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RESUMEN 

 

El periodismo deportivo es de una de la especialización de la materia más relevante dentro de la 

comunicación. En España, es uno de los tipos de periodismo más consumido por los lectores, 

oyentes y televidentes, donde podemos encontrar una gran variedad informativa de todo tipo, pero 

básicamente dedicada al deporte rey por excelencia, el fútbol. En Canarias, durante su reciente 

historia, ha existido diversos periódicos dedicados al deporte, uno de los más recientes éxitos fue la 

aparición de Jornada Deportiva. Un periódico de Tenerife perteneciente a la Editorial Leoncio 

Rodríguez desde 1996 hasta su desaparición en 2001 que contaba toda la información que 

rodeaba al deporte insular y del archipiélago (sobre todo, noticias sobre fútbol). Contó con el 

reconocimiento nacional y la fidelidad  de numerosos lectores, quienes daban importancia a la 

información de calidad y bien contrastada. 

 

ABSTRACT 

 

Sports journalism is one of the most important specialization within communication field. In Spain, it 

is one of the most consumed types of journalism by readers, listeners and viewers, where we can 

find a variety of information of all kinds, but basically dedicated to sport king par excellence, football. 

In the Canary Islands, during its recent history, has been several newspapers dedicated to sport, 

one of the most recent successes was the appearance of Jornada Deportiva.  A newspaper from 

Tenerife belonging to the Editorial Leoncio Rodriguez from 1996 until its demise in 2001 that had all 

the sport information surrounding the island and the archipelago (Especially news about football). It 

had national recognition and the loyalty of many readers, who gave importance to quality 

information and well contrasted. 

 

1. Introducción  

 

Un periódico deportivo consiste en el tratamiento extenso de las informaciones, que sin ser simple, 

en cuanto al lenguaje da respuesta a los intereses de los amantes al deportes, quienes los dirigen e 

incluso a los propios deportistas, es decir, un mundo mediático que engloba a todos tipos de 

lectores desde quien juega al fútbol hasta por quien lo ve por la televisión. Los diarios deportivos 

siguen un tipo de en maquetación predeterminado donde el contenido es fluido, alegre, con un 

tamaño de letra llamativa, a veces, donde la fotografía tiene una gran relevancia con calidad y sin 

relleno, destacando la información gráfica, sobre todo, gráficos explicativos y las páginas a color. 

No sigue la estructura de información general que realiza un tratamiento informativo con mayor 

seriedad y rigor y que cada día es diferente.  
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Aun así, la prensa de papel vive en una época difícil en la actualidad, porque tiene que competir 

con la radio, los medios audiovisuales y las redes sociales donde manda la rapidez, y por tanto, el 

medio papel ha tenido que recurrir a un periodismo de investigación de documentación, 

suplementaria y más detallada. En caso de los medios de papel deportivo, en cuanto a los hechos, 

datos y noticias que los medios audiovisuales no pueden analizar. El interés informativo no viene 

estructurado por unos requisitos establecidos.  Los medios deportivos españoles se han convertido 

en un modo de expansión de unos pocos deportes, porque son principalmente los deportes 

mayoritarios los que crean un gran volumen de beneficios en los grandes grupos editoriales. La 

demanda prioriza las órdenes desde la dirección del periódico, en contra, de la demanda de los 

aficionados del deporte. Los diarios deportivos en España crean beneficios, básicamente, porque a 

diferencia de la prensa generalista, las redacciones de los primeros están compuestos por un 

pequeño grupo de personas, además, también se sustenta por los corresponsales en diferentes 

lugares y colaboradores. El problema que se encuentran esos medios especializados es que sólo 

informan de lo que resulta rentable a la dirección del medio, de únicamente de aquellos deportes 

que crean beneficio, por tanto, incumple el propósito de un medio deportivo que es el de abarcar 

informativamente  el máximo de número de deportes posibles y no sólo tratar deportes 

mayoritarios, sino por ignorar los deportes minoritarios.  

 

Todo esto lo podemos encontrar, en el ámbito estatal, pero también se puede trasladar al ámbito de 

lo regional y local. En Canarias, actualmente no existe periódicos dedicados exclusivamente al 

deporte, si podemos encontrar secciones deportivas en periódicos regionales en las dos provincias, 

tanto en Las Palmas con La Provincia y Canarias 7; y en Santa Cruz de Tenerife con La Opinión, 

Diario de Avisos y El Día. Pero, de la época a analizar entre los años 1996-2001 destaca un 

periódico de Tenerife con información principalmente deportiva como fue Jornada Deportiva. Una 

época importante para las isla, en cuanto, a lo deportivo y sobre todo en el fútbol, el equipo 

representativo de la isla, el Club Deportivo Tenerife tras dos años consecutivos (últimas jornadas de 

La Liga 1991/1992 y 1992/1993) dejar apeado de lograr La Liga a todo un <<todopoderoso>> como 

era y es el Real Madrid, se había consagrado en el fútbol nacional, pero sobre todo, en el 

panorama internacional tras conseguir clasificarse por dos veces a la Copa de la UEFA 

(Temporadas 1993/1994 y 1996/1997), llegando en ésta última a las semifinales de la competición. 

Unos tiempos donde proliferaron los éxitos deportivos y existía un periódico exclusivo, en cuanto al 

deporte insular como era Jornada Deportiva.  

 

Jornada tuvo una gran repercusión, no sólo insular y regional, incluso nacional. Ejemplo de ello lo 

cuenta su redactor jefe en  esa época, Ventura González en una experiencia que tuvo con dos de 

los informadores más importantes de la historia reciente de España: “Un día vino Matías Prats, 
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tanto padre como hijo, a la redacción y acababan de conocer el periódico, se quedaron 

asombrados, no habían visto un periódico en España que siendo de provincia tenga tal capacidad 

de sintetizar todo lo que pasa en un país en deporte los domingos”. En el periódico se partía en 

informar desde la élite nacional en el deporte como Primera División, Segunda División, etc hasta 

alcanzar el último niño del deporte base en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y no sólo de 

fútbol, sino esto era semejante con otros deportes como el baloncesto.  

 

En esta investigación se pretende dar a conocer al lector la historia del periódico (actualmente 

Jornada Deportiva existe como sección de El Día), cómo se organizaba el trabajo en la 

redacciones, qué tipo de secciones existía, estadísticas y las principales diferencias con la 

actualidad, figuras destacadas del periódico, etc.  

 

2. Objetivos. 

Para comprobar las hipótesis planteadas se realizaron una serie de objetivos generales al inicio del 

trabajo de investigación:  

● Comprobar la estructura del periódico que estamos analizando. 

● Conocer la historia del periódico desde su nacimiento hasta su desaparición 

● Contrastar la información extraídas con los diferentes puntos de vistas (fuentes 

bibliográficas, orales y cuantitativas). 

● Contextualizar el aspecto social, económico y sobre todo deportivo de la época en todos los 

aspectos (crónicas, estructura, etc.). 

● Análisis de las secciones.  

 

3. Hipótesis  

Antes de iniciar con el trabajo de investigación, se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

● Hipótesis una: “La capacidad que tiene un periódico deportivo como Jornada Deportiva, casi 

en exclusivo para la isla de Tenerife, de sobrevivir desde el año 1996 hasta el 2001 en 

formato de diario de papel. 

 

● Hipótesis dos: “Influencia, importancia y relación entre Jornada Deportiva y el Club 

Deportivo Tenerife durante los años 1996 y 2001 y repercusión mediática del mismo”. 

 

● Hipótesis tres: “La organización y distribución del trabajo en la redacción de Jornada 

Deportiva”. 
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● Hipótesis cuatro: “Estructura interna y de las secciones del periódico. Como se planificaba 

las páginas del periódico, que secciones existían, cuales se le daba una importancia”. 

 

● Hipótesis cinco: “Figuras importantes y destacables de la existencia de Jornada Deportiva” 

 

● Hipótesis seis: “La posibilidad que exista en la actualidad un periódico deportivo deportivo 

como Jornada Deportiva en Canarias o Tenerife” 

 

4. Metodología  

 

El trabajo de investigación presenta unas series características reconocibles y necesarias para su 

realización: fuentes bibliográficas, consulta y estudio cuantitativo y cualitativo de las secciones del 

periódico y entrevistas realizadas a periodistas que pertenecieron al periódico durante esa etapa. 

Con toda la información recopilada con las herramientas dichas previamente ha permitido conseguir 

los propósitos u objetivos anteriores y el poder contrastar las hipótesis planteadas.  

 

En esta etapa del trabajo constó de una recopilación bibliográfica sobre la documentación 

necesaria para la investigación y de todos aquellos aspectos que se vayan a tratar y así, lograr 

enfocarnos a los objetivos e hipótesis. Por tanto, la documentación bibliográfica se centra a todo lo 

relacionado con los `diarios deportivos´ y el `periodismo deportivo´. Y con él todo lo que rodea a 

estos dos conceptos, sin ignorar, cualquier característica esencial del por qué su existencia, en que 

se basan principalmente y su futuro como medio de papel. Gracias a esto se parte de una base 

para poder luego, describir al periódico deportivo que fundamenta la investigación, ya para analizar 

la estructura interna, estilos y organización de una redacción. 

 

Con esta base teórica analizada y fundamental, se realizó la consulta de la hemeroteca digitalizada 

de la prensa canaria para poder realizar un análisis tanto cualitativo como cuantitativo del periódico. 

Se realizó el estudio de los periódicos de Jornada Deportiva que se publicaron las primeras 

semanas de febrero entre los años 1997 (no hay información del año 1996) hasta el 2001 (época 

donde por ejemplo,  el CD Tenerife disputó la Copa de la UEFA, Primera División, sufrió un 

descenso a Segunda División y por último volvía a retomar la élite del fútbol nacional). En el análisis 

cuantitativo por páginas de las secciones del periódico, se empleó una tabla gráfica Excel con 

todos los datos necesarios de cada sección con su fecha correspondiente a la que salió en el 

periódico. Esta tabla gráfica presenta las siguientes características:  
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dd/mm/aaaa Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

SECCIÓN 

Página

s Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas 

CD TENERIFE        

FÚTBOL        

POLIDEPORTIV

O        

SOCIEDAD        

TIEMPO LIBRE        

*POR/CON/SUM        

BALONCESTO        

LUCHA 

CANARIA        

PUBLICIDAD        

TOTAL        

 

*POR/CON/SUM (Se refiere a Portada/Contraportada/Sumario) 

 

Tras realizar el análisis cuantitativo de los periódicos y recoger los resultados, se realizó una serie 

de entrevistas a periodistas que pertenecieron de la época entre 1996 y 2001 de Jornada 

Deportiva: Ventura González (Redactor jefe entre 1996 y 2001); Rafael Fumero (Redactor y 

corresponsal en el sur de la isla entre 1996 y 2001) y Javier Soto (Redactor y responsable en la 

sección de baloncesto entre 1996 y 2001). 

