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1. Resumen - Abstractc 

 

 

El principal objetivo de este trabajo de análisis e investigación es el de realizar una aproximación 

al tratamiento de la información gastronómica publicada en la versión impresa del periódico local 

de información generalista decano de la prensa canaria Diario de Avisos. La gastronomía se ha 

convertido en un fenómeno mediático mundial, generando su propio universo dentro de la prensa 

y ocupando cada vez mayor espacio en la misma. Con este trabajo, además, lo que se busca es 

comprender la situación del Periodismo Gastronómico en Canarias, su evolución y su tratamiento 

en la prensa impresa. Para lograrlo, se han seleccionado cuatro años, desde 2016 al 2019, con la 

finalidad de descubrir tendencias y cambios dentro de la sección que Diario de Avisos dedica a 

esta especialización.  

 

 

Palabras clave: Periodismo Gastronómico, especialización, gastronomía, prensa impresa, 

sección.  

 

 

 

The main objective of this analysis and research is to approach the treatment of gastronomic 

information published in the printed version of the local newspaper of general information doyen 

of the Canarian press: Diario de Avisos. Gastronomy has become a worldwide media 

phenomenon, generating its own universe within the press and occupying more and more space 

in it. The aim of the study is to understand the situation of gastronomic journalism in the Canary 

Islands, its evolution and its treatment in the printed press. To achieve this, four years have been 

selected — from 2016 to 2019 — with the aim to discover trends and changes within the section 

that Diario de Avisos newspaper dedicates to this specialization.  

 

 

Keywords: Gastronomic Journalism, specialization, gastronomy, printed press, section.  
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2. Introducción 

 

La gastronomía ha formado parte de la vida de las mujeres y los hombres desde los inicios de la 

humanidad. Ha evolucionado a la par que estos lo han hecho, pasando de representar la 

supervivencia en sí misma a través de la alimentación a conformar un universo repleto de sabores 

y experiencias para el puro disfrute sensorial.  

 

A su vez, el periodismo como profesión y rama de estudio también ha evolucionado. Gracias a la 

especialización, se ha podido establecer una conexión entre este y la gastronomía, dando lugar al 

llamado Periodismo Gastronómico o Periodismo Especializado en Gastronomía. De este modo, 

se ha logrado satisfacer o responder a una demanda que, desde finales del siglo XX y hasta la 

actualidad, ha ido en aumento al mismo tiempo que el interés por la denominada “nueva cocina”.  

 

Con este trabajo, lo que se busca es realizar una aproximación al Periodismo Gastronómico 

elaborado en Canarias. Para ello, se ha escogido en concreto el medio en funcionamiento más 

antiguo de las Islas, Diario de Avisos, fundado en 1890, con el objetivo principal de realizar un 

análisis del tratamiento de la información gastronómica publicada en su versión impresa desde 

2016 hasta 2019. Finalmente, se ha logrado recopilar información suficiente que posibilita un 

primer acercamiento a la evolución de las informaciones gastronómicas especializadas publicadas 

en un medio generalista impreso, teniendo en cuenta las características propias de este.  

 

El motivo de la elección de este tema para este trabajo ha sido la información casi mínima 

existente sobre el Periodismo Gastronómico en Canarias. No se han encontrado investigaciones 

ni artículos que se centren en el tratamiento y análisis de esta especialización dentro de las 

versiones impresas de los medios generalistas canarios. Desde un punto de vista académico, es 

importante tener conocimiento de cómo se esta desarrollando esta especialización en el 

Archipiélago, tanto en los medios generalistas, como en los propiamente especializados que, 

desde el auge de la digitalización, Internet y la gastronomía, han ido surgiendo y, con los años, 

aumentando su número.   

 

Por tanto, con esta investigación, no solo se analiza la sección dedicada a las informaciones 

gastronómicas en la versión impresa del medio decano de Canarias Diario de Avisos, tal y como 

se plasma en el apartado 7, siguiendo la metodología y cuestiones teóricas expuestas en los 

apartados 4 y 6, buscando cumplir los objetivos e hipótesis expuestos en el apartado 5 y 

obteniendo una serie de conclusiones recogidas en el apartado 9 de este proyecto, sino que 

también se realiza un recorrido histórico por la evolución de la gastronomía y del Periodismo 
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Gastronómico, así como un acercamiento al tratamiento a nivel nacional, para terminar 

concretando en su evolución en Canarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3. Contextualización y estado actual del tema 

 

Para poder comprender el estado actual de la cuestión, así como entender con claridad los 

resultados de esta investigación, es necesario situar los inicios del Periodismo Gastronómico.  

 

Desde los tiempos de los romanos y los griegos ya se desarrollaban escritos en los que se hablaba 

de los propios hábitos alimentarios de la época. A lo largo de los siglos, historiadores, filósofos, 

poetas y escritores hacen referencia en sus obras a la alimentación y la gastronomía.  

 

El primer registro del término se remonta al siglo IV a.C., cuando el poeta griego Arquestrato de 

Gela lo utiliza para titular su poemario La Gastronomía. El filosofo Platón, en su obra El 

Banquete, un dialogo escrito entre el año 385 y 370 a.C., también hace referencia al acto de la 

cena y los comensales.  

 

La gastronomía aparece mencionada o es objeto principal en innumerables obras literarias a lo 

largo de los siglos. En El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, escrito por Cervantes y 

publicado en 1605, se recoge una amplia y detallada descripción de alimentos.  

 

Al periodista Mariano José de Nipho se le atribuye los antecedentes de la inclusión de la cocina 

en los diarios españoles. Modernizó la prensa a partir de 1758 e incluyó recetas entre las páginas 

de su periódico Diario noticioso, curioso-erudito y comercial, público y económico. 

 

Los alimentos, los sabores, los olores, los utensilios, los lugares y los profesionales del sector 

tuvieron protagonismo en la prensa durante los siglos XVII, XVIII y XIX. En un primer momento, 

los recetarios y las informaciones agrarias eran las piezas clave de la información gastronómica.  

El boom del Periodismo Gastronómico en España en palabras de Sánchez Gómez (2010): 

Tiene lugar durante el último cuarto del siglo XX con el paso de la dictadura a la 

democracia. Esta especialidad periodística, comenzó a desarrollarse en los medios con la 

intención didáctica de extender la democratización del gusto en un país recién salido de 

una dictadura, hecho que también había alcanzado al ámbito gastronómico. (p.3)  

El movimiento de las nuevas cocinas surge a raíz de dos acontecimientos gastronómicos y 

mediáticos: la I y la II Mesa Redonda de la Gastronomía, organizadas en 1976 y 1977, 

respectivamente, por la revista Club de Gourmets. En ambos eventos se llevan a cabo ponencias 

de chefs y escritores gastronómicos. A raíz de esto, la gastronomía ocupa cada vez más espacio 
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en los medios de comunicación y, con el objetivo de difundir y proteger la cultura gastronómica 

española, en 1980, se funda la Real Academia Española de Gastronomía.  

3.1. El auge de la información gastronómica en España 

Aunque ya desde finales del siglo XX, la gastronomía alcanzaba notoriedad entre la sociedad y 

los medios españoles, fue un evento concreto el que marcó el inicio del cambio hacia nuevas 

tendencias informativas dentro de la prensa generalista: el cierre del restaurante elBulli en julio 

de 2011.  

Este hecho causó una conmoción mediática tanto nacional como internacional.  Los dos diarios 

de información general de mayor tirada en España, El País y El Mundo anunciaron en portada el 

cierre del, hasta el momento, mejor restaurante del mundo. También ocupó espacio en la portada 

de diarios como La Razón y las primeras páginas de muchos otros periódicos, incluido The New 

York Time. En palabras de Yanet Acosta (2012) el cierre de elBulli “provocó un cambio de 

dirección en cuanto al tratamiento que los medios generalistas estaban haciendo hasta el momento 

de los temas gastronómicos”.  

En la actualidad, todo lo referente al mundo de la gastronomía, termino inseparable de la 

viticultura y la cultura del gusto, está en pleno auge. La gastronomía se ha convertido en un 

fenómeno mediático mundial que ha generado su propio universo. El boom de los chefs y de los 

grandes restaurantes en estas dos últimas décadas (2000 - 2020), ha provocado un crecimiento 

exponencial y captado la atención de una sociedad cambiante que cada día se interesa más por el 

gusto y la gastronomía.  

La gran mayoría de diarios españoles de información generalista cuentan con apartados y 

secciones específicas dedicadas al mundo gastronómico, pero son pocos los medios que, en lo 

últimos años, han apostado por el Periodismo Gastronómico de calidad ofreciendo a los lectores 

blogs y secciones especializadas elaboradas por expertos.   

El País, medio de referencia mundial y el quinto más leído en su versión online en España, según 

datos de Comscore (2021), cuenta con una sección exclusiva, “Gastronomía”, dedicada a este tipo 

de informaciones, pero también ofrece a sus lectores blogs especializados dirigidos por 

periodistas y críticos gastronómicos de renombre e importancia.  

Por un lado, el medio cuenta con el blog El Comidista dirigido por el periodista Mikel López 

Iturriaga. Un espacio dedicado a la gastronomía, pero sobre todo a las recetas. Por otro lado, El 

País  también ofrece el blog Gastronotas De-Capel coordinado por José Carlos Capel, crítico y 

periodista español, miembro de la Real Academia de Gastronomía. Capel es conocido por su labor 
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dentro de esta especialización y por estar al frente del congreso Madrid Fusión. En este blog, el 

periodista ofrece informaciones centradas en la gastronomía, los viajes y las nuevas tendencias 

culinarias.  

El Mundo que, según datos de Comscore (2021), es el medio más consultado en España en su 

versión digital, también cuenta con una web específica dedicada a las informaciones 

gastronómicas: Metrópoli. Esta se edita en forma de revista desde el año 2004, La Luna de 

Metrópoli, y se distribuye los viernes junto al diario. Desde 2007, también edita un anuario, Guía 

Metrópoli: comer y beber en Madrid. Esta guía ofrece información y crítica gastronómica, así 

como la recomendación de locales y restaurantes en Madrid. Además, destaca las novedades del 

año en la Comunidad. 

La Vanguardia, segundo diario más consultado en su versión web en España (Comscore, 2021), 

también apuesta por la especialización y ofrece una de las webs gastronómicas más visitadas de 

España: Comer. Además, cuenta con el canal Gourmet La Vanguardia, a través del cual los 

lectores pueden adquirir productos de alimentación selectos. También edita una guía, La Guía 

Comer 2020, en la que recoge y recomienda, de manera anual, más de 100 restaurantes 

destacables en España.  

El Español, cuarto diario digital más consultado en España (Comscore, 2021), también cuenta 

con un blog gastronómico: Cocinillas. Este ofrece una sección para aprender a cocinar y otra 

dedicada a la opinión bajo la firma de la periodista gastronómica Inma Garrido, colaboradora de 

la Guía Repsol y El Comidista.  

A parte de los canales y blogs especializados insertados dentro de la prensa generalista, en España 

existe una gran cantidad de publicaciones y medios especializados de amplia trayectoria e 

importancia nacional e internacional.  

Entre las publicaciones más importantes editadas en España, destaca el cuaderno semestral de alta 

cocina Apicius, Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Publicación y denominada la mejor 

publicación del mundo en los Gourmand World CookBook Awards. Desde 2003, la editorial 

Montagud publica este libro en el que se recoge las últimas novedades de la alta gastronomía a 

nivel mundial.  

