
  

 

 

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN  

 
 

TESIS 

 
 

ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS DEL DIARIO DEPOR 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN EL 

MUNDIAL RUSIA 2018 

 
PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
Autor: 

Bach. Sosa Torres, Floro Michael 

https:// 0000-0002-9511-4099 

 

Asesora: 

Dra. Vidaurre Nieto, Cecilia Lourdes 

https:// 0000-0002-0068-5797 

 
 

Línea de Investigación: 

Comunicación y Desarrollo Humano 
 

 

Pimentel – Perú  

2021 



ii 
 

ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS DEL DIARIO DEPOR SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

DEL PERÚ EN EL MUNDIAL RUSIA 2018 

 

APROBACIÓN DEL JURADO 

 

                                                                            

                                         __________________________         

                                         Bach. Sosa Torres, Floro Michael 

                                                              Autor 

 

 

                                      

                                        ______________________________                                         

                                          Dra. Vidaurre Nieto, Cecilia Lourdes 

                                                            Asesora 

 

 

 

______________________________ 

Paredes Delgado Sharon Soledad  

Presidente 

 

 

 

 

___________________________                       ___________________________   

      Cabrejos Pita Zoila Nelly                                  Chávez Díaz Karinn Jacquelin 

                 Secretario                                                                  Vocal 

  



iii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

A JEHOVA por haberme dado una 

oportunidad en la vida y permitirme 

culminar satisfactoriamente la 

investigación. 

 

 

 

 

 

A mis padres José Angelino Sosa Pérez y María 

Floriselda Torres Santos; a mi hermano Romaín 

Alcides Sosa Torres quienes estuvieron conmigo en 

todo momento apoyándome durante este largo 

trayecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por haberme permitido culminar dicha investigación y así 

dar un paso importante en mi vida. 

 

 A mis padres por su constante apoyo y a mis hermanos por los consejos 

brindados durante todo este trayecto.  

 

Agradezco a mi asesora metodológica Dra. Cecilia Lourdes Vidaurre Nieto 

quien me brindo su orientación y sabiduría en el desarrollo de la investigación. 

 

Finalmente agradezco a toda mi familia y algunos amigos importantes que 

estuvieron  brindándome su apoyo en esta investigación. 

 

 

                                                                   Bach. Sosa Torres, Floro MichaeL 

                                                                                El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación se fundamentó en el paradigma naturalista, por lo 

cual siguió una metodología cualitativa que se fundamenta en la recolección y 

análisis de datos de forma inductiva. Se utilizó un diseño hermenéutico que hace 

alusión a la interpretación y análisis sobre datos de tipo naturalista. Aquí tuvo como 

objetivo general analizar las noticias del diario Depor sobre la participación del Perú 

en el Mundial Rusia 2018. Se analizaron las noticias relacionadas al momento en 

que la selección se enfrentó a los equipos de Dinamarca, Francia y Australia, 

mediante la técnica de la observación y su instrumento análisis de documentos, la 

cual fue validada mediante juicio de expertos. Se concluyó que el diario Depor, 

resaltó lo más importante de la información ligada a la cobertura mediática de la 

participación de Perú en el Mundial Rusia 2018. Por lo cual, se destacó 

correctamente la imagen de los futbolistas de la selección peruana mediante un 

discurso nacionalista y un lenguaje sencillo, directo y coloquial. Se utilizaron fuentes 

primarias, ya que enviaron corresponsables hacia el lugar de los hechos para 

describir correctamente la información. Asimismo, el estudio nos permite 

recomendar a los periodistas mantenerse informados y actualizados sobre la 

cobertura mediática de un mundial de futbol para lograr correctamente su labor 

periodística, ya que son los responsables de informar a la población sobre este 

tema de gran impacto social. 

Palabras claves: 

Selección peruana, mundial de Rusia, tratamiento periodístico, cuerpo de la noticia, 

cobertura mediática. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was based on the naturalist paradigm, which is why it 

followed a qualitative methodology of classical hermeneutical type. Its general 

objective was to analyze the news of the newspaper Depor about the participation 

of Peru in the World Cup Russia 2018. The news related to the moment in which 

the team faced the teams of Denmark, France and Australia, through the technique 

of observation was analyzed. and its observation card instrument, which has been 

validated by expert judgment. It was concluded that the newspaper Depor, 

highlighted the most important information linked to media coverage of the 

participation of Peru in the World Cup Russia 2018. Therefore, the image of the 

players of the Peruvian national team was correctly highlighted through a speech 

nationalist and a simple, direct and colloquial language. Likewise, the study allows 

us to recommend to journalists to keep informed and up-to-date about the media 

coverage of a soccer world cup to correctly achieve their journalistic work, since 

they are responsible for informing the population about this issue of great social 

impact.  

Keywords: Peruvian, world-wide selection of Russia, journalistic treatment, body of 

the news, media coverage. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realizó con la finalidad de analizar el contexto 

periodístico en el que se enmarca un mundial de fútbol, al tratarse de un deporte 

que mueve a millones de personas en el mundo. Ante está necesidad, los diversos 

medios de comunicación asumen la responsabilidad de mantener informado a los 

aficionados, sobre todos los incidentes que se presentan a diario. Sin embargo, 

muchas veces, algunos medios de prensa, por vender la noticia, asumen el enfoque 

que le brindan a la información, de una manera sensacionalista, brindandole 

protagonismo a situaciones negativas, que los aspectos más resaltantes de cada 

equipo de futbol, que representan a su país. 

La investigación se compone de tres capítulos en donde se presentan diversos 

aspectos que constituyen el desarrollo del estudio y su importancia para el marco 

de la investigación. En el capítulo I se presenta la introducción del estudio, en donde 

se hace hincapié en la problemática, en sus diversos contextos, posteriormente se 

plantea la pregunta de investigación, además se establecen los principales 

conceptos y corrientes teóricas que respaldan el tema abordado. Posteriormente 

se hace mención a los objetivos de la investigación y a los aspectos que justifican 

la realización de este estudio. 

En el capítulo establecemos, la metodología de investigación, la cual fue 

cualitativa, porque el sustento del estudio, se basó en la interpretación y el análisis 

sobre el objeto de estudio. Se hizó un uso del método hermeneútico, porque se 

tomó en cuenta las representaciones de las publicaciones del diario Depor con 

relación al mundial de fútbol Rusia 2018.  Para establecer un correcto fundamento 

en está investigación, se estableció la técnica y el instrumento que se utilizó para 

la recolección e interpretación de los datos obtenidos, posteriormente se mencionan 

los principales criterios éticos en los que se sustenta la investigación. 