 

Todo este proceso de captación de información mediante la documentación bibliográfica, el análisis 

cuantitativo y cualitativo y la serie de entrevistas a periodistas que formaron parte de la etapa 

analizada ha permitido la elaboración del trabajo y en consecuencia, la constatación de las 

hipótesis. 
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Capítulo I 

MARCO TEÓRICO  

 

1. El periódico deportivo. Concepto. 

 

A consecuencia de la expansión del deporte y todas las noticias que se publican, adquirieron un 

mayor espacio y empezaron a interesar al público de los medios de papel. El medio impreso 

deportivo se ha tenido que adaptar en estos años a la evolución tecnológica, pero no ha alcanzado 

el nivel de progreso que los medios audiovisuales, debido a la inmediatez de éstos últimos. Por 

tanto, de los diarios deportivos se tiene varias concepciones de estos mismos términos que se han 

tomado en cuenta para la elaboración: 

 

● “El diario deportivo, en suma, es el resultado de una estructura periodística al servicio del 

deporte y del que pretende obtener beneficios económicos. Esa estructura no puede 

desligarse de la atención informativa al mayor número posible de deportes y de aspectos 

relacionados con él. Esa información debe contar con un alto grado de opinión 

especializada por parte de los redactores, lo que implica que la libertad de expresión sea 

real y no manipulada.” (Antonio Alcoba; 1999:43). 

 

● “Cualquier texto periodístico que pertenezca a una parcela informativa determinada puede ir 

acompañado por rasgos de otras, (...). Y que además el periodismo, en su labor de síntesis, 

de puente entre disciplinas, debe buscar y propiciar esta relación”. (Pedro Paniagua 

Santamaría; 2003:14). 

 

Llegamos a la conclusión de que un diario deportivo no puede concentrar sólo aquellos pocos 

deportes que acaparan una gran atención mediática, porque entonces, no estamos hablando de un 

diario cuyo objetivo desde un principio es la especialización en el deporte. Es decir, un diario 

deportivo está obligado a informar del ancho espectro temático que contiene, pues si no ejerce la 

función a la que está encomendada, aunque perciba una rentabilidad económica, no cumplirá su 

propósito esencial de un medio especializado. 

 

2. Origen y evolución del periodismo deportivo en Canarias. 

 

Si hablamos de historia y orígenes del periodismo deportivo en Canarias y en Tenerife, tenemos 

que hablar del semanario  Aire Libre (1943-1965). Con sede en Santa Cruz de Tenerife, se afianzó 

durante veinte años como prensa deportiva en la isla e incluso en el archipiélago. Surgió como gran 
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icono de la comunicación canaria en un contexto social, económico e histórico muy difícil y se 

mantuvo a pesar de sus pocas expectativas tantos previos como iniciales. 

 

Antes del nacimiento de Aire Libre, aparecieron hasta cinco publicaciones deportivas en Canarias 

que apenas tuvieron éxito: El Balón (1915-1916), Los ases futbolísticos de canarios (1923), Toma y 

Dale (1930), Sport (1933-1935) y Stadium (1935).   

 

Los contenidos de Aire Libre se basaban principalmente entre la mitad de sus páginas dedicadas al 

fútbol y la otra mitad al resto de actividades destacadas de la época como el boxeo y la natación, 

ésta última acaparó bastante espacio, gracias a la gran supremacía de los nadadores canarios 

sobre el resto del territorio nacional. También, se daba cabida a todo lo relacionado a la ciencia del 

deporte como la educación física, la nutrición y la alimentación.  

  (1953-1992) Hasta que en 1992 se reintegró en el periódico El Día; primero como periódico 

deportivo propio de la Editorial Leoncio Rodríguez y finalmente hasta la actualidad, como sección 

deportiva dentro del diario El Día. 

 

3. Contexto temporal del deporte en Tenerife. 

 

Época caracterizada por los éxitos logrados principalmente por el equipo representativo de la isla 

en la élite del fútbol nacional, el Club Deportivo Tenerife que logró acaparar las portadas de los 

medios nacionales, tras lograr quitarle La Liga por dos veces a un equipo grande en España como 

es el Real Madrid C.F. en los años 1992 y 1993, a favor del F.C. Barcelona. Tras estos años, llegó 

a alcanzar Europa, en concreto, la Copa de la UEFA en las temporadas 1992/1993 y 1996/1997 

llegando a disputar eliminatorias contra equipos del potencial europeo como la Juventus, Lazio ó 

FC Schalke 04 contra quien el Tenerife quedó eliminado en una histórica semifinal  en su última 

campaña europea. Entre este periodo de investigación que va desde 1996 hasta 2001, el C.D. 

Tenerife militó en Primera División durante dos años, (disputando la Copa de la UEFA en 

1996/1997), sufrió un descenso a Segunda División, por la cual militó durante dos temporadas para 

luego, regresar a la élite nacional y consecutivamente el mismo año de su ascenso, regresó a la 

división de plata. 

 

El fútbol no es el único deporte que acapara las portadas de los medios en Tenerife, sino también 

deportes como el Voleibol y sobre todo un equipo femenino que << tiñó en letras de oro>> a la isla 

de Tenerife como fue el Club Voleibol Tenerife Marichal que no sólo logró dominar el voleibol en 

España con autoridad (de la época que investigamos consiguieron todas las Ligas y Copas de la 

Reina desde 1997 hasta 2002) , sino llegó a cotas mayores en Europa, alcanzando la final four de 

la Champions League durante varios años. 
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En otros deportes, el protagonismo mediático es minoritario, en el baloncesto, el Tenerife 

Baloncesto o conocido como el Unelco Tenerife disputaba la Liga LEB en este periodo (segunda 

categoría del basket nacional). En hockey, el extinto Club Patines Tenerife jugaba la Primera 

División Nacional. Y en balonmano, el Club Balonmano Tres de Mayo se encontraba en segunda 

división nacional de dicho deporte. Otros deportes regionales como la Lucha Canaria siempre han 

tenido su participación mediática en los medios, ya sea con poca o mucha intensidad. 

 

 

Capítulo II  

JORNADA DEPORTIVA. 

 

1. Etimología.  

 

El nombre del periódico como Jornada Deportiva fue creado por Domínguez Rodríguez, tío del que 

fuera director del periódico, José Rodríguez Ramírez. Y en la actualidad se incorpora como nombre 

de la sección de deportes del periódico El Día, por tanto, el nombre del periódico, nunca se ha 

perdido.  

     

   2. El periódico y sus características.  

 

No hablamos de Jornada Deportiva sólo como periódico, ni cabecera sino como un producto dentro 

de la Editorial Leoncio Rodríguez (engloba El Día, Jornada Deportiva, El Día TV, Radio El Día y 

eldia.es). Jornada Deportiva, desde el bisemanario que salían tanto los martes y sábados 

dedicados estrictamente a la información deportiva, sufrió una transformación a principio de los 

años 80. En esa transformación, se incluye información general, se convierte en un periódico de 

información generalista, pero una preeminencia de la información deportiva. Luego sufre unas 

pequeñas modificaciones, en cuanto, a la restructuración de la proporción de los contenidos. Más 

deportes que se incorpora complementaria a la información deportiva. En esta etapa, Jornada tiene 

un enfoque evidentemente deportivo. Su portada totalmente dedicada al fútbol, su cabecera en la 

segunda página que indica que el periódico tiene más secciones. 

 

Las características determinadas del periódico tras la cabecera eran seis páginas dedicadas al Club 

Deportivo Tenerife y un análisis de su rival del fin de semana, dos páginas de fútbol nacional, 

mayoritariamente noticias de agencias. A partir de ahí, empieza con la información local, la Unión 

Deportiva Las Palmas y los equipos canarios que se encontraban en esos tiempos en Segunda 

División B. Sigue bajando escalones de categoría, fútbol más local y territorial (3ªDivisión y 
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Preferente) y Fútbol Base. El fútbol regional ha sido siempre de unas divisas importantes para 

Jornada Deportiva, unos de los rasgos esenciales del periódico y sigue siéndolo en la actualidad 

donde se dedica todos los lunes, hasta 11 páginas al fútbol base. Además, existía un tratamiento 

específico casi página por tema que en otros periódicos como en La Opinión, Diario de Avisos y la 

actual extinta La Gaceta no existía porque los periódicos de información generalista no tenían la 

capacidad de extenderse en ese tipo de tratamiento. Jornada Deportiva dedicaba una página de 

información local sobre fútbol sala, una página de voleibol, dos de lucha canaria y una subsección 

de deportes dedicada exclusivamente al baloncesto que contenía seis páginas; juegos y deportes 

locales, motor, boxeo, riñas de gallos; muchas de estas páginas salieron adelante gracias a las 

colaboraciones externas que aportaban la información, y polideportivo más genérico.  

 

Se incorpora una nueva sección: “Tiempo Libre” al periódico Jornada Deportiva  como gran 

modificación en los años 80 con un componente de información no deportiva. Tiempo Libre era una 

sección basada principalmente en reportajes locales. Luego, contenía información de servicio, 

agenda, anuncios breves, programación televisiva, cartelera de cine, pasatiempos y la otra gran 

apuesta del periódico es la combinación de deportes y sucesos como demanda principal de la 

gente que lee la prensa. Principalmente, porque la mayoría del público sigue considerando que el 

consumidor no habitual del periódico que se encuentra el periódico, por ejemplo, en un bar, se 

detiene más en las páginas de sucesos y de deportes que en otra información de más peso como 

la política. La sección de sucesos estaba compuesto por dos páginas y un resumen breve de las 

principales noticias políticas y de la sociedad que en  otros periódicos sería tema de apertura. Se 

tenía en cuenta también,  una página de información internacional y página de opinión y otras dos 

donde se trataba la última hora deportiva; y para acabar una contraportada que ha variado varias 

veces durante el paso del tiempo; se realizaban test, se daba espacio a la rumorología deportiva, 

una especie de “bueno” y el “malo” del día. Por tanto, no se trata de un periódico exclusivamente 

deportivo, sino que contiene además de información de servicio y sucesos; no se puede considerar 

igual a periódicos deportivos nacionales como Marca, As, Mundo Deportivo y Sport donde no 

dedican información generalista tanto nacional como internacional. Jornada Deportiva como 

periódico era una especie de híbrido donde el 80% era información deportiva  y el resto no 

deportiva. La idea de la Editorial Leoncio Rodríguez era que el buque insignia, el periódico El Día, 

un formato totalmente contrario, donde se trataba información generalista de todo tipo con una 

sección propia de deportes de tres o cuatros páginas y luego está el periódico hermano, Jornada 

que abordaba información de lo que había sucedido en el deporte, sin desatender otros tipos de 

informaciones (sucesos, sociedad, política, nacional, internacional), pero como segundo plato y que 

duró hasta que el periódico cerró. 
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3. Día a día en la redacción. 

 

El día a día de la redacción de Jornada Deportiva tenía una base predeterminada con una 

paginación establecida. Había dos formas diferentes para montar un periódico. Una es 

seleccionando temas y la otra es al “peso”, es decir, crear la obligación de dedicar cada día un 

apartado del periódico para hablar de deportes como el baloncesto, el voleibol, lucha canaria y 

donde se tiene la obligación de buscar los temas. Generalmente todos los días, salían el mismo 

números de páginas dedicado a deportes más minoritarios, desde el periódico se insistió en la 

obligación de ser más plurales, crearon la necesidad de que todos los días en Jornada Deportiva 

existiera una mini sección de cada tema; por ejemplo, la persona encargada de escribir sobre lucha 

canaria tenía que encontrar noticias para ese día y de la misma manera para quien se dedicaba al 

escribir sobre balonmano. El objetivo era buscar ese enfoque diferente a lo que debería ser, no en 

el orden de importancia de la información diaria sino en el orden a secciones a temas que otros 

medios no dedican, aportando una mayor pluralidad (dar voz a otros deportes que comúnmente en 

otros medios de comunicación no se informa). 

