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RESUMEN 

Como no podía ser de otra forma, la noticia del famoso burofax de Leo Messi anunciando 

su intención de dejar el FC Barcelona fue protagonista en la prensa de todo el mundo. Si 

el crack argentino ya tiene siempre mucha repercusión, más todavía tras su declaración 

de intenciones. Desde el 25 de agosto de 2020, cuando se filtró que el futbolista deseaba 

romper su contrato de manera unilateral, hasta el 4 de septiembre, cuando concedió una 

entrevista y afirmó que finalmente se quedaba en el club, la prensa española y mundial 

siguió todos los pasos del ‘10’ del Barça y los llevó a sus portadas. 

El presente trabajo realiza un análisis y comparación de las cubiertas de la prensa 

deportiva española Marca, As, Mundo Deportivo y Sport, y del diario argentino Olé, así 

como de los periódicos generalistas de España: El País, El Mundo y La Vanguardia, y el 

de Argentina: Clarín, durante los once días que trascurrieron desde que Messi envió el 

documento oficial hasta que oficializó su continuidad en el club catalán.  

PALABRAS CLAVE 

Leo Messi, FC Barcelona, prensa deportiva, prensa generalista.  

ABSTRACT 

As it could not be otherwise, the news of the famous burofax of Leo Messi announcing 

his intention to leave FC Barcelona was the protagonist in the press all around the world. 

If the Argentine crack already has a lot of repercussion, even more after his declaration 

of intentions. From August 25, 2020, when it was leaked that the footballer wanted to 

break his contract unilaterally, until September 4, when he granted an interview and 

claimed that he was finally staying at the club, the Spanish and world press followed all 

the steps of the '10' of Barça and took them to their covers. 

The present work makes an analysis and comparison of the covers of the Spanish sports 

press Marca, As, Mundo Deportivo and Sport, and of the Argentine newspaper Olé, as 

well as the general newspapers of Spain: El País, El Mundo and La Vanguardia, and that 

of Argentina: Clarín, during the eleven days that elapsed since Messi sent the official 

document until he officiated his continuity in the Catalan club. 

KEY WORDS  

Leo Messi, FC Barcelona, sports press, general press. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Lionel Andrés Messi Cuccittini, conocido como Leo Messi, es un futbolista argentino 

mundialmente distinguido. Para muchos es considerado el mejor futbolista del mundo, 

sus incontables títulos y premios lo avalan. Según su propio club, Messi reúne todos los 

atributos para ser el número uno: sangre fría, velocidad, generosidad, desequilibrio y gol. 

Para sorpresa de muchos y a pesar de que ya había rumores, una serie de hechos hicieron 

que el futbolista culé quisiera poner fin a su vinculación con el FC Barcelona. Decisión 

que transmitió a través de un burofax que llegó a la entidad azulgrana el 25 de agosto de 

2020. El canal TyC fue el que desveló que el delantero argentino envió este escrito formal 

a través de sus abogados del despacho Cuatrecasas pidiendo la rescisión unilateral del 

contrato firmado en 2017 y que estaba vigente hasta 2021.  

Después de once días consecutivos de idas y venidas, reuniones controvertidas y ausencia 

en los entrenamientos y pruebas médicas, la estrella argentina decidió anunciar, el 4 de 

septiembre, que se queda tras mucha polémica y seguramente por haber topado con una 

puerta de salida directamente blindada.  

La posible marcha de Messi del club azulgrana fue un suceso que no pasó desapercibido 

por nadie y que causó una gran cantidad de reacciones. Como era de esperar, este anuncio 

eclipsó todo en el mundo del deporte. Fue, sin duda, la noticia futbolera del 2020, pues 

acaparó todas las portadas de los diarios deportivos. Y no solo en España, ya que 

Argentina, Italia, Francia y Reino Unido también recogieron con asombro la información. 

Mientras que Argentina y España lo hacían por el amor que sienten hacia la estrella que 

nació y juega en sus tierras, los demás países estuvieron atentos por si Messi decidiera 

fichar por alguno de sus equipos. 

“¡¡¡...Y estalló la bomba!!!: “Quiero irme del Barça”, tituló en grande Marca. Desde 

As escogieron una imagen del ‘10’ culé muy enfadado sobre el terreno de juego 

acompañada de “Adiós por burofax”. Mundo Deportivo tiñó de negro su portada para 

darle un toque fúnebre a este adiós: “Bomba Messi ¡Se quiere ir!”. En Sport expusieron 

que el burofax inició una “¡Guerra total!”. Siguiendo con la prensa de Catalunya, el 

diario L’Esportiu dedicó prácticamente toda su portada a la noticia del 2020 con un título 

rotundo: “Ha dicho basta”. 
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Uno de los diarios deportivos más importantes de Argentina, Olé, señaló en su portada: 

“Lío mundial en la city. Messi hizo ruido como nunca avisándole al Barcelona, con una 

carta documento, que se va del club donde jugó toda su carrera. Y hoy pica en punta el 

equipo de Guardiola: aún hay mucho que definir...”. Desde Francia el 

periódico L’Equipe titula con un “Adiós?” en castellano junto a una foto en primer plano 

de Messi. 

Por su parte, el periódico italiano Corriere dello Sport bautizó la noticia como Messi 

shock “Lascio Barcellona” (dejo Barcelona). El otro gran diario deportivo de Italia, La 

Gazzetta dello Sport, tituló “Messi va via” (Messi se va). En Reino Unido, Mirror Sport 

dijo “What a Mess” (que desastre) junto a una imagen de Messi abatido en un partido. 

El futbolista de 33 años finalmente optó por continuar en el club con el que tiene vínculo 

vigente hasta mediados de 2021. Desde el 25 de agosto de 2020, día en el que envió el 

famoso burofax, hasta el 4 de septiembre cuando Messi confirmó a través de una 

entrevista en Goal que se quedaba, han pasado miles de informaciones que han sacudido 

el mundo del fútbol.  

El presente trabajo pretende plasmar la importancia que tiene, para una parte de la 

sociedad, todo lo que hace o deja de hacer un futbolista de alta notoriedad como es Leo 

Messi. Para ello, se procederá a analizar cómo los diarios deportivos: Marca, As, Mundo 

Deportivo, Sport y Olé, así como los generalistas: El País, El Mundo, La Vanguardia y 

Clarín llenaron sus portadas y siguieron durante once días la decisión del astro argentino 

de abandonar como el mismo finalmente denominó ‘’el club de su vida’’. Asimismo, se 

lleva a cabo una comparación de las expresiones que cada rotativo empleó para plasmar 

toda información acerca la salida de Messi del FC Barcelona, con el fin de ver si existen 

diferencias entre el lenguaje que emplean los medios deportivos y los generalistas.  

ANTECEDENTES  

La trayectoria deportiva de Lionel Messi está llena de títulos. El jugador argentino no 

para de hacer historia en el FC Barcelona, donde sigue acumulando trofeos temporada 

tras temporada. Entre su palmarés con la entidad azulgrana ha conseguido ganar en diez 

temporadas LaLiga; cuatro Champions League; seis veces la Copa del Rey; tres Copas 

del Mundial de Clubes de la FIFA, otras tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas 

de España.  
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Con la selección de Argentina ganó un Mundial Sub-20 (2005) y una medalla de oro en 

los Juegos Olímpicos (2008). A nivel individual, le han galardonados en seis ocasiones 

con el Balón de Oro; un Balón de Oro del Mundial; un FIFA World Player; cinco Botas 

de Oro; en dos ocasiones ha sido premiado como Mejor Jugador de Europa; siete veces 

Máximo goleador de LaLiga y en seis ocasiones Máximo goleador de la Champions. 

El futbolista ha disputado un total de 778 encuentros como azulgrana, en los cuales ha 

anotado 672 goles y 288 asistencias. Sin duda es el mejor jugador de la historia del FC 

Barcelona, pero con los problemas dentro de la directiva y su notable desilusión por el 

club, su salida parece inminente.  

La prensa, tanto deportiva como generalista, de España, Argentina y el resto del mundo 

siempre ha guardado espacio para Messi. Ya en julio de 2020, algunos medios europeos 

aseguraban que Jorge Messi, padre y representante del futbolista, pensaba mudarse de 

ciudad para iniciar el traspaso de su hijo para mediados de 2021.  Fue Cadena SER la que 

sorprendió con la noticia de que el jugador del conjunto culé habría decidido dar marcha 

atrás con la negociación de renovación del vínculo y estaría pensando seriamente con 

marcharse del club.  

En esta oportunidad, Radio RAI y el medio Tuttomercato se hicieron eco del viaje de 

Jorge Messi a Milán y aseguraban que era para acordar el traspaso al Inter. También el 

periodista Manu Carreño, en el programa El Larguero, comentaba la decisión de Messi 

de abandonar el FC Barcelona. 

Dos meses después, concretamente el 14 de agosto, se produjo la pesadilla: el Bayern de 

Múnich se impuso ante el FC Barcelona en el partido de cuartos de final de la UEFA 

Champions League. Los alemanes, imparables, le endosaron ocho goles a un Barça que 

solo pudo anotar dos. 

Si la bochornosa derrota acaparó páginas y minutos en innumerables medios de 

comunicación, el malestar que reflejaba Messi, quien hacía tiempo que no estaba contento 

en el equipo catalán, no fue menos. La tirante relación del argentino con la actual junta 

directiva era más que notable, erosionada con el paso del tiempo sin llegar nunca a tender 

la mano. El delantero azulgrana incluso se enfrentó públicamente con Eric Abidal en 

enero de 2020, cansado de que desde la entidad catalana no se replicara a aquellos que 

decían que él mandaba en el vestuario y en la política deportiva.  
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El 24 de agosto de 2020, el entrenador azulgrana Ronald Koeman llamó a Luis Suárez, 

uno de los mejores amigos de Leo Messi, para comunicarle que ya no estaba en los planes 

del equipo y que debía buscar un nuevo club. "Si el club piensa que soy prescindible, que 

me lo diga", dijo Suárez a El País el sábado 22 de agosto. Arturo Vidal recibió un trato 

similar días antes. Los aliados del astro argentino estaban siendo eliminados de mala 

manera y el descontento del futbolista iba aumentando. 

Y llegó el día en el que una noticia estremeció al mundo del deporte. 25 de agosto de 

2020, tras 16 temporadas en el vestuario culé, Messi quiso poner punto y final a su carrera 

en el FC Barcelona comunicando dicha decisión a través de un burofax en el que expresó 

su deseo de marcharse sin pagar ninguna indemnización, haciendo uso de su cláusula. A 

raíz de ello se desató una lluvia de informaciones, reacciones, versiones y 

especulaciones sobre el futuro inmediato del argentino, así como del club catalán.  