También, destaca la revista Sobremesa, fundada en 1984 y perteneciente al grupo Vinoselección, 

editada en papel y con su correspondiente versión online. En esta se combinan las informaciones 

gastronómicas con aquellas pertenecientes al mundo vitivinícola y las últimas tendencias de 

consumo.  
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Otros títulos conocidos son la revista Club de Gourmets, la cual profundiza a través de sus 

informaciones en la denominada “Nueva Cocina Española”. La revista Tamiz, de publicación 

trimestral, que se caracteriza por centrarse en un producto específico de la gastronomía española 

en cada número. La revista Origen, publicación bimestral, especializada en el sector 

agroalimentario español, Premio Nacional de Gastronomía 2014. También destaca la revista 

digital 7 Caníbales, la revista Cocina y Vino, la revista Saber y sabor o la revista Traveler del 

grupo Condé Nast, entre otras.  

Por otro lado, también es necesario mencionar el valioso papel que juegan las guías en la 

divulgación gastronómica. Una de las más importantes y reconocidas a nivel mundial por la 

asignación de las tan preciadas “Estrellas de la buena mesa”, es la Guía Michelin, la más antigua 

de las guías europeas, fundada en 1900. Otra guía de gran renombre es la Guía Repsol, fundada 

en 1979 y considera como uno de los máximos referentes gastronómicos en España por su apoyo 

y compromiso con el turismo y la gastronomía nacional. Además, condecora con los denominados 

“Soles” a los restaurantes de mayor prestigio.  

Los programas televisivos también han jugado un papel importante en el boom de la gastronomía 

en nuestro país. Un ejemplo de ello es el programa de cocina MasterChef, emitido por Radio 

Televisión Española (RTVE) desde 2013. 

Desde la aparición de la televisión, los programas gastronómicos han ocupado un lugar 

relevante en las parrillas televisivas españolas. Estos programas han evolucionado tanto 

a nivel formal como de contenido, adaptándose a las tendencias vigentes y a la demanda 

de la audiencia, convirtiendo los formatos tradicionales unidireccionales en completos 

espectáculos gastronómicos (Hidalgo, 2013, p.317).  

3.2. Situación y contexto en Canarias 

Para comprender la situación actual y el contexto en el que se desarrolla el Periodismo 

Gastronómico en Canarias, debemos tener en cuenta ciertos aspectos importantes como la 

geolocalización de las Islas y la lejanía de estas con el continente europeo, así como su cercanía 

con África y su papel como zona de paso y de conexión entre continentes, entre ellos América.  

El archipiélago canario ha sido protagonista de hechos históricos y obras literarias desde el siglo 

XV. Las Islas resultaron ser el último puerto europeo que pisó Cristóbal Colón antes de dirigirse 

a América en 1492. La exportación de productos desde el Archipiélago al resto del mundo jugó 

un papel importante. La vid, introducida en las Islas en el siglo XV, y las condiciones isleñas 

diferenciaban, y siguen diferenciando en la actualidad, a los vinos canarios del resto. El poeta y 
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dramaturgo inglés William Shakespeare plasmó en muchas de sus obras su pasión por el producto 

vitivinícola canario. 

En la actualidad, Canarias tiene una población aproximada de 2,2 millones de habitantes, según 

datos del Instituto Canario de Estadística a fecha de enero de 2021, y cuenta con una superficie 

de 7 447 km2.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y en base a los resultados de la EPA (Encuesta 

de Población Activa), el Archipiélago cuenta con un porcentaje de paro del 25,4 %, lo que lo 

posiciona a la cabeza de las CCAA con más paro, seguido de Andalucía con un 22,5 %.  

La economía en Canarias se basa en el sector terciario, principalmente en el turismo. Este sector 

generó más del 40 % del empleo existente en las Islas en los años 2017 y 2018; y su aportación 

al PIB, producto interior bruto, de las Islas a llegado a superar el 35 % (Statista, 2021).  

Como destino turístico, en las Islas, la hostelería y la restauración juegan un importante papel 

como parte del sector servicios. Según datos de Statista (2021), en 2019, Canarias contaba con 

más de 15 800 establecimientos de servicio de comidas y bebidas.  

3.3. La gastronomía canaria 

 
Las costas bañadas por el océano Atlántico, la suave brisa de los vientos alisios y la naturaleza 

volcánica del terreno confieren a Canarias particularidades únicas. Las Islas cuentan con una gran 

riqueza y un enorme patrimonio gastronómico plasmado en sus recetarios, de los más antiguos a 

los más nuevos.  

 

En el Archipiélago se cultivan y elaboran productos de calidad, demandados y utilizados por los 

mejores chefs del mundo. Desde el tradicional gofio a la papa negra, las batatas del proyecto 

colectivo de agricultores ecológicos en Lanzarote SAT El Jable, el Queso Flor de Guía de Gran 

Canaria o a los vinos de tratamiento honesto con más de 90 Puntos Parker en la reconocida 

publicación The Wine Advocate, donde se los describe como extraordinarios.  

Al igual que los vinos canarios y los distintos tipos de varietales que han hecho de las Islas un 

auténtico parque jurásico de variedades alóctonas de vides, el queso es otra de las señas de 

identidad del Archipiélago. Canarias produce unas 17 000 toneladas aproximadas de queso al año, 

con un consumo anual que supera en dos quilos la media nacional, según la Guía de Quesos de 

Canarias del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias. La 

elaboración de quesos de canarias, al igual que la producción de vino, se encuentra catalogada en 

el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de la Unión Europea.  
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Es la variedad, la riqueza y la singularidad de los productos, así como las influencias culturales y 

la fragmentación del territorio, lo que ha hecho que Canarias se eleve como punto de referencia 

gastronómico y vitivinícola mundial.  

El desarrollo de la gastronomía canaria se ve reflejado en el importante número de restaurantes 

galardonados y reconocidos por guías de prestigio a nivel nacional e internacional que se pueden 

visitar en las Islas.  

En 2021, Canarias ha sumado seis nuevos Soles Guía Repsol, a los 23 que ya tenía desde la pasada 

edición 2020 (6 restaurantes con dos Soles y 17 con un Sol). En cuanto a la Guía Michelin, en 

2021, 33 son los restaurantes mencionados, seis de ellos con una Estrella y uno con dos. Del 

mismo modo, la Guía reconoce 13 restaurantes “Bib Gourmand” y 13 restaurantes con “El plato 

Michelin”.  

Es necesario destacar la importancia que la cocina canaria también está teniendo fuera de las Islas, 

con restaurantes como GOFIO Madrid, con una Estrella Michelin y dos Soles Guía Repsol, 

ubicado en plena capital de España, y cuya cocina se basa en la fusión a partir del recetario canario 

tradicional. 

3.4. La información gastronómica en Canarias 

El fenómeno de comunicación gastronómico que actualmente invade la Península, no se vive con 

la misma intensidad en el Archipiélago. A nivel regional, pocos son los medios de información 

generalista que dedican secciones o cuentan con canales y webs para el desarrollo de esta 

especialización de manera profundizada.  

Desde finales del siglo XX, la gastronomía en la prensa canaria a tenido su lugar gracias a 

periodistas de renombre. En Tenerife, dentro de la prensa de información generalista, podemos 

destacar la labor especializada de periodistas como Francisco Belín, quien dirigió la sección de 

gastronomía de el periódico El Día desde 1986 hasta 2014; o José Luis Conde, en Diario de 

Avisos, como queda reflejado en este trabajo.  

La llegada de la digitalización y el auge de Internet supuso el inicio de nuevas formas de negocios 

informativos. Los medios tradicionales se digitalizaron y surgieron nuevos medios o plataformas 

online. 

En Canarias, podemos distinguir varias webs que ofrecen a los lectores informaciones 

gastronómicas especializadas: 
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La plataforma Gastronomía 7 Islas es un portal web editado por Antonio Luis Gonzáles con sede 

en la isla de Tenerife y que apuesta por las informaciones referentes a la cocina, la enología, la 

alimentación y la innovación culinaria.  

La plataforma multimedia de comunicación integral sobre gastronomía y guías gastronómicas de 

Canarias GastroCanarias, dirigida por el periodista José Carlos Marrero y editada en Tenerife. 

Además de difundir informaciones a través de la web, la plataforma organiza cada año su Salón 

Gastronómico de Canarias en el Recinto Ferial de Tenerife.  

Gran Canaria Gourmet es una plataforma editada en la isla de Gran Canaria y especializada es 

la promoción, formación e información de las singularidades gastronómicas de la Isla. Surgió en 

el año 2011 a través de la Cámara de Comercio de la Isla y tiene como objetivo ejercer como 

escaparate y dinamizador de la oferta productiva del sector.  

La web Hule y Mantel surge en 2017 en Tenerife de la mano del periodista especializado en 

gastronomía Francisco Belín. La plataforma, que actualmente se encuentra integrada en el grupo 

de comunicación CYO, destaca por ofrecer informaciones gastronómicas, así como análisis de 

restaurantes y locales y de platos de la cocina canaria.  

El blog gastronómico Abocados está editado por el periodista y colaborador de Diario de Avisos 

José Luis Conde. El canal digital de gastronomía, integrado en el diario decano de Canarias, 

informa sobre todos los hechos gastronómicos de actualidad dentro del sector, así como describe 

y descubre nuevos restaurantes y locales.  

Pellagofio es una revista especializada cuyas informaciones se basan en el mundo rural y natural 

de Canarias, siempre desde una perspectiva gastronómica. Se edita en la isla de Gran Canaria por 

el periodista, escritor e investigador Yuri Millares y se ofrece el primer miércoles de cada mes 

junto al diario editado en Las Palmas de Gran Canaria, La Provincia. 

Saboreando Canarias es un medio digital editado en Tenerife y dedicado a la transmisión de 

informaciones relacionadas con el sector del ‘enogastroturismo’, considerándolo pieza clave en 

el desarrollo turístico local de las Islas.  

El periódico digital Canarias Gourmet, editado en la isla de Tenerife y dirigido por José Garavito 

Galarraga, surge en 2007, lo que lo hace una de las webs gastronómicas especializadas con más 

trayectoria del Archipiélago. Cuenta con varios blogs elaborados por colaboradores en los que se 

realiza crítica y análisis de restaurantes. Además, edita una revista interactiva Cielo, Mar y Tierra.  
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4. Marco teórico 

 

4.1. Concepto de Gastronomía 

 

Existen numerosas definiciones para referirse al término “gastronomía”. Debemos tener en cuenta 

que esta palabra es la expresión de un concepto relativamente joven, aunque la historia de la 

gastronomía y, por tanto, la evolución de su concepto, están intrínsecamente relacionados con la 

historia de la humanidad.   

 

A lo largo de los siglos, han ido surgiendo distintas terminologías para referirse al denominado 

“arte del buen comer”. Muchas de estas definiciones nacen de instituciones, tales como la Real 

Academia Española (RAE), manuales o enciclopedias, pero otras muchas han nacido de la mano 

de gastrónomos e investigadores que, después de años de trabajo e investigación, acuñaron sus 

propias definiciones.  

 

El concepto de gastronomía se alimenta de la síntesis de otras muchas disciplinas. La 

epistemología de la gastronomía es, en consecuencia, la heredada de otras epistemologías 

que se le han ido asociando a lo largo de su evolución; en especial, las referidas a la 

alimentación, la nutrición, la psicología, las ciencias sociales, la dietética y la cocina. 

(Cartay. R, 2019, p. 24).  

 

El uso del término gastronomía alcanzó importancia en los medios hace relativamente poco 

tiempo, en correspondencia con el desarrollo del turismo a escala mundial y del turismo 

gastronómico. La expansión del fenómeno gastronómico se debe según Garnham (1986) al 

desarrollo del llamado sector servicios “caracterizado por la industrialización de sectores que 

estaban organizados más primitivamente, como esfera del trabajo domestico, totalmente ajenos 

al mercado” (p. 137).  