 

El trabajo en la redacción de Jornada Deportiva empezaba a las cuatro de la tarde, se estudiaba las 

páginas que se iban a publicar con cierta equidad (cuatro o seis páginas al CD Tenerife, luego por 

espacio reservado para las secciones donde había que buscar la información), después de este 

proceso, a las once o doce de la noche se tenía que cerrar la edición del periódico. Por la mañana, 

la gente encargada de la sección de Sucesos y Tiempo Libre tenía listas ya, dichas secciones para 

luego ser publicadas.  

 

En la época anterior a Jornada Deportiva como periódico prácticamente diario, el periódico salía 

sólo lunes, el resto de los días de la semana se publicaba el periódico El Día; después de este 

periodo, Jornada Deportiva empezó a salir todos los días, hasta que finalmente se dejó de salir los 

domingos. Los lunes en el periódico tenían un enfoque distinto, manda la información abordando 

todas las competiciones que se habían celebrado durante el fin de semana anterior. Sólo de un 

lunes después de un partido del Club Deportivo Tenerife se podía sacar una crónica, contracrónica, 

entrevista a entrenadores, jugadores, opiniones, etc.; acompañados siempre de sus 

correspondientes imágenes.  

 

Los domingos en Jornada Deportiva eran parecido a una maratón donde existían un límite horario, 

imposible de saltárselos, ya que el periódico tenía que estar listo a una hora fija para ir a máquina y 

ser impreso, porque luego en las distribución, los primeros camiones con prensa que salían a 

pueblos lejanos de Santa Cruz como Santiago del Teide o Tamaimo, tenía un límite de llegar a 

tiempo a los quioscos, si llegaba tarde, no se podía vender el periódico. El redactor jefe de Jornada 
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Deportiva, Ventura González recuerda una frase que decía Ricardo Acirón sobre este aspecto “si 

haces el periódico más bonito del mundo y llegas tarde, no te lo compra nadie, porque han 

comprado otro”. Por eso, una de las bases fundamentales del periódico impulsado por Ricardo 

Acirón era la disciplina y el rigor sobre el resto de aspectos, para él, era ley, porque había que 

considerar que el comprador asiduo del periódico si ve que antes de trabajar, su periódico llegaba 

tarde, compraba otro. Por tanto, el punto de partida de “construcción” del periódico era a partir de 

las cuatro de la tarde y el  punto de llegada tope entre las once y media y doce de la noche, de 

ninguna de las formas se podía rebasar este límite de tiempo. A veces, si había un acontecimiento 

que se alargara un poco más allá de la medianoche, no se esperaba a que concluyera, sino se 

quedaba fuera del periódico porque la hora de cierre se consideraba sagrado. Posteriormente, si 

ocurría un acontecimiento de relevancia insular como el concurso de murgas, se publicaba dos 

ediciones distintas el mismo día, incluso con la portada cambiada, donde aparecía los resultados 

del concurso.  

 

Un ejemplo de día a día desde la propia experiencia del corresponsal de Jornada Deportiva, Rafael 

Fumero: 

 

“La fuerza del periódico debía generarse en los fines de semana, no es como ahora que hay 

deportes todos los días, todos los compromisos deportivos eran entre los viernes y domingos. Pues 

bien, empezábamos haciendo las crónicas, recogiendo resultados, haciendo entrevistas, fotos y 

reportajes. Los lunes se sacaba la información de los deportes punteros o de nuestros máximos 

representantes deportivos en las diferentes categorías y el resto de la semana se iban sacando los 

reportajes, entrevistas, el deporte base y diferentes noticias deportivas que se pudieran generar. 

Salía de la redacción a lo largo de la semana para hacer alguna entrevista, a atender la posible 

visita de un deportista de relieve a nuestra isla, estar al tanto de las noticias que se pudieran 

generar. Solía trabajar desde las 9 de la mañana y hasta las 17 horas y descansaba los miércoles.” 

 

4. Relación del periódico con el C.D. Tenerife.  

 

La edad de oro del CD Tenerife durante esos años,  supuso una época informativa muy importante 

y no sólo porque estuviera marcado por una fecha, sino por el relieve informativo que había. El Club 

Deportivo Tenerife fue un fenómeno sostenido durante diez años de una fuerza informativa 

impresionante. El periódico Jornada Deportiva viajaba a todos los sitios en los partidos que jugaba 

fuera la isla el CD Tenerife, tanta importancia era, que de la Editorial Leoncio Rodríguez viajaban a 

los partidos, un periodista de El Día, otro de Jornada Deportiva y un fotógrafo a todos los campos 

de España y Europa, y aun así, era rentable. 
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En cuanto en la estructura informativa en esta época, a diferencia de la actualidad, la evolución del 

periodismo deportivo tiende a priorizar el reportaje y la información imaginativa  para darle 

relevancia a lo evidente, apoyado evidentemente por los recursos audiovisuales que existen en la 

actualidad para coger, por ejemplo, el detalle de un partido de fútbol que a simple vista no se 

muestra y convertirlo en motivo de reportaje. Esta época está marcada por una información más 

directa y sencilla, por ejemplo, contar el entrenamiento del día del CD Tenerife, hacer muchas 

entrevistas a Jornada Deportiva sacaba una entrevista diaria a un jugador del CD Tenerife). Se 

seguía un esquema predeterminado: información, entrevista, información complementaria y el 

estudio del rival de cada fin de semana  correspondiente. Luego,  el reportaje estaba mucho menos 

“cultivado”, hoy en día, esto es distinto, más reportaje; a veces reportaje y actualidad.  

 

La relación del periódico con el club era distante porque desde el punto de vista corporativo de la 

editorial era la defensa del Club Deportivo Tenerife como seña de identidad de la isla, todo aquello 

relacionado con el CD Tenerife era bien tratado porque lógicamente se estaba defendiendo más 

que un club de fútbol, a un vehículo de promoción para la isla, pero el día a día del periódico con el 

club ha sido desde siempre, el de un club hermético, cerrado y “bunkerizado”. Dado poco a tener 

una relación con los medios de comunicación, el hermetismo dificultaba sacar cualquier información 

del Tenerife, pero el equipo significaba todo en cuanto el día a día del periódico, era la portada del 

periódico. En un día normal, Jornada Deportiva dedicaba hasta seis páginas de media al CD 

Tenerife. La clasificación del club a Europa (Copa de la UEFA)  fue un <<superboom>>, aunque 

para el medio fue más importante el ascenso y el establecimiento durante años del CD Tenerife en 

la élite nacional como es la Primera División; que el club alcanzara Europa fue un crecimiento 

mayor para el propio Tenerife y la isla que para el periódico. Un estudio de la Universidad de 

Laguna sacó la conclusión de que no había existido en ese momento, mayor vehículo de 

repercusión turística para la isla que la que tuvo el Club Deportivo Tenerife sobre otras inversiones 

que sí se había realizado. No sólo fue su presencia en Europa, la que atrajo a todos los medios en 

interesarse, sino también por su buen estilo de juego y las peculiaridades de que un equipo 

desconocido así, en una situación geográfica más cercana al continente africano que a la propia 

Europa, empezó a la gente por querer conocer a ese equipo.  

 

El CD Tenerife tuvo un protagonismo especial porque le pasó por la puerta aquella oportunidad y la 

aprovechó de ser protagonista de aquellas Ligas que le quitó a todo un todopoderoso equipo de 

España como es el Real Madrid. Fue durante dos años, el club referencia entre la rivalidad que 

medía al FC Barcelona y al Real Madrid, que además decidía el devenir de esas Ligas. Para unos 

medios nacionales (desde Barcelona la mayoría) el CD Tenerife era considerado como el “club 

amigo” y la “isla del tesoro”; y por el otro lado desde Madrid, el “club enemigo” y a “isla maldita” 

porque iba más allá de aquel protagonista invitado que le quitó las Ligas al Real Madrid, sino la 
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resonancia mediática que tuvo internacionalmente. Ese medio de promoción, fue aprovechado por 

el Tenerife con el “plus” de que era un equipo que jugaba muy bien y además de tener un 

entrenador mediático como era Jorge Valdano (exjugador del Real Madrid y ex internacional por la 

selección argentina). El club blanquiazul se convirtió en portada de los medios nacionales y supuso 

un periodo histórico e irrepetible. Tras malas decisiones deportivas, técnicas y económicas, el club 

pierde toda esa repercusión nacional e internacional que se había ganado y acaba descendiendo a 

Segunda División con una alta deuda económica.   

 

El trabajo de un domingo en un partido del CD Tenerife era frenética en la redacción del periódico, 

empezaba a las cuatro de la tarde porque los partidos del equipo era sobre esa hora. Hasta catorce 

personas se encargaban de un contenido condensado y cada uno en su parcela, unos realizaban 

crónicas, otros fotografías, corregir los errores que podrían aparecer, un trabajo muy estresante, 

donde cada domingo se realizaban hasta sesentas páginas dedicadas a deportes.  Las fotografías 

del periódico en los partidos del CD Tenerife eran realizadas por un fotógrafo del propio medio. El 

sistema de transmisión de los corresponsales a los partidos de fútbol enviados por el periódico con 

la propia redacción era particular, se enviaba a través del teléfono, “telefoto” como lo denominaban; 

se colocaba en un rodillo, se enchufaba al terminal del teléfono y se transmitía las fotografías con 

muy mala calidad, pero era imágenes realizadas por el medio. En esta época, la fotografía tiene 

tanta importancia gráfica como la literaria, se consideraba que las imágenes eran una forma de 

descargarse la información, en la actualidad ha cambiado a tal punto, que da relieve a una 

información más gráfica. 

 

5. Jornada Deportiva y el baloncesto. 

 

La sección de baloncesto era una de las partes principales del periódico y estaba dirigida por el 

redactor y jefe de la sección, Javier Soto. Se reservaban varias páginas dedicadas al baloncesto. 

Unas de ellas era para escribir sobre los equipos profesionales como el Tenerife CB que militaba 

por esta época en la liga LEB (2ª categoría a nivel nacional) o el Club Baloncesto Canarias que 

disputaba en 2ª División y Liga EBA y las otras eran dirigidas a las categorías de base. Más tarde, 

cuando hubo la fusión entre  El Día y Jornada Deportiva lograron conservar la sección para el 

deporte base y en la dirección entendieron que era importante dedicar, al menos un día, para los 

más jóvenes. Jornada Deportiva apostó como con la sección de fútbol  por la base y ese efecto de 

reciprocidad, fue importante para todos, deportistas y redactores. 