El primer medio en anunciar la intención de Messi fue TyC Sports, que adelantó en 

Argentina el envío del burofax y se propagó al resto de medios. Días después, TV3 expuso 

que el argentino llamó a Pep Guardiola, exentrenador azulgrana y técnico del Manchester 

City, para saber si el club inglés podría asumir su fichaje. La prensa continuó los días 

posteriores siguiendo, minuto a minuto, los pasos del delantero: la posible dimisión de 

Bartomeu, el comunicado de Javier Tebas y las reuniones con Jorge Messi, entre otros.  

Todo terminó con la continuidad de Messi, obligada por los contratos y los problemas 

legales, así como por el deseo inamovible del Barça de no negociar un traspaso ni dejarle 

ir gratis al tenerlo Ronald Koeman como pieza prioritaria para su proyecto deportivo. El 

delantero azulgrana cambió de opinión y reculó en su decisión de irse del club, pero con 

poco incentivo desde lo personal y lo futbolístico. El argentino, diez días después de 

remitir el burofax al club azulgrana, solventó su permanencia a través de una charla en 

Goal en la que explicó las razones que le han llevado a decidirse. 

Finalmente, de nuevo, TyC Sports fue el encargado de anunciar que Messi se queda, hecho 

que se confirmó a las 18:00, cuando Goal publicó la entrevista en la que el 

futbolista apuntó que no es feliz en el Barça y que había manifestado en el pasado su 

voluntad de salir del club, pero que la única manera de marcharse era mediante un juicio. 

Por ello, el ‘10’ azulgrana confirmó que seguirá en el club por su familia y por amor a 

una entidad contra la que no podría enfrentarse en los tribunales. 
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El astro argentino firmó el último contrato con el FC Barcelona el 25 de noviembre de 

2017, un acuerdo que, según El Mundo, asciende a 555 237 619 euros brutos durante 

cuatro temporadas. Su compromiso con la entidad azulgrana terminaría, en principio, el 

30 de junio de 2021.   

ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

En agosto de 2020, Ronald Koeman firmó como nuevo técnico del FC Barcelona. El mes 

siguiente, todavía con la decisión de la continuidad de Messi muy reciente, varios 

jugadores azulgranas tuvieron que cambiar de aires pues no entraron en los planes del 

nuevo cuerpo técnico. Nélson Semedo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal y Luis Suárez vieron 

puerta vía traspaso definitivo. Asimismo, Moussa Wagué, cuya operación fue de cesión, 

podría volver.  

Ronald Koeman estaba en el punto de mira del capitán azulgrana. Otros entrenadores de 

la entidad culé ‘Tata’ Martino o el anterior técnico, Quique Setién habían reconocido que 

ganarse la confianza de Messi no era tarea sencilla. El míster holandés no había 

comenzado con buenas noticias para el astro argentino. La marcha de Arturo Vidal y, 

sobre todo, de Luis Suárez, uno de los mejores amigos de Messi, no sentó nada bien al 

capitán.  

Apenas pasadas 24 horas desde que Luis Suárez se despidiera del FC Barcelona, Messi 

publicó en sus redes sociales una imagen con el jugador uruguayo junto a un mensaje en 

el que dice: “Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más 

importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal 

como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta 

altura ya no me sorprende nada”. 

Las críticas del capitán del Barcelona hacia la directiva se convirtieron en costumbre. 

Messi pasó de ser discreto a no callarse nada. La humillación que supuso los ochos goles 

del Bayern de Múnich al cuadro culé en el partido de cuartos de final de la UEFA 

Champions League 2019/20 no pasó desapercibida para nadie.  

A Messi le dio tiempo de cargar contra Éric Abidal cuando el ya exdirector deportivo 

apuntó que detrás de la destitución de Ernesto Valverde había “muchos jugadores que ni 

estaban satisfechos ni trabajaban mucho”. El argentino decidió responderle manifestando 

que “los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus 
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responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que tomar […] Creo que 

cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando 

a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”. 

Por otro lado, durante la actual temporada (2020/21), el FC Barcelona no ha atravesado 

su mejor etapa desde el punto de vista deportivo, pero mucho menos desde el punto de 

vista institucional. Cuestionada por distintos sectores de la prensa y de la opinión pública, 

la Junta presidida por Josep Maria Bartomeu se vio obligada a dimitir, el 27 de octubre 

de 2020, cinco meses antes de las elecciones. El burofax del capitán culé pidiendo salir 

del Barça fue el detonante definitivo para la imagen de Bartomeu de cara al aficionado 

azulgrana.  

Un decisión que llega después del último anuncio de la Generalitat negando a la ya 

exdirectiva culé el aplazamiento del voto de censura contra su gestión. A partir de ahí se 

abrió un periodo preelectoral: Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa fueron los tres 

candidatos a la presidencia azulgrana. Finalmente, el primero de ellos ganó las elecciones 

el 7 de marzo de 2021. 

A Joan Laporta le benefició, durante la campaña electoral, presentarse como el amigo de 

Messi. Con él como presidente no habría ninguna duda de que el capitán del Barça se 

quedaría de cualquier manera. Eso es lo que se interpretó cuando se vio al argentino en la 

urna para ejercer su derecho al voto -era la primera vez que votaba- que se dio por hecho 

iba para Laporta. Esa papeleta fue vista como la firma de la renovación y la forma de 

anular el burofax. 

Otro dato importante: el 31 de enero de 2021, el diario El Mundo publicó bajo el título 

‘’El contrato faraónico de Leo Messi que arruina al Barcelona” el último contrato que 

firmó en 2017 el futbolista con el FC Barcelona (vigente hasta el próximo 30 de junio). 

El rotativo madrileño desveló en exclusiva todas las cifras, variables y condiciones del 

documento. La cifra asciende a 555 237 619 euros brutos, a cobrar en cuatro temporadas. 

“Es la suma de salario fijo, derechos de imagen, una serie de primas multimillonarias 

inéditas hasta la fecha, dietas y un rosario de variables dependiendo de diversos 

objetivos”, subrayó el periódico.  

Dicha revelación de datos al detalle tuvo gran repercusión mediática y ocasionó un 

profundo malestar al club azulgrana y al propio futbolista, que anunciaron a posteriori 

que emprenderán acciones legales contra dicho rotativo, así como también estudian la 
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forma de involucrar en una eventual denuncia a las personas de la entidad culé con acceso 

a su contrato. 

Los asesores de Messi pidieron explicaciones al club y la conversación acabó con un tono 

afable. La gestora presidida por Carles Tusquets negó filtraciones: “¿Tratar de hacer daño 

a Messi? Nosotros no ganamos nada enfadando al máximo activo del Barça […] Si Messi 

cobra tanto dinero es porque genera eso y más”, señaló la empresa. 

Durante las semanas que lleva Joan Laporta en la presidencia del Barça, lo único que ha 

hecho en relación con el denominado ‘Caso Messi’ son más buenas palabras que hechos. 

No hay ninguna novedad sobre una posible continuidad del argentino en el club catalán, 

porque el nuevo presidente no tiene una propuesta de renovación para el capitán. Todo lo 

que ha podido hacer desde el triunfo electoral es pedirle que se quede y ganar tiempo para 

conocer cómo está realmente la economía de la entidad azulgrana y qué tipo de contrato 

hay que plantearle al argentino.  

MARCO TEÓRICO 

Los medios de comunicación en España: diarios en papel y visor digital 

El Marco General de los Medios en España es una de las publicaciones de la Asociación 

para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) en la que se muestra una 

visión general de las audiencias de los diferentes medios españoles, de acuerdo con los 

datos del Estudio General de Medios (EGM) y su evolución en los últimos años. El pasado 

mes de febrero la AIMC lanzó la presente edición de la situación en el año 2020. Los 

datos de esta se corresponden con el año móvil establecido oficialmente, que, para 

mantener el volumen habitual de la muestra y la solidez de las estimaciones, se ha 

definido de la manera habitual, acumulando las tres últimas oleadas disponibles, es decir, 

3ª ola 2020 (del 9 septiembre al 17 noviembre) + 1ª ola 2020 (del 8 enero al 17 marzo) + 

3ª ola 2019 (del 4 septiembre al 12 noviembre). 

De las 40 565 personas analizadas, 7 473 consumen diarios, lo que supone una 

penetración de un 18,4 % respecto al resto de soportes. De la muestra seleccionada, el 

59’5 % son hombres y el 40’5 % restante mujeres. A su vez, el 17,4 % consumen prensa 

en papel frente al 31,3% que lo hace a través de Internet.  

Las tres comunidades autónomas donde el porcentaje de penetración de los diarios es 

mayor son Asturias (34,8 %), Navarra (32 %) y La Rioja (30 %). Sin embargo, en 



11 
 

Extremadura (13,8 %), Comunidad Valenciana (13,7 %) y Castilla La Mancha (10,5 %) 

el porcentaje de lectores en papel y visor digital/pdf es el más bajo. 

La objetividad periodística  

José Antonio Constenla (2019) publicó una crónica en la que expuso que el periodista 

croata Luka Brajnović afirmó en una ocasión que ‹‹Cuando la información parte de un 

conocimiento exacto y cierto, de una reflexión consciente y de una rectitud intachable de 

intenciones, en esto consiste la imparcialidad, o la absoluta objetividad››.  

Según Constenla (2019) la labor del periodista puede explicarse acudiendo a un hermoso 

texto de Heráclito sobre el hombre que no puede bañarse dos veces en el mismo río, 

porque sus aguas en movimiento constante hacen distintos ríos cada instante. Los hechos 

de la historia diaria, que son la materia prima de la prensa, son tan cambiantes como las 

aguas de ese río. Por tanto pretender la objetividad es como creer que es posible capturar 

y congelar el instante que huye. El mismo hecho, observado por distintos periodistas, 

recibe tratamientos y versiones diferentes. 

Asimismo, Constenla (2019) recoge que Honoré de Balzac, literato francés representante 

de la denominada ‘novela realista del siglo XIX’, dijo que «El periódico es una tienda en 

la que se vende al público las palabras del mismo color que las quiere». 

Robert Picard (2019) asegura que «La mayoría de la gente está contenta con la poca 

información que recibe sobre las noticias. Los periodistas deben hacerse a la idea de que 

no todo el mundo quiere la misma calidad de periodismo». 

El sensacionalismo 

Erick R. Torrico (2002) afirma que en la jerga técnica del periodismo se usa 

indistintamente los calificativos de sensacionalista o amarillista para los medios 

informativos que buscan alimentar a sus audiencias con contenidos que muestran, 

erigiéndolos en noticias, comportamientos o sucesos anticonvencionales. Ello, como es 

obvio, despierta la curiosidad y aumenta las ventas. 

José Martínez de Sousa (1981) explica que el sensacionalismo es la tendencia de cierto 

tipo de periodismo a publicar noticias sensacionales, que puede traducirse en una versión 

de fondo, en que las materias presentadas exploran las bajas pasiones y los intereses 

menos nobles del público, y otra formal, que se funda en un manejo llamativo de los 

elementos exteriores de una publicación. 
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Asimismo, Erick R. Torrico (2002) asegura que se puede afirmar que el sensacionalismo 

es la modalidad periodística que busca generar sensaciones con la información noticiosa, 

tomando en consideración que una sensación es una impresión que se produce en el ánimo 

de las personas al impactar sus sentidos y sistema nervioso con algún estímulo externo. 