 

El primer registro del término “gastronomía” se remonta al siglo IV a.C., cuando el poeta griego 

Arquestrato de Gela hizo uso de esta palabra para titular su poemario La Gastronomía. Sin 

embargo, después de este hecho, no hay constancia del uso del término hasta el siglo II d.C. Seis 

siglos después de su primera aparición, el retórico y gramático griego Ateneo de Naucrates rescata 

la palabra gastronomía al citar en su obra Deinosofistas, también conocida como El banquete de 

los sabios o El banquete de los eruditos, varios versos del poemario de Arquestrato. Tal y como 

señala Fernando Sánchez Gómez (2013), no vuelve ha hacerse uso del concepto hasta que el 

abogado y poeta francés Joseph Berchoux lo rescata y emplea en su obra La Gastronomie ou 

l’homme des champs a table en 1801 (p. 55).  
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Por gastronomía se entiende, según la Real Academia Española, “el arte de preparar una buena 

comida” y la “afición al buen comer” (2021). Está compuesta por un conjunto de conocimientos 

y prácticas relacionadas con el arte culinario, las recetas, los ingredientes, las técnicas y los 

métodos, así como por su evolución histórica y sus significaciones culturales. El Diccionario de 

gastronomía de Carlos Delgado coincide con la Real Academia Española al definir la gastronomía 

como “el arte de preparar una buena comida” (Delgado. C, 1998). 

Por otro lado, en el Diccionario de uso del español de María Moliner el concepto de gastronomía 

aparece definido como el “conjunto de conocimientos y actividades relacionados con comer bien” 

(Moliner. M, 2008). 

La Oxford University Press define este término como “el estudio de la relación entre comida, 

cultura, arte y ciencia de preparar y servir comida rica o delicada y apetitosa” (2021). 

No han sido pocos los autores e investigadores que, en sus distintas obras, libros, enciclopedias y 

manuales, han intentado aproximarse a una definición detallada del concepto.  

El jurista francés Brillat-Savarin define en Fisiología del gusto, su obra más conocida, publicada 

por primera vez en 1825, el concepto de gastronomía. En este libro, considerado el primer tratado 

de gastronomía, el autor narra la importancia que tiene la buena mesa para el desarrollo de las 

sociedades.  

Entiéndase por gastronomía el conocimiento razonado de cuanto al hombre se refiere en 

todo lo que respecta a la alimentación. Tiene por objeto velar por la conservación del 

hombre empleando los mejores alimentos. Esto lo consigue dirigiendo con principios 

fijos a los que buscan suministrar o preparan cosas capaces de convertirse en alimentos. 

(Brillat-Savarin, 2001, p. 40).  

Teniendo en cuenta estos aspectos, en el sentido de análisis del término, la gastronomía sería un 

estado superior al de la cocina, definiendo la cocina como aquellos procedimientos para la 

elaboración de alimentos. Por tanto, la gastronomía se entiende como un acto social, el de comer 

con otros, acompañado por una serie de elementos socioculturales.  

4.2. Concepto de Gastrónomo 

Del concepto de gastronomía se desprende la figura de un personaje intrínsecamente relacionado 

con esta, el gastrónomo. La definición de este personaje ha de tenerse en cuenta al hablar de la 

gastronomía, la cocina y de toda la órbita en torno a esta.   
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Como ya se mencionó, la palabra gastronomía aparece por primera vez en la Grecia clásica. Fue 

aquí también donde los primeros gastrónomos iniciaron su andadura. Según la Real Academia 

Española, se entiende por gastrónomo toda aquella “persona experta o entendida en gastronomía” 

o aquella “persona aficionada al buen comer” (2021). Este concepto, por su parte, va unido al de 

gourmet entendiéndose como aquella “persona de gustos exquisitos en lo relativo a la comida y 

la bebida”, según la RAE (2021).  

En el libro La Casa de Lúculo o el Arte de Comer, de Julio Camba (2015), el autor  hace la 

siguiente reflexión:  

El buen gastrónomo debe, ante todo, tener una buena nariz. Con una buena nariz y algún 

dinero se puede ir muy lejos por el camino de la gastronomía, sin que esto implique, ni 

mucho menos, la exclusión de toda una clase social. (p. 39).  

Por tanto, un gastrónomo es toda aquella persona con altos conocimientos en gastronomía, 

comida, cocina y bebida, así como un experto en comunicación, con el objetivo de poder atender 

y satisfacer las necesidades de los distintos públicos que en la actualidad demandan todo tipo de 

informaciones relacionadas con el mundo y la cultura de la gastronomía.   

4.3. Conceptos de Periodismo Especializado y Periodismo Gastronómico 

Llegado a este punto es necesario establecer la conexión que existe entre la gastronomía y el 

periodismo. Para llegar a comprender este hecho, se debe conocer, en primer lugar, el significado 

del concepto de Periodismo Especializado (PE).  

Existe un incontable número de definiciones en cuanto al concepto de Periodismo Especializado. 

Por tanto, este hecho provoca cierta dificultad para logar encontrar una definición consensuada 

del término por estudiosos, profesionales y especialistas.   

Javier Fernández del Moral (2004) entiende por Periodismo Especializado: 

Aquella estructura informativa que penetra y analiza la realidad a través de las distintas 

especialidades del saber, la coloca en un contexto amplio que favorezca una visión global 

al destinatario y elabora un mensaje periodístico que acomoda el código al nivel de cada 

audiencia atendiendo a sus intereses y necesidades. Se ocupa de proponer modelos 

comunicativos que hagan de las especialidades del saber o actividades profesionales 

materia periodística, susceptible de codificación en mensajes universales, además de 

establecerse como vía de comunicación interdisciplinaria. (p. 24).  
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A partir de esta primera definición, se puede comprender que para realizar una labor de PE es 

necesario conocer la realidad sobre lo que se va a informar. Del mismo modo, es necesario 

delimitar los ámbitos temáticos, así como contextualizar la información.  

Por su parte, Mar De Fontcuberta (1997, p. 21) describe el PE como “la óptima producción del 

discurso periodístico aplicado a cada una de las parcelas del saber en la perspectiva sistemática 

de las grandes áreas de conocimiento social: sociedad, política, cultura y economía”. De 

Fontcuberta profundiza en la necesidad de que la información desarrollada en torno al PE cuente 

con calidad, pero este tipo de periodismo es mucho más amplio y se ocupa de muchas más áreas. 

Montserrat Quesada (1998, p. 21) realiza su propia aproximación al concepto de Periodismo 

Especializado: “Aquel que tiene relación con la aparición de publicaciones no diarias que centran 

sus contenidos en temáticas distintas a las tradicionalmente consideradas como actualidad 

periodística”. Además,  la autora no lo encuadra en áreas específicas de conocimiento, sino que 

se refiere al PE como a un tipo de periodismo capaz de trabajar múltiples ámbitos temáticos.  

Por otro lado, Quesada (1998) también menciona la figura del nuevo profesional encargado de 

trabajar este tipo de periodismo, introduciéndolo dentro de la propia definición del PE:  

La aparición de profesionales de la información, llamados periodistas especializados, que 

no se limitan a informar genéricamente de los hechos que conforman la realidad social, 

sino que se han convertido en profesionales capaces de interpretar, valorar y, en 

definitiva, explicar los contenidos informativos de ámbitos temáticos muy precisos y 

complejos. (p. 21). 

Llegado a este punto, podemos establecer que el PE surge a raíz de la necesidad de satisfacer las 

demandas informativas especializadas de distintos sectores de la audiencia. Además, podemos 

situar su principal objetivo en la divulgación de conocimientos de expertos al resto de la sociedad. 

Para poder llevar a cabo esta labor, el Periodismo Especializado utiliza  herramientas propias de 

la comunicación, así como un lenguaje claro, sencillo y conciso.  

Es necesario que el profesional encargado de realizar la labor especializada posea aquellos 

conocimientos necesarios para valorar e interpretar las informaciones, así como conseguir dotar 

a sus receptores del mayor número de elementos de juicio posibles, para que estos, de manera 

individual, puedan formular su propia consciencia crítica.  

Una vez realizada la aproximación al concepto de Periodismo Especializado, se puede deducir el 

significado de Periodismo Gastronómico o Periodismo Especializado en Gastronomía.  
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Se entiende por Periodismo Gastronómico aquel que se encarga de trabajar de manera 

especializada las informaciones relacionadas con las temáticas gastronómicas, con una 

periodicidad constante. Al igual que otras especializaciones, el Periodismo Especializado en 

Gastronomía requiere del estudio de la materia: conocimiento de las materias primas, de los 

restaurantes, de los cocineros y de las técnicas culinarias, así como el funcionamiento de la sala 

y la experiencia que se adquiere a través del paladar y la cata.  

En los comienzos de esta especialización, los recetarios fueron las piezas clave en torno a las que 

giraban todas las informaciones gastronómicas. Sin embargo, esta rama emergente ha derivado 

hacia contenidos especializados y editoriales de distinta índole, que abarcan desde la cocina, hasta 

los chefs, el gusto, los alimentos y las bebidas.  

4.4. Géneros periodísticos dentro del Periodismo Gastronómico 

El Periodismo Gastronómico abarca distintos géneros periodísticos mediante los cuales el 

profesional no solo informa, sino también expresa experiencias y sensaciones. Dentro de esta 

especialización podemos encontrar distintos géneros periodísticos como el reportaje, la entrevista, 

el artículo de opinión, la crónica o la crítica gastronómica, reseñas y, por supuesto, noticias de 

actualidad.  

Lorenzo Gomis (1991, p. 44) argumenta que los géneros periodísticos son importantes fuentes de 

aprendizaje. Estos representan la “sedimentación de la experiencia” del trabajo colectivo en 

diversos medios de información. Su correcto domino técnico distinguiría al profesional del 

periodismo de aquel que no lo es.  

Daniel Franco retrata en un artículo para The Foodie Studies (2018), que Cristina Arguilé, 

profesora y periodista especializada en gastronomía y agroalimentación, explica la importancia 

de los géneros periodísticos y su multifuncionalidad para la proyección de la gastronomía. La 

periodista describe la crónica como uno de los géneros periodísticos más importantes dentro de 

esta especialidad.  

Martín Vivaldi (1998, p. 123) describe la crónica periodística como una “información 

interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo a 

tiempo que se juzga lo narrado”. Es decir, el cronista, al transmitir la información, ofrece una 

versión personal del hecho narrado, contextualizándolo.  

El reportaje, al igual que la entrevista, es otro género muy utilizado en el Periodismo 

Gastronómico y, en ocasiones, roza el estilo literario. Montserrat Quesada (1987) describe el 

reportaje periodístico como: 
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Género periodístico que contiene en su texto, o puede contener, todos y cada uno de los 

demás géneros. Es informativo, pero también incorpora elementos propios de los textos 

de opinión. Puede tratar de la actualidad, aunque también permite la inclusión de algún 

recurso creativo. Muchos autores lo consideran un híbrido entre los escritos informativos 

y los interpretativos (p. 31).  

Pero uno de los géneros más clásico y reconocido dentro del Periodismo Gastronómico es la 

crítica, Sánchez Gómez (2013) la considera el género más importante.  

La crítica nace en Francia, de la mano del autor Grimod de La Reynière (1758-1837), quien está 

considerado el primer periodista gastronómico de la historia. De La Reyniére enseñó las artes 

culinarias y del buen hacer en la mesa a la nueva burguesía francesa de la época.  

La crítica gastronómica llegó con cierto retraso a España, concretamente a finales de la década de 

los sesenta. Este hecho se debe, entre otros factores, a que la España de entreguerras y la posguerra 

centraba su preocupación en el hambre y la miseria y no en el buen comer.  

Este género cumple con una importante función orientadora que “se aprecia cuando el especialista 

informa a un comensal de los aspectos que ignora sobre el arte de un cocinero” (Gómez, 2013, 

pp. 192-199) y nace de la necesidad de informar sobre esta materia.  