 

Siempre en Tenerife ha existido mucho interés en el baloncesto, y sobre todo, en el periódico que 

de la misma manera que ocurría con el fútbol, trataba de una manera detallada el baloncesto; 

destaca Javier: “Uno de nuestros puntos fuertes ante el resto de diarios (resto de periódicos de 
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Tenerife y Canarias) era que nosotros trabajamos más lo que era el deporte base y es allí donde 

teníamos muchos clientes. Nos importaba mucho dar información sobre el basket no profesional, de 

los más pequeños ilustrando las páginas con muchas fotos. Era un trabajo de “negros” pero que te 

daba muchas satisfacciones”. Es la Isla con más licencias de federados en Canarias y durante 

muchos años los equipos de Tenerife asumieron el liderazgo regional. Mientras en Gran Canaria, 

aunque cuenta con equipos importantes, siempre ha existido un cierto celo del trato informativo que 

se le ha dado al baloncesto en Tenerife con páginas dedicadas a todas las categorías. Javier Soto 

cuenta una de la experiencia que vivió: “Me acuerdo el despliegue que hacíamos del torneo de 

Navidad Júnior que se celebraba en el pabellón Municipal de Santa Cruz. Tres y cuatro páginas 

diarias para un torneo líder en España y por donde pasaron jugadores de la talla de Pau Gasol, 

Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández y Ricky Rubio, entre otros”. 

 

6. Jornada Deportiva y el deporte base. 

 

En cuanto al deporte base como información en Jornada Deportiva era imprescindible, era herencia 

del creador de la cabecera del periódico, Leoncio Rodríguez, el objetivo era el de convertir al 

comprador del periódico en protagonista, que tuviera el vínculo con el periódico donde saliera el 

niño que jugaba en el fútbol en un equipo pequeño de la isla y que se interesara por adquirir y ver 

esa crónica a su abuelos o padres. El trabajo informativo en el deporte base funcionaba gracias a 

los colaboradores o corresponsales, no necesariamente era lo mismo, que tenía el periódico en 

cada campo o zona de la Tenerife. Muchas de las crónicas eran recogidas a través del teléfono, 

otros venían después del partido a la redacción con la crónica escrita a máquina; cabe recordar que 

era una época donde empezaba a irrumpir el tema de los ordenadores como soporte para trabajar 

cada uno en su propia página, trabajaban lo que se conoce como <<adelanto>> en Microsoft Word 

y luego se mandaba a la impresora. El periódico tenía delegaciones con sus correspondientes 

corresponsales tanto en el Norte y Sur de Tenerife y La Palma y colaboradores en todos los 

pueblos de la isla. Si por ejemplo, se disputaba un partido entre un equipo de Los Realejos y La 

Orotava, se contactaba con los colaboradores de ambos pueblos y éstos contactaban con un 

fotógrafo de la zona que mandaba las fotografías a la sede de Jornada Deportiva en Santa Cruz de 

Tenerife, en guagua por la noche y gente de la propia redacción del periódico se encargaba de 

recoger las imágenes de la estación de guagua para luego ser enviados a la fotomecánica.  

 

Unos de los redactores de Jornada Deportiva y corresponsal del mismo en el Sur de Tenerife, 

Rafael Fumero cuenta su propia experiencia del duro trabajo que se realizaba para sacar las 

noticias para el periódico:  
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“Yo cumplía doble faceta en mi época en el periódico, digamos que era como un corresponsal, 

trabajaba en la zona sur y teníamos una pequeña redacción en Playa de Las Américas. Mi trabajo 

consistía en realizar de todo, al margen de Jornada Deportiva hay que recordar que también existía 

El Día, es decir, trabajaba para los dos y por tanto hacía de todo terreno: noticias deportivas, 

actualidad, sucesos, política, sociedad, cultura… Pero si nos centramos en el periódico deportivo 

pues hacía las crónicas de los diferentes deportes y también realizaba las fotografías de dichos 

eventos. Antes no existían los Whatsapps y los correos electrónicos muchas veces se perdían por 

el camino. Después de hacer los artículos revelaba las fotos (blanco y negro) y había que enviarlas 

en un sobre que se entregaba a una guagua de Titsa que llegaba hasta Santa Cruz. Allí el 

periódico enviaba un taxi para recoger las fotografías, en la estación de guaguas, y ya las metían 

en las maqueta” 

 

7. Figuras destacadas de Jornada Deportiva. 

 

7.1. Ricardo Acirón Royo. 

 

Figura esencial, no sólo en Jornada Deportiva, sino en el periodismo de Tenerife. Realizó los 

Estudios de Periodismo en el Instituto de la Universidad de Navarra, que finalizó en 1966. Empezó 

a trabajar como redactor de la Gaceta del Norte de Bilbao y luego, como director en Lucha de 

Teruel. Hasta que se trasladó a Tenerife, a consecuencia de discrepancias  con el gobernador civil 

y jefe provincial del Movimiento turolense. Al llegar escribió en La Tarde y, a partir de 1970 fue 

escalando puestos, desde redactor, pasando por jefe de sección, secretario de redacción, redactor 

jefe y subdirector en el periódico El Día (firmaba una columna de opinión con el seudónimo Liborio) 

hasta que abandonó el diario tinerfeño en  2002. Además, fue director de Jornada Deportiva entre 

1980 y 1982, periódico que en 2002 se transformó en sección de deportes de El Día. En 2003 fue 

nombrado presidente del consejo editorial de La Opinión de Tenerife. Catedrático de Periodismo de 

la Universidad de La Laguna desde 1991.En 1999 recibió el título de Hijo Adoptivo de Santa Cruz 

de Tenerife y en 2002, el de Hijo Adoptivo de la Isla de Tenerife.  

 

Ricardo Acirón fue una figura importantísima en el periódico Jornada Deportiva y El Día, fue el 

director operativo, pero siempre con la supervisión diaria del director José Rodríguez Ramírez, pero 

en el día a día, era la persona clave de la dirección organizativa del periódico, tomaba las 

principales decisiones de la cabecera, elegía las primeras páginas y estaba al corriente de todo lo 

que rodeaba al periódico deportivo. El funcionamiento de cada día empezaba y terminaba con él, 

era un intelectual destacable, una persona muy disciplinada  con un gran dominio del mundo 

periodístico en Canarias que tenía un factor importante como es su sentido de lealtad, valoraba 

mucho la jerarquía, personaje clave en el crecimiento de la editorial durante los veinte años, una 
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figura importante del periodismo en Canarias, tenía una especial obsesión con contrastar todo, 

cualquier información que tuviese una mínima de controversia jurídica o dos versiones diferentes, 

debía publicar ambas versiones, tenía esa necesidad de contrastar, además ofrecía esa garantía 

con la forma que te lo cuenta. Era una persona obsesionada con ser fiable, de llevar todo amarrado 

y con alto sentido de la lealtad. Es decir, una persona de confianza, pero no quería que le fallase en 

nada. El redactor de Jornada, Rafael Fumero lo avala “Acirón sí estuvo más cerca, una persona 

que era muy metida en su trabajo y que no quería errores, quizás era el compañero en el que 

recaía todo el peso y siempre lo mirábamos con cierto temor, pero personalmente puedo decir que 

aprendí mucho de él, me encantaban sus artículos de opinión y era la referencia a seguir”. 

 

Dejó su vinculación con los medios después de abandonar La Opinión. Una de los personajes 

claves del periódico con José Rodríguez Ramírez. 

 

7.2. José Rodríguez Ramírez. 

 

Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1925. Propietario, editor y director de El Día y Jornada 

Deportiva (ese último, ha sido integrado en el primero, como cuadernillo deportivo, al empezar el 

año 2001) de la web digital eldia.es y de Radio El Día, de Santa Cruz de Tenerife. Ha recibido 

diversos honores entre los que destaca, Miembro de honor de la Asociación de la Prensa de 

Tenerife. Y, entre otras distinciones oficiales siguientes: Medalla de Oro de la isla de Tenerife y 

Medalla de Oro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Es Hijo Adoptivo de Arafo. Desde su 

incorporación a la dirección del matutino tinerfeño El Día trató de conservar al rotativo en los 

primeros lugares dentro de los medios informativos insulares, aportándolo de avances tecnológicos, 

dentro de la misma empresa, surgió otras nuevas ramas de la comunicación como la radio, el 

periódico digital Radio El Día y la web eldia.es .  

 

La relación con sus trabajadores no era directa y no mantenía mucho contacto, pero lo definen 

como una persona cordial, el ex redactor de Jornada Deportiva Javier Soto lo define de la siguiente 

manera: “Le he tenido mucha estima, tenía una relación muy cordial con él y fue, creo, que el único 

que se despidió de él cuando tuve que dejar las labores de periodista en esa redacción. Con todo 

su carácter y su forma de ser, pienso que fue el auténtico líder de Editorial Leoncio Rodríguez”.  

 

8. La imagen en Jornada Deportiva 

 

La fotografía, no sólo en Jornada Deportiva, sino en general, en todos los medios escritos ha 

adquirido una gran relevancia e incluso en los géneros informativos puede considerarse uno de los 

http://www.eldia.es/
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mayores elementos visuales y que sirve además, de criterio de evaluación, teniendo su mayor 

expresión, en los textos interpretativos.  

 

En esta época, las imágenes tienen tanta relevancia gráfica como la literaria, se tenía en cuenta 

que las fotografías eran una manera de descargarse la información, hoy en día se ha modificado 

hasta llegar a ser una información más gráfica. En el periódico las fotografías eran, en gran parte, 

propias realizadas por fotógrafos del medio (partidos del CD Tenerife principalmente) y por los 

colaboradores (partidos de 2ªB, 3ª División, y otros deportes como el baloncesto, la lucha canaria, 

motor, etc.). El resto de las imágenes del medio eran procedentes de agencias informativas. 

(Agencia EFE) 

 

9. El cierre de Jornada Deportiva como periódico y fusión con El Día 

 

El fin de Jornada Deportiva como periódico no fue con la idea de suprimirlo, ni era una cuestión 

económica, ya que no había la crisis existente en la actualidad, sino la idea de fusionarlo y darle 

una variante, un giro a la integración. Jornada Deportiva tenía más ventas que incluso otro 

periódicos generalistas en Canarias, pero sí había una pérdida de lectores, aunque mantenía esa 

capacidad de seguir existiendo. Pero analizando el descenso de número de lectores, se entendió 

que para proteger a Jornada Deportiva como producto y cabecera, lo imprescindible era fusionarlo 

con el buque insignia de la Editorial Leoncio Rodríguez que era el periódico El Día, con el fin de 

que esta unión fortalecería a Jornada Deportiva.  

 

En la actualidad no ha perdido la identidad por la cual nació como referente informativo deportivo 

en Tenerife, la sección de Jornada Deportiva, los lunes por ejemplo, contiene hasta veintiocho 

páginas, mientras el resto de días han ido derivando a una sección más del periódico. No fue un 

tema de inviabilidad la continuidad de Jornada como periódico, era viable, sostenible y si había 

perdido fuerza, pero habían cambiado los tiempos. Estos datos se reflejan en la actualidad, por 

ejemplo las grandes cabeceras nacionales pierden cada año hasta 11% y el 13% de ventas, 

simplemente por la facilidad de soportes como tablets, teléfonos smartphones, etc. han permitido 

una mayor mejor accesibilidad a los medios digitales, en contra, del medio de papel que ha perdido 

como soporte, quedando en un segundo plano. La idea esencial era proteger a Jornada Deportiva 

de una posible desaparición juntándose a El Día por la pérdidas de lectores, pero esencialmente  

tenía una segunda intención que era adelantarse a los tiempos, es decir, adelantarse a una crisis 

económica como la que surgió posteriormente. 
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En la actualidad los medios de comunicación han llegado a economizar el lenguaje, información 

gráfica y sobre todo, información cargada de material audiovisual. Las redes sociales dejan a los 

periódicos en un segundo lugar, donde se extiende la información dadas por los primeros. 