Los fines de tal modalidad son económico-comerciales o económico-políticos.  

El autor considera que el periodismo sensacionalista se expresa fundamentalmente en 

periódicos de formato tabloide hechos con un diseño muy atractivo que combina los 

titulares plenos, las fotografías e ilustraciones sugerentes y el despliegue contrastante de 

colores, pero además con la presentación de relatos sobre personas, conductas o sucesos. 

Javier Gómez Bueno (2013) recoge que las técnicas sensacionalistas son frecuentes en la 

información deportiva con el objetivo de atraer la atención del lector y, por consiguiente, 

de aumentar las tiradas de los periódicos. El autor manifiesta que la espectacularización 

de los contenidos como reclamo para el lector se produce en el marco de lo que se 

denomina el infoentretenimiento, introduciendo contenidos secundarios en la 

información deportiva e, incluso, prevaleciendo estos frente a los estrictamente 

deportivos. 

El mercado del fútbol en la sociedad 

El fútbol es uno de los deportes con mayor impacto en la sociedad, lo que se ha visto 

reflejado tanto en el número de participantes en el sector como en el mercado e industria 

asociado al mismo. Esto lo ha situado en uno de los mayores entretenimientos hoy en día, 

convirtiéndolo en un fenómeno que se relaciona con factores culturales, sociales, 

económicos e incluso políticos.  

El diario español La Razón publicaba en junio de 2019 que los deportes ocupan un lugar 

muy importante en la vida de los españoles y están muy ligados a su historia. Para 

algunos, el deporte es fundamental en su día a día; para otros, son algo que seguir con 

mucho entusiasmo. Aunque no todos los españoles practican un deporte de forma 

habitual, sí hay un interés por el mundo deportivo, y es que gran parte de la población 

española sigue los deportes en los medios de comunicación. 

Según Ángulo Rincón y Moreno Cano (2016), el periodismo deportivo es una 

especialidad periodística de paradojas. Por una parte, ha sido y es la sección de la prensa 

cuya audiencia aumenta, es decir, sus contenidos son cada vez más demandados por 
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lectores, oyentes, televidentes y cibernautas en el mundo y, al mismo tiempo, los que más 

atraen el patrocinio de diversas marcas.  

Por otra parte, es una especialidad a la que se le cuestiona su calidad, pues el periodista 

dedicado a comunicar e informar sobre deportes se concibe como un profesional 

superficial, apasionado y con poco deseo de respetar las normas idiomáticas y la ética 

fundada en la veracidad, la confrontación de las fuentes, la separación entre la 

información y la opinión, la independencia y la responsabilidad social.  

OBJETIVOS 

• Poner en contexto el fútbol en la sociedad, concretamente en España, y la figura 

de Leo Messi para observar su repercusión en los medios. 

• Numerar las veces que Leo Messi apareció en portada durante los 11 días que 

transcurrieron desde que el futbolista argentino anunció que se quería ir de la 

entidad azulgrana, hasta que dijo que finalmente se quedaba en el club. 

• Analizar y comparar el seguimiento que realizan los diarios deportivos y los 

generalistas sobre la supuesta marcha de Leo Messi del FC Barcelona. 

• Contrastar si los diarios de Barcelona llevan a portada más veces ‘el caso Messi’ 

que el resto de los periódicos. 

• Distinguir el tratamiento de los diarios generalista españoles El País, El Mundo y 

La Vanguardia, con el argentino Clarín. 

• Examinar los elementos que acompañan al titular de la marcha de Messi en 

portada y el poder que aportan (imágenes, antetítulos, subtítulos, etc.) 

HIPÓTESIS 

El tratamiento informativo de la supuesta marcha de Leo Messi del FC Barcelona difiere 

mucho en su tratamiento en los diarios deportivos (Marca, As, Mundo Deportivo, Sport 

y Olé) y generalistas. Por un lado, los diarios deportivos afrontan el proceso de 

desvinculación con el club como si se tratara de un ‘culebrón’ haciendo una persecución 

al jugador azulgrana. En el otro lado de la moneda, los diarios generalistas abordan este 

acontecimiento desde la objetividad, sin caer en el sensacionalismo y la subjetividad, y 

cumpliendo con los principios éticos de la profesión. 
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Por otra parte, los diarios deportivos y generalistas catalanes llevan más veces a portada 

las noticias de la supuesta marcha de Messi y todos sus movimientos que los diarios 

deportivos y generalistas del resto de comunidades.  

METODOLOGÍA 

Para abordar este análisis se han seleccionado los cuatro periódicos deportivos, en su 

versión escrita, más importantes de España. Estos son: Marca, As, Mundo Deportivo y 

Sport. Asimismo, también se analiza el diario deportivo argentino Olé, el único rotativo 

de este género existente en el país de nacimiento de Messi. 

Por otro lado, se han recopilado las versiones en papel de los tres diarios generalistas más 

leídos en España: El País, El Mundo y La Vanguardia, así como el periódico impreso 

más importantes de Argentina: Clarín.  

La prensa deportiva en España: Marca, As, Mundo Deportivo y Sport 

Según el estudio del Marco General de los Medios en España de 2020, Marca, As, Mundo 

Deportivo y Sport son los principales periódicos españoles de información diaria y 

deportiva más consumidos en el país. La versión en papel de cada uno de ellos es de pago, 

aunque se puede acceder gratuitamente al contenido de los diarios en Internet. 

Marca es el periódico más consumido en España con un 3,3 % de lectores. El último 

EGM del año 2020 expone que este periódico sigue siendo el más leído del país 

con 1.355.000 lectores diarios. Además, es el único rotativo que supera la barrera del 

millón por delante de El País (951.000) y As (631.000). Este último ocupa el tercer puesto 

con un 1,6 % de audiencia. Asimismo, el octavo puesto se lo adjudica Mundo Deportivo 

con un 0,7 % y Sport queda décimo primero también con el mismo porcentaje.  

Marca 

Marca es un diario de pago con sede en Madrid, dirigido por Juan Ignacio Gallardo, que 

pertenece al Grupo Unidad Editorial. Cada día ofrece quince ediciones diferentes: once 

regionales y tres uniprovinciales, además de la nacional. Marca es el diario deportivo de 

referencia en España, líder en ventas y el más leído del país, según los datos del EGM. 

Nacido en 1938 en San Sebastián por Manuel Fernández-Cuesta Merelo, quien fuera su 

primer director, el rotativo ha escrito la historia del deporte español y mundial desde sus 

inicios. Su carácter nacional le define como el periódico de todas las aficiones. Aunque 

Marca siempre se identifica con los equipos madrileños, en concreto con el Real Madrid, 
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nunca se ha despreocupado de los equipos de fútbol de otras provincias y, en menor 

medida, de los deportes minoritarios, lo que le ha permitido desde 1988 –cuando superó 

a As– ser el diario de tirada nacional deportivo más leído, y desde el año 2000 supera a 

todos los de información general.  

As 

As es un diario de pago con sede en Madrid, dirigido por Vicente Jiménez, que pertenece 

al Grupo PRISA. Fue fundado en 1967 por Luis Montiel Balanzat y es el segundo diario 

deportivo de España, tanto en tirada como en ventas y distribución. As suele centrarse en 

las noticias relacionadas con el fútbol, al cual dedica aproximadamente la mitad de su 

espacio. Suele enfocarse en torno a la actualidad del Real Madrid en sus primeras páginas. 

Además, y dependiendo de la edición regional, el periódico centra su atención en los 

equipos más relevantes de la Comunidad Autónoma donde se edite el diario. As sigue 

siendo hoy un periódico de gran tirada nacional, pero todavía está por detrás de Marca en 

cuanto a ventas y distribución.  

Mundo Deportivo 

Mundo Deportivo es un diario de pago con sede en Barcelona, su CEO y director es Santi 

Nolla. Este periódico pertenece al Grupo Godó. Nació en 1906, fundado por Jaime Grau, 

es el rotativo decano de la prensa deportiva española y el único nacido a principios del 

siglo XX que sobrevive. Su difusión actual supera los 100.000 ejemplares. Se centra en 

informar acerca de la actualidad futbolística, en especial la del FC Barcelona. 

Sport 

Sport es un diario de pago con sede en Barcelona, dirigido por Ernest Folch, que pertenece 

a Prensa Ibérica. Fue fundado en 1979 por Josep María Casanovas. Desde el primer 

momento Sport marcó una línea editorial barcelonista y junto a la información siempre 

había opinión. En un formato pequeño, fue el primer diario deportivo que apostó por el 

impacto visual de las fotografías a color y también el primero en salir todos los días de la 

semana en color (Prats, 2004: 14-16). 

La prensa deportiva en Argentina: Olé 

La prensa diaria deportiva en Argentina se reduce a la existencia de un único medio, Olé. 

Este periódico forma parte del Grupo Clarín, uno de los principales multimedia del país. 

Este rotativo se edita en Buenos Aires desde 1996. De formato tabloide, gran parte de su 
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información se refiere al fútbol, pero también cubre las noticias de todos los demás 

deportes, tanto del ámbito nacional como internacional.  

Desde un principio, se caracterizó por un estilo que combina el desenfado con el 

despliegue informativo en la cobertura de todas las disciplinas deportivas. Según datos 

del Instituto Verificador de Circulaciones (IVC), Olé vendió en 2014 un promedio 

cercano a 35 000 ejemplares. 

La prensa generalista en España: El País, El Mundo y La Vanguardia 

Según el estudio del Marco General de los Medios en España de 2020, los medios de 

información general más consumidos son El País, el cual ocupa el segunda puesto con un 

2,3 % de lectores; El Mundo, que se acoge cuarto con un 1,5 % y La Vanguardia que es 

el quinto diario más leído con un 1,2 %. 

El País 

El País es el diario español de información general de mayor difusión e influencia, tiene 

su sede en Madrid y cuenta con redacciones en Barcelona, México DF y São Paulo 

(Brasil). Fundado por José Ortega Spottorno, Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián, su 

primer número apareció el 4 de mayo de 1976, cuando España iniciaba la transición a la 

democracia. El rotativo pertenece al Grupo PRISA y su director es Javier Moreno Barber. 

El periódico se define como un diario global, independiente, de calidad y defensor de la 

democracia. Fue precursor en la adopción de usos periodísticos como el Libro de Estilo, 

la figura del Defensor del Lector y el Estatuto de la Redacción. 

El Mundo 

El Mundo es el segundo periódico español por difusión y audiencia de información 

general. Su sede está en Madrid, pertenece a Unidad Editorial y su director es Francisco 

Rosaell. Desde su fundación en 1989 por Alfonso de Salas y Pedro José Ramírez, el diario 

ha permanecido fiel a su proyecto intelectual, logrando un éxito de ventas y de difusión 

incomparable en todo el continente europeo.  