Finalmente en el capítulo III, se hacé mención a los resultados de la 

investigación, que fueron obtenidos de la aplicación de los instrumentos, 

estableciendo criterios básicos para su interpretación. Por otro lado, los principales 

hallazgos se discutieron con los trabajos previos (antecedentes) que abordaron la 

misma problemática a investigar. Finamente se presentan las principales 
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conclusiones a los que llegó el estudio, luego de analizar e interpretar la 

información. 

1.1. Realidad problemática  

Un mundial de fútbol es un evento deportivo que reúne a las mejores 

selecciones del mundo. Se originó desde 1930, gracias a la idea de Jules Rimet, 

considerado el padre de los mundiales. Este evento es realizado por la FIFA 

(Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol) el cual se ha llevado a cabo 

en 19 ocasiones, en donde ocho países levantaron la copa; sin embargo, es Brasil 

el país más galardonado con cinco victorias consecutivas (Ministerio de Educación 

Argentina, 2018). 

Parte del éxito de este evento radica en que el fútbol es el deporte más 

popular, por la gran cantidad de fanáticos en todo el mundo. La influencia que ejerce 

este deporte en las personas es impresionante, muchos se sienten tan identificados 

con una selección, que invierten dinero en camisetas y entradas para el estadio.  

El fútbol es un tema de interés colectivo y de opinión pública. Por tal motivo, 

los medios de comunicación han sabido aprovechar esta situación. La prensa 

deportiva, es la encargada por excelencia de cubrir un mundial de fútbol, por lo cual 

los medios deben solicitar la acreditación, para poder informar a la población sobre 

cada uno de los partidos que se llevarán a cabo durante este evento deportivo 

(Sputnik, 2018). 

Rojas (2013) menciona que cubrir un mundial de fútbol se ha convertido en 

un negocio redondo para los medios, debido al número de fanáticos a lo largo y 

ancho del planeta. Para un diario deportivo, significará un aumento en las ventas, 

debido a la expectativa que genera en la población, conocer los detalles de cada 

uno de los partidos que enfrentará su selección favorita. No obstante, el periodismo 

deportivo constituye un modelo que ha cobrado un mayor protagonismo en la 

sociedad. 

En la actualidad el periodismo deportivo ha logrado convertirse en parte de 

la agenda informativa. Es por ello, que los medios han producido cambios en la 

forma de informar, educar y entretener a la sociedad. Sin embargo, uno de los 
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problemas que se ha observado en los últimos años, es la manera en cómo algunos 

medios en espacial los amarillistas desinforman a la población, lo cual trae consigo 

una serie de comentarios divididos. (Ministerio de Educación Argentina, 2018). 

Los medios de comunicación deberán acreditar a periodistas deportivos 

capacitados, por las dificultades que se enfrentan al momento de informar. Es 

importante que todo periodista acumule experiencia, con el trascurrir del tiempo, 

para poder tener un adecuado manejo al momento de transmitir la información. El 

periodista acreditado deberá viajar a otro país y cubrir periodísticamente el mundial 

(Suncar, 2012). 

 El problema radica, en enviar a periodistas deportivos con poca experiencia 

que muchas veces desconocen sobre los equipos, futbolistas, lugares, etc. Por lo 

cual, es importante que el periodista tenga en cuenta que cubrir un evento deportivo 

internacional, es un trabajo importante, porque tendrán la responsabilidad de 

transmitir la información a los amantes del deporte. Es sustancial que el periodista 

se informe antes de viajar al lugar, porque estará representando a un medio de 

comunicación y deberá brindar una buena imagen (Suncar, 2012). 

España fue uno de los países seleccionados durante el Mundial Rusia 2018, sin 

embargo, fue duramente criticado por la prensa en su país. Muchos consideraron 

que su desempeño, los llevó al fracaso. Se le brindó un tratamiento inadecuado de 

la información, considerando titulares como “Otro Chasco Mundial”, “Fin de 

trayecto”, “España encadenó su tercer fracaso en una gran competición”, “La 

España de antes”, “Un fracaso con mayúscula”, “Todo se acaba.”, entre otros 

(Perú.com, 2018). 

En Argentina, el panorama fue similar, la prensa no tuvo piedad con sus 

seleccionados, tras su derrota en el Mundial Rusia 2018. Los principales diarios, 

utilizaron titulares grotescos para ejemplificar la decepción del equipo de Leonel 

Messi, en Rusia. Titulares como “Caballeros de la Angustia”; “Catástrofe ante 

Croacia”, “Argentina pasó vergüenza con Croacia y puso en jaque su futuro en el 

Mundial”, fueron algunos de las noticias que reflejaron el sentir de los periodistas 

deportivos, ante la selección argentina (Mundo Deportivo, 2018). 
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El gráfico de Chile, utilizó polémicos titulares en alusión a la eliminación de la 

selección peruana en el Mundial Rusia 2018, luego de su enfrentamiento con la 

selección Francesa. Algunos titulares mencionaban: "Francia le pegó duro a Perú 

con Mbappé, lo dejó llorando y eliminado del Mundial de Rusia 2018”; "Rusia: 2018: 

Perú jugó como nunca ante Dinamarca, pero pagó sus errores y perdió como casi 

siempre", lo cual despertó la incomodidad en muchos hinchas peruanos (Trome, 

2018). 

En nuestro país, la reacción de la prensa fue totalmente distinta, a pesar de que 

nuestra selección no clasificó a cuartos de final, tuvo el respaldo de los medios de 

comunicación y de miles de fanáticos que agradecieron a los seleccionados 

dirigidos por Ricardo Gareca, por volver a ver al Perú en un mundial de fútbol 

después de varios años. No obstante, la FIFA agradeció a Perú por su participación 

en el Mundial Rusia 2018 (Depor, 2018).  

Sin embargo, uno de los sucesos que despertó la polémica, fue que personajes 

de la farándula nacional fueron acreditados para cubrir Rusia 2018. Jazmín Pinedo, 

Angie Arizaga, Melissa Club, Susy Diaz, entre otros fueron algunos de los artistas 

que estuvieron duramente criticados por su intervención en un mundial de fútbol, 

cuando hay un gran número de periodistas deportivas calificados a quienes les 

negaron la oportunidad, por enviar a personajes mediáticos (La República, 2018). 