 

La Editorial Leoncio Rodríguez está compuesto en la actualidad por el periódico El Día, Radio El 

Día, El Día Televisión y El Día Digital; Jornada Deportiva se reintegró después de su cierre al 

periódico el Día como sección deportiva, conservando el nombre. 

 

10. ¿Es posible la aparición de un periódico como Jornada Deportiva en la actualidad? 

 

En la actualidad, no es el mejor momento para la aparición de un nuevo periódico de papel que 

realice un tratamiento informativo como realizó Jornada Deportiva, información sintetizada y 

detallada sobre una información deportiva a nivel provincial e incluso a nivel de todo el archipiélago, 

pero no porque esto no pueda ser posible, sino por la crisis que está sufriendo el periódico de 

papel. La crisis redunda en uno de los sacrificios que hace el empresario, cuando tiene que recortar 

la publicidad, y por tanto adquiere menos ingresos. 

 

El periódico tiene unos costes imposible de sostener si se trata de un periódico generalista, en 

cambio,  un periódico deportivo tiene cabida como producto, pero tampoco se puede sustentar. Por 

ejemplo, los periódicos nacionales de relevancia pertenecen a grandes compañías editoriales, no 

son empresas en sí misma, viven en crisis y siguen porque viven uno del otro. Con lo cual, es difícil, 

prácticamente imposible, iniciar una iniciativa como es un medio de papel deportivo en Canarias, no 

por su cabida como producto, sino por su alto coste y el momento publicitario que vivimos. 

 

El futuro del periodismo es sin duda, el medio digital, aunque el papel nunca desaparecerá, pero si 

se quedará testimonial, donde incluso se reducirá las salidas de los periódicos hasta únicamente 

sólo salgan los fines de semana, a los que se conocen como dominicales. Las palabras de ex 

corresponsal en el sur de la isla de Tenerife, Rafael Fumero lo argumenta: “Creo que no, en papel 

no (refiriéndose al periódico deportivo impreso), ya la gente no sale de su casa a comprar papel, ya 

se leen las noticias en los móviles y las tablets. Es una pena. Son pocos los periódicos deportivos 

que aguantarán este tramo final, quizás el Marca y el As porque siguen la estela de la liga española 

pero ya sus redacciones online casi les superará y creo desaparecerán”. 
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11. Maquetación  

 

1. Portada 

Principalmente y prácticamente en su totalidad las portadas eran 

dedicadas al Club Deportivo Tenerife, por interés y dimensión pública, el 

representativo insular ocupa todas las portadas en Jornada Deportiva y la 

repercusión de la misma. 

 

 

 

 

2. Club Deportivo Tenerife  

 

El Club Deportivo Tenerife acaparaba gran parte de las páginas de Jornada Deportiva, en un día de 

partido del representativo, llegaba a tener hasta las ocho páginas. En un día normal sin partido 

llegaba a las seis páginas. En la primera de éstas, la primera página (UNO X UNO) se dedicaba a 

puntuar a cada jugador del equipo blanquiazul que disputaba el partido del fin de semana; un 

análisis de las incidencias que han sucedido en el partido, una crítica al árbitro; y las alineaciones y 

cambios que realizaron durante el partido. En la segunda página de ellas, se realizaba una crónica 

sobre el partido, en estos años durante los partidos que se jugaba de local en el Heliodoro 

Rodríguez López estaba realizado por el redactor jefe de Jornada Deportiva, Ventura González. 

Las crónicas de Ventura González seguían un estilo determinado. Sus crónicas seguían dos 

patrones perfectamente identificados: 

 

● Análisis permanente de los aspectos futbolísticos (estilo de juego de los equipos, 

disposición de los jugadores en el campo, tácticas, etc.). La crónica aborda un lenguaje más 

específico y técnico al tema futbolístico con el fin de persuadir la atención del lector y 

alejarlo de cualquier otro tipo de lenguaje, a veces, literario: 
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“Con 10 hombres, lo que hizo el francés fue tirar hacia atrás a Carlos García, juntar más las líneas y 

renunciar a buscar los espacios libres que dejó el Tenerife en su afán de correr riesgos” (Jornada 

Deportiva, 09/03/1998).  

 

Principalmente estas crónicas se dirigen a un tipo de público determinado, un lector que suele 

consumir crónicas deportivas y por tanto, tiene adquiridos todos aquellos aspectos concretos del 

fútbol. Suelen ser tipos de narraciones lineales con poca creatividad. Es decir, muchas veces estas 

crónicas están sujetas a la subjetividad y a la propia opinión del redactor: 

 

“El Tenerife marcó grandes diferencias sobre el campo, desde luego mucho mayores que las que 

refleja este marcador, al que se aferró el Oviedo para ir creciendo en la segunda parte, porque en 

realidad, antes del descanso, sobre el campo sólo hubo juego en una dirección” (Jornada 

Deportiva, 23/03/1998) 

 

Aunque hay que decir que hay crónicas que presentan unas series de rasgos objetivos aportando 

un mayor rigor informativo (alineaciones de los equipos, disposición de los jugadores, jugadas de 

ataque de ambos equipos, posesión de balón, lesiones de jugadores, etc.): 

 

“El Oviedo es un equipo con mucha organización, con un 4-4-3 muy elemental, con dos pivotes y 

con el enganche Dubovsky” (Jornada Deportiva, 23/03/1998) 

 

● Ventura González en su redacción de las crónicas sigue una narración cronológica de las 

jugadas importantes que acontecen en el partido, siguiendo  un criterio literario para no 

aburrir al lector, pero siempre teniendo cuenta que la información tenga rigor. Este tipos de 

crónicas de finales del siglo XX y principio del siglo XXI tiene que diferenciarse de las 

crónicas de décadas anteriores, porque estamos hablando de un lector que antes de leerla, 

ha podido conocer cualquier detalle mínimo del partido.  

 

Los primeros párrafos de las crónicas tratan la idea principal del texto, es decir, el resumen del 

partido en favor o en contra del Club Deportivo Tenerife. También da a conocer el rendimiento en el 

campo y el juego del equipo; y sus opciones futuras en las próximas jornadas. Y luego, hace una 

descripción de cómo transcurrió en términos generales durante la primera parte y después, la 

segunda parte del mismo. Ejemplo. Crónica del partido Club Deportivo Tenerife y Real Oviedo (1-

0):  

 

“[...] El Tenerife realizó la mejor primera mitad de la temporada. Entró por bandas, manejó con 

agresividad la línea defensiva para empujar al equipo hacia adelante [...] En la segunda mitad con 
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el marcador a favor, el Tenerife defendió con la última línea muy atrás y, en muchas fases, rompió 

la distancia con las otras líneas.” (Jornada Deportiva, 23/03/1998). 

 

Utiliza un lenguaje sencillo, sin utilizar una jerga científica, dirigido para todo los públicos. Es parte 

de la subjetividad de las crónicas, las que aporta una  determinado matiz del propio autor: 

 

“La derrota de ayer no es un síntoma de descomposición. Es lógico que un resultado como éste, 

tan grave, alimente el pesimismo, pero en la forma de perder hay argumentos a los que agarrarse 

con fe” (Jornada Deportiva, 23/03/1998) 

A veces, las crónicas presentan una narración cercana a lo poético: 

 

“El partido sólo tenía una dirección: ataque y más ataque del Tenerife, sin muchas luces, sin más 

claridad que las que aportaba la llegada desde atrás de Emerson y André Luiz” (Jornada Deportiva, 

23/03/1998) 

 

En la tercera página se narra el partido al minuto, todas aquellas jugadas importantes  que están 

teniendo lugar en el partido por minutos. 

 

La cuarta página se dedica a un acontecimiento relevante del partido (por ejemplo, en este caso el 

dudoso arbitraje del colegiado y sus precedentes arbitrando partidos del CD Tenerife), una opinión 

subjetiva. En la quinta página y sexta página se recogen las declaraciones en las ruedas de 

prensas de ambos entrenadores al partido, tanto local como visitante, donde se destacan dos 

frases en negrita de la misma. Y en la parte superior de las páginas sitúan datos estadísticos 

relevantes de la jornada, siempre relacionado con los partidos que disputa el Tenerife (Ej.: André 

Luiz cumple el primer ciclo, Rota la racha en casa, el Athletic acaba con el maleficio...) 
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En la séptima y octava página se recoge las 

declaraciones de otros protagonistas del 

partido, jugadores de ambos equipos, 

destacando siempre las palabras de los 

jugadores del equipo blanquiazul (Moisés 

Emerson: “Perdonamos mucho”) y el presidente 

del Club Deportivo Tenerife (Pérez: Yo no 

arrojo la toalla; nos salvaremos”) También, 

como en las páginas anteriores, en la parte 

superior añade más datos relacionado con los 

jugadores, el club y el partido que se disputó. 

2. Primera División, Fútbol Internacional, Segunda División, Segunda y Tercera 

División. 

 

 

 

 

El fútbol era y es considerado un fenómeno de masas, por tanto, abarca numerosas páginas de las 

secciones deportivas de los medios nacionales y locales; y de la misma manera, de una forma aún 

más evidente en los medios deportivos. Tras informar del Club Deportivo Tenerife se dedicaba 
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apartados para el resto de la Primera División, crónicas deportivas (la mayoría realizadas por 

agencias informativas) y noticias relacionadas de la categoría y los clubes que la conformaba. Se 

dedicaban entre una y tres páginas. De igual manera pasaba con la Segunda División, donde tenía 

una presencia significativa, ya que en ciertos años del periódico, la Unión Deportiva Las Palmas y 

el Club Deportivo Tenerife ocupaban esta categoría, dependiendo el día, se abordaban entre dos o 

tres páginas del mismo. Algunas noticias fuera de los dos clubes representativos eran procedentes 

de agencias de prensa (Agencia EFE). También, existía una página en exclusiva sobre fútbol 

internacional, siempre de fuentes externas al medio y de 2ªDivisión B. Obviamente, la Tercera 

División con el grupo canario tenía una relevancia fundamental para el periódico, cada día Jornada 

Deportiva llevaba hasta tres páginas con noticias, reportajes, crónicas de los partidos, entrevistas, 

etc. Todo gracias al trabajo de los corresponsales y colaboradores que no sólo tenían en la isla de 

Tenerife, sino repartidos por todas las Islas Canarias. 

 

4. Publicidad 

 

 

La publicidad como en cualquier medio en el 

pasado y en la actualidad, sólo se sustenta por los 

periódicos que venden y la publicidad que puede 

ofrecer (hoy en día un medio “vive” más del medio 

digital que el de papel). En Jornada solía salir con 

cuatros páginas de publicidad, páginas con 

anuncios a una columna y media página, sobre todo en aquellas secciones que captaba mucho la 

atención del lector. Mayoritariamente, se promocionaba marcas relacionadas con el Club y se 

sorteaba  entradas para los partidos del Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. 

 

6. Baloncesto  

 

El periódico tenía una sección completa e 

independiente sobre el baloncesto de cuatro e 

incluso determinados días de hasta cinco 

páginas. Era tras el fútbol, el segundo deporte 

más mediático a nivel insular. Se 

fundamentaban en crónicas de los partidos de 

los clubes representativos en la élite, tanto el 

C.B. Canarias como el Tenerife C.B. Pero sin 

dejar de lado al baloncesto base, es decir, se 
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realizaban crónicas de los partidos más destacados en las categorías juniors y noticias breves en 

relación de las secciones inferiores, baloncesto nacional e internacional. 