La Vanguardia 

La Vanguardia es un diario matinal de información general editado en Barcelona para 

toda España. El primer número de este rotativo, fundado por Carlos y Bartolomé Godó y 

Pié, apareció el 1 de febrero de 1881, originalmente como órgano del Partido Liberal para 
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la provincia de Barcelona. Es el buque insignia del Grupo Godó y su director es Jordi 

Juan. 

La prensa generalista en Argentina 

En Argentina, según una clasificación elaborada por Comscore MMX Multi-Platform 

2020, Infobae es el medio con mayor audiencia, 26 540 de lectores, seguido de Clarín 

con 25 401. El primer medio no cuenta con edición en papel, por lo que para este estudio 

se analizaran las portadas en su versión impresa de Clarín. 

Clarín 

Clarín es un diario de información general fundado en 1945 en Buenos Aires por Roberto 

Noble. Nació con vocación de ser un diario masivo y de calidad, privilegiando la 

información y con una apuesta al desarrollo integral de la Argentina. Dirigido desde 1969 

por su esposa, Ernestina Herrera de Noble, Clarín se convirtió en el primer diario nacional 

y fue afianzándose para llegar a ser uno de los diarios de mayor circulación del mundo en 

idioma español. 

Clarín fue protagonista de los cambios que vivieron los medios alrededor del mundo. 

Sumó nuevas y variadas actividades de impresión y decidió acompañar la evolución 

tecnológica, invirtiendo para llegar a sus públicos a través de nuevas plataformas y 

canales y a través de nuevos lenguajes, audiovisuales y digitales. Actualmente, su director 

ejecutivo es el empresario argentino Héctor Magnetto. 

La supuesta marcha de Messi del FC Barcelona: cronología del suceso 

Los precedentes más recientes que llevaron al jugador blaugrana a querer marcharse 

fueron los ocho goles que encajó del Bayern de Múnich frente a los dos del Barça y que 

supuso la eliminación de los azulgrana de la Champions League en los cuartos de final el 

14 de agosto. Además, dos días después Bartomeu anunció públicamente que el 

entrenador Quique Setién no continuaba al mando del equipo y el 19 de agosto llegó 

Ronald Koeman para dirigir al FC Barcelona. El técnico expresó su deseo de tener a 

Messi, pero este le hizo saber que en ese momento se veía más fuera que dentro del club. 

25 de agosto 

Messi envía un burofax para que hubiera constancia oficial de un deseo expresado 

verbalmente en otras ocasiones al presidente Josep Maria Bartomeu. Dicho documento 
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llega por la tarde a las oficinas del FC Barcelona y en él se indica la intención del 

futbolista de salir del equipo ese mismo verano, con la carta de libertad y sin utilizar la 

opción de prorrogar su contrato otro año.  

26 de agosto 

Aunque días previos se comentaban las conversaciones con Pep Guardiola para firmar 

por el Manchester City, a última hora del 26 de agosto, Ramón Planes, secretario técnico 

del FC Barcelona, aseguraba que no contemplaban la marcha de Messi. En caso de querer 

salir, el futbolista argentino debía conseguir un club que estuviese dispuesto a pagar los 

700 millones de euros de su cláusula. 

27 de agosto 

Josep Maria Bartomeu, después de un par de días sin aparecer, expresa que dejaría su 

cargo si él era el problema para la continuidad de Messi.  

29 de agosto 

El jugador argentino enviaba un segundo mensaje legal para rubricar su voluntad firme 

de abandonar el Barça. Informaba al club que no acudiría a las pruebas PCR, previstas 

para esa semana, ni tampoco a los entrenamientos.  

30 de agosto 

Messi cumplió lo que había anticipado en su segundo burofax y no se presenta a las 

pruebas PCR obligatorias que realizó el FC Barcelona antes de retomar los 

entrenamientos e iniciar la pretemporada con Koeman. El mismo día, Javier Tebas, 

presidente de LaLiga, hizo público un comunicado en el que indica que Messi tiene una 

cláusula de rescisión y que la baja federativa del argentino no es posible si no paga los 

700 millones de euros.  

31 de agosto 

Messi cumple con su palabra y no acude al primer entrenamiento de la pretemporada bajo 

las órdenes de Koeman.  

2 de septiembre 

Jorge Messi, padre y representante del futbolista, aterriza por la mañana en Barcelona 

desde Argentina para negociar la salida de su hijo con Bartomeu. Pero no consigue llegar 
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a un acuerdo, pues el presidente le anuncia que pretenda respetar el contrato hasta 2021. 

Además, le ofrece una nueva renovación por dos años y deja en claro que se remitirán 

siempre a la cláusula de rescisión. 

3 de septiembre 

Jorge Messi se reúne con los abogados de la familia y luego con su hijo para estudiar la 

posibilidad de quedarse en el FC Barcelona. 

4 de septiembre 

Por la mañana, Jorge Messi envía un comunicado contra la postura de LaLiga en la que 

expresa que la indemnización prevista en la cláusula previa no es aplicable en absoluto y 

asegura que desconocen qué contrato es el que han analizado y cuáles son las bases sobre 

las que lo concluyen. Luego, LaLiga respondía con un breve comunicado de tan solo dos 

párrafos, en el que asegura que hay una interpretación descontextualizada y alejada de la 

literalidad del contrato e insiste nuevamente en su postura. 

Por la tarde, Messi anuncia que se queda en el Barcelona. TyC Sports, que adelantó en 

Argentina el burofax de Messi, dice que ha tomado la decisión de continuar. Esto se 

confirma a las 18:00, cuando Goal publica la entrevista en la que el futbolista confirma 

que seguirá en el club por su familia y por amor a una entidad contra la que no podía 

enfrentarse en un juicio. 

Selección de la muestra 

La muestra escogida proviene de las cubiertas publicadas en la prensa en papel que 

recogen noticias acerca de la marcha de Messi del FC Barcelona, concretamente en los 

periódicos deportivos Marca, As, Mundo Deportivo, Sport y Olé y en los diarios 

generalistas El País, El Mundo, La Vanguardia y Clarín. 

Por lo tanto, las portadas recogidas son las que se publicaron en los respectivos rotativos 

y salieron a la venta al día siguiente de Messi anunciar su intención de marcharse del FC 

Barcelona hasta el día después de informar que seguiría en el club hasta finalizar su 

contrato, es decir, del 26 de agosto de 2020 al 5 de septiembre de 2020, ambos inclusive. 

Sin embargo, la muestra solo contiene las cubiertas donde aparece un mínimo de una 

información de este hecho. 
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Como resultado, se han obtenido 82 unidades de portadas, todas ellas recogen 

información de Leo Messi, como objeto de análisis. Por lo tanto, al ser un número de 

cubiertas fácilmente abordable, se pretende analizar una a una cada portada. 

Tabla 1: Distribución de las unidades analizadas por diarios generalistas y fechas 

 El País El Mundo La Vanguardia Clarín Total por fecha 

26/08/2020 1 1 1 1 4 

27/08/2020 1 1 1 1 4 

28/08/2020 0 1 1 0 2 

29/08/2020 0 0 1 0 1 

30/08/2020 1 0 1 0 2 

31/08/2020 0 1 1 1 3 

1/09/2020 0 0 0 0 0 

2/09/2020 1 0 0 1 2 

3/09/2020 0 1 1 1 3 

4/09/2020 0 0 1 1 2 

5/09/2020 1 1 1 1 4 

Total por 

diario 

5 6 9 7 27 

 

A diferencia de los periódicos generalistas, todos los diarios deportivos escogidos 

recogieron en sus cubiertas, al menos, una información sobre la supuesta marcha de Messi 

del FC Barcelona cada día desde el 26 de agosto de 2020 hasta el 5 de septiembre de 

2020. Es importante señalar que el trabajo no tiene en cuenta el contenido de las portadas 

que sea ajeno a las piezas que hacen referencia explícita al tema a analizar.  

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Para poder comparar las diferencias entre periódicos respecto a la prioridad que se le da 

a Messi, se aplica parte de la teoría que propone Jacques Kayser sobre la “valorización” 

de las piezas periodísticas en los diarios. En ella la valorización equivale a la suma de 

“tres elementos objetivamente revelables y mensurables: la ubicación, los títulos y la 

presentación” (Kayser, 1966, p. 90). Se traduce en la fórmula siguiente: V = U + T + P. 
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La ubicación corresponde a dos formas de situar la pieza en el interior del periódico: la 

paginación y el lugar en la página. Como el presente análisis se reduce a las portadas, 

todas comparten la primera página. Si bien es verdad que todas ellas coinciden en la 

paginación, no todas ellas comparten el mismo lugar en la página. Hay que tener en cuenta 

el lugar que ocupa la noticia en la portada, puesto que los lectores leen de izquierda a 

derecha y de arriba abajo. Por lo cual, los titulares situados en la zona alta de la página se 

las ha sido otorgados un mayor nivel de importancia. En este análisis, si la noticia abarca 

toda la página o más de la mitad de ella, se pondrá en el análisis que el lugar que ocupa 

la pieza es la totalidad de la portada. 

El segundo elemento observable para determinar la valorización se trata de los titulares. 

Kayser (1966) los estudia bajo tres aspectos importantes: 1º) la “importancia real”, que 

trata de la dimensión y los caracteres empleados y es medible a partir del columnaje, su 

altura, la ocupación del espacio y de sus caracteres. 2º) La “importancia relativa”, sería la 

comparación de los títulos en una misma página. 3º) El contenido −Para este análisis, solo 

se empleará este aspecto−. A la hora de proponer una tipología en función de la intención 

de los títulos, se proponen cuatro opciones: informativos (descripción de la realidad con 

la menor interpretación posible), explicativos (interpretación de la realidad), orientados 

(interpretación total de la realidad con carga valorativa) y sensacionales (interpretación 

emocional de la realidad).  

La presentación hace referencia a la imagen más allá del texto. Es decir, si el título se 

acompaña de alguna ilustración o fotografía que añada más valor a la pieza resultando en 

una valorización mayor. Este componente visual “vigoriza” las piezas ya que hará que los 

lectores les presten más atención (Kayser, 1966).  