Autores como Armañanzas y Díaz Noci (1996) se refieren a la crítica como un género cuya 

elaboración no siempre surge de la mano de un profesional del periodismo: 

La crítica es la presentación, explicación, análisis o enjuiciamiento de una obra de 

creación mostrada al público, redactada por un especialista en algún área de la creación, 

generalmente sin dedicación a las funciones periodísticas, con una relación laboral con la 

publicación de colaborador. En demasiadas pocas ocasiones es un periodista el autor de 

estos textos. (p. 85).  

Sin embargo, la crítica gastronómica ha evolucionado a la par que la especialización periodística 

en esta temática. Poco tiene que ver la crítica de hoy con la iniciada en el siglo XVIII. En palabras 

del periodista especializado en gastronomía Francisco Belín: “La tan conocida crítica 

gastronómica, hoy en día, no es más que una crónica con opinión y visión personal de la 

degustación de los platos de un restaurante”.  

Por otro lado, la gastronomía y la literatura van de la mano. La periodista gastronómica Yanet 

Acosta explica la importancia de la gastronomía en la literatura dado que a través de ella “los 
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autores consiguen describir a un personaje, ya que lo qué comemos y cómo lo hacemos nos 

define” (2013).  

Por tanto, el Periodismo Gastronómico es una rama especializada del periodismo que disfruta de 

un espacio propio dentro de la prensa, con secciones, publicaciones y revistas propias. Esta 

vertiente periodística cuenta con la figura de un nuevo profesional especializado en la materia, 

que requiere una formación específica que lo dote de un enfoque determinado. Así mismo, el 

Periodismo Gastronómico tiene a su disposición distintos tipos de géneros, que en ocasiones rozan 

lo literario y lo diferencian, mediante los cuales se ha logrado introducir y difundir entre las 

sociedades nuevas culturas y maneras de vivir.  

4.5.  Diario de Avisos  

Diarios de Avisos es un periódico local diario de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, fundado 

en julio de 1890 en Santa Cruz de La Palma y editado en esta Isla hasta 1976. En sus inicios 

cambió varias veces de nombre: Diario de Avisos de Santa Cruz de La Palma, Diario de Avisos 

del Partido Judicial de Santa Cruz de La Palma y Diario de Avisos de La Palma (Álvarez, 2016, 

p. 201).  

Está considerado el decano de la prensa canaria al ser el periódico más antiguo de las Islas. Este 

hecho a provocado que el medio haya pasado por las manos de múltiples propietarios. 

Actualmente se edita en la capital tinerfeña. Su máximo responsable es, desde 2015, Lucas 

Fernández y, desde 2016, el director del medio es el periodista Carmelo Rivero. 

El medio incluye el color en sus publicaciones desde 1999, año en el que se realiza un cambio en 

las rotativas. Además, contó con una rotativa propia hasta el año 2010, cuando pasa a ser editado 

por la empresa Tenerife Print. Diario de Avisos cuenta, además, con una emisora propia de radio 

desde 1994, Teide Radio, y desde el año 2000, la edición impresa la complementa la versión 

digital del periódico: https://diariodeavisos.elespanol.com.  

 

En diciembre de 2019, y según datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), la web 

de la versión digital del medio registró un total de 2 615 701 de usuarios únicos, batiendo un 

record histórico para el medio y situándolo como líder de audiencia en las Islas, seguido de otros 

medios como El Día, medio editado también en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y 

Canarias 7, periódico editado en Las Palmas de Gran Canaria. Este hecho hizo visible la 

confianza depositada por los lectores en la plataforma multimedia y el medio.  

https://diariodeavisos.elespanol.com/
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Gráfico 1. Fuente: Diario de Avisos y OJD (2019) 

 

En 2015, el Grupo Audiovisual Plató del Atlántico, empresa fundada en 2002, con delegaciones 

en Madrid y en Los Ángeles (EE.UU) y dirigida por Lucas Fernández, adquirió la mayoría 

societaria del Grupo de Comunicación Diario de Avisos.  

 

En 2016, el  medio llegó a un acuerdo estratégico con El Español, diario digital dirigido por Pedro 

J. Ramírez. Este nuevo acuerdo produjo cambios en el formato y el diseño del periódico impreso 

a partir del 7 de marzo de 2016. Además, se produjeron cambios en la versión web 

diferenciándose esta de la versión impresa: 

 

Suscribieron un acuerdo de colaboración estratégica el 7 de marzo de 2016 en virtud del 

cual Diario de Avisos aportará al periódico digital El Español una cobertura extensa de 

la información de las Islas, mientras que El Español facilitará a Diario de Avisos 

contenidos editoriales para su edición impresa (Álvarez, 2016, p. 203). 

 

En la actualidad, 2021, y según datos recopilados por el propio Diario de Avisos, a partir de la 

Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) y el estudio general de medios (EGM), el medio 

cuenta con 81 000 lectores diarios en prensa impresa según la última oleada EGM, representando 

los hombres mayores de 65 años el grupo de lectores mayoritario. 

 

Según datos de la OJD interactiva, la segmentación en web de usuarios únicos se eleva a la cifra 

de 4 581 841 en la actualidad. Estos datos duplican las cifras de lectores únicos de 2019, un 

aumento considerable en tan corto periodo de tiempo. Este hecho puede deberse a múltiples 

factores, desde la digitalización y la caída de las ventas en papel, hasta la situación provocada por 
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la pandemia de la COVID – 19 durante el año 2020, suceso que ha provocado un boom de la 

digitalización entre los ciudadanos.  

 

En redes sociales, como Facebook, Diario de Avisos cuenta con 232 000 personas a las que le 

gusta la página y 244 000 que la siguen. En Instagram, los seguidores rondan los 36 000; y en 

Twitter, los seguidores alcanzan el total de 110 000. 

 

4.5.1. Diario de Avisos y la gastronomía 

 

Diario de Avisos se diferencia del resto de la prensa generalista local, dentro de la provincia de 

Santa Cruz de Tenerife, al tratar de manera más profunda los temas gastronómicos.  

 

Es el único medio local que actualmente cuenta con una sección coordinada y periódica dedicada 

a la gastronomía en la isla de Tenerife, tanto en su versión impresa como en su versión digital, 

bajo la supervisión del periodista canario especializado en gastronomía José Luis Conde Miranda. 

Conde además de coordinar, redacta la mayoría de las informaciones y es el único periodista 

especializado fijo que trabaja esta sección.  

 

En su versión digital, el medio cuenta con un apartado dedicado a la gastronomía dentro de la 

sección “Sociedad”. Pero, además de esto, cuenta con un canal digital de gastronomía, 

https://abocados.es, editado también por José Luis Conde. Este canal de gastronomía cuenta en 

Facebook con 3 473 personas a las que le gusta la página y 3 614 que la siguen. En Instagram, el 

canal ronda los 2 400 seguidores y en Twitter los 600.  

 

Por otro lado, el Grupo de Comunicación organiza anualmente, mediante la Fundación Diario de 

Avisos, los Premios de Gastronomía Diario de Avisos. Con la entrega de este galardón, el medio 

de comunicación premia el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y el talento de aquellas personas e 

instituciones que impulsan el sector gastronómico canario. En el año 2020, los premios celebraron 

su 35 aniversario.  

 

 

 

 

 
 

https://abocados.es/
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5. Objetivos e hipótesis 

 

5.1. Objetivos 

 

5.1.1. Objetivo general 

 

El principal objetivo de esta investigación es el de realizar una aproximación 

al tratamiento de la información gastronómica publicada en la versión impresa 

del periódico local/generalista decano de la prensa canaria Diario de Avisos, 

así como analizarla, estudiarla y compararla.  

 

5.1.2. Objetivos específicos  

 

- Realizar una aproximación y explicar la situación actual del Periodismo 

Especializado en Gastronomía. 

- Explicar los distintos géneros periodísticos utilizados en el Periodismo 

Gastronómico.   

- Realizar un acercamiento a la historia del Periodismo Gastronómico en 

España y Canarias. 

- Analizar los distintos medios especializados en gastronomía existentes en 

Canarias  

- Analizar la evolución de las informaciones gastronómicas publicadas en 

la versión impresa del medio local/generalista Diario de Avisos, desde el 

año 2016 y hasta el año 2019.  

 

5.2. Hipótesis  

 

 Diario de Avisos demuestra un fortalecimiento de las informaciones 

gastronómicas durante los cuatro años analizados, ofreciendo una sección 

específica y cada vez más espacio para esta en su versión impresa. 

 El número de autores, así como la cantidad de las informaciones gastronómicas 

publicadas por el medio han aumentado en razón al paso de los años.  

 Diario de Avisos ofrece en la actualidad suplementos especializados o canales 

exclusivos para realizar la labor del Periodismo Gastronómico. 
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6. Metodología 

 

Para la realización de esta labor de investigación y con motivo de poder cumplir con los objetivos 

de la investigación, obtener respuestas y conocer si las hipótesis son ciertas o no, así como obtener 

una idea aproximada de las informaciones gastronómicas publicadas en el periódico local/ 

generalista decano de la prensa canaria Diario de Avisos, se han tenido en cuenta los aspectos 

necesarios para la redacción del sustento teórico previo, de aquellas cuestiones de importancia 

relacionadas tanto con el periodismo como con la gastronomía.  

 

Para esta investigación se ha optado por un modelo no experimental, es decir, un tipo de modelo 

de investigación que se realiza sin la manipulación deliberada de las variables. Además, cuenta 

con una dimensión longitudinal, abarcando un marco temporal concreto. 

 

6.1. Fase de investigación 

 

Se ha procedido con una primera fase de investigación y revisión bibliográfica y documental, 

repaso de autores y libros relacionados con la cuestión, así como una revisión minuciosa de 

artículos académicos y de textos de interés para la investigación. Para desarrollar esta primera 

fase, se estableció un orden de análisis que abarca desde las informaciones y publicaciones más 

generales (historia de la gastronomía, terminologías y definición de conceptos) hasta las 

informaciones más acotadas y cercanas al objeto de estudio (la actualidad de las informaciones 

gastronómicas en Canarias, centrando el estudio en el medio Diario de Avisos).  

 

Para esta investigación se ha seleccionado, en primer lugar, la versión impresa del medio local 

editado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Diario de Avisos, debido a su antigüedad e 

influencia en la comunidad, así como por la delimitación geográfica.  

 

En segundo lugar, se ha escogido un periodo de tiempo para realizar este análisis comprendido 

entre el año 2016 y el año 2019. Se ha decidido estudiar este tramo temporal con el fin de observar 

cómo han evolucionado las informaciones gastronómicas en el medio impreso. Se seleccionó el 

2016 como año de partida, al ser el año en el que el medio llega a un acuerdo estratégico con el 

diario digital El Español, hecho que produjo cambios en la versión impresa del medio. No se ha 

incluido el 2020 en esta investigación, ya que debido a la pandemia ocasionada por la COVID – 

19, este año en concreto necesitaría un estudio individual.  

 

Una vez seleccionado el medio, se ejecutó una segunda fase de investigación centrada de manera 

exclusiva en el medio seleccionado. De esta segunda fase de investigación se concluyó que para 
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este trabajo solo se analizarían los sábados de cada mes durante los cuatro años seleccionados. Se 

escogió concretamente el sábado al ser el único día de la semana en el que la versión impresa de 

Diario de Avisos edita una sección fija destinada a la gastronomía.  

 

Concretado el periodo temporal a analizar (todos los sábados desde 2016 hasta 2019), se procedió 

a un análisis exhaustivo y pormenorizado de las páginas dedicadas a la gastronomía, incluidas las 

portadas de cada sábado, y de todas las informaciones que estas incluyen (noticias, reportajes, 

crónicas/críticas, entrevistas y reseñas). Para llevar a cabo este procedimiento se consultó y utilizó 

la hemeroteca de prensa digital de la Universidad de La Laguna.  