Depor, es un diario peruano que nació un 17 de abril del 2009, con el objetivo 

de ser líderes de la información en nuestro país. Desde hace 9 años, han informado 

sobre diversos sucesos deportivos que se dieron en el contexto nacional e 

internacional. Este 2018, tuvieron la responsabilidad de cubrir el Mundial Rusia, en 

donde Perú, estaba entre los países seleccionados para competir ante rivales como 

Argentina, España y Brasil (Combe, 2017).  

Sin duda un mundial de futbol genera un gran impacto social, por ello es 

necesario hacer un análisis de las noticias publicadas en el diario “Depor”, como 

uno de los principales medios deportivos del país, para identificar como abordan 

los periodistas la información con respecto a la selección peruana. 
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Es por ello que, a partir de dicha problemática, se pretende analizar el 

tratamiento periodístico del diario Depor, en relación a la participación de la 

selección peruana en el Mundial de Rusia 2018. 

1.2. Antecedentes de estudio.  

Paredes, C. (2016) analizó el tratamiento de la prensa escrita madrileña 

sobre el mundial de Sudáfrica 2010. La investigación tuvo por objetivo analizar a 

dos medios escritos en Madrid: Marca y As. Los objetivos específicos son: analizar 

el discurso periodístico emitidos por ambos medios, estudiar la información 

publicada por cada uno de los diarios y analizar la influencia de la prensa deportiva 

sobre el lector durante el mundial de Sudáfrica 2010. Se siguió un enfoque 

cualitativo, con un alcance descriptivo, con un diseño enfocado el estudio de casos. 

Es por ello, que se utilizó como técnicas la entrevista y la observación, con sus 

instrumentos cuestionario de entrevista y guía de observación. Se concluyó: el 

tratamiento periodístico por los diarios Marca y As, fue muy correcto, al brindar un 

discurso periodístico adecuado en cada una de sus publicaciones, evitaron hacer 

uso de un lenguaje vulgar y caer en el sensacionalismo. El titular se relacionó con 

el contenido de la noticia e hicieron uso de fotografías con planos que permitieron 

al lector sentirse en el lugar de los hechos. 

Anduro, J. (2014) estudió el fútbol como herramienta política, mediante un 

análisis del mundial de Argentina 1978. La investigación tuvo por objetivo 

determinar la influencia que tuvo la junta militar de Argentina en el mundial. Se tuvo 

por objetivos específicos: Conocer la percepción del pueblo argentino en relación 

al mundial; Conocer a través del diario el País la información con relación al mundial 

de 1978. Se siguió una metodología cualitativa, utilizando como técnica la 

observación para el análisis de la información, mediante una muestra de 20 relatos 

del diario el País. Se concluyó: Muchos argentinos criticaron a los futbolistas por 

haber apoyado a la dictadura; El régimen político de ese entonces tuvo el control 

absoluto del evento deportivo, por lo cual muchos futbolistas siguieron algunas 

órdenes por temor a represalias. 
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Aquino, M., Ayala, M., y Gómez, W. (2013) analizó el tratamiento informativo 

que la prensa le brindó al tema de los “amaños” e indicar si las teorías se relacionan 

con la labor periodística de ambos medios. Se tuvo como objetivos específicos: 

Realizar una comparación de la información publicada en relación a los “amaños”; 

Definir el enfoque que cada diario en alusión al tema; Analizar el lenguaje utilizado 

por cada medio. Se siguió una metodología cualitativa de tipo descriptiva, utilizando 

como técnica la observación, para lo cual se utilizó como instrumento una guía de 

análisis para analizar cada una de las publicaciones en la prensa. Se concluyó: La 

prensa le brindó un tratamiento adecuado al tema de los amaños; La prensa de hoy 

utilizó más recursos visuales, brindando una secuencia lógica. 

Suncar, L. (2012) realizó la cobertura periodística internacional de la Copa 

Mundial de Futbol Sub 20, Colombia 2011. La investigación tuvo como objetivos 

específicos: Estudiar conceptos y teorías en relación al tema de investigación; 

Explicar la preparación para realizar la cobertura de un mundial de futbol; Describir 

las experiencias de periodistas que han cubierto un mundial de futbol. Se siguió 

una metodología cualitativa, por lo cual se utilizó como técnica la observación con 

su instrumento guía de observación. Se concluyó:  Ejercer el periodismo deportivo 

implica muchas horas de esfuerzo; La selección deportiva es sumamente 

importante en un periódico, por la gran demanda de lectores; Durante la cobertura 

de un mundial de futbol el periodista enfrenta una seria de obstáculos, como el 

cambio de idioma, clima, horario, etc. 

Naranjo, A. (2011) analizó el tratamiento de la información deportiva en la 

prensa en relación a los encuentros de fútbol entre Real Madrid y F.C. Barcelona. 

La investigación tuvo como objetivos específicos: Analizar y comparar noticias 

deportivas en relación a los encuentros de futbol de ambos equipos; Estudiar las 

características de las crónicas utilizadas por los periodistas; Determinar la influencia 

del periodismo deportivo en la sociedad. La investigación siguió una metodología 

cualitativa basada en un análisis comparativo de las crónicas utilizadas por los 

diarios As, Mundo Deportivo, El País y La Vanguardia, en relación a la información 

deportiva. Se concluyó: Hoy día, el periodismo deportivo y los factores que lo 

rodean se han conformado como un fenómeno complejo; La crónica no es un 

género periodístico muy utilizado en el periodismo deportivo, sin embargo, se 
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evidenció que algunos de los diarios hicieron uso de crónicas para recrear parte de 

los encuentros deportivos entre el Real Madrid y F.C. Barcelona.  

Cortez, V. y Eustaquio, M. (2017) analizaron la estructura del lenguaje 

deportivo en los titulares de apertura del diario Depor en sus ediciones dominicales. 

La investigación tuvo como objetivos específicos: Utilizar la estructura del lenguaje 

deportivo en los titulares; Describir las características del lenguaje deportivo; 

Describir las funciones del lenguaje deportivo. Se siguió una metodología 

cuantitativa de tipo descriptiva no experimental, utilizando como técnica la 

observación, mediante el instrumento guía de observación mediante indicadores en 

relación a las variables de estudio a una muestra de 52 diarios. Se concluyó: Se 

evidenciaron una seria de extranjerismos y términos mal empleados; Los diarios 

deportivos deben respetar la estructura del lenguaje, con la finalidad de brindar 

realce a los que presentan. 