Para unificar los criterios de análisis anteriormente explicados y facilitar las diferentes 

variables comparables se ha empleado la siguiente tabla elaborada por la propia autora 

con 9 ítems (tabla aplicada a las 82 portadas incluidas en el Anexo) 

Tabla 2: portada número 1 de Marca sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 1 

Nombre del periódico: Marca 

Fecha: 26/08/2020 

Titular: Quiero irme del Barça 
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Subtítulo: Messi envió ayer un burofax al club 

pidiendo la carta de libertad acogiéndose a 

una cláusula de su contrato 

Antetítulo: ¡¡¡…Y estalló la bomba!!! 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Explicativo 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 3: portada número 2 de Marca sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 2 

Nombre del periódico: Marca 

Fecha: 27/08/2020 

Titular: El City toma ventaja 

Subtítulo: Ya hay contactos entre Messi y el club 

inglés: le ofrecerán 3 años… pero ven 

difícil la operación 

Antetítulo: Así está el culebrón ‘Mexit’ 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 4: portada número 3 de Marca sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 3 

Nombre del periódico: Marca 

Fecha: 28/08/2020 

Titular: Bartomeu dispuesto a dimitir si Messi se 

queda 

Subtítulo: Leo se mantiene firme en una decisión por 

encima del futuro del presidente 

Antetítulo: Así está el culebrón ‘Mexit’ 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior de la portada 
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Tipo de titular: Explicativo 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 5: portada número 4 de Marca sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 4 

Nombre del periódico: Marca 

Fecha: 29/08/2020 

Titular: Messi se abre a negociar su marcha… pero 

el Barça le cierra la salida 

Subtítulo: El ‘culebrón’ del verano en sus horas más 

tensas 

Antetítulo: La mayor crisis del Barça 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 6: portada número 5 de Marca sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 5 

Nombre del periódico: Marca 

Fecha: 30/08/2020 

Titular: En rebeldía 

Subtítulo: Messi no se presentará hoy para pasar las 

pruebas PCR 

Antetítulo: La crisis del Barça 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 7: portada número 6 de Marca sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 6 
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Nombre del periódico: Marca 

Fecha: 31/08/2020 

Titular: ¿Cuál es el precio? 

Subtítulo: El vínculo de Messi con el Barça sigue en 

vigor y para salir deberá pagar la cláusula 

Antetítulo: La crisis del caso Messi 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 8: portada número 7 de Marca sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 6 

Nombre del periódico: Marca 

Fecha: 1/09/2020 

Titular: La Liga que se puede perder Messi 

Subtítulo: - 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 9: portada número 8 de Marca sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 8 

Nombre del periódico: Marca 

Fecha: 2/09/2020 

Titular: La gran final de Bartomeu 

Subtítulo: El padre de Leo llega hoy a Barcelona con 

el objetivo de pactar la salida del 10 

Antetítulo: Caso Messi 

Lugar que ocupa el titular: Esquina derecha de la portada y al medio 

Tipo de titular: Sensacional 
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Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 10: portada número 9 de Marca sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 9 

Nombre del periódico: Marca 

Fecha: 3/09/2020 

Titular: Barcelona y Leo, sin acuerdo 

Subtítulo: Reunión de Bartomeu y el padre del 

jugador, siguen inflexibles en sus posturas 

Antetítulo: Caso Messi 

Lugar que ocupa el titular: Esquina derecha de la portada casi al 

medio 

Tipo de titular: Orientado 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 11: portada número 10 de Marca sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 10 

Nombre del periódico: Marca 

Fecha: 4/09/2020 

Titular: Se plantea dar marcha atrás 

Subtítulo: La decisión de Messi de dejar el Barça ya 

no es tan tajante. No quiere ir a los 

tribunales y podría seguir 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 12: portada número 11 de Marca sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 11 
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Nombre del periódico: Marca 

Fecha: 5/09/2020 

Titular: Messi se queda, la crisis también 

Subtítulo: El argentino continúa a regañadientes 

Antetítulo: La mayor crisis del Barça 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

6Tabla 13: portada número 12 de As sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 12 

Nombre del periódico: As 

Fecha: 26/08/2020 

Titular: Adiós por burofax 

Subtítulo: Messi le comunica al Barça que pretende 

marcharse ya gratis 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 14: portada número 13 de As sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 13 

Nombre del periódico: As 

Fecha: 27/08/2020 

Titular: El Barça reta a Messi 

Subtítulo: El club se declara dispuesto a pelear hasta 

el final para que el crack siga la próxima 

temporada 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 
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Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 15: portada número 14 de As sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 14 

Nombre del periódico: As 

Fecha: 28/08/2020 

Titular: Messi va a la guerra 

Subtítulo: Ignora el órdago de Bartomeu, que ofrece 

su dimisión si el crack anuncia que sigue 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 16: portada número 15 de As sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 15 

Nombre del periódico: As 

Fecha: 29/08/2020 

Titular: Messi tiene un precio 

Subtítulo: El Barça maneja un traspaso de más de 

100 millones de euros y tres jugadores 

relevantes 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 17: portada número 16 de As sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 16 
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Nombre del periódico: As 

Fecha: 30/08/2020 

Titular: En el laberinto 

Subtítulo: La firmeza del Barça contra la salida de 

Messi sitúa al crack ante múltiples 

interrogantes 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 18: portada número 17 de As sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 17 

Nombre del periódico: As 

Fecha: 31/08/2020 

Titular: Vuelve al Barça, crece el lío 

Subtítulo: Messi consuma su rebeldía al no 

presentarse a los test de COVID 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 19: portada número 18 de As sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 18 

Nombre del periódico: As 

Fecha: 1/09/2020 

Titular: El silencio del vestuario sobre el caso 

Messi revela su división 

Subtítulo: - 

Antetítulo: Barcelona 
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Lugar que ocupa el titular: Esquina izquierda parte baja 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 20: portada número 19 de As sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 19 

Nombre del periódico: As 

Fecha: 2/09/2020 

Titular: El padre de Messi llega hoy para negociar 

Subtítulo: El City espera que haya acuerdo 

Antetítulo: Barcelona 

Lugar que ocupa el titular: Esquina izquierda parte baja 

Tipo de titular: Orientado 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 21: portada número 20 de As sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 20 

Nombre del periódico: As 

Fecha: 3/09/2020 

Titular: Barça-Messi inflexibles 

Subtítulo: Bartomeu y el padre del jugador constatan 

en una reunión ‘’cordial’’ el abismo que 

les separa 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 22: portada número 21 de As sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 21 
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Nombre del periódico: As 

Fecha: 4/09/2020 

Titular: La opción de que Messi continúe gana 

enteros 

Subtítulo: Las dudas asaltan al jugador tras la 

reunión del miércoles entre su padre y 

Bartomeu 

Antetítulo: Barça 

Lugar que ocupa el titular: Esquina inferior izquierda de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

  

Tabla 23: portada número 22 de As sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 22 

Nombre del periódico: As 

Fecha: 5/09/2020 

Titular: ‘’Me quedo’’  

Subtítulo: Messi rompe su silencio para comunicar 

que sigue en el Barça y explicar las 

razones de su descontento 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Orientado 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 24: portada número 23 de Mundo Deportivo sobre la marcha de Messi incluida en 

el Anexo 

Número de portada: 23 

Nombre del periódico: Mundo Deportivo 

Fecha: 26/08/2020 

Titular: ¡Se quiere ir!  
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Subtítulo: Leo comunica al club por burofax que 

desea dejar el Barça de forma inmediata 

Antetítulo: Bomba Messi 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 25: portada número 24 de Mundo Deportivo sobre la marcha de Messi incluida en 

el Anexo 

Número de portada: 24 

Nombre del periódico: Mundo Deportivo 

Fecha: 27/08/2020 

Titular: El City, al acecho  

Subtítulo: El equipo inglés es el mejor posicionado 

para fichar a Messi y ya negocia con el 

padre del jugador del Barça 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 26: portada número 25 de Mundo Deportivo sobre la marcha de Messi incluida en 

el Anexo 

Número de portada: 25 

Nombre del periódico: Mundo Deportivo 

Fecha: 28/08/2020 

Titular: Todo por Messi  

Subtítulo: Bartomeu está dispuesto a dimitir si así 

asegura la continuidad del capitán 

azulgrana 

Antetítulo: - 
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Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 27: portada número 26 de Mundo Deportivo sobre la marcha de Messi incluida en 

el Anexo 

Número de portada: 26 

Nombre del periódico: Mundo Deportivo 

Fecha: 29/08/2020 

Titular: No está en venta  

Subtítulo: Los Messi piden una reunión con 

Bartomeu 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 28: portada número 27 de Mundo Deportivo sobre la marcha de Messi incluida en 

el Anexo 

Número de portada: 27 

Nombre del periódico: Mundo Deportivo 

Fecha: 30/08/2020 

Titular: No se presenta  

Subtítulo: Messi comunica al club que no acudirá 

hoy a las pruebas PCR que abren la 

pretemporada del Barça 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 
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Tabla 29: portada número 28 de Mundo Deportivo sobre la marcha de Messi incluida en 

el Anexo 

Número de portada: 28 

Nombre del periódico: Mundo Deportivo 

Fecha: 31/08/2020 

Titular: 700 millones  

Subtítulo: LaLiga anuncia que no dará la baja 

federativa a Messi si no paga la cláusula 

de rescisión entera 

Antetítulo: Caso Messi 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 30: portada número 29 de Mundo Deportivo sobre la marcha de Messi incluida en 

el Anexo 

Número de portada: 29 

Nombre del periódico: Mundo Deportivo 

Fecha: 1/09/2020 

Titular: El City renunciará al fichaje de Messi si 

tiene que pagar traspaso  

Subtítulo: - 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Por encima del medio de la portada 

Tipo de titular: Orientado 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 31: portada número 30 de Mundo Deportivo sobre la marcha de Messi incluida en 

el Anexo 

Número de portada: 30 

Nombre del periódico: Mundo Deportivo 
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Fecha: 2/09/2020 

Titular: Cara a Cara  

Subtítulo: Jorge Messi llega a Barcelona y tiene 

previsto reunirse con Bartomeu 

Antetítulo: Bartomeu-Jorge Messi 

Lugar que ocupa el titular: Mitad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 32: portada número 31 de Mundo Deportivo sobre la marcha de Messi incluida en 

el Anexo 

Número de portada: 31 

Nombre del periódico: Mundo Deportivo 

Fecha: 3/09/2020 

Titular: Sin acuerdo con Messi  

Subtítulo: La reunión entre el padre de Messi y 

Bartomeu no cambió nada: el Barça no 

negocia y el ‘10’ quiere irse 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Mitad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 33: portada número 32 de Mundo Deportivo sobre la marcha de Messi incluida en 

el Anexo 

Número de portada: 32 

Nombre del periódico: Mundo Deportivo 

Fecha: 4/09/2020 

Titular: Los Messi recapacitan  

Subtítulo: El padre no descarta seguir un año en el 

club y mantiene una larga reunión con Leo 
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Antetítulo: Barça 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 34: portada número 33 de Mundo Deportivo sobre la marcha de Messi incluida en 

el Anexo 

Número de portada: 33 

Nombre del periódico: Mundo Deportivo 

Fecha: 5/09/2020 

Titular: ‘’Me quedo y daré el máximo”  

Subtítulo: Leo Messi rompe su silencio y anuncia 

que seguirá de blaugrana la próxima 

temporada 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Orientado 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 35: portada número 34 de Sport sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 34 

Nombre del periódico: Sport  

Fecha: 26/08/2020 

Titular: ¡Guerra total!  