 

6.2. Fase de análisis  

 

En la fase de análisis se profundizó en los mensajes gastronómicos ubicados en las páginas de la 

versión impresa de Diario de Avisos, ahondando en las informaciones recopiladas durante la 

segunda fase de la investigación, con la marca temporal ya mencionada.  

 

Se tuvo en cuenta la portada de cada sábado y la cantidad de páginas totales del periódico ese día, 

así como la cantidad de páginas destinadas a la sección de gastronomía. También el total de las 

imágenes y si estas estaban a color o no. El total de las informaciones, los géneros predominantes 

y el tratamiento de dichas informaciones. Por otro lado, se estudió la procedencia de las 

informaciones, así como los autores y la publicidad insertada en cada página. Todo ello, con el 

objetivo de plasmar la evolución de la sección a lo largo de los cuatro años estudiados.  

 

Para el análisis de las informaciones y mensajes gastronómicos publicados por el periódico, se ha 

decidido solo incluir aquellos ubicados físicamente dentro de este, en sus respectivas secciones, 

aunque se hayan consultado también, para su comparativa, en la segunda fase de investigación, 

revistas y canales adscritos al medio.  

 

Para poder realizar el análisis con cierto criterio y orden, se ha optado por el diseño de una 

plantilla. Para ello, se utilizó la herramienta Word de Microsoft con el fin de crear un formulario 

a modo de ficha, que se adjuntará más adelante en el apartado Anexo 1 de este trabajo. 

 

Al elaborar la plantilla de la ficha que se utilizó posteriormente para analizar todos los contenidos, 

se optó por destinar una primera parte a exponer todos los datos que se iban a tener en cuenta para 

la investigación. La ficha se distribuyó en columnas, cada una con un dato a analizar; y en filas, 

cada una de ellas correspondiente a un sábado del mes. Las fichas se realizaron de manera 
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mensual, por lo que en total se analizaron 48 fichas que se adjuntaran en el apartado Anexo 4 de 

este trabajo.  

 

La ficha incluye, antes que nada, una fila para ubicar el mes y el año a analizar. A continuación, 

dispone de 12 columnas, la primera de ellas con el número de cada sábado del mes. Las 11 

columnas restantes se distribuyen de la siguiente manera: noticias en portada, con respuesta de sí 

o no; número de páginas totales del periódico; nombre de la sección o el espacio; número de 

páginas destinadas a la sección; número de imágenes y si estas van a color o no; total de las 

informaciones; géneros de las informaciones (noticias, crónicas, reseñas, reportajes, entrevistas y 

opinión) y su cantidad cada día; procedencia de la información (propia o de agencia); autores que 

firman las informaciones; y publicidad. La última columna está destinada a observaciones 

destacables de cada sábado.  

 

La ficha cuenta con filas para cada sábado que varían en cantidad según el mes. Además, cuenta 

con dos filas más. Una destinada a conclusiones y observaciones generales del mes; y otra, a 

exponer la cantidad de noticias, crónicas, reseñas, reportajes, entrevistas y opiniones recopiladas 

durante el mes, con el objetivo de facilitar el recuento final.  

 

Una vez analizado cada uno de los sábados ubicados dentro de la marca temporal establecida y 

registrado los datos en las fichas correspondientes, se ha  procedido a un volcado de los resultados 

para analizarlos de forma exhaustiva y establecer así la tendencia evolutiva del medio.  

 

En el análisis, descrito a continuación, se han incluido páginas del periódico con aspectos 

llamativos, para facilitar su comprensión y mostrar de manera visual lo que se plasma en forma 

de texto. Estas páginas se incluyen en el apartado Anexo 2 de este trabajo. De igual modo, en el 

apartado Anexo 3, se pueden consultar las portadas de Diario de Avisos en las que se hace 

referencia a noticias relacionadas con la gastronomía y la sección analizada.  
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7. Análisis y resultados 

 

En su versión impresa, Diario de Avisos dedica cada sábado un espacio a la gastronomía, cuya 

ubicación y número de páginas varía según los años analizados. 

 

A continuación, se detallará año por año el análisis con sus respectivos resultados, obtenidos tras 

la larga fase de investigación (2016 – 2019), resaltando aquellas peculiaridades detectadas y que 

marcan la diferencia o el cambio en la línea gastronómica del medio. De este modo, se intenta 

comprender los cambios que la sección ha vivido durante los cuatro años analizados, tanto en 

contenido como en estética.  

 

Antes de dar paso a los resultados, hay que destacar que en la fase de análisis hubo meses y ciertos 

sábados en los que no se encontró ningún periódico para consultar en la hemeroteca de prensa 

utilizada. Concretamente los periódicos del: sábado 26 de marzo de 2016, mes completo de junio 

de 2016, sábado 15 de abril de 2017, sábado 31 de marzo de 2018, sábados 15 y 29 de diciembre 

de 2018 y sábado 20 de abril de 2019. Pero la falta de información en estos días concretos no ha 

alterado los resultados finales de la investigación.  

 

(Las páginas destacadas del periódico, así como las portadas que complementan el análisis, se 

pueden consultar en el apartado Anexo 2 de este trabajo).  

 

7.1.  Año 2016 

  

El primer trimestre de 2016 muestra una sección caótica y una situación de cambios en el medio. 

No es hasta el mes de abril cuando comienza ha notarse cierta estabilidad, tanto en el número de 

páginas totales del periódico como en el número de páginas destinas a la sección o el estilo de 

esta.  

 

Desde inicios del año y, por tanto, inicio de esta investigación, ya la sección destinada a la 

gastronomía en Diario de Avisos estaba conformada por dos páginas, una en blanco y negro y 

otra a color. Sin embargo, desde el sábado 30 de enero y hasta el 5 de marzo, son tres las páginas 

que conforman dicha sección, dos en blanco y negro y una a color, desde la 49 a la 51, teniendo 

el periódico 52 páginas totales durante estos seis sábados. A partir de esta fecha, la sección está 

fijada en dos páginas, tres en casos excepcionales, como eventos, o una página, también en ciertos 

casos, como el 7 de mayo, día en el que solo se edita una.  
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Durante estos tres meses, en la cabecera aparece el título de la sección, “Gastronomía”,  junto a 

una foto de José Luis Conde, coordinador de la sección, en las esquinas superiores, alternando 

derecha o izquierda según qué sábado. En la página a color, la cabecera se mantiene igual, pero 

esta va resaltada en violeta junto a la foto del coordinador también a color (Imagen 1).  

 

La página a color aparece durante los tres meses mencionados, esté conformada la sección por 

dos o tres páginas indistintamente. Esta página está patrocina por la Compañía Cervecera de 

Canarias. Del total de la página, la cabecera y un cuarto del final van destinados a anuncios de la 

marca Dorada Especial.  

 

Por otro lado, en esta página también se incluye una minisección llamada “espuma” o “con mucha 

espuma”, el nombre de la sección, así como la cantidad de informaciones que esta incluye varía 

según qué sábado se consulte. La minisección se diferencia por sus tonalidades crema, su 

correspondiente título en violeta (siguiendo el estilo de la sección) y por integrar pequeñas 

noticias con imágenes a color (Imagen 1).  

 

Además, esta página en concreto está destinada a la reseña y recomendación de locales y 

restaurantes. Se describen platos y menús, así como el local y se concreta, además, los horarios y 

la localización del mismo. En estos primeros meses de 2016, las recomendaciones varían. Si 

aparecen, pueden ser una o dos, o puede darse el caso de que algún sábado no aparezcan, 

sustituyéndose estas por noticias, aunque la publicidad y el formato de página se mantiene.  

 

Hay que destacar que el sábado 12 de marzo se produce un cambio en el formato de la sección. 

Esta pasa a estar introducida en “Tiempo Libre” junto a la programación cultural. Las dos páginas 

pasan a imprimirse ambas a color (esto continúa así hasta 2019). Los colores y el estilo de la 

sección cambian, pasando de las tonalidades violetas a las naranjas. Las informaciones aparecen 

bordeadas por unas líneas en tonos naranjas que forman un recuadro decorativo, coronado con el 

título de la sección, “Gastronomía”,  junto a la foto del coordinador en la esquina superior, derecha 

o izquierda. El formato de la minisección “con mucha espuma” también cambia. Adopta 

tonalidades naranjas y deja atrás las imágenes (Imagen 2).  

 

El nuevo formato, también incluye un apartado en la parte superior de la página (no todos los 

sábados aparece) en el que se incluye dos o tres pequeñas informaciones junto a palabras clave y 

su respectivo titular (Imagen 3) 

 

Durante el mes de abril comienza a apreciarse cierta estabilidad en la sección que se mantendrá 

hasta final de año. A partir del sábado 16 de este mes, la minisección “con mucha espuma” 
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desaparece y la página patrocinada por la marca Dorada Especial se destina íntegramente a las 

reseñas de locales y restaurantes y, en varias ocasiones, a informaciones de la propia Compañía 

Cervecera. Hasta finalizar el año, esta página mantendrá el mismo formato (una o dos reseñas 

más imágenes) así como el mismo anuncio (Imagen 3).  

 

El número de páginas totales del periódico se estabiliza en 64, ocupando la sección coordinada 

por Conde siempre las últimas páginas, 60 y 61 al ser dos; 59, 60 y 61 al ser tres; o 61 si se da el 

caso de ser solo una. Ciertos sábados el impreso se compone de 56 páginas correspondiéndole a 

“Gastronomía”  la 52 o 53, en el caso de tratarse de solo dos páginas; la 51, 52 y 53, en el caso 

de tres páginas; o la 53 si se da el caso de ser solo una.  

 

A partir del mes de julio, aparecen nuevos anuncios, aunque continúa el de Dorada Especial en el 

mismo formato y página, tal y como se muestran en las imágenes que se adjuntan en el apartado 

Anexo 2.  

 

Desde este mes y hasta final de año, aparecen anuncios de distintas marcas en otras páginas de la 

sección: Torito Grill, Presas Ocampo, Dí Vída, Culinaria Tenerife, El Gusto por el Vino, 

Fuentealta, El Aderno, Celgán y Pasto y Bellota (todos los anuncios ocupan el mismo espacio, un 

cuarto de página al final de esta).  

 

Durante el año 2016, aparecieron dos informaciones referentes a la gastronomía en portada (se 

podrá consultar en el apartado Anexo 3). La primera, el sábado 27 de febrero. Este día aparece en 

portada un sumario de una entrevista realizada a Rafael Ansón, presidente de la Real Academia 

de Gastronomía. Este sábado la sección cuenta con tres páginas, una de ellas destinada por 

completo a la entrevista. La segunda portada, aparece el sábado 24 de septiembre coincidiendo 

con el evento de Culinaria Tenerife 2016. Este evento ocupó seis páginas del periódico, desde la 

56 a la 61, todas a color, con distintas publicidades y formatos de informaciones (reportajes, 

entrevistas y noticias). Algo similar ocurre el sábado 19 de noviembre. La sección ocupa este día 

cuatro páginas con motivo de la entrega de los Premios de Gastronomía Diario de Avisos, aunque 

en esta ocasión la información no aparece en portada.  

 

Además, cabe destacar que el sábado 24 de septiembre la página patrocinada por Dorada Especial 

no contiene reseña de restaurantes, sino una información referente a la propia Compañía.  
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Gráfico 2. Número de informaciones gastronómicas por género publicadas durante 2016 en Diario de Avisos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad de informaciones dentro de la sección al igual que el número de páginas que la 

componen, varían según el sábado qué se consulte. En total, durante el año 2016, Diario de Avisos 

publicó 238 informaciones dentro de la sección de gastronomía. De ellas, 130 fueron noticias 

firmadas por Conde, redacción (DA) o Europa Press (EP). Europa Press es la agencia privada 

encargada de suministrar informaciones al medio. Se contabilizaron 22 reportajes firmados todos 

ellos por José Luis Conde, así como 5 entrevistas también firmadas por el coordinador de la 

sección. Además, se registraron un total de 68 reseñas, ubicadas todas ellas en la página junto al 

anuncio de Dorada Especial. Por último, Conde firma 13 crónicas o críticas gastronómicas.  