 

7. Otros deportes.  

 

Hay que destacar que Jornada 

Deportiva le daba su espacio 

prácticamente a muchos deportes 

minoritarios, y sobre todos, 

aquellos en las que Tenerife tenía 

un representativo en la élite del 

deporte nacional. Por tanto, al día , no todos, mínimo 

salía publicados una página de cada dedicadas al voleibol, hockey patines, waterpolo, balonmano, 

vela, windsurfing e incluso petanca o ajedrez; aunque predominaba la forma de resumir las noticias 

polideportivas en una página con una noticia de cabecera y otras breves, siempre con deportes 

distintos entre las noticias. Mención aparte, merece la lucha canaria que siempre tenía reservada 

una o dos páginas todos los días con reportajes, entrevistas o noticias, cuyo objetivo era dar 

trascendencia a lo autóctono. 

 

8. Tiempo Libre, Servicios, Anuncios Breves, Pasatiempos, Cartelera y Agenda. 

 

En el periódico no todo era deporte; en las últimas páginas se dedicaban dos secciones 

completamente distintas y externas al deporte. Una de ellas, es Tiempo Libre que según el día 

abarcaba entre cuatro y cinco páginas. Se informaba de aquellas noticias de ocio y cultura de la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife. También, existía como en el presente en el periódico El Día, 

una sección de Agenda, Servicios, Pasatiempos, Anuncios Breves y Cartelera. 
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9. Sociedad 

 

Y por último, brevemente en cuatro páginas se sintetizaba las noticias principales de Sociedad que 

había sido extendidas el mismo día por “su hermano mayor” El Día. Contaba con su respectiva 

portada (noticias de Tenerife y Canarias) y subsecciones de una página cada una sobre noticias de 

España y el Mundo y una Última Hora con aquellas noticias que por motivo de tiempo no ha podido 

ser profundizado. 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

1) Tablas.  

Realizamos un análisis de las secciones de todos los años de existencia de Jornada Deportiva, 

para ello, seguimos los puntos de la gráfica presentada al principio del trabajo (pág.). En este 

análisis recogemos de los datos desde el año 1997 (El año 1996 no hay datos y falta los domingos 

no salía el periódico) hasta el 2001 de las primeras semanas del mes de febrero de cada año: 

 

1. AÑO 1997 (1 Febrero- 8 Febrero) 

dd/mm/aaaa 01/02/97 03/02/97 04/02/97 05/02/97 06/02/97 07/02/97 08/02/97 

SECCIÓN Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas 

CD TENERIFE 5 8 3 3 5 3 5 

FÚTBOL 17 27 14 15 17 14 18 

POLIDEPORTI

VO 9 12 6 6 9 6 9 

SOCIEDAD 9 9 8 8 8 9 8 

TIEMPO LIBRE 29 24 17 16 17 17 30 

POR/CON/SUM 3 3 3 3 3 3 3 
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BALONCESTO 4 6 4 4 4 3 4 

L.CANARIA 1 1 1 1 1 1 1 

PUBLICIDAD 4 4 2 2 2 2 2 

TOTAL 81 94 58 58 66 58 80 

 

- % Páginas dedicadas al fútbol: 30,87% 

- % Páginas dedicadas al resto de deportes: 18,58% 

● TOTAL % páginas dedicadas al deporte: 49,46% 

- % Págs. dedicadas al fútbol respecto a las págs. deportivas: 62,43% 

- %Págs. dedicadas al resto de deportes respecto a las págs. deportivas: 37,57% 

● TOTAL % de información no deportivas: 50,54% 

 

 

2. AÑO 1998  (2 Febrero- 9 Febrero) 

dd/mm/aaaa 02/02/98 03/02/98 04/02/98 05/02/98 06/02/98 07/02/98 09/02/98 

SECCIÓN Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas 

CD TENERIFE 7 6 6 6 6 6 9 

FÚTBOL 31 19 14 17 21 18 29 

POLIDEPORTIV

O 13 9 1 10 8 14 12 

SOCIEDAD 8 7 7 7 7 8 10 

TIEMPO LIBRE 15 13 13 13 13 20 13 

POR/CON/SUM 2 2 2 2 2 2 2 

BALONCESTO 7 5 0 5 3 7 7 

L.CANARIA 0 0 0 1 1 1 1 

PUBLICIDAD 5 3 1 3 3 4 5 

TOTAL 88 64 44 64 64 80 88 

 

- % Páginas dedicadas al fútbol: 39,86% 

- % Páginas dedicadas al resto de deportes: 20,12% 

● TOTAL % páginas dedicadas al deporte:59,98% 

- % Págs. dedicadas al fútbol respecto a las págs. deportivas:66,45% 

- %Págs. dedicadas al resto de deportes respecto a las págs.deportivas: 33,54% 
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● TOTAL % de información no deportiva: 40,02% 

 

3. AÑO 1999 (1 Febrero-8 Febrero) 

dd/mm/aaaa 01/02/99 02/02/99 03/02/99 04/02/99 05/02/99 06/02/99 08/02/99 

SECCIÓN Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas 

CD TENERIFE 8 6 5 5 5 5 7 

FÚTBOL 27 17 19 18 25 19 28 

POLIDEPORTIV

O 11 6 7 7 7 9 10 

SOCIEDAD 13 8 8 8 8 8 13 

TIEMPO LIBRE 16 14 14 14 15 24 17 

POR/CON/SUM 2 2 2 2 2 2 2 

BALONCESTO 7 4 6 5 6 6 7 

L.CANARIA 2 2 2 2 2 2 2 

PUBLICIDAD 2 5 1 3 2 5 2 

TOTAL 88 64 64 64 72 80 88 

 

- % Páginas dedicadas al fútbol: 37,22% 

- % Páginas dedicadas al resto de deportes: 16,74% 

● TOTAL % páginas dedicadas al deporte: 53,97% 

- % Págs. dedicadas al fútbol respecto a las págs. deportivas: 68,98% 

- %Págs. dedicadas al resto de deportes respecto a las págs. deportivas: 31,02% 

● TOTAL % de información no deportivas: 46,03% 

●  

4. AÑO 2000  (1 Febrero- 8 Febrero) 

dd/mm/aaaa 01/02/00 02/02/00 03/02/00 04/02/00 05/02/00 07/02/00 08/02/00 

SECCIÓN Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas 

CD TENERIFE 5 5 5 5 5 6 4 

FÚTBOL 20 16 18 22 16 28 20 

POLIDEPORTI

VO 11 15 12 17 14 14 11 

SOCIEDAD 7 4 6 3 6 6 6 
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TIEMPO 

LIBRE 11 9 9 10 15 13 13 

POR/CON/SU

M 3 3 3 3 3 3 3 

BALONCEST

O 4 5 5 5 5 5 4 

L.CANARIA 2 2 2 2 2 2 2 

PUBLICIDAD 4 6 5 6 6 3 5 

TOTAL 67 65 65 73 72 80 68 

 

 

- % Páginas dedicadas al fútbol: 35,56% 

- % Páginas dedicadas al resto de deportes: 28,82% 

● TOTAL % páginas dedicadas al deporte: 64,38% 

- % Págs. dedicadas al fútbol respecto a las págs. deportivas: 55,23% 

- %Págs. dedicadas al resto de deportes respecto a las págs. deportivas: 44,76% 

● TOTAL % de información no deportivas: 35,61% 

5. AÑO 2001 (1 Febrero- 8 Febrero) 

dd/mm/aaaa 01/02/01 02/02/01 03/02/01 05/02/01 06/02/01 07/02/01 08/02/01 

SECCIÓN Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas Páginas 

CD TENERIFE 6 4 5 6 4 4 5 

FÚTBOL 15 15 16 20 12 12 16 

POLIDEPORTI

VO 6 8 9 41 7 9 7 

SOCIEDAD 3 3 3 3 3 2 2 

TIEMPO 

LIBRE 11 10 21 15 11 11 11 

POR/CON/SU

M 2 2 2 2 2 2 2 

BALONCEST

O 3 2 3 4 6 3 3 

L.CANARIA 2 1 2 2 2 2 1 
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PUBLICIDAD 1 2 1 3 1 3 1 

TOTAL 49 47 62 96 48 48 48 

 

- % Páginas dedicadas al fútbol: 36,38% 

- % Páginas dedicadas al resto de deportes: 28,67% 

● TOTAL % páginas dedicadas al deporte: 65,05% 

- % Págs. dedicadas al fútbol respecto a las págs. deportivas: 55,92% 

- %Págs. dedicadas al resto de deportes respecto a las págs. deportivas: 44,07% 

● TOTAL % de información no deportivas: 34,95% 

 

2) Gráficas: 

 Resultados de la media realizada a todos los datos obtenidos previamente: 

- % Páginas dedicadas al fútbol: 35,98% 

- % Páginas dedicadas al resto de deportes: 22,59% 

- TOTAL % páginas dedicadas al deporte :58,56% 

- % Págs. dedicadas al fútbol respecto a las págs. deportivas: 61,8% 

- %Págs. dedicadas al resto de deportes respecto a las págs. deportivas: 38,57% 

- TOTAL % de información no deportiva: 41,45% 

 

                 1. Páginas dedicadas en Jornada Deportiva. 

 

 

 

 

 

 

36% 

23% 

41% 

Páginas de Jornada Deportiva 

Fútbol 

Resto Deportes 

No deportiva 
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2. Páginas deportivas dedicadas al fútbol y al polideportivo  

 

 

 

3) Resultados: 

 

Como se puede ver con los resultados obtenidos de los análisis realizados a los periódicos durante 

cinco semanas en cinco años distintos, el deporte acaparaba el 58,56% de  media del periódico, 

con el fútbol como el gran protagonista de las páginas deportivas de Jornada Deportiva   y sobre 

todo,  el representativo insular  en la élite nacional del fútbol, el Club Deportivo Tenerife que poseía 

⅓ de las páginas dedicadas al fútbol. Esta sección en términos generales abarca al mismo C.D. 

Tenerife, la Primera, Segunda, Segunda División B, Tercera, Fútbol Territorial, Internacional, 

Aficionado  y Base que suponen el 36% de las páginas del periódico de media y respecto, si sólo lo 

aislamos a las noticias relacionadas con el deporte se compone del 61,8 % de la información. En 

cuanto al resto de la información deportiva o polideportivo (baloncesto, lucha canaria, balonmano, 

hockey patines, voleibol, vela, dominó, billar, tenis, natación, etc.) abarcaba el 22,59% de las 

páginas que conformaban Jornada Deportiva y correspondiente al otro espectro forma el 38,57% 

de media  de la información deportiva.  

 

Finalmente, la información no deportiva, es decir, las secciones de Tiempo Libre (Información de 

ocio, Agenda, Anuncios Breves, Pasatiempos, Programación TV y Cartelera), Sociedad 

(Necrológicas, Opinión, Información de Tenerife, Canarias, España y el mundo), la portada, sumario 

y contraportada responden al 41,45 % de media, es decir, un poco menos de la mitad de las 

páginas del periódico. 