Subtítulo: Messi comunica al Barça por burofax que 

quiere irse libre 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 
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Tabla 36: portada número 35 de Sport sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 35 

Nombre del periódico: Sport  

Fecha: 27/08/2020 

Titular: Traspaso a la vista  

Subtítulo: La decisión de Messi de irse del Barça es 

irrevocable y el jugador que no quiera 

entrar en batallas legales espera que se 

negocie su venta 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 37: portada número 36 de Sport sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 36 

Nombre del periódico: Sport  

Fecha: 28/08/2020 

Titular: Bartomeu ofrece su cabeza  

Subtítulo: El presidente está dispuesto a dimitir si 

con eso consigue que Messi se quede: ‘’Si 

yo soy el problema, me voy’’ 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 38: portada número 37 de Sport sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 37 

Nombre del periódico: Sport  

Fecha: 29/08/2020 
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Titular: Messi pide ahora negociar su salida  

Subtítulo: El crack argentino solicita una reunión con 

el Barça para intentar un acuerdo para el 

traspaso 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 39: portada número 38 de Sport sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 37 

Nombre del periódico: Sport  

Fecha: 30/08/2020 

Titular: ¡Se planta!  

Subtítulo: Messi anuncia al Barça que no acudirá ni 

a las pruebas PCR de hoy ni al primer 

entrenamiento de mañana 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 40: portada número 39 de Sport sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 39 

Nombre del periódico: Sport  

Fecha: 31/08/2020 

Titular: ¡Más lío!  

Subtítulo: Messi cumple su amenaza y no se presenta 

a las pruebas PCR 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 
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Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 41: portada número 40 de Sport sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 40 

Nombre del periódico: Sport  

Fecha: 1/09/2020 

Titular: El Barça de Koeman arranca sin Messi  

Subtítulo: Leo no se presentó al entrenamiento 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 42: portada número 41 de Sport sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 41 

Nombre del periódico: Sport  

Fecha: 2/09/2020 

Titular: El padre de Messi llega hoy para negociar 

su salida  

Subtítulo: Se reunirá con Bartomeu, pero el 

presidente insiste en que tiene contrato y 

no lo quiere vender 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior la portada 

Tipo de titular: Orientado 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 43: portada número 42 de Sport sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 42 
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Nombre del periódico: Sport  

Fecha: 3/09/2020 

Titular: Cumbre sin acuerdo  

Subtítulo: Messi anunció que quiere irse y su 

decisión es irrevocable 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Mitad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 44: portada número 43 de Sport sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 43 

Nombre del periódico: Sport  

Fecha: 4/09/2020 

Titular: Se lo piensa  

Subtítulo: Messi estudia ahora quedarse en el Barça 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 45: portada número 44 de Sport sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 44 

Nombre del periódico: Sport  

Fecha: 5/09/2020 

Titular: ¡Se queda!  

Subtítulo: Messi anuncia que seguirá en el Barça 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 
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Tabla 46: portada número 45 de Olé sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 45 

Nombre del periódico: Olé  

Fecha: 26/08/2020 

Titular: Lío mundial en la City  

Subtítulo: Messi hizo ruido como nunca avisándole 

al Barcelona, con una carta documento, 

que se va del club donde jugó toda su 

carrera. Y hoy pica en punta el equipo de 

Guardiola: aún hay mucho por definir 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

Tabla 47: portada número 46 de Olé sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 46 

Nombre del periódico: Olé  

Fecha: 27/08/2020 

Titular: La guerra de los millones  

Subtítulo: Messi busca su mejor salida del Barsa, y 

le seduce ir al Manchester City de 

Guardiola. Pero ojo ya se contactó con el 

poderoso Paris Saint Germain, dispuesto a 

poner los petrodólares qataríes que hagan 

falta 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 48: portada número 47 de Olé sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 
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Número de portada: 47 

Nombre del periódico: Olé  

Fecha: 28/08/2020 

Titular: Jaque al rey  

Subtítulo: Poderosos jefes vecinos del mundo árabe 

son dueños de los que equipos que se 

disputan a Leo 

Antetítulo: City y PSG tras Messi 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 49: portada número 48 de Olé sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 48 

Nombre del periódico: Olé  

Fecha: 29/08/2020 

Titular: Las claves del Leo-Gate  

Subtítulo: El objetivo es irse lo mejor posible del 

Barsa: difícil 

Antetítulo: ¿Dónde va Messi? 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 50: portada número 49 de Olé sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 49 

Nombre del periódico: Olé  

Fecha: 30/08/2020 

Titular: Hasta la victoria  
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Subtítulo: Barcelona rechaza consensuar su salida, 

¿pero a Leo lo salva una cláusula? Hoy no 

se presentaría 

Antetítulo: Leo vs. Barsa 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 51: portada número 50 de Olé sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 50 

Nombre del periódico: Olé  

Fecha: 31/08/2020 

Titular: Rápido y furioso  

Subtítulo: Pese a la presión del Barcelona y LaLiga, 

Messi no se presentó y apura las 

negociaciones con el City, su favorito, y el 

PSG. Aseguran que tiene un detalle calve 

del contrato para salir libre  

Antetítulo: Messi firme 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 52: portada número 51 de Olé sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 51 

Nombre del periódico: Olé  

Fecha: 1/09/2020 

Titular: Papá llega a negociar  

Subtítulo: Viaje clave de Jorge Messi: reunión con 

Bartomeu y a definir el futuro de Leo 

Antetítulo: El Messi-Gate 
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Lugar que ocupa el titular: Esquina superior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 53: portada número 52 de Olé sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 52 

Nombre del periódico: Olé  

Fecha: 2/09/2020 

Titular: Día cumbre de Messi  

Subtítulo: El papá de Leo, en un clima hot, se junta 

con el presidente del Barsa. ¿Hay salida 

sin conflicto? 

Antetítulo: Culebrón mundial 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) No 

Tabla 54: portada número 53 de Olé sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 53 

Nombre del periódico: Olé  

Fecha: 3/09/2020 

Titular: ¿Se anima a irse? No lo creo  

Subtítulo: Barcelona resiste y promociona su 

camiseta con Leo. El papá de Messi se 

juntó con Bartomeu, sin acuerdo, y hoy se 

ven de nuevo: presiones para que se quede 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Mitad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 55: portada número 54 de Olé sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 
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Número de portada: 54 

Nombre del periódico: Olé  

Fecha: 4/09/2020 

Titular: Leo en su laberinto  

Subtítulo: Por qué Messi piensa si seguirá un año 

más 

Antetítulo: Horas decisivas 

Lugar que ocupa el titular: Esquina izquierda superior de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 56: portada número 55 de Olé sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 55 

Nombre del periódico: Olé  

Fecha: 5/09/2020 

Titular: Preso de este amor 

Subtítulo: Messi explicó por qué seguirá en el 

Barcelona aunque quería irse, contó del 

llanto de sus hijos, bombardeó a Bartomeu 

y prometió dar el máximo 

Antetítulo: Leo no se va 

Lugar que ocupa el titular: Totalidad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 57: portada número 56 de El País sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 56 

Nombre del periódico: El País  

Fecha: 26/08/2020 

Titular: Messi pide irse del Barcelona 
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Subtítulo: La estrella activa la cláusula que le 

permite desvincularse al final de 

temporada, aunque el club cree vigente su 

contrato un año más 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Esquina inferior izquierda de la portada 

Tipo de titular: Informativo 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 58: portada número 57 de El País sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 57 

Nombre del periódico: El País  

Fecha: 27/08/2020 

Titular: La FIFA da vía libre a la salida de Messi 

del Barcelona 

Subtítulo: - 

Antetítulo: Fútbol 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior derecha de la portada 

Tipo de titular: Informativo 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 59: portada número 58 de El País sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 58 

Nombre del periódico: El País  

Fecha: 30/08/2020 

Titular: Messi no irá a las pruebas médicas ni 

entrenará 

Subtítulo: - 

Antetítulo: Deportes 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior izquierda de la portada 

Tipo de titular: Informativo 
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Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 60: portada número 59 de El País sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 59 

Nombre del periódico: El País  

Fecha: 2/09/2020 

Titular: El City pide a Messi que pacte su salida 

del Barça 

Subtítulo: - 

Antetítulo: Deportes 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior izquierda de la portada 

Tipo de titular: Informativo 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 61: portada número 60 de El País sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 60 

Nombre del periódico: El País  

Fecha: 5/09/2020 

Titular: Messi se queda finalmente en el Barcelona 

Subtítulo: - 

Antetítulo: Deportes 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior izquierda de la portada 

Tipo de titular: Informativo 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 62: portada número 61 de El Mundo sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 61 

Nombre del periódico: El Mundo  

Fecha: 26/08/2020 

Titular: Portazo de Messi 
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Subtítulo: La estrella del Barça comunica por 

burofax que quiere acogerse a la cláusula 

por la que podría irse gratis 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 63: portada número 62 de El Mundo sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 62 

Nombre del periódico: El Mundo  

Fecha: 27/08/2020 

Titular: Cuando Messi dijo ‘adéu’ a Ronald 

Koeman 

Subtítulo: El jugador comunicó al nuevo entrenador 

‘culé’ que su decisión era firme y su 

objetivo es ir al City 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior izquierda de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 64: portada número 63 de El Mundo sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 63 

Nombre del periódico: El Mundo  

Fecha: 28/08/2020 

Titular: Bartomeu echa el resto: dimitirá si Messi 

se compromete públicamente a no 

abandonar el club 

Subtítulo: - 

Antetítulo: Barça 
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Lugar que ocupa el titular: Esquina superior izquierda de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 65: portada número 64 de El Mundo sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 64 

Nombre del periódico: El Mundo  

Fecha: 31/08/2020 

Titular: Tebas apoya al Barça y veta la salida de 

Messi 

Subtítulo: - 

Antetítulo: Deportes 

Lugar que ocupa el titular: Esquina inferior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 66: portada número 65 de El Mundo sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 65 

Nombre del periódico: El Mundo  

Fecha: 3/09/2020 

Titular: El padre de Messi, antes de verse con 

Bartomeu: ‘’Es difícil que se quede’’ 

Subtítulo: - 

Antetítulo: Barça 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 67: portada número 66 de El Mundo sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 66 
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Nombre del periódico: El Mundo  

Fecha: 5/09/2020 

Titular: La estrella carga contra Bartomeu: ‘’No 

hay proyecto ni hay nada’’ 

Subtítulo: - 

Antetítulo: Messi se queda pero… 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 68: portada número 67 de La Vanguardia sobre la marcha de Messi incluida en el 

Anexo 

Número de portada: 67 

Nombre del periódico: La Vanguardia 

Fecha: 26/08/2020 

Titular: Messi se despide del Barça mediante un 

burofax 

Subtítulo: La estrella blaugrana invoca la cláusula 

que le permite marcharse de forma 

unilateral a final de temporada, pero el 

club alega que esta expiró el 10 de junio 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Mitad derecha de la portada 