 

Del total de noticias publicadas, 130, solo nueve habían sido proporcionadas por la agencia 

Europa Press. La firma de las noticias varía entre Conde, la redacción del medio y la agencia, 

aunque es necesario destacar que muchas de las informaciones cotidianas (noticias y reseñas) no 

llevan firma. Las informaciones de mayor peso y elaboración, reportajes, crónicas y entrevistas, 

van todas firmadas por el coordinador de la sección, José Luis Conde, siendo este el único 

periodista que como tal firma las informaciones durante este año.  

 

7.2.  Año 2017 

 

De enero a julio de 2017 se puede apreciar una estabilidad en el formato tanto de la sección 

destinada a la gastronomía como del periódico impreso cada sábado. El total de páginas en estos 

meses no varía, siendo el número total 64. La sección ocupa las páginas 60 y 61 en el caso de ser 

dos. Se mantiene el formato y el mismo estilo de una página dedicada a información y otra a 
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reseñas junto al anuncio de Dorada Especial dentro de “Tiempo Libre”. Cabe destacar que a 

comienzos de año el anuncio que la Compañía Cervecera de Canarias tiene fijo en el medio 

cambia, pero sigue siendo de su marca Dorada Especial. Al cambiar el anuncio cambian los 

colores, de los tonos azules de 2016, a los tonos arena. La cabecera adoptará este color y forma y 

se mantendrá así en los años posteriores (Imagen 4).  

 

Durante estos meses, solo varios sábados presentaron algún cambio, concretamente los días 4 y 

25 de marzo y el 24 de junio. En estos días, el periódico solo editó una página referente a 

informaciones gastronómicas. Ocupando la página 58 en el caso del día 4 de marzo y la página 

61 los días 25 de marzo y 24 de junio (Imágenes 5, 6 y 7).  

 

Los días 4 de marzo y 24 de junio (Imágenes 5 y 7), la página única está dedicada a la reseña de 

restaurantes con la respectiva publicidad de Dorada Especial. Sin embargo, el día 25 de marzo 

(Imagen 6), no hay reseñas, sino que la página única se destina a la actualidad gastronómica. El 

formato sigue siendo el mismo, pero cambian las pequeñas informaciones, que en vez de 

encabezar la página, aparecen a modo de columna en el lado derecho. Además, se incluye el 

mismo anuncio de Dorada, pero solo a un cuarto de página al final, sin la cabecera típica de las 

páginas destinadas a las reseñas.  

 

Los sábados 13 y 27 de mayo, la sección se compone de 3 páginas, 59, 60 y 61 respectivamente. 

En ambos días, la página 59 está destinada a las reseñas de restaurantes junto al anuncio de Dorada 

Especial. Las páginas 60 y 61 contienen informaciones de la actualidad gastronómica (Imágenes 

8 y 9). El sábado 16 de diciembre también cuenta con tres páginas destinadas a la gastronomía, 

pero son la 59 y 60 las dedicadas a la actualidad gastronómica, quedando reservada la 61 a las 

reseñas junto a la publicidad de Dorada Especial.  

 

En el caso del día 13 de mayo (Imagen 8), ambas páginas aparecen con el formato clásico de la 

cuadricula naranja encabezada con el título de la sección: “Gastronomía”. En este caso, es la 

página 61 la que incluye la columna con las breves noticias y sus respectivas palabras clave y 

titulares. Ambas páginas llevan publicidad insertada, GastroCanarias y Presas Ocampo, y también 

la foto del coordinador de la sección. El sábado 16 de diciembre se presenta de igual manera, pero 

en las páginas 59 y 60. Además, la publicidad insertada corresponde con las marcas Vinos de 

Tenerife y Ron Guajiro y no se incluye la columna con las pequeñas noticias.  

 

Por otro lado, las páginas 60 y 61 del sábado 27 (Imagen 9) van destinadas a un reportaje a doble 

cara, con varias fotos de gran tamaño, siguiendo el formato ya descrito y firmado por el 

coordinador de la sección José Luis Conde. Hay que destacar que no lleva publicidad insertada.  
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Durante estos meses, de enero a julio, dos noticias aparecen firmadas conjuntamente por El 

Español y por Diario de Avisos, concretamente los días 8 de abril y 8 de julio. Además, la noticia 

correspondiente al sábado 8 de julio va firmada, por primera vez, por otra periodista, corresponsal 

en Londres, Beatriz Martínez De Olcoz.  

 

En agosto, se produce un cambio en el número de páginas del periódico impreso, reduciéndose 

de 64 a 56, pasando a ocupar la sección de gastronomía las páginas 52 y 53 en el caso de solo ser 

dos páginas. Desde este mes y hasta final de año, el número de páginas del periódico oscilara 

entre las 64, las 56 y las 72. Con 72 páginas hay dos días, el sábado 25 de noviembre, donde la 

sección de gastronomía ocupa las páginas 67 y 68; y el sábado 30 de diciembre, ocupando las 

páginas 68 y 69 del periódico.  

 

En septiembre, los periódicos de los sábados 9 y 30 solo presentan una página con información 

gastronómica, siendo esta la dedicada a las reseñas de restaurantes con la respectiva publicidad 

de Dorada Especial. Lo mismo ocurre el sábado 7 de octubre, día en el que solo hay una página 

con reseñas y publicidad de Dorada.  

 

Sin embargo, el sábado 28 de octubre (Imagen 10), solo hay una página dedicada a la gastronomía, 

pero esta contiene informaciones sobre la actualidad, firmadas todas ellas por DA, y no lleva 

insertada publicidad. De igual manera ocurre el sábado 4 de noviembre, día en el que solo hay 

una página y esta va destinada a la actualidad gastronómica sin publicidad y firmada al completo 

por DA. El sábado 11 de noviembre destaca por solo contar con una página dedicada de igual 

manera a las informaciones de actualidad, pero a diferencia de los días 28 de octubre y 4 de 

noviembre, esta página sí cuenta con un nuevo anuncio de Dorada Especial en tonos azules 

(Imagen 11).  

 

Durante el año 2017, en las páginas de Diario de Avisos destinadas a la gastronomía hubo 

insertada publicidad de las siguientes marcas: Dorada Especial (publicidad fija del medio), Presas 

Ocampo, GastroCanarias, Vinos de Tenerife y Ron Guajiro (todos los anuncios ocupan el mismo 

espacio, un cuarto de página al final de esta). 
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Gráfico 3. Número de informaciones gastronómicas por género publicadas durante 2017 en Diario de Avisos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad de informaciones dentro de la sección varía cada sábado, según el número de páginas 

que se le dediquen y el tamaño de las piezas. En total, en 2017, Diario de Avisos publicó 186 

informaciones dentro de la sección de gastronomía, insertada en “Tiempo Libre”. De ellas, 71 

fueron noticias firmadas por Conde, redacción (DA) o Europa Press (EP). La agencia firma un 

total de 7 noticias en todo el año. Se publicaron 22 reportajes bajo la firma del coordinador, así 

como tres entrevistas y siete crónicas o críticas gastronómicas, todo firmado por el periodista José 

Luis Conde. Por último, se registraron un total de 83 reseñas ubicadas en su respectiva página 

junto al anuncio de Dorada Especial.  

 

Como ya se mencionó, la firma de noticias varía entre la agencia con la que trabaja el medio, 

Europa Press,  la redacción y el propio coordinador de la sección, aunque muchas de las 

informaciones no llevan firma, como es el caso de las reseñas junto al anuncio de la Compañía 

Cervecera de Canarias. Es necesario destacar que en 2017 aparecen las dos primeras noticias 

firmadas en conjunto por Diario de Avisos y El Español. Además, una de esas dos noticias lleva 

la firma de otra periodista, corresponsal en Londres, Beatriz Martínez De Olcoz, siendo la primera 

vez que aparece en la sección otra firma de un periodista que no sea el coordinador.  

 

Las informaciones de mayor peso y elaboración, reportajes, crónicas y entrevistas, van todas 

firmadas por el coordinador de la sección, José Luis Conde (al igual que en 2016). Además, las 

imágenes empleadas en estos trabajos suelen ser propias de Conde, pero también suministradas 

por el medio, dato que se especifica junto al pie de foto.  
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7.3.  Año 2018 

 

La tendencia del medio detectada ya desde 2017, continúa durante 2018. El primer periódico del 

año analizado, correspondiente al sábado 6 de enero, está compuesto por 56 páginas. Desde el 

sábado 13 de enero hasta marzo, el número de páginas asciende a 64. De marzo a mayo, el número 

desciende nuevamente a 56 páginas los sábados. En junio y julio, asciende a 64 nuevamente y a 

partir de agosto hasta el sábado 8 de diciembre, disminuye a 56. Teniendo en cuenta esto, la 

sección dedicada a la gastronomía ocupa las páginas 51, 52 y 53 y las páginas 60 y 61, según el 

número total de páginas del periódico y el número de páginas que contenga la sección. Todas las 

informaciones siguen estando insertadas en el apartado “Tiempo Libre”. 

 

Es necesario destacar antes de continuar que, desde el sábado 21 de abril y hasta el sábado 28 de 

julio, aparece una nueva sección insertada dentro de las páginas dedicadas a la gastronomía, en el 

espacio “Tiempo Libre”, que hace que el formato y el estilo de los contenidos cambie. Esta nueva 

sección lleva el nombre de “Sal y pimienta”. A esta sección se le dedica una página completa 

durante el tiempo ya mencionado. Trae consigo un nuevo formato y estilo informativo con 

pequeñas noticias cuyo titular lo acompaña la animación de un pequeño salero.  

 

La cabecera de la sección está coronada por un gran plato, en su interior el nombre de la sección 

y a este lo acompaña un salero y un pimentero que simulan sazonar el título. Además, la página 

está bordeada por las clásicas líneas naranjas, presentes desde mediados de 2016, pero en este 

caso, en vez de representar un recuadro perfecto, simulan una hoja de cuaderno (Imagen 12). 

 

Esta nueva sección sustituye durante estos meses a la página encabezada con el título 

“Gastronomía”, fija desde marzo de 2016. Durante este tiempo, la página “Gastronomía” aparece 

exclusivamente aquellos días en los que la sección ocupa tres páginas dentro del periódico, siendo 

estos solo dos: los sábados 28 de abril y 19 de mayo. Estos dos días se incluye una página con la 

sección “Sal y pimienta”, una página con la sección “Gastronomía” y la ya clásica página de 

reseñas de restaurantes con publicidad de Dorada Especial.  

 

“Sal y pimienta” se caracteriza por las pequeñas informaciones acompañadas por fotos. Además, 

incluye dos destacados en color crema y escritos en su totalidad en letras en mayúscula. Uno de 

ellos una noticia, pero el otro corresponde a un nuevo apartado de opinión: “La guindilla”. Este 

apartado, además de destacar en color crema, lo bordea un recuadro en color rojo y lo acompaña 

la ilustración de una pimienta que simula ser una pluma de escribir.  
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Ninguna de las informaciones de esta página va firmada, pero en la esquina superior, derecha o 

izquierda según qué sábado se consulte, lleva la foto de José Luis Conde junto a su cargo de 

coordinador.  

 

De los 49 sábados de 2018 analizados, la sección destinada a las informaciones gastronómicas de 

37 de esos días estuvo compuesta por 2 páginas. Ambas siguieron el formato de una página 

destinada a la actualidad informativa gastronómica (página encabezada con el título 

“Gastronomía” o la nueva sección “Sal y pimienta”, según qué mes y día) y otra a las reseñas de 

restaurantes con la publicidad de Dorada Especial. 