 

61,8% 

38,57% 

Páginas dedicadas al deporte en 
Jornada Deportiva 

Fútbol 

Polideportivo 
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Por tanto, llegamos a la conclusión de que Jornada Deportiva no era únicamente un medio 

deportivo (58,56%)  para Tenerife, sino también trataba de informar al lector de información de 

servicio, sociedad y del ocio (41,45%); lógicamente priorizando el primero sobre el segundo (éste 

último se extendía en el otro periódico, El Día). En cuanto, a las noticias deportivas, el fútbol era el 

dominador de las páginas de Jornada (36%), respecto al resto de deportes que en su conjunto sólo 

suponían el 22,59% del total, destacando al baloncesto como mayor presencia sobre los demás 

deportes que no fueran el fútbol. 

 

CONCLUSIONES 

 

Hipótesis uno.  

 

Jornada Deportiva supuso uno de los mayores referentes del periodismo deportivo en Canarias 

entre 1996 hasta 2001, sin duda,  dentro de la Editorial Leoncio Rodríguez pudo sobrevivir sin 

apenas problemas como medio independiente a su “hermano mayor” el periódico “El Día”. La idea 

de poner fin a Jornada, no estaba en cerrarlo como sección, sino en un plan de previsión ante una 

pérdida de lectores y una inminente crisis económica que acarrearía problemas para la propia 

editorial, se tomó la decisión de injertar Jornada Deportiva dentro de El Día como sección de 

deportes del mismo, manteniendo su identidad y el nombre reconocido por sus lectores. 

Fundamentalmente la idea nace con el fin de proteger la marca de Jornada de una posible 

desaparición y así, fortalecer mutuamente mediante la fusión los dos referentes del medio escrito 

en el archipiélago. 

 

Aunque con la unión se pretendía que se beneficiarán los dos periódicos, la verdad que tras la 

fusión de El Día y Jornada Deportiva, ésta última al convertirse en una sección de la primera, 

después del año 2001 ha sucumbido a convertirse en una sección más del periódico y perder toda 

aquella trascendencia que se había ganado entre 1996 y 2001 como referente del periodismo 

deportivo, no sólo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en Canarias, sino también tenía el 

reconocimiento del mundo periodístico a nivel nacional como medio temático regional y provincial. 

En la actualidad, ha perdido el número de páginas que se dedicaba al día al deporte y por tanto se 

ha minimizado, la extensión dedicada a cada deporte, sobre todo en perjuicio de aquellos 

minoritarios mediáticamente. Y si a esto le suma, un lenguaje más economizador y el apogeo de las 

nuevas tecnologías y las redes sociales, los periódicos de papel ocupan un protagonismo 

secundario cada vez mayor.  
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Hipótesis dos. 

 

El fútbol fue, como a día de hoy, fundamental en cualquier periódico deportivo indistintamente del 

posicionamiento geográfico que tenga y el medio que sea, principalmente porque en España es el 

deporte más mediático, con mayores audiencias de televisión, acapara gran parte de las 

retransmisiones deportivas en la radio y páginas de los periódicos. Por tanto, Jornada Deportiva no 

iba a ser indistintamente y el fútbol ocupaba más del tercio del periódico (36% del medio y el 61,8% 

de la información deportiva) , dentro de ella, se informa del Club Deportivo Tenerife, Primera 

División, Segunda División, Fútbol Internacional, Segunda División B, Tercera División e incluso 

fútbol regional, provincial <<hasta alcanzar en el fútbol base al último niño de la isla de Tenerife>>, 

tal como cuenta el que fue su actor jefe Ventura González. 

 

Pero no se puede hablar de Jornada Deportiva sin la trascendencia que tuvo el Club Deportivo 

Tenerife en la captación de los lectores. En unos años de gloria para el club blanquiazul donde 

logró clasificarse a Europa dos veces y alcanzar una histórica semifinales de la Copa de la UEFA, 

también la relevancia que tuvo que el club chicharrero militase en la élite nacional del fútbol, la 

Primera División y las consecuencias informativas no sólo a nivel nacional sino internacional que 

trajo “quitar” a un equipo de la importancia del Real Madrid dos ligas consecutivas. La relación con 

el periódico era distante, el club se encontraba hermético comunicativamente hablando, en cuanto, 

a la comunicación entre la entidad deportiva y los medios de comunicación, por tanto se 

encontraban con cierta dificultad para sacar información del mismo, más allá de las entrevistas que 

se tenía con los jugadores (prácticamente una cada día), reportajes simples, a diferencia de la 

riqueza gráfica de nuestros tiempos, crónicas, etc. Aun así se le dedicaba hasta seis páginas al 

C.D.Tenerife, donde la época que disputó Primera División y Europa fueron las mayores 

mediáticamente para el diario deportivo, incluso a cada partido que disputaba el equipo en el 

extranjero y la Península iban hasta tres informadores de la Editorial Leoncio Rodríguez (un 

periodista de El Día, Jornada y un fotógrafo) . Hay que entender que la dimensión informativa que 

tuvo el Club Deportivo Tenerife en este contexto, acaparaba las principales portadas, ya no sólo en 

Tenerife sino en el país. Se convirtió en el principal vehículo turístico e imagen internacional de la 

isla y en ello, repercutió a todo lo que le rodea y el periódico se vio beneficiado. Es decir, no se 

puede entender a Jornada Deportiva sin la existencia del Club Deportivo Tenerife como fenómeno 

de masas. 

 

Hipótesis tres. 

 

La definición del trabajo diario que se realizaba en Jornada Deportiva se puede definir como la 

pluralidad informativa, el objetivo no era centrar las noticias en un único deporte el fútbol, sino 
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expandir la visión del lector a deportes más minoritarios, dedicarles una “minisección” a cada uno 

de ellos. La misión era diferenciarse con sus inmediatos competidores en el archipiélago, 

principalmente la prensa generalista y regional que por motivos de espacio y tiempo, no podían 

dedicar párrafos a deportes, por tanto hacían a Jornada con la exclusividad de la información 

polideportiva. El día a día en el medio, estaba definido en quienes eran responsables de cada 

sección, tenía la obligación de conseguir un tema para ser publicado y existía una cierto equilibro 

entre las secciones, dando una relevancia a la pluralidad, selección de temas por “peso” como se 

consideraba. 

 

La distribución del trabajo era sencilla. Como establecimos antes, a cada uno de los redactores le 

correspondía un determinado tema, a ellos, les añadimos todos los corresponsales y colaboradores 

distribuidos en la isla (más allá de la zona metropolitana de Tenerife) y en las otras islas para 

informar de todo lo acontecido en esos lugares (partidos de fútbol, baloncesto, maratones, rallye, 

campeonato de vela, etc.). Los días más intensos en la redacción eran los domingos, los días de 

partido del Club Deportivo Tenerife, empezaba por las tarde y acababan hasta últimas horas de las 

noches para poder llevar las ediciones al punto más lejano de la isla y al resto de Canarias.  

 

Hipótesis cuatro. 

 

La estructura interna del periódico de Jornada Deportiva estaba predeterminado y seguía unos 

parámetros ya establecidos, en cuanto la paginación, el número de secciones y el espacio que 

corresponde a cada uno de los deportes. La portada siempre estaba destinada a acontecimientos 

que sucedían al principal protagonista de las noticias deportivas insulares el Club Deportivo 

Tenerife. Después de la portada se dedicaban páginas únicamente al fútbol desde el Club 

Deportivo Tenerife, pasando por la 1ª y 2ª División, 2ªDivisión B y llegando hasta la categoría de la 

base, hasta el último niño de  la isla de Tenerife. Luego, le seguía la sección del baloncesto y 

después el resto de informaciones del polideportivo canario, tinerfeño y nacional (destacando la 

lucha canaria, balonmano, hockey patines, waterpolo, etc.).  

 

La parte final de los periódicos eran ajenos al deporte, informaba de noticias sobre el ocio, 

servicios, cartelera de cine, programación televisiva y anuncios breves. Por último, se resumen en 

dos pequeñas secciones, noticias de sociedad que habían acontecido en Tenerife, Canarias, 

España y el mundo. Estas noticias se profundizaban en el periódico hermano de Jornada 

Deportiva, El Día. En ciertos días, se tenía en cuenta, una sección conocida como Última hora con 

aquellas noticias relacionadas con el deporte y sociedad que por motivos de tiempo no habían 

podido ser detallados en profundidad.  
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Hipótesis cinco. 

 

No se puede mencionar a Jornada Deportiva sin conocer a sus protagonistas más destacables en 

su existencia. Ricardo Acirón fue una de ellas, el ex subdirector era el mayor responsable  orgánico 

y organizativo de la redacción del periódico. Figura importante del periodismo en Canarias 

destacaba su lealtad, el compromiso y la obsesión  con contrastar cada información que llegaba al 

medio, y así el objetivo de ser fiable a sus lectores. Acirón era el encargado de decidir las primeras 

páginas del periódico, de tomar las decisiones estratégicas más importantes del mismo y hacer 

respetar la jerarquía de la redacción, en el día a día del periódico era considerado como un “líder” 

para todos los redactores que formaban parte de Jornada. En cambio, la figura de José Rodríguez 

Ramírez como exdirector era menos fundamental en el trabajo diario y organizativo del medio, su 

trabajo trataba en altas instancias y la dirección de la Editorial Leoncio Rodríguez, su relación con 

los redactores era distante y prácticamente inexistente.  

 

Hipótesis seis. 

 

En la actualidad, la posibilidad de tener de nuevo un periódico de papel de información deportiva 

exclusiva de Canarias e incluso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es inviable básicamente 

por el contexto histórico que vivimos. La era tecnológica ha sucumbido al papel  a convertirse en un 

actor casi irrelevante de los medios de comunicación. Desde el año 2008 con el inicio de la crisis 

económica hasta el año 2015 el periódico impreso sólo ha obtenido pérdidas, en algunos casos, 

llega a ser dramáticas, según el EGM (Estudio General de Medios) del año 2015 se ha reducido en 

la prensa generalista y especializada nacional en un 30% de sus ventas y en un 40% en su 

respecto al año 2008, y parece una caída sin freno. Aunque su desaparición sólo parece en la 

actualidad más una amenaza que una realidad, estos grandes grupos mediáticos se han encargado 

de potenciar el formato digital, ofreciendo una mayor interactividad con sus lectores a través, de las 

propias páginas webs de los medios, redes sociales como Facebook o Twitter e inclusos 

aplicaciones para los smartphones. 

 

Por tanto, en la actualidad en Canarias no existe la posibilidad de que aparezca un periódico en 

formato papel, pero sí la de medios digitales que se encargan de la información deportiva  en dicho 

ámbito geográfico, como ocurre a día de hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con 

Deporpress.com y ElDorsal.com, y de igual manera que pasa en la provincia de Las Palmas con 

Tintaamarilla.com. Además, de las secciones deportivas de las páginas webs de cada 

correspondiente medio generalista canario (El Día, La Provincia, La Opinión, Canarias 7 y Diario de 

Avisos).  
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ANEXO 

 

Entrevistas a: 

Ventura González (Redactor jefe de Jornada Deportiva entre 1996 y 2001) ó en 

https://soundcloud.com/efren-cruz-gonzalez-795612234/audio-ventura-gonzalez 

 

Rafael Fumero (Redactor y corresponsal en el sur de Tenerife de Jornada Deportiva y en El 

Día entre 1996 y 2001) 

 

1. ¿Cómo recuerda la etapa de Jornada Deportiva como periódico entre 1996 y el 2001? 