Morales, L. (2017) realizó un estudio para analizar la banalización en el 

periodismo deportivo en el Perú. La investigación tuvo por objetivo general 

demostrar la relación que existe entre la formación académica de los periodistas 

que trabajan en los principales diarios deportivos peruanos (Depor, El Bocón, 

Líbero y DT El Comercio) y la calidad de los artículos que producen. Se siguió una 

metodología cualitativa de tipo descriptiva – explicativa, utilizando como técnica la 

observación mediante el instrumento guía de observación para analizar una 

muestra de 83 artículos seleccionados de forma no probabilística. Se concluyó en 

que existe una relación directa, ya que la mayoría de periodistas con escasa 

formación teórica son incapaces de elaborar artículos pertinentes. 

Pardo, M. (2016) analizó la cobertura periodística, sobre los niños futbolistas y 

el negocio del futbol en el Perú. La investigación tuvo como objetivos específicos: 

Definir el tratamiento, que tratamiento periodístico que realizan los diarios; 

Establecer las razones por la cual los diarios cubren de manera positiva la incursión 

de los niños en el futbol y no en otros aspectos o deportes; Describir las 

consecuencias que significaría que un diario no cubra de manera positiva el 

ejercicio laboral de un niño menor de doce años en el fútbol. El estudio siguió una 

metodología cualitativa, en el que abordó el tema de los niños mediante un análisis 
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en una matriz de consistencia y entrevistas a personas involucradas en el tema. Se 

concluyó: Los diarios solo se enfocaron a resaltar los aspectos en relación a los 

niños que juegan futbol, olvidando otros detalles importantes como las 

consecuencias negativas que se presentan dentro de este negocio; La mayoría de 

diarios no cubren de forma objetiva el periodismo, porque solo forman parte del 

negocio del futbol. 

Morales, F. (2012) analizó la información deportiva incompleta y limitada de 

los diarios especializados Los casos de El Bocón, Líbero y Todo Sport. La 

investigación tuvo por objetivo general establecer el papel actual de la prensa 

escrita especializada en deportes con respecto a la mejora de la situación del 

deporte en el Perú. La investigación tuvo por objetivos específicos: Determinar 

mediante cifras como se divide el contenido pro cada uno de los diarios; Establecer 

las características del tratamiento periodístico brindado por los deportes diferentes 

al futbol por los diarios. Se siguió una metodología mixta, utilizando un enfoque 

cuantitativo y cualitativo a la vez. Fue de tipo descriptivo, explicativo no 

experimental, empleando como técnicas la entrevista y observación con sus 

instrumentos guía de entrevista y guía de análisis para analizar los diarios durante 

un mes, el cual fue seleccionado mediante una muestra no probabilística. Se 

concluyó: El Bocón fue el diario que le brindó poco espacio a las noticias 

relacionadas a otras disciplinas aparte del futbol; En relación al tratamiento 

periodístico, se evidenció que los diarios solo hacen una descripción de los hechos, 

sin embargo, no realizaron un análisis sobre la realidad del deporte peruano; Los 

diarios estudiados no aportan al desarrollo del deporte peruano, debido  que se 

enfocan a un solo deporte (futbol) y evitan investigar sobre un tema, solo hacen una 

descripción simple. 

Montenegro, C. y Tafur, K. (2017) estudiaron la cobertura periodística de los 

temas posteriores al Mundial de fútbol Brasil 2014 en los diarios Depor, El Bocón y 

Líbero de Chiclayo. La investigación tuvo por objetivo general determinar de qué 

manera los diarios influyen en el consumo de lectores de la ciudad. La investigación 

tuvo como objetivos específicos: Analizar la cobertura periodística de los temas 

posteriores relacionados al Mundial; Identificar como influyen los temas 

relacionados al mundial en los lectores. Se siguió una metodología cuantitativa de 
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tipo descriptiva no experimental, utilizando como técnica la encuesta y observación 

con sus instrumentos guía de observación para los diarios y cuestionario de 

encuesta para los lectores. Se concluyó en que los diarios hicieron uso de un 

lenguaje sensacionalista, además los temas posteriores al mundial solo se abordan 

durante tres días, dejando de lado detalles relevantes. Por otro lado, se evidenció 

que los diarios solo enfocan en noticias de futbol, por lo cual no se deberían 

considerar diarios deportivos, al carecer de notas enfocadas a otras disciplinas. 

1.3. Abordaje teórico 

1.3.1. Teorías 

Teoría de los géneros periodísticos 

La teoría de los géneros periodísticos proviene de los géneros literarios de 

una forma muy breve. El estudio sobre los géneros periodísticos surgió en 1970, 

con la implementación de los textos de redacción periodística. Sin embargo, hasta 

mediados del siglo XIX, se consolidó como un género nuevo, debido a la estrecha 

relación que mantenía con la literatura. J.F. Pacheco fue el pionero en proponer la 

idea del periodismo como género literario autónomo, lo cual despertó una polémica 

con la Real Academia Española.  Con el transcurrir de los años los géneros 

periodísticos, se han logrado consolidar en el periodismo. Por lo tanto, son el 

resultado de una investigación lenta que busco hallar el verdadero concepto de lo 

que hoy se entiende por periodismo (Mancera, s.f). 

Teoría de la agenda setting 

La teoría de la agenda setting, o simplemente teoría de la agenda, fue 

propuesta por Maxwell McCombs y Donald Shaw en 1972. Esta teoría se centra en 

aquellos temas de interés social establecidos por los medios de comunicación para 

ser analizados y discutidos. No obstante, los medios elaboran minuciosamente una 

agenda trabajo sobre aquella información de interés público, que permita lograr 

mayor audiencia, impacto y conciencia sobre lo que refiere al tema planificado 

(McCombs & Shaw, s.f). 

http://www.infoamerica.org/teoria/mccombs1.htm
http://www.infoamerica.org/teoria/shaw1.htm
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Teoría de la estructura de la noticia 

Esta teoría fue seleccionada para la presente investigación, al centrarse en 

el objetivo de estudio, el cual hace hincapié en la importancia de la noticia para la 

prensa y el rol que deben asumir los periodistas al redactar la información. Este 

enfoque ha cobrado gran importancia, dejando atrás a otras teorías como la de 6w 

que solo se limitaba al estudio de la estructura básica que debe tener la noticia 

(Mas, 2014). 