 

Los sábados 17 y 24 de febrero se caracterizan por un cambio en el formato de la página 

patrocinada por Dorada Especial. Las fotos comienzan a tomar mayor protagonismo y a ocupar 

casi la totalidad de la página. Los textos de los locales reseñados adoptan una tipografía distinta 

en tonos blancos. El sábado 17 de febrero (Imagen 13), el texto aparece insertado en la propia 

imagen. El sábado 24 (Imagen 14), el texto va introducido dentro de un cuadro en color negro.  

 

A partir de estas fechas y hasta terminar el año, la página de reseñas mantendrá este nuevo formato 

oscuro, tal y como se presenta el día 24 de febrero, cambiando únicamente la ubicación del cuadro 

de texto y el número de las imágenes. El anuncio de Dorada Especial se mantiene igual que en 

2017 hasta el sábado 24 de marzo, día en que se cambia por otro nuevo bajo la misma marca 

(Imagen 15).  En cuanto a la publicidad, se produce una excepción durante el mes de septiembre 

por un evento concreto de la marca. Esto hace que el anuncio de Dorada Especial cambie durante 

los cinco sábados con los que cuenta este mes (Imagen 16).  

 

También es necesario destacar la aparición de una nueva columna insertada en aquellas páginas 

dedicas a las informaciones de actualidad bajo el título “Gastronomía”. Se trata de una columna 

de opinión firmada por José Luis Conde con el nombre “Comer y beber”. Esta aparece por primera 

vez el sábado 24  de febrero, se repite el 24 de marzo y vuelve a aparecer el día 15 de septiembre 

(Imagen 16).  

 

En febrero, los sábados 10 y 17 solo cuentan con una página con información gastronómica. 

Ambas se encuentran ubicadas en la página 61 del periódico, contando este con un total de 64. La 

página del sábado 10 de febrero está dedicada a la información de actualidad dentro de la sección 

titulada “Gastronomía”.  

 

Del mismo modo, es necesario destacar que, durante todo el mes de agosto y hasta el sábado 8 de 

septiembre, solo se editó una página con relación a la gastronomía. Esta se ubicó en la página 53 



35 

 

del periódico, al contar este con 56 en total durante este periodo de tiempo. La página en cuestión 

es aquella destinada a las reseñas de restaurantes y patrocinada por Dorada Especial.  

 

El sábado 15 de septiembre regresa el formato común de dos páginas, introducidas dentro del 

espacio “Tiempo Libre”, con una página destinada a las informaciones de actualidad, recuadro 

naranja coronado con el titulo “Gastronomía” y otra a las reseñas de restaurantes con la inserción 

de la publicidad de Dorada Especial. Se mantiene sin cambios hasta final de año, exceptuando el 

sábado 24 de noviembre.  

 

El sábado 24 de noviembre, el periódico cuenta con tres páginas dedicadas a las informaciones 

gastronómicas. Una para las reseñas y la publicidad (página 51) y las dos siguientes para tratar la 

33 Edición Premios de Gastronomía Diario de Avisos. La página 52 recopila información sobre 

dos mujeres premiadas en esta gala como Mejor Jefe de Cocina y Mejor Difusión de la 

Gastronomía. La página 53 es un cartel a tamaño completo con todos los galardonados de la 

edición junto a los patrocinadores del evento (Imagen 17). 

 

Durante el año 2018, en las páginas de Diario de Avisos destinadas a la gastronomía hubo 

insertada publicidad de las siguientes marcas: Dorada Especial (publicidad fija del medio), Ron 

Guajiro, Mesón el Drago y GastroCanarias (todos los anuncios ocupan el mismo espacio, un 

cuarto de página al final de esta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Número de informaciones gastronómicas por género publicadas durante 2018 en Diario de Avisos. 

Fuente: Elaboración propia 
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La cantidad de informaciones dentro de la sección varía cada sábado, según el número de páginas 

que se le dediquen y el tamaño de las piezas. En total, en 2018, Diario de Avisos publicó 211 

informaciones dentro de la sección de gastronomía, insertada en “Tiempo Libre”. De ellas, 130 

fueron noticias firmadas por Conde, redacción (DA) o Europa Press (EP). La agencia firma 5 

noticias del total contabilizado. Se publicaron 15 reportajes a lo largo del año, firmados todos 

ellos por el coordinador de la sección. Durante este año, la página destinada cada sábado a la 

reseña y el anuncio de Dorada Especial solo publicó una por día, exceptuando el sábado 10 de 

febrero, día en el que no se publicó reseña. Por lo que en total se contabilizaron 45 reseñas. 

Además, solo se registraron un total de 2 crónicas o críticas gastronómicas de restaurantes en todo 

el año firmadas ambas por José Luis Conde, así como una única entrevista firmada también por 

Conde y publicada el sábado 19 de septiembre. Por último, se contabilizaron un total de 18 

opiniones firmadas por el coordinador y ubicadas según qué sábado en la columna “Comer y 

beber” o en el destacado “La guindilla”.  

 

Como ya se ha mencionado, la firma de noticias varía entre la agencia con la que trabaja el medio, 

la redacción y el propio coordinador, aunque muchas de las informaciones no aparecen firmadas. 

El único periodista que como tal firma informaciones en la sección durante este año es el propio 

coordinador.  

 

7.4.  Año 2019 

 

El año 2019 se caracteriza por la estabilidad. Se mantiene la misma tendencia y estilo adoptados 

desde septiembre de 2018. Se mantiene el mismo formato, dos páginas, una destinada a las 

informaciones de la actualidad gastronómica bajo el título “Gastronomía” y otra a las reseñas con 

la inserción del anuncio de Dorada Especial.  

 

De enero a agosto, la sección y el periódico se mantiene estable, a excepción de tres días 

concretos: los sábados 11 y 25 de mayo y el sábado 8 de junio. Durante estos siete meses, el 

periódico cuenta con un total de 64 páginas, ocupando la gastronomía dos de ellas, 60 y 61. Una 

página destinada a las informaciones de actualidad siguiendo el mismo formato ya descrito y otra 

a las reseñas de restaurantes con la publicidad de la Compañía Cervecera de Canarias. No se 

producen cambios en los formatos de estilo de ninguna de las dos páginas a lo largo del año.  

 

El sábado 25 de mayo, la sección presenta tres páginas, 59, 60 y 61, al tratar un evento de 

importancia para el sector de la restauración y la hostelería canaria como es la feria Salón 

Gastronómico de Canarias, GastroCanarias, celebrada en el Recinto Ferial de Tenerife. Dos de 

las tres páginas totales van dedicadas a este evento (60 y 61). Este día, la página 59 está destinada 
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a la reseña de restaurantes. Los sábados 11 de mayo y 8 de junio, Diario de Avisos solo edita una 

pagina con relación a la gastronomía, concretamente la destinada a la reseña de restaurantes, con 

una reseña respectivamente y el ya común anuncio de Dorada Especial.  

 

Durante el mes de agosto y como ya ocurrió en el año anterior, el periódico solo publica 56 

páginas los sábados, destinando solo una de ella, concretamente la 53, a la gastronomía. La página 

que se edita durante este mes es aquella destinada a la reseña con el anuncio de la Compañía 

Cervecera de Canarias.  

 

A partir de septiembre, regresa el formato de dos páginas destinadas a la gastronomía. Desde el 

21 de septiembre, y hasta finalizar el año, el medio vuelve a editar 64 páginas totales los sábados. 

Solo hay una excepción, el sábado 26 de octubre, día en el que solo se edita una página, 

concretamente la 61 destinada a la reseña y al anuncio de Dorada Especial.  

 

En cuanto al anuncio de la Compañía Cervecera de Canarias con su marca Dorada Especial, es 

necesario destacar que cambia dos veces durante el año 2019. Hasta el sábado 25 de mayo el 

anuncio de 2018 se mantiene. El día 1 de junio (Imagen 18) cambia y se mantiene hasta el 26 de 

octubre, día en el que vuelve a cambiar y ya se mantiene hasta final de año (Imagen 19).  

 

Durante el año 2019, en las páginas de Diario de Avisos destinadas a la gastronomía hubo 

insertada publicidad de las siguientes marcas: Dorada Especial (publicidad fija del medio) y 

Mesón el Drago (todos los anuncios ocupan el mismo espacio, un cuarto de página al final de 

esta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Número de informaciones gastronómicas por género publicadas durante 2019 en Diario de Avisos. 

Fuente: Elaboración propia 
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En total, en 2019, Diario de Avisos publicó 128 informaciones dentro de la sección de 

gastronomía, insertada en “Tiempo Libre”. De ellas, 51 fueron noticias firmadas por Conde, 

redacción (DA) o Europa Press (EP). Europa Press firma 7 noticias del total contabilizado. 

Durante el 2019, la página destinada cada sábado a la reseña y el anuncio de Dorada Especial solo 

publicó una por día, por lo que el total de reseñas coincide con el total de sábados analizados en 

2019, 51 en total. Se contabilizaron 13 crónicas o críticas gastronómicas de restaurantes, así como 

una entrevista publicada el sábado 9 de noviembre y 8 reportajes (todas las piezas firmadas por 

José Luis Conde). Por último, la columna de opinión firmada por el coordinador bajo el nombre 

“Comer y beber”, aparece 4 veces, por lo que hay 4 opiniones en total.  

 

Como ya se mencionó en años anteriores, la firma de noticias varía entre la agencia con la que 

trabaja el medio, la redacción y el propio coordinador, aunque muchas de las informaciones no 

aparecen firmadas.  
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8. Conclusiones 

 

A lo largo de esta investigación, se ha tratado de cumplir con el objetivo principal de la misma, 

realizar una aproximación al tratamiento de la información gastronómica publicada en la versión 

impresa del periódico local/generalista decano de la prensa canaria Diario de Avisos, así como 

cumplir con el resto de los objetivos específicos recogidos en el apartado 5.1.2 de este trabajo.  

 

Una vez realizado el análisis correspondiente y haber plasmado el mismo,  así como los resultados 

obtenidos, en el apartado 7 de este trabajo de investigación, es necesario comprobar si las 

hipótesis planteadas se cumplen o no y para comprenderlo se exponen las siguientes conclusiones.  

 

 

 

 

 

En primer lugar, hay constancia de que Diario de Avisos se diferencia al demostrar un 

fortalecimiento de las informaciones gastronómicas durante los cuatro años analizados, 

ofreciendo una sección específica en cada momento.  

 

El nombre de la sección se corresponde con el género de la información que transmite: 

“Gastronomía”. Sin embargo, como queda patente en el análisis, el medio ha apostado por 

cambios en la sección con el objetivo de poder satisfacer en mejor medida la demanda 

informativa. De este modo, durante varios meses de 2018, el nombre de la sección cambió y 

apareció una nueva con un nuevo formato, “Sal y pimienta”. De igual manera, a principios de 

2016, la sección aparecía independiente en la versión impresa del medio, pero a partir de marzo 

de 2016, esta pasa a estar insertada dentro del espacio “Tiempo Libre”.  

 

Por el contrario, el medio no ha aumentado el espacio dedicado a las informaciones gastronómicas 

en razón al paso de los años. A raíz de lo analizado, se demuestra que el medio dedica a la sección, 

a pesar de ciertas excepciones, dos páginas de manera constante y estable. Ambas se encuentran 

ubicadas de manera seguida y en las últimas páginas del periódico, variando su posición en base 

al número total de páginas con las que cuente este ese día, oscilando entre las 56 y las 64.  

 

Por tanto, Diario de Avisos demuestra una evolución a través de los cambios experimentados en 

la sección, probando nuevos estilos y formatos informativos hasta establecer el más adecuado y 

el que satisface en mayor medida las necesidades de su público. Además, demuestra estabilidad 

Primera hipótesis, se cumple en parte: Diario de Avisos demuestra un fortalecimiento de 

las informaciones gastronómicas durante los cuatro años analizados, ofreciendo una 

sección específica y cada vez más espacio para esta en su versión impresa.  
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en el tamaño de la sección,  al mantener dos páginas constantes dedicadas a la misma, aumentando 

o disminuyendo en razón al día que se analice, pero representando esto una excepción puntual.  