 

Creo que el periodismo de aquella época era muy diferente al de ahora, los avances tecnológicos 

han sido muy grandes y antes se pasaban verdaderas calamidades para tener un artículo 

terminado junto con sus fotografías correspondientes. Jornada Deportiva fue un Periódico que a la 

gente de nuestra Isla le encantaba, prácticamente toda la información era de nuestro deporte y se 

dedicaban muchas páginas a la cantera, a nuestros jóvenes deportistas, y era el periódico 

deportivo más vendido, pues otra prensa de esta índole, caso de Marca o As, llegaban muy tarde y 

con pocos ejemplares. Era el periódico deportivo referente en Canarias.  

 

2. ¿De qué se encargaba en el periódico durante esos años?. 

 

Yo cumplía doble faceta en mi época en el periódico, digamos que era como un corresponsal, 

trabajaba en la zona sur y teníamos una pequeña redacción en Playa de Las Américas. Mi trabajo 

consistía en realizar de todo, al margen de Jornada Deportiva hay que recordar que también existía 

El Día, es decir, trabajaba para los dos y por tanto hacía de todo terreno: noticias deportivas, 

actualidad, sucesos, política, sociedad, cultura… Pero si nos centramos en el periódico deportivo 

pues hacía las crónicas de los diferentes deportes y también realizaba las fotografías de dichos 

eventos. Antes no existían los whatshapps y los correos electrónicos muchas veces se perdían por 

el camino. Después de hacer los artículos revelaba las fotos (blanco y negro) y había que enviarlas 

en un sobre que se entregaba a una guagua de Titsa que llegaba hasta Santa Cruz. Allí el 

Periódico enviaba un taxi para recoger las fotografías, en la estación de guaguas, y ya las metían 

en las maquetas.  

 

 

 

 

https://soundcloud.com/efren-cruz-gonzalez-795612234/audio-ventura-gonzalez
https://soundcloud.com/efren-cruz-gonzalez-795612234/audio-ventura-gonzalez
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3. ¿Cómo recuerda la figura de José Rodríguez Ramírez en Jornada Deportiva? 

 

Prácticamente no tuve trato con él, había escalas hasta llegar y prácticamente nuestro trato era 

hacía con los Redactores Jefes, Ventura González y Juan José Hernández. Desde la cierta 

distancia que había lo vi siempre como una persona muy metida en hacer bien las cosas y muy 

respetuoso con todos sus trabajadores. 

 

4. ¿Y la de Ricardo Acirón? 

 

Acirón sí estuvo más cerca, una persona que era muy metida en su trabajo y que no quería errores, 

quizás era el compañero en el que recaía todo el peso y siempre lo mirábamos con cierto temor, 

pero personalmente puedo decir que aprendí mucho de él, me encantaban sus artículos de opinión 

y era la referencia a seguir. 

 

5. ¿Cómo recuerda el día a día en la redacción del periódico? 

 

La fuerza del periódico debía generarse en los fines de semana, no es como ahora que hay 

deportes todos los días, todos los compromisos deportivos eran entre los viernes y domingos. Pues 

bien, empezábamos haciendo las crónicas, recogiendo resultados, haciendo entrevistas, fotos y 

reportajes. Los lunes se sacaba la información de los deportes punteros o de nuestros máximos 

representantes deportivos en las diferentes categorías y el resto de la semana se iban sacando los 

reportajes, entrevistas, el deporte base y diferentes noticias deportivas que se pudieran generar. 

Salía de la redacción a lo largo de la semana para hacer alguna entrevista, a atender la posible 

visita de un deportista de relieve a nuestra isla, estar al tanto de las noticias que se pudieran 

generar. Solía trabajar desde las 9 de la mañana y hasta las 17 horas y descansaba los miércoles. 

 

6. ¿Es posible en la actualidad un periódico de papel en Tenerife e incluso en 

Canarias como Jornada Deportiva? 

 

Yo creo que no, en papel no, ya la gente no sale de su casa a comprar papel, ya se leen las 

noticias en los móviles y las tablets. Es una pena. Son pocos los periódicos deportivos que 

aguantarán este tramo final, quizás el Marca y el As porque siguen la estela de la liga española 

pero ya sus redacciones online casi les superará y creo desaparecerán. 
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8. ¿Qué diferencia ve en el periodismo de esa época al actual?. 

 

Antes había mejores periodistas deportivos, que se lo curraban y que lo sufrieron, sin avances 

tecnológicos y dedicando muchas horas para cumplir con una noticia. Ahora ha entrado una zaga 

de periodistas que no saben ni lo que es un balón, hablando en términos deportivos, y que por 

tener belleza  o labia los ponen ante una cámara. Antes quizás había pocos redactores con carrera 

universitaria pero eran los mejores periodistas porque se movían desde pie de terreno y que antes 

habían practicado el deporte del que escribían, no desde el WhatsApp y sin llenarse los zapatos de 

tierra…..con perdón, no quiero decir con ello que todos sean iguales. 

 

Javier Soto (Redactor y encargado de la sección de baloncesto en Jornada Deportiva entre 

1996 y 2001) 

 

1. ¿Cómo recuerda la etapa de Jornada Deportiva como periódico entre 1996 y el 2001? 

 

Yo empecé en Jornada Deportiva en 1988 después de estar en Antena 3 Radio y en la Agencia 

Efe. Para mí la etapa en Jornada Deportiva fue muy especial y los avances, en cuanto a la 

tecnología, fueron muchos, tanto es así que empecé con máquina de escribir y terminé con 

ordenadores de primer nivel y utilizando internet. En esa época en la que me habla cabe destacar 

la gran competencia que había entre los diferentes medios de comunicación. Había cuatro 

periódicos, muchos para la población que éramos, muchas radios y televisiones. Eso quería decir 

que la noticia había que buscarla debajo de las piedras y era importante tener una noticia que nadie 

tuviera. Fue una época de mucho estrés, de mucho trabajo para intentar conseguir algo que nadie 

tenía. En esa época llegó también la unificación entre Jornada Deportiva y El Día y creo que para la 

empresa fue un paso muy importante en todos los niveles, ya que los redactores nos 

encontrábamos ahora en el periódico más fuerte de la Isla. Eso nos daba prestigio y, en ocasiones, 

nos llegaban más informaciones que al resto.  

 

2.  ¿Que se encargaba en el periódico durante esos años? 

 

Desde mis comienzos en Jornada Deportiva, mi trabajo principal fue informar sobre el Baloncesto e 

intentar desgranar toda la información posible. Uno de nuestros puntos fuertes ante el resto de 

diarios era que nosotros trabajábamos más lo que era el deporte base y es allí donde teníamos 

muchos clientes. Nos importaba mucho dar información sobre el basket no profesional, de los más 

pequeños ilustrando las páginas con muchas fotos. Era un trabajo de “negros” pero que te daba 

muchas satisfacciones. Pero además del baloncesto, me acuerdo que también cubría 

informaciones de hockey sobre patines, natación, motor, balonmano y cubrí también el 
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Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica que se disputó en el pabellón Municipal de Santa 

Cruz. Para ello me rodee de personas que sabían más de este deporte para que mi información 

fuera lo más real posible. 

 

3. ¿Cómo recuerda la figura de José Rodríguez Ramírez en Jornada Deportiva? 

 

Don José Rodríguez Ramírez era nuestro jefe. Desde la redacción no había mucha relación con él 

porque no estábamos en el mismo piso, pero quiero decirle que siempre le he tenido mucha estima. 

Tenía una relación muy cordial con él y fue, creo, que el único que se despidió de él cuando tuve 

que dejar las labores de periodista en esa redacción. Con todo su carácter y su forma de ser, 

pienso que fue el auténtico líder de Editorial Leoncio Rodríguez.   

 

4. ¿Y la de Ricardo Acirón? 

 

No tuve mucho trato con Ricardo Acirón, pero las veces que tuve que hablar con él me respondió 

como esperaba. Una vez, recuerdo, me ofrecieron irme a otro medio de comunicación con una 

oferta económica muy importante y mejor que la de Jornada Deportiva, pero tras la conversación 

que tuve con él, decidí quedarme por el apoyo que tuve.  

5. ¿Cómo recuerda el día a día en la redacción del periódico? 

 

Era muy intensa. Llegabas y se repartía el trabajo. Tras una pequeña reunión entre los redactores y 

el jefe de deportes, Ventura González, empezábamos a desgranar todo el trabajo. Llamabas por 

teléfonos, asistías a algún entrenamiento de los equipos profesionales de Tenerife, maquetabas y, 

casi sobre las ocho de la noche empezabas a escribir la información bajo tu punto de vista. Tengo 

que decirte que cada día teníamos una dinámica diferente, porque no es lo mismo hacer una o dos 

páginas un martes que un viernes, porque nuestro fuerte es el fin de semana. Los sábados y 

domingos estas casi todo el día fuera cubriendo partidos y llegas tarde  la redacción para escribir lo 

más rápido posible porque el cierre está también cerca. Esos días son muy estresantes. 

 

6. ¿Es posible en la actualidad un periódico de papel en Tenerife e incluso en Canarias como 

Jornada Deportiva? 

 

Sería mi ilusión, porque como te decía antes, nuestro fuerte eran las categorías de base de 

deportes como fútbol y baloncesto y ahora no hay nadie que escriba de ellos. Se ha mantenido el 

fútbol, pero de baloncesto de base ya no escribe nadie y pienso que sigue siendo importante para 

los más de seis mil chicos que practican baloncesto en nuestra Isla. Me acuerdo que tanto en Gran 
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Canaria como en Lanzarote se agotaban los periódicos porque éramos los únicos que escribíamos 

del baloncesto de base. 

 

 

7. Usted se encargaba de la sección de baloncesto que ocupaba bastantes páginas en 

Jornada Deportiva. ¿Cómo se trataba la sección de baloncesto en esos años? 

 

Bueno, era una de las partes principales en el periódico. De baloncesto se reservaban varias 

páginas. Una de ellas era para escribir de los equipos profesionales como el Tenerife CB o el CB 

Canarias y las otras eran destinadas a las categorías de base. Además, cuando hubo la unión de El 

Día y Jornada Deportiva logramos mantener la sección para el deporte base y en la dirección 

entendieron que era importante guardar, al menos un día para dedicarlo a los más jóvenes. 

Jornada Deportiva apostó por la base y creo que eso fue muy importante para todos, deportistas y 

redactores. 

 

8. ¿Había interés por el baloncesto en esa época? 

 

Siempre en Tenerife ha existido mucho interés en el baloncesto. Es la Isla con más licencias de 

Canarias y durante muchos años nuestros equipos de Tenerife asumieron el liderazgo regional. 

Ahora ya Gran Canaria cuenta con equipos importantes, aunque siempre han estado muy celosos 

del trato informativo que se le ha dado al baloncesto en Tenerife con páginas dedicadas a todas las 

categorías. Me acuerdo el despliegue que hacíamos del torneo de Navidad Júnior que se celebraba 

en el pabellón Municipal de Santa Cruz. Tres y cuatro páginas diarias para un torneo líder en 

España y por donde pasaron jugadores de la talla de Pau Gasol, Navarro, Rudy Fernández y Ricky 

Rubio, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