1.3.2. Conceptos 

Periodismo  

 “El periodismo es una profesión que se ejerce en un medio de comunicación, 

que tiene como reglas el trabajo colectivo y las políticas que cada medio tiene y que 

se deben de cumplir” (Gomis, 2008). 

 Se puede considerar como periodismo a todo aquello que se publica 

periódicamente y tiene la intención de informar sobre cualquier evento que 

despierte el interés de la población. Por lo tanto, el periodismo cumple con la función 

de informar, entretener y comunicar a la sociedad (Berón, 2005). 

 El periodismo es una profesión que desde la antigüedad tiene gran 

importancia para el desarrollo de la sociedad, a través de este medio las personas 

se mantienen al tanto de los diversos acontecimientos que se desarrollan a diario 

(Rojas, 2014). 

El rol del periodista  

 Gomis (2008) menciona que el periodista es aquel que trabaja para un 

determinado medio de comunicación, que cumple con la función de investigar, 

redactar, ser reportero, editor, corresponsal y responsable de sus propias notas. 

Por lo cual, el periodista debe tener en cuenta que su función es la informar con 

veracidad, sobre diversos sucesos de interés colectivo. 

Según Villanueva (2002) “un periodista es aquel individuo que hacer ejercicio 

de la libertad de expresión y de información, de forma constante y remunerada”.  
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 El periodista es aquel que ejerce la profesión, sin contar muchas veces con 

una preparación académica. Sin embargo, cualquier individuo que ejerza cualquier 

actividad relacionada al periodismo, deberá tener en cuenta que tendrá que actuar 

en base a los principios éticos que demanda la profesión (Herrán & Restrepo, 

2005). 

Tratamiento periodístico 

Hablar de tratamiento periodístico inevitablemente nos conducirá a la 

influencia que tiene en la sociedad. Podemos definir la manera en cómo los 

medios deciden tratar la información, según sus códigos de fondo y de forma. 

Así, según la importancia de una noticia, el medio decidirá el tipo de letra, 

tamaño, ubicación y extensión. Por otro lado, se presentará la información 

con el enfoque que el medio considere apropiado basándose en criterios 

propios y a fin de complacer a su público. De esta manera, se podría omitir 

datos que no resulten relevantes o utilizar recursos como el tamaño de letra 

o la fotografía para resaltar un detalle. (Abanto y Zegarra, 2017, p.13) 

Periódico 

Abanto y Zegarra (2017) mencionan que el periódico, es un medio de 

comunicación impreso que se publica diariamente según su propósito. Por lo 

general presenta las siguientes partes: portada, sección editorial, sección 

informativa, sección amenidades. 

Géneros Periodísticos  

 La noción del género periodístico recae sobre los géneros literarios. Los 

géneros periodísticos aparecen a medida que el periodismo evoluciona y nace el 

interés de la gente. Los primeros periódicos tenían un solo redactor y toman como 

modelo el de la correspondencia. Gracias a los géneros periodísticos se puede 

distinguir al periodista y al que no lo es. Los géneros le permiten al periodista 

escribir y al lector poder entender (Gomis, 2008). 

Los géneros periodísticos se encuentran presentes en la sección deportiva 

de los diversos medios de comunicación. Entre estos resaltan las crónicas, noticias, 

reportajes, artículos y entrevistas. Sin embargo, su uso dependerá del estilo 

periodístico de cada periodista y de la línea editorial de cada medio. Por tratarse 
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del futbol, que es un deporte de multitudes, será habitual encontrar noticias con 

titulares expresivos, haciendo uso de modismos y muletillas extraídas de la parcela 

militar, mezclándose con palabras técnicas del deporte, imprescindibles a la hora 

de relatar un partido, una carrera o en general cualquier evento deportivo (Marín, 

s.f). 

Morales (2012) los clasifica de la siguiente manera: 

Géneros informativos; tienen como función describir los hechos, sin exagerar 

ni dejar escapar cualquier detalle. En este tipo de géneros el periodista no puede 

expresar su opinión. Se incluye la noticia, la crónica, la entrevista y el perfil.  

2) Géneros opinativos, tienen la función de dar a conocer ideas u opiniones 

en oposición con el reflejo de los hechos. El periodista, deberá expresar sus ideas 

y sentimientos en función de los hechos. Están incluidos en este los siguientes: el 

editorial, la columna o artículo, la caricatura de opinión, el comentario la crítica.  

3) Géneros interpretativos, se buscar una relación entre el género informativo 

y de opinión. A pesar que no incluye opiniones subjetivas, si presenta orientaciones 

específicas de los temas. Brinda una cantidad de datos  para que el lector pueda 

comprender los hechos. Incluye al análisis y reportaje.  

4) Géneros de “entretenimiento” Busca precisamente “entretener”, es decir 

provocar esparcimiento. Su función, a diferencia de otros géneros es divertir y 

entretener al lector. En este género están incluidas las tiras cómicas y las 

caricaturas, además de crucigramas, juegos, horóscopo, etc. 

Periodismo deportivo 

 Para Naranjo (2011) el deporte como fenómeno cultural, es un aspecto de 

suma importancia dentro del periodismo, debido al impacto que tiene en la 

sociedad. Por lo cual, debe ser considerado como un género que brinda información 

con relación a eventos deportivos. 

El periodismo deportivo es una actividad de gran impacto social, debido al 

interés de las personas con relación al deporte. Es por ello, que el periodismo 

deportivo ha tenido un momento de expansión, con la creación de medios de 

comunicación especializados en el deporte, con una propia estructura. Por 
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lo tanto, este campo se ha convertido en un plano innovador y de gran 

dinamismo, por la forma de contar historias aprovechando la repercusión que 

tiene (Rojas, 2014, p.177).  

Periodista deportivo  

Debido a la repercusión que ha tenido el periodismo deportivo, existen 

diversos profesionales que han decidido especializarse en esta área, con la misma 

función de cualquier periodista, la de informar con responsabilidad y veracidad 

sobre diversos asuntos relacionados al deporte, que resulten atractivos para 

grandes masas (Rojas, 2014). 

El periodista deportivo, deberá cubrir cualquier asunto informativo ligado al 

deporte desde el acontecer local, nacional e internacional, con sustento en el código 

ético y deontológico, a través del cual se reconozca su imparcialidad. Por lo tanto, 

el periodista deportivo, tiene la obligación de brindar su opinión sincera y realista, 

evitando caer en el sensacionalismo. A pesar que muchas veces, los eventos 

deportivos tienen una carga subjetiva importante, el periodista deberá trabajar 

honestamente e informar con responsabilidad (Marín, s.f). 