Tipo de titular: Explicativo 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 69: portada número 68 de La Vanguardia sobre la marcha de Messi incluida en el 

Anexo 

Número de portada: 68 

Nombre del periódico: La Vanguardia 

Fecha: 27/08/2020 
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Titular: Messi transmite que su decisión de 

abandonar el Barça es irreversible 

Subtítulo: La FIFA avalaría una marcha del jugador 

sin el acuerdo del club y le otorgaría el 

traspaso para jugar en otro equipo 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Esquina inferior izquierda de la portada 

Tipo de titular: Explicativo 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 70: portada número 69 de La Vanguardia sobre la marcha de Messi incluida en el 

Anexo 

Número de portada: 69 

Nombre del periódico: La Vanguardia 

Fecha: 28/08/2020 

Titular: Bartomeu ofrece su dimisión si Messi lo 

pide y se queda 

Subtítulo: El presidente se iría solo y la junta seguiría 

hasta presentar las cuentas en la asamblea 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Esquina inferior izquierda de la portada 

Tipo de titular: Explicativo 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 71: portada número 70 de La Vanguardia sobre la marcha de Messi incluida en el 

Anexo 

Número de portada: 70 

Nombre del periódico: La Vanguardia 

Fecha: 29/08/2020 

Titular: Messi propone al Barça negociar una 

salida pactada 
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Subtítulo: - 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Esquina inferior al medio de la portada 

Tipo de titular: Explicativo 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 72: portada número 71 de La Vanguardia sobre la marcha de Messi incluida en el 

Anexo 

Número de portada: 71 

Nombre del periódico: La Vanguardia 

Fecha: 30/08/2020 

Titular: Messi no irá hoy a la ciudad deportiva para 

la prueba PCR 

Subtítulo: - 

Antetítulo: Crisis del Barça 

Lugar que ocupa el titular: Esquina inferior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 73: portada número 72 de La Vanguardia sobre la marcha de Messi incluida en el 

Anexo 

Número de portada: 72 

Nombre del periódico: La Vanguardia 

Fecha: 31/08/2020 

Titular: LaLiga asegura que Messi debe pagar si 

deja el Barça 

Subtítulo: - 

Antetítulo: El futuro del crack 

Lugar que ocupa el titular: Esquina inferior izquierda al medio de la 

portada 

Tipo de titular: Sensacional 



52 
 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 74: portada número 73 de La Vanguardia sobre la marcha de Messi incluida en el 

Anexo 

Número de portada: 73 

Nombre del periódico: La Vanguardia 

Fecha: 3/09/2020 

Titular: Cita sin acuerdo de Bartomeu y el padre 

de Messi 

Subtítulo: - 

Antetítulo: Barça 

Lugar que ocupa el titular: Esquina inferior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 75: portada número 74 de La Vanguardia sobre la marcha de Messi incluida en el 

Anexo 

Número de portada: 74 

Nombre del periódico: La Vanguardia 

Fecha: 4/09/2020 

Titular: Messi sopesa ahora seguir un año más 

Subtítulo: - 

Antetítulo: Barça 

Lugar que ocupa el titular: Esquina inferior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 76: portada número 75 de La Vanguardia sobre la marcha de Messi incluida en el 

Anexo 

Número de portada: 74 
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Nombre del periódico: La Vanguardia 

Fecha: 4/09/2020 

Titular: Messi decide seguir otro año en el Barça, 

entre críticas a Bartomeu 

Subtítulo: - 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 77: portada número 76 de Clarín sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 76 

Nombre del periódico: Clarín 

Fecha: 26/08/2020 

Titular: Messi se va de la peor manera del 

Barcelona 

Subtítulo: - 

Antetítulo: Sorpresa y conmoción por el anuncio 

Lugar que ocupa el titular: Mitad de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 78: portada número 77 de Clarín sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 77 

Nombre del periódico: Clarín 

Fecha: 27/08/2020 

Titular: Mirando a Manchester 

Subtítulo: Las señales van hacia el City, de Pep 

Guardiola. Los hinchas del Barça piden la 

renuncia de Bartomeu 

Antetítulo: El futuro de Messi 
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Lugar que ocupa el titular: Esquina superior izquierda de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) Sí 

 

Tabla 79: portada número 78 de Clarín sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 78 

Nombre del periódico: Clarín 

Fecha: 31/08/2020 

Titular: Al final, Messi no se presentó a una 

citación del Barça 

Subtítulo: Ya no se considera jugador del club y La 

Liga no lo apoya 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 80: portada número 79 de Clarín sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 79 

Nombre del periódico: Clarín 

Fecha: 2/09/2020 

Titular: Messi, y una reunión clave para su salida 

del Barça 

Subtítulo: Su padre se ve hoy con Bartomeu. El City 

duda y el Inter se bajó 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 81: portada número 80 de Clarín sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 
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Número de portada: 80 

Nombre del periódico: Clarín 

Fecha: 3/09/2020 

Titular: El padre de Messi inició la pulseada con el 

Barça 

Subtítulo: Se reunió con Bartomeu, pero las 

posiciones son duras 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 82: portada número 81 de Clarín sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 81 

Nombre del periódico: Clarín 

Fecha: 4/09/2020 

Titular: Messi, más cerca de quedarse otra 

temporada 

Subtítulo: El Barcelona no cede: podría seguir otro 

año y quedar libre 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Esquina superior derecha de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) No 

 

Tabla 83: portada número 82 de Clarín sobre la marcha de Messi incluida en el Anexo 

Número de portada: 82 

Nombre del periódico: Clarín 

Fecha: 5/09/2020 

Titular: Messi se queda en ‘’el club de su vida’’ 
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Subtítulo: El argentino confirmó que seguirá 

jugando en el Barcelona hasta el año 

próximo 

Antetítulo: - 

Lugar que ocupa el titular: Esquina inferior izquierda de la portada 

Tipo de titular: Sensacional 

Fotografía: (sí o no) No 

 

El diario madrileño Marca siguió al pie del cañón todas las novedades del caso Messi 

durante los 11 días analizados. Los titulares empleados son, en su mayoría, 

sensacionalistas. Algunos ejemplos claros son: ‘’En rebeldía’’, ‘’¿Cuál es el precio’?’, 

‘’Se plantea dar marcha atrás’’ o ‘’Messi se queda, la crisis también’’, entre otros. 

En siete ocasiones la noticia del futbolista ocupó la totalidad o más de la mitad de la 

portada; dos veces la información se ubicó en la esquina superior del periódico y en otras 

dos ocasiones quedó plasmada en la esquina derecha de la portada prácticamente al 

medio. De las once piezas, diez fueron acompañadas con una fotografía. 

El otro diario de la capital española, As, también se bastó de titulares sensacionalistas 

como ‘’Adiós por burofax’’, ‘’Messi va a la guerra’’, ‘’Messi tiene un precio’’ o ‘’Vuelve 

el Barça, crece el lío’’, entre otros. 

Además, la noticia junto a la imagen del futbolista o de alguna figura relevante en el 

asunto como Jorge Messi, Bartomeu o Guardiola ocupó casi la cubierta por completo en 

ocho ocasiones y en las otras tres quedó ubicada en la esquina inferior izquierda de la 

portada. Diez noticias incluyeron al menos una imagen.  

Al igual que Marca y As, el rotativo de Barcelona Mundo Deportivo presenta titulares 

sensacionalistas como: ‘’¡Se quiere ir!’’, ‘’El City al asecho’’, ‘’Todo por Messi’’ o ‘’No 

está en venta’’, entre otros. 

Asimismo, ocho veces la noticia de Messi ocupó la cubierta al completo o más de la mitad 

y en tres ocasiones la ubicaron en la esquina superior de la portada con fondo rojo para 

destacar más el titular. Nueve piezas incluyeron fotografía. 

Sport, el otro diario de Barcelona As presenta también titulares sensacionalistas como: 

‘’Guerra total’’, ‘’Bartomeu ofrece su cabeza’’, ‘’¡Se planta!’’ o ‘’¡Más lío!’’, entre otros. 
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En sintonía, diez de las piezas ocuparon la portada al completo o más de la mitad y tan 

solo una ocupó la parte superior de la cubierta y se empleó un fondo de color amarillo 

para resaltarla. Todas las noticias incluyeron fotografía. 

También los titulares sensacionalistas llegan a la prensa deportiva de Argentina, como el 

caso del diario Olé, el cual titula con ‘’Lío mundial en la City’’, ‘’La guerra de los 

millones’’, ‘’Jeque al rey’’ o ‘’Rápido y furioso’’. Además, destacan subtítulos más 

extensos que los otros cuatro periódicos deportivos analizados. 

En Olé fue donde Messi ocupó menos lugar en el portada. En solo seis de los once días 

analizados, la pieza ocupó la cubierta al total o más de la mitad. Cuatro noticias se 

ubicaron en la esquina superior derecha y una en la esquina superior izquierda. Asimismo, 

siete piezas van acompañadas por una fotografía. 

Por otro lado, el periódico generalista El País presenta todos sus titulares de tipo 

informativo. Solo llevó el caso de la supuesta marcha de Messi del FC Barcelona cinco 

veces a portada y todas incluyeron fotografía. La pieza referida al burofax fue la que 

mayor lugar ocupó y se ubicó en la esquina inferior izquierda de la cubierta. Las otras 

cuatro, en pequeña dimensión, se colocaron en la esquina superior.  

Por el contrario, El Mundo hace uso de titulares sensacionalistas como: ‘’Portazo de 

Messi’’ o ‘’Cuando Messi dijo ‘adéu’ a Ronald Koeman’’. De las seis portadas, cinco 

incluyen fotografía. Cuatro ocupan la parte superior de la página y dos la parte inferior 

derecha. Las piezas no son de gran dimensión. 

El diario matinal editado en Barcelona, La Vanguardia, combina titulares explicativos, 

tales como ‘’Messi se despide del Barça mediante un burofax’’ o ‘’Bartomeu ofrece su 

dimisión si Messi lo pide y se queda’’, con titulares sensacionalistas como ‘’Cita sin 

acuerdo de Bartomeu y el padre de Messi’’ o ‘’ Messi decide seguir otro año en el Barça, 

entre críticas a Bartomeu’’.  

De las nueve portadas, solo tres llevan una imagen. Además, tan solo una ocupa la mitad 

de la página. El resto de las noticias quedan ubicadas en la esquina inferior o superior y 

no ocupa una gran dimensión. 

El diario generalista argentino Clarín llevo a Messi en siete ocasiones a portada, solo tres 

noticias llevan fotografía. Todas las piezas están bajo titulares sensacionalistas como: 

‘’Messi se va de la peor manera del Barcelona’’, ‘’El padre de Messi inició una pulseada 
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con el Barça’’ o ‘’Messi se queda en el club de su vida’’. Dos piezas ocupan la mitad de 

la página y las otras cinco parte de la esquina superior.  