 

 

 

 

 

En segundo lugar, se ha comprobado que solo un autor firma como tal las informaciones 

publicadas dentro de la sección dedicada a la gastronomía, tanto en la versión impresa, como en 

la versión web y en canal digital especializado del medio, el periodista especializado José Luis 

Conde. Este, además de firmar las informaciones y los trabajos de mayor elaboración (entrevistas, 

opinión, reportajes, crónicas), es el coordinador de la sección. Su nombre aparece en la cabecera 

cada sábado, junto a una foto suya y el cargo que ocupa. La mayoría de las noticias las firma la 

redacción del medio o son proporcionadas por la agencia Europa Press, siendo esta la única 

agencia privada de noticias que colabora con el medio.  

 

Solo una vez, en los cuatro años analizados, apareció en la sección el nombre de otra periodista 

corresponsal en Londres firmando una noticia y solo en dos ocasiones aparecieron noticias 

firmadas en conjunto por la redacción de Diario de Avisos y El Español.  

 

Además, se ha comprobado que el número de informaciones gastronómicas publicadas por el 

medio en su versión impresa no aumenta ni disminuye en razón al avance de los años, sino que 

su cantidad varía cada sábado. En el número de informaciones influye el tipo de trabajo que se 

publica, en ocasiones solo hay un reportaje, pero este ocupa dos páginas de extensión; o se puede 

dar el caso de un sábado en el que se publica 8 noticias y una crónica.  

 

Por tanto, el medio demuestra que apuesta por la especialización periodística al encargarse de la 

sección un periodista especializado en gastronomía, quien elabora las informaciones de mayor 

peso y coordina el resto. Además, no influyen los años en el número de informaciones publicadas, 

solo el género de la información que se publicada y el tamaño que ocupa la misma, teniendo en 

cuenta las características propias de los medios impresos. 

 

Es necesario destacar que, en cuanto al género de las informaciones, priman las noticias y las 

reseñas como queda demostrado mediante los gráficos adjuntos a los resultados finales del 

análisis. Estos dos géneros son los más trabajados en la sección durante los cuatro años 

analizados. 

 

Segunda hipótesis, no se cumple: El número de autores, así como la cantidad de las 

informaciones gastronómicas publicadas por el medio han aumentado en razón al paso 

de los años.  
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Por último, Diario de Avisos sí ofrece en la actualidad suplementos especializados o canales 

exclusivos a través de los cuales lleva a cabo la labor especializada del Periodismo Gastronómico. 

Además de la propia sección “Gastronomía” en el periódico impreso y de su respectivo especio 

en la versión web del medio, https://diariodeavisos.elespanol.com, dentro del apartado 

“Sociedad”, Diario de Avisos cuenta con un canal digital dedicado de manera exclusiva a la 

comunicación de informaciones gastronómicas, https://abocados.es, coordinado por José Luis 

Conde.  

 

Con esto, el medio demuestra su apuesta por la especialización gastronómica y su interés por 

satisfacer la demanda de informaciones especializadas por un público residente en Canarias y 

consumidor de prensa generalista, ya sea digital o impresa, que busca no solo leer información de 

actualidad, sino piezas de calidad elaboradas por un profesional especializado.  

 

Cabe destacar que, a raíz de la simple observación de la versión impresa del medio cada sábado 

durante los cuatro años que abarca este análisis, se ha comprobado que la Compañía Cervecera 

de Canarias es un anunciante fijo del medio. Con su marca Dorada Especial, la compañía 

mantiene un anuncio fijo ubicado en la página que el periódico dedica a las reseñas de locales. 

Este anuncio ocupa siempre el mismo espacio, un cuarto del final de la página, así como la 

cabecera de esta. Otras marcas también se anuncian en el resto de las páginas que conforman la 

sección, pero no de manera fija, ni tampoco todos los sábados. Además, en un principio (2016), 

el medio se editaba en blanco y negro y a color, siendo la página a color aquella en la que la 

publicidad de Dorada iba insertada.  

 

En la actualidad, la prensa impresa se encuentra en un estado de crisis debido al auge de la 

digitalización, que ha provocado que los medios tradicionalmente impresos apuesten por una 

versión web con el objetivo de modernizarse y alcanzar un mayor número de lectores.  

 

Ha sido justo esta digitalización la que ha permitido que los medios generalistas puedan apostar 

por las especializaciones, ya que la versión web no cuenta con el inconveniente de espacio y 

tiempo que sí tiene un periódico impreso. Con esto, los medios tradicionales buscan hacer frente 

a los nuevos medios especializados, demostrando un avance y buscando cumplir con las 

necesidades del público.  

 

 
Tercera hipótesis, sí se cumple: Diario de Avisos ofrece en la actualidad suplementos 

especializados o canales exclusivos para realizar la labor del Periodismo Gastronómico. 

 

https://diariodeavisos.elespanol.com/
https://abocados.es/
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Diario de Avisos demuestra una fuerte apuesta por la comunicación gastronómica especializada, 

realizada por un profesional con los conocimientos necesarios para ello. No solo lo demuestra en 

la versión impresa del medio, donde semanalmente se le dedica a este ámbito dos páginas 

completas; sino también en la versión web de este, donde estas informaciones se amplían 

diariamente, al igual que en el canal especializado que el medio edita dedicado exclusivamente a 

las informaciones gastronómicas, actualizado de forma constante.  

 

Esta investigación deja constancia de que los medios generalistas tradicionales pueden cambiar 

su rumbo y apostar por los contenidos especializados de calidad, ofreciéndoles un espacio en el 

propio periódico impreso, teniendo en cuenta las características espaciales y temporales de estos.  

 

La gastronomía y todo el universo generado a su alrededor está en pleno auge, Diario de Avisos 

comprende estas circunstancias y busca poder ofrecer contenidos adecuados. A través de esto, el 

medio ha logrado convertirse en un referente en Canarias en cuanto a la comunicación 

gastronómica especializada se refiere.  
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Anexo 1 
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Anexo 2 

 

Imagen 1. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 09/01/2016) 

 

 

Imagen 2. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 12/03/2016) 
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Imagen 3. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 16/04/2016 

 

 

Imagen 4. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 07/01/17) 
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Imagen 5. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 04/03/17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 25/03/17). 
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Imagen 7. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 24/06/17). 

 

Imagen 8. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 13/05/17) 
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Imagen 9. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 27/05/17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 18/10/17) 
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Imagen 11. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 11/11/17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 21/04/18) 
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Imagen 13 y 14. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 17/02/18 y 24/02/18) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos). Anuncio de Dorada Especial 

desde el 24/03/18 hasta final de año, exceptuando el mes de septiembre 
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Imagen 16. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 15/09/18) 

 

 

Imagen 17. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 24/11/18) 
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Imagen 18. Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 01/06/19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19.  Fuente: Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 26/10/19) 
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Anexo 3 
 

 

 

PORTADA 1. Fuente:  Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 27/02/2016) 

Siglo III. Número 43907

1,20 e

Santa Cruz de Tenerife,

sábado, 27 de febrero de 2016
DECANO DE LA PRENSA DE CANARIAS
FUNDADO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EN 1890

com
“Mi ambición está limitada por mi pereza” Charles Bukowski

PSOE y C’s pactan que toda España
tenga la misma hora que Canarias 
El acuerdo de gobierno entre ambos partidos incluye la recuperación del huso GMT;
Coalición Canaria no ve “nada inasumible” en el texto firmado por Sánchez y Rivera

POLÍTICA. El texto del acuerdo de gobierno

suscrito entre PSOE y Ciudadanos (C’s) incluye

el compromiso de recuperar para toda España

el huso horar io del Greenwich Mean Time

(GMT), que es el habitual de Canar ias. Esta

propuesta electoral que C’s ha trasladado al

PSOE se concibe en el marco de una cam paña

de concienciación sobre las ventajas socioeco-

nómicas de “racionalizar los horar ios”. Acerca

del pacto entre ambos par tidos, CC dijo ayer

que no ve “nada inasumible” para dar su apoyo

a Sánchez, pero esperará al lunes. Página 4

SOCIEDAD. El Parque Nacio-

nal del Teide queda blindado

hoy y mañana contra el más

que previsible aluvión de vehí-

culos que intentan acceder

para disfr utar de la nieve. El

Cabildo de Tenerife ha acti-

vado el Operativo Nevada y ha

habilitado un servicio gratuito

de guaguas para ir a Las Caña-

das, que partirá desde Vilaf lor

y llegará hast a el telefér ico,

puesto que al lugar no se podrá

entrar en coche. La subida al

Teide solo se podrá realizar por

el Sur, dado que las entradas

desde La Orotava y La Espe-

ranza están cerradas.    Página 8

Blindados los
accesos al
Teide contra
el aluvión
de coches

SUR. Francisco Ja vier del

Rosario Fuentes, el único are-

nero que no aceptó el acuerdo

de culpabilidad al que llegaron

los otros tres acusados (Ant o-

nio Plasencia, José Enr ique

Morales y Pedro Sicilia) , se

enfrenta a la mayor mult a

jamás impuesta en las Islas por

un delito ecológico, que se

eleva hasta los 69,6 millones

de euros.                             Página 20

El único arenero
que siguió en el
juicio se enfrenta
a una multa de
69 millones 

José Manuel Bermúdez, alcalde de la ciudad, ayer, durante la sesión plenaria. /  ANDRÉS GUTIÉRREZ

TENERIFE. Todas las fuerzas

políticas del Cabildo, salvo el PP,

rechazaron ayer una moción del

Grupo Popular que, entre otros

asuntos, solicitaba la retirada de

la Proposición de Ley en el Parla-

mento de Canarias para la protec-

ción medioambiental de las zonas

extractivas de Güímar. En julio de

2015 -y por segunda vez-, la Cor-

poración insular instaba, precisa-

mente, a la Cámara regional a la

aprobación de est a herramienta

jurídica para salvaguardar los

valores naturales de la zona de los

barrancos en el valle.    Página 11

El Cabildo
refrenda la
protección de 
los barrancos 
de Güímar 

GASTRONOMÍA. Rafael Ansón,

presidente de la Real Academia

de Gastronomía, entre otros car-

gos relacionados con el mundo

de lo culinario, ha visitado Tene-

rife para entrevist arse con las

autoridades autonómicas e insu-

lares para contr ibuir a que Cana-

rias sea un destino gastronó-

mico. Rafael Ansón anuncia que

va a reunir por pr imera vez a las

academias de gastronomía ibe-

roamericana y europea, y lo hará

en esta isla.                          Página 49

Bermúdez pide al
Ejecutivo regional
que cumpla con

Santa Cruz

El alcalde recuerda los
compromisos con el parque
Viera y Clavijo,Valleseco,
el Balneario y el Palacio 

de Carta  Páginas 12 y 13

Tenerife reunirá
a las academias
iberoamericana
y europea”

RAFAEL ANSÓN 
PRESIDENTE DE LA

REAL ACADEMIA DE

GASTRONOMÍA

La oferta editorialque hoy

brinda DIARIO DE AVISOS a sus

lectores incluye el cuadernillo

de ciencia Principia y el suple-

mento de mujer, moda y ten-

dencias DA2

CASO ÁRIDOS

Diario de Avisos (Santa Cruz de Tenerife) 27/02/2016. Página 1  -  Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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PORTADA 2.  Fuente:  Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Diario de Avisos – 2/07/2016) 
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Anexo 4 

 Fichas: Análisis 2016 
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 Fichas: Análisis 2017 
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 Fichas: Análisis 2018 
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 Fichas: Análisis 2019 
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