El periodista deportivo ha sabido siempre innovar para hacer más atractivos 

sus textos y atrapar la atención de los lectores a través de fotografías 

espectaculares, titulares de grandes dimensiones, infográficos singulares y, 

últimamente, mediante otros elementos multimedia que completan la 

representación visual y sonora de los datos que se producen en las competiciones 

(Rojas, 2014). 

Lenguaje periodístico en los diarios deportivos 

El lenguaje que se utiliza en los diarios deportivos, por lo general se 

componen de jergas, para lograr que la información logre ser comprendida de forma 

perfecta por el lector. Sin embargo, la intención de los diarios, no es hacer uso de 

este lenguaje, sin embargo, se adecuan al tipo de receptores (lectores). Es 

necesario comprender que dentro del lenguaje periodístico deportivo se pueden 

encontrar rasgos semánticos o retóricos cuya comprensión es más sencilla, a 

diferencia de otros es más complicada. Por lo cual, el lenguaje periodístico 
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deportivo, se relaciona directamente con dos grandes ámbitos: el ámbito épico-

bélico y el ámbito lírico (Martínez, 2013). 

La Noticia 

La noticia es un relato que describe los principales acontecimientos que se 

desarrollan en la sociedad y que por lo general despiertan el interés de las 

personas. Son los periodistas los encargados de su elaboración, por lo cual hacen 

uso de diversos recursos y técnicas de redacción que les permitan llegar al 

entendimiento del lector  (Formación en red, 2012). 

La noticia puede ser contextualizada como la construcción periodística de un 

evento que resulte de interés social, y que repercuta directa o indirectamente con 

la sociedad. Por lo tanto, la noticia es la información que proporcionan los medios 

a la sociedad (Martini, 2004). 

La noticia representa el corazón de la información para un medio de 

comunicación. Por lo tanto, es la razón de ser de todo periodista, es por ello, que 

se debe procurar redactarla y presentarla con sobriedad, sin alterar el contenido y 

abordando información referente al acontecer de la sociedad (Valdés, 2012). 

Estructura de la noticia 

En los siguientes apartados abordaremos las partes que componen una noticia:  

Titular 

Según Gomis (2008) el titular es “la sustancia de la noticia". Es sin duda uno 

de los elementos más importantes del diario. Por medio del titular se busca llamar 

la atención del lector, ya que todo diario vende por los titulares.  El titular está 

ubicado en la parte inicial del cuerpo de la noticia y en letras y tamaño diferentes a 

las que posteriormente se utilizarán en el desarrollo de la misma. En ningún caso 

se parten las palabras. En los titulares pueden existir además otros componentes:  

Antetítulo: informa al lector sobre el contexto de la noticia, para facilitarle la 

comprensión al lector. Se considera como un título de segundo orden y se compone 

de una frase más pequeña que la principal. Por lo general, responde a las 

preguntas: "dónde" y "cuándo".  
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Subtítulo: recoge aspectos suplementarios del título y lo completa, matiza y 

hace más comprensible, sobre todo cuando no da ninguna información. Su tamaño 

de letra es superior al resto, pero inferior al del título. Suele responder a las 

preguntas de "cómo" y "por qué".  

Cintillo: Se sitúa en la parte superior de la página, para abarcar todas las 

informaciones relacionadas con un mismo hecho. Es un epígrafe temático que sirve 

para toda la página. Suele ser una frase breve (no más de cuatro palabras), con 

tratamiento tipográfico diferente y generalmente en negrita. 

Tipos de Titulares 

 Según el diario Navarra (2013) se pueden identificar diversas formas de 

titular una noticia. Por lo cual se pueden distinguir cuatro tipos de titular:  

- Informativos: Se utiliza para dar una sensación de inmediatez a la noticia. (Ej.: La 

dirección de Comansa denuncia unas pintadas ofensivas aparecidas en su planta).  

- Expresivos: Tratan de captar la atención del lector, por lo cual van acompañados 

de signos ortográficos de admiración o interrogación. Se utilizan mucho en la 

prensa deportiva. (Ej.: ¡Ya es hora de reaccionar!).  

- Apelativos: Pretenden sorprender al lector haciendo referencia a lo más llamativo 

o sorprendente de la noticia. Se utilizan mucho en la prensa sensacionalista. (Ej.: 

Espectacular goleada).  

- Temáticos (o simplificadores): Enuncian el tema de la información, pero no aportan 

ninguna información. Se suelen utilizar en pequeñas noticias. (Ej.: La nueva ley de 

educación). 

 Por otro lado, López (2009)  menciona los siguientes tipos de titulares: 

 Títulos expresivos: tratan de expresar los sentimientos que la noticia va 

suscitar en los lectores o en lo que la escuchan. Por ejemplo: “Decepción”. 

 Títulos Apelativos: Es propio de los diarios sensacionalistas o a los dedicados 

a noticias de interés humano. Van encaminados a reforzar o modificar las 

actitudes de los destinatarios. Por ejemplo “Catástrofe en Bernabéu”. 



 

24 
 

 Títulos Informativos: es el que tiene por función principal identificar los rasgos 

de la unidad del espacio temporal al que se refiere el texto informativo. Estos 

títulos tienen un valor textual de los que otros carecen. Por ejemplo: “El 

Barcelona vence al Bernabéu” 

 Títulos Temáticos: se aplican a los géneros informativos, pero los títulos 

pueden ser expresivos o apelativos. Por lo cual, enuncian los temas sobre lo 

que trata el texto. Por ejemplo: “Manifestación de estudiantes”, “Huelga de 

médicos”. 

 Títulos Creativos: son los títulos propios de un reportaje. Por ejemplo: “Lentos 

pero sabrosos”. 

 Títulos Explicativos: son títulos propiamente informativos, por lo cual su 

estructura corresponde al de una oración. Por ejemplo: “Toledo ruega al ejército 

que abandone a Fujimori para “rescatar” la democracia. 