CONCLUSIONES 

A partir del trabajo realizado podemos afirmar que los elementos que participan a la hora 

de determinar la importancia de un hecho noticioso en portada son diversos y que tanto 

la forma como el contenido influyen a la hora de captar la atención del lector.  

Para los medios deportivos resulta difícil no caer en el sensacionalismo, ya que se sirven 

de él porque encuentran una estrategia para llegar a todos los públicos, vender y atrapar 

su interés. A la hora de determinar el nivel de sensacionalismo, aunque particularmente 

cada portada refleja sus variedades, de modo general podemos hablar de un alto nivel, en 

particular en los periódicos deportivos, los cuales recogen las informaciones de Leo Messi 

durante los 11 días analizados bajo antetítulos como ‘’La mayor crisis del Barça’’, ‘’Así 

está el culebrón Mexit’’, ‘’La crisis del caso Messi’’, ‘’Bomba Messi’’, ‘’El Messi-Gate’’ 

o ‘’Culebrón mundial’’.  

Cabe mencionar que tanto Clarín como El Mundo hicieron uso de titulares 

sensacionalistas, así como también lo hizo La Vanguardia en varias ocasiones. Por lo que 

la hipótesis planteada sobre que los diarios generalistas abordan la marcha de Messi del 

FC Barcelona desde la objetividad, sin caer en el sensacionalismo y la subjetividad, y 

cumpliendo con los principios éticos de la profesión no se cumple en estos tres medios. 

Por otro lado, en Marca, As, Mundo Deportivo y Sport la noticia del caso Messi ocupó 

en su mayoría la portada al completo o más de la mitad. No obstante, en Olé tan solo seis 

piezas ocuparon más de un medio de la cubierta. Respecto a los periódicos generalistas 

españoles, La Vanguardia fue el que más veces acogió a Messi en su portada, hasta en 

nueve ocasiones, El Mundo seis veces y El País solo cinco. Por ello, la hipótesis acerca 

de que los diarios deportivos y generalistas catalanes llevan más veces a portada las 

noticias de la supuesta marcha de Messi y todos sus movimientos que los diarios 

deportivos y generalistas del resto de comunidades no se cumple. 

Según los periódicos analizados, en general, la fotografía apoya al texto. Esto nos indica 

lo impactante e ilustrativo que tiene la instantánea a la hora de mostrar un acontecimiento. 

Las imágenes son en su mayoría del protagonista, en casi todas se aprecia a Leo Messi 
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cabizbajo, serio, enfadado o disgustado. Vemos también que destacan las figuras de otros 

personajes del hecho acontecido, como son Guardiola, Bartomeu y Jorge Messi. 

Las fotografías predominan en la prensa deportiva. Por parte de los diarios generalistas, 

vemos que la fotografía destaca sobre todo en El País, El Mundo y Clarín, 

respectivamente.  

Finalmente, como era de esperar por la notoriedad del protagonista, el anuncio de la 

posible marcha de Messi del FC Barcelona eclipsó todo. No solo se hizo eco el mundo 

del deporte y en particular el del fútbol, sino que la prensa generalista también guardó 

espacio para el futbolista, pues numerosos medios llevaron a sus portadas la decisión del 

argentino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alonso, J. M. (2019, 30 junio). Robert Picard: Imparcialidad y objetividad no son buenas 

bases del buen periodismo. El Confidencial. 

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-06-30/entrevista-robert-picard-investido-

doctor-honoris-causa-universidad-navarra-experto-gestion-medios_2095430/ 

Ángulo Rincón, L. & Moreno Cano, A. (2016). Periodismo deportivo. El Fútbol es el 

Rey. Revista Luciérnaga. Facultad de Comunicación Audiovisual - Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Ciencias de la Comunicación - 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí - Año 8, Edición 16. Medellín, Colombia.  

Anónimo (2008, 22 octubre).  Breve historia del diario AS. Producción O2. 

https://produccionumh02.wordpress.com/2008/10/22/breve-historia-del-diario-as/ 

Anónimo (2013, 26 mayo). Objetividad en el periodismo. La Estrella de Panamá. 

https://www.laestrella.com.pa/opinion/redaccion-digital-la-estrella/130526/periodismo-

objetividad 

Anónimo (2018, 3 octubre). Historia de El País. Escuela de Periodismo UAM - El País. 

https://escuela.elpais.com/historia-de-el-pais/ 

Anónimo (2019, 26 junio). Historia e importancia del deporte en la cultura española. La 

Razón. https://www.larazon.es/deportes/historia-e-importancia-del-deporte-en-la-

cultura-espanola-HM23943114/ 

Anónimo (2020, 26 febrero). Venta de diarios en 2019. Cronologías - Historia y 

actualidad del mapa de medios. 

https://lascronologias.wordpress.com/2019/08/12/prensa-grafica-tirada-2019-

circulacion/ 

Anónimo (2020, 24 julio). ¿Lionel Messi abandona el Barcelona? El misterioso viaje de 

su padre y el club con el que hay rumores de contactos. Infobae. 

https://www.infobae.com/america/deportes/futbol-europeo/2020/07/23/lionel-messi-

abandona-el-barcelona-el-misterioso-viaje-de-su-padre-y-el-club-con-el-que-hay-

rumores-de-contactos/ 



61 
 

Anónimo (2020, 4 septiembre). Messi sigue en Barcelona. Cronología de una novela: el 

2–8 con Bayern Munich, el burofax, el giro sorpresivo y la decisión final. La Nación. 

https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/messi-barcelona-bartomeu-se-queda-

nid2440658/ 

Anónimo (2020, 5 septiembre). Cronología del caso Messi. ABC. 

https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-cronologia-messi-202009041844_noticia.html 

Anónimo (2020, 2 diciembre). Entrega de resultados EGM 3ª ola 2020. AIMC. 

https://www.aimc.es/blog/entrega-resultados-egm-3a-ola-2020/ 

Anónimo (2021, 31 enero). Las cifras del contrato de Messi, al detalle. El Periódico. 

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20210131/cifras-contrato-messi-detalle-

elmundo-

11488254#:%7E:text=Estas%20cifras%20se%20acordaron%20en,uno%20de%20derec

hos%20de%20imagen. 

Anónimo (2021, 1 febrero). Marco general de los medios en España 2021. AIMC. 

https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2021/02/marco2021.pdf 

Anónimo (s. f.). La Nación (diario argentino) - EcuRed. 

https://www.ecured.cu/La_Naci%C3%B3n_(diario_argentino) 

Anónimo (s. f.). Origen y Evolución. Grupo Clarín. 

https://grupoclarin.com/institucional/origen-evolucion 

Anónimo (s. f.). Ficha del jugador 20/21 | Delantero. FC Barcelona. 

https://www.fcbarcelona.es/es/futbol/primer-equipo/jugadores/4974/lionel-messi 

Colaboradores múltiples de ESPN FC (2020, 25 septiembre). La historia definitiva de 

Lionel Messi y el Barcelona: Cómo todo se vino abajo y lo que sigue. ESPN Deportes. 

https://espndeportes.espn.com/futbol/espana/nota/_/id/7483892/la-historia-definitiva-

de-lionel-messi-y-el-barcelona-como-todo-se-vino-abajo-y-lo-que-sigue 

Colaboradores de Wikipedia (2021a, abril 4). As. Wikipedia, la enciclopedia libre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/As_(peri%C3%B3dico) 



62 
 

Colaboradores de Wikipedia (2021b, abril 11). La Vanguardia. Wikipedia, la 

enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/La_Vanguardia 

Colaboradores de Wikipedia (2021c, abril 22). El Mundo. Wikipedia, la enciclopedia 

libre. https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_(Espa%C3%B1a) 

Colaboradores de Wikipedia (2021d, abril 26). Mundo Deportivo. Wikipedia, la 

enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_Deportivo 

Constenla, J. A. (2019, 9 julio). Imparcialidad y objetividad. Las crónicas de Jac. El 

correo gallego. https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/imparcialidad-objetividad-

DBCG1193077 

Gómez Bueno, J. (2013). Análisis ético de la prensa deportiva escrita en Cataluña, en el 

empleo de técnicas sensacionalistas. Razón y Palabra. 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N85/V85/04_Gomez_V85.pdf 

Juárez, D. (2020, 26 agosto). El terremoto del adiós de Messi inunda todas las portadas. 

La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/deportes/fc-

barcelona/20200826/483069348984/leo-messi-portadas-adios-barca.html 

Kayser, J. (1966). El periódico: estudios de morfología, de metodología y de prensa 

comparada. Quito, Ecuador: CIESPAL 

López, M., & Domènech, J. (2020, 4 septiembre). Cronología del caso Messi. El 

Periódico. https://www.elperiodico.com/es/barca/20200904/cronologia-caso-messi-

8092783 

Martínez de Sousa, J. (1981). Diccionario General del Periodismo. Madrid: Paraninfo 

Martí, A. (2020, 27 septiembre). La historia de los desencuentros entre Messi y Bartomeu. 

La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/deportes/fc-

barcelona/20200926/483655421612/historia-desencuentros-leo-messi-bartomeu-junta-

barca.html 

Miralles, V. (2020, 5 septiembre). Esta es toda la cronología del caso Messi. BeSoccer. 

https://es.besoccer.com/noticia/esta-es-toda-la-cronologia-del-caso-messi-882184 



63 
 

Moreira, V. (2015, 29 septiembre). Prensa deportiva en Argentina. Construcciones 

identitarias y estilos discursivos del deporte en el diario Olé. Redalyc.org. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3239/323946840006/html/index.html 

Rojo, L. F. (2020, 25 agosto). Messi se va del FC Barcelona: A través de un fax, así lo 

informó al club catalán. Marca. https://www.marca.com/claro-mx/futbol-

internacional/barcelona/2020/08/25/5f45469f46163f5b428b45ff.html 

Rossi, E. (2020, 24 mayo). Los portales de noticias más visitados de Argentina en 2020. 

Cronologías - Historia y actualidad sobre medios de comunicación. 

https://lascronologias.wordpress.com/2020/04/30/infobae-portales-noticias-visitados-

ranking-diarios-comscore/ 

Saballs, M., & Urreiztieta, E. (2021, 31 enero). El contrato faraónico de Leo Messi que 

arruina al Barcelona. El Mundo. 

https://www.elmundo.es/deportes/futbol/2021/01/31/60154779fdddfff4a78b461e.html 

Sainz de Baranda Andújar, C. (2014). Prensa deportiva nacional y regional en España. 

Historia y Comunicación Social. Vol. 19. Núm. Especial Febrero. Págs. 107-118. 

Torrico Villanueva, E. (2002). El sensacionalismo: algunos elementos para su 

comprensión y análisis. 

https://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/CAP3/3_Sensacionalis

mo.pdf 

 

 

 

 

 



64 
 

ANEXO 

 



65 
 

 



66 
 

 



67 
 

 



68 
 

 



69 
 

 



70 
 

 



71 
 

 



72 
 

 



73 
 

 

 

 

 