Lead o entradilla 

 El lead es el párrafo inicial, que nos brinda una orientación de la información 

que se encontrará en el cuerpo de la noticia. La claridad y la concisión propias de 

este estilo informativo se alcanzan con la llamada fórmula de las 5W´s, (hay algunos 

autores que introducen una sexta pregunta relacionada con el cómo (How?), pero 

otros opinan que ya está incluida en las anteriores). Son las cinco preguntas a las 

que hay que responder (y por orden de importancia relativa) para la correcta 

escritura de un lead informativo: 1. Who?: ¿Quién? 2. What?: ¿Qué? 3. When?: 

¿Cuándo? 4. Where?: ¿Dónde? 5. Why?: ¿Por qué? (Santoyo, 2011). 

Tipos de Lead 

 Santoyo (2011) establece los siguientes tipos de lead: 

1).- Lead de cita textual o de cita directa: es un resumen del tema, por lo cual 

tiene que ser de impacto para despertar el interés del lector. 

2).- Lead de cita indirecta: se utiliza cuando el periodista utiliza las declaraciones 

de la fuente de manera indirecta.  
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3).- Lead de datos múltiples: algunos periodistas la consideran como “anti 

periodística” debido a que se incluyen varios datos.  

4).- Lead de interpretación: se utiliza para brindar una sintaxis de lo acontecido, 

para después del segundo párrafo o mediante el punto seguido, aportar otros datos 

que contribuyan con la información.  

5).- Lead de enumeración: por lo general presenta entre tres a más aspectos 

relacionados a un hecho noticioso. 

6).- Lead de relieve: En este tipo de entrada se destaca algún rasgo o 

característica especial de una determinada persona, lugar o hecho esencial.  

7).- Lead de capsula: Permite el resumen de una noticia en su máxima expresión 

y que puedo estar incluido en el primer párrafo. 

8).- Lead de interrogante: se buscan llamar la atención del público, mediante la 

utilización de una pregunta. 

Otros tipos de Lead 

 Santoyo (2011) establece otros tipos de lead: 

 A)- Sumario: responde a todas las preguntas de la noticia. 

B)- Impacto: una frase breve y rotunda para impresionar al lector. 

C)- Retrato: se brinda una descripción exacta del lugar, de una persona y del 

contexto en el que se desarrolla de la noticia. 

D)- Contraste: presenta dos extremos opuestos. 

E)- Interrogante: una pregunta impactante para llamar la atención del lector. 

F)- Ambiente: las circunstancias o el trasfondo de un hecho noticioso. 

G)- Cita: una frase que sobresale de un discurso. 

H)- Extravagancia: apertura original, basada en la curiosidad de su contenido: 

rimas, bromas, juegos. 
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Cuerpo de la noticia 

El cuerpo de la noticia comprende el resto de la información estructurada en 

forma de pirámide invertida, es decir, los datos sobre cualquier acontecimiento se 

ordenan según la importancia que tengan para la noticia. Por lo cual, van 

estableciéndose en párrafos específicos y por orden descendiente según su 

importancia (Mas, 2014). 

Por lo general el cuerpo de la noticia está estructurado en párrafos, que 

representan una idea o acción que el periodista plantea para describir cada uno de 

los hechos que permitan un mejor acercamiento con el lector. De esta manera se 

pueden suprimir los últimos párrafos del cuerpo, siempre y cuando se reduzca el 

tamaño de la notica, para evitar que se distorsione la información (Formación en 

red, 2012). Dentro del cuerpo de la noticia, se consideran los siguientes puntos: 

a) Backgraund 

“El Backgraund o antecedente es el elemento explicativo que proviene del 

archivo o del discernimiento personal del periodista, que permite engrandecer la 

información sobre el acontecimiento y situarlo en una representación más amplia” 

(Castro, 2018). 

El Backgraund debe redactarse de una manera concisa, que hagan entendible 

la noticia. Los periodistas que han asumido la responsabilidad de contextualizar la 

información a veces se entusiasman con la idea y presentan al lector una 

innecesaria porción de las noticias publicadas un día antes (Rojas, 2013). 

Fuentes en las noticias 

 “Las fuentes de información son diversos tipos de documentos que 

contienen información para satisfacer una demanda de información o conocimiento” 

(Formación en red, 2012). 

Para Marrone (2009) las fuentes por lo general la constituyen personas o 

instituciones que brindan datos importantes que complementa una noticia. Es por 

ello, que el periodista debe de asegurarse que las fuentes seas confiables para 

evitar que la información que publique sea errónea y confusa para el lector. 
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Tipos de fuentes periodísticas 

Fuentes propias 

 Es cuando la información que se obtiene proviene de los recursos propios 

del diario, tales como periodistas, redactores, corresponsales, fotógrafos, que 

pueden estar en cualquier punto del país o incluso en el extranjero, ya sea para 

mandar información a sus redactores o transmitir en vivo una noticia (Ite, s.f). 

Fuentes externas 

 Es cuando la información proviene de otros medios de comunicación (radio, 

televisión, Internet) o se obtiene por medio de una rueda de prensa, portavoces de 

alguna institución, trabajadores independientes, paparazis, etc (Ite, s.f). 

Fuentes primarias 

 Quesada (2012) menciona que las fuentes primarias son los hechos que 

suscitan el interés periodístico, “es la información propiamente dicha”, de la que 

nace la información de interés público. Las fuentes primarias pueden ser de dos 

tipos: 

Personales: son aquellos testigos que presenciaron el hecho periodístico (testigos) 

o aquellos que provocaron el hecho o fueron víctimas del suceso (protagonistas). 

Documentales: cualquier tipo de documento fiable que contenga datos útiles para 

responder a la demanda de información que pretende obtener el periodista, 

publicado en cualquier soporte, formato o medio físico: impresos, electrónicos o 

fotográficos. 

Fuentes secundarias 

Quesada (2012) menciona que pertenecen a esta categoría las agencias de 

noticias, gabinete y otros medios de comunicación que sirvan como nexo para 

obtener la información.  Este tipo de fuentes proporcionan a los periodistas una 

información que haya sido elaborada periodísticamente. 
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Recursos gráficos en las noticias 

a) Fotografía 

La fotografía es un elemento de suma importancia para la prensa, debido a 

que junto con el texto forman parte de los contenidos de un diario. Los diarios hacen 

uso de la fotografia para esclarecer y resumir parte de la informacion con la 

intencion de hacerla mas atractiva para el lector (Guallar, 2009). 

b) Infografía 

Una infografía, es uno de los recursos más importantes con los que cuenta 

un diario, por lo general se diseña mediante un programa de diseño gráfico para 

acompañar un texto. La infografía en un diario siempre se basa en imágenes, a las 

que se acompaña texto o gráficos (Salanova, 2009). 

Espacio y ubicación de la noticia 

La ubicación de la noticia también tendrá que ver con su importancia, pues 

más relevante será la nota abridora o de apertura de la sección, en tanto, el 

resto de notas solo serás secundarias de menor importancia. Por lo cual, la 

nota se puede encontrar en el ángulo superior derecho o izquierdo, centro, 

así como en el ángulo inferior derecho o izquierdo y variaciones de estos 

criterios. (Abanto y Zegarra, 2017, p.15) 

La cantidad de columnas que ocupe una nota dependerá de distintos 

factores como espacio en la página (si hay publicidad), la información que posea el 

medio y la noticiabilidad de la información (Martini, 2004). 

Mundial de fútbol  

La Copa Mundial de la FIFA es la competición de futbol más importante del 

planeta. En ella participan las selecciones nacionales masculinas más 

representativas en todo el mundo. Está competencia se desarrolla cada cuatro años 

desde su inauguración en 1930, excepto entre el periodo que abarca desde 1942 a 

1946, en plena II Guerra Mundial.  La Copa Mundial de la FIFA busca despertar las 
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emociones en todo el mundo, desarrollar el juego y construir un mejor futuro (FIFA, 

2018). 

Fútbol  

Es el deporte más popular que existe en el mundo, despierta una serie de 

reacciones en la población, quienes disfrutan alentar a su equipo favorito con 

pasión y emoción. El futbol es un deporte, en donde todo un equipo trabaja en 

conjunto para lograr la victoria. Su origen se remonta en las Islas Británicas. Sin 

embargo, fue hasta 1848 cuando dos estudiantes de la Universidad de Cambridge 

reunieron a otras escuelas para establecer unas reglas únicas de juego.  

En 1863 en Londres se reúnen en la taberna Free Masson´s para definir si 

se juega con manos y pies, o con sólo los pies. De esta reunión el Rugby tomó su 

camino propio y allí mismo se funda la Football Association, teniendo como base 

las reglas de Cambridge. Las únicas diferencias fueron que las reglas de la Futbol 

Asociación no permitían el juego brusco y la utilización de las manos para trasladar 

el balón.  

Pretendiendo organizar y unificar el Futbol del Reino Unido bajo un mismo 

reglamento, en 1886 se celebró la primera reunión oficial de la Internacional 

Football Association Board (IFAB).  

En el siglo XX, el 21 de mayo de 1904 en París se funda la Federación 

Internacional del Futbol Asociado, la FIFA, por representantes de siete países, y en 

1913 la FIFA se sumó como miembro de la IFAB. Actualmente las reglas de juego 

a nivel de la FIFA, son las que rigen el Fútbol en todo el mundo.  

Desde entonces el crecimiento de la FIFA ha sido imparable, llegando a tener 

208 asociaciones divididas en seis confederaciones. La Copa Mundial de Futbol 

que organiza la FIFA es el evento con mayor audiencia en el mundo. En Juegos 

Panamericanos el Futbol masculino ha sido deporte oficial desde la primera edición 

en 1951 en Buenos Aires, Argentina. Y en la rama femenina desde 1999 en 

Winnipeg, Canadá (Conadeb, 2008). 
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Selección Peruana en un Mundial de fútbol 

La Selección Peruana ha jugado cuatro mundiales y en Rusia 2018 

completará su quinto. El equipo tuvo participaciones notables, partidos históricos y 

también enormes decepciones. Este es un repaso por la historia grande de Perú en 

la Copa del Mundo. 

Uruguay 1930 

La Selección Peruana llegó a su primer mundial como invitada. A pesar de 

ser considerado uno de los mejores cuatro equipos de Sudamérica, quedó fuera 

del torneo luego de la primera ronda y sin puntos: sumó dos derrotas, anotó un solo 

gol y recibió cuatro. 

Resumen: 

- Rumania 3-1 Perú. 

Grupo C. 

Estadio Pocitos (Montevideo). 

14 de julio. 

- Uruguay 1-0 Perú. 

Grupo C. 

Estadio Centenario (Montevideo). 

18 de julio. 

México 1970 

Fue el primer campeonato mundial de una generación dorada en 

la Selección Peruana, y la primera vez que se llegó tras un proceso eliminatorio. El 

equipo superó la frase de grupos y quedó fuera en cuartos de final ante Brasil, que 

sería el campeón. El saldo fue positivo: dos victorias y dos derrotas, nueve goles a 

favor y siete en contra. 

Resumen: 

http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=201/match=1098/index.html#nosticky
http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=201/match=1099/index.html#nosticky
http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=201/match=1099/index.html#nosticky


 

31 
 

- Bulgaria 2-3 Perú. 

Grupo D. 

Estadio Guanajuato (León). 

2 de junio. 

 Marruecos 0-3 Perú. 

Grupo D. 

Estadio Guanajuato (León). 

6 de junio. 

- Perú 1-3 Alemania. 

Grupo D. 

Estadio Guanajuato (León). 

10 de junio. 

- Perú 2-4 Brasil. 

Cuartos de final. 

Estadio Azteca. 

14 de junio. 

Argentina 1978 

La Selección Peruana tuvo un desempeño altísimo en la primera ronda, en 

la cual empató con Holanda. Lamentablemente en la segunda ronda, el equipo 

perdió sus tres partidos, el último por goleada ante Argentina, a la postre campeona 

del mundo. 

Resumen: 

- Perú 3-1 Escocia. 

Grupo 4. 

Estadio de Córdoba. 

3 de junio. 

- Holanda 0-0 Perú. 

Grupo 4. 

http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=250/match=1780/index.html#nosticky
http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=250/match=1893/index.html#nosticky
http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=250/match=1840/index.html#nosticky
http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=251/match=1768/index.html#nosticky
http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=278/match=2451/index.html#nosticky
http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=278/match=2394/index.html#nosticky


 

32 
 

Estadio Malvinas (Mendoza). 

7 de junio. 

- Perú 4-1 Irán 

Grupo 4. 

Estadio de Córboda. 

11 de junio. 

- Brasil 3-0 Perú. 

Segunda fase - Grupo A. 

Estadio Malvinas (Mendoza). 

14 de junio. 

- Polonia 1-0 Perú. 

Segunda fase - Grupo A. 

Estadio Malvinas (Mendoza). 

18 de junio. 

- Argentina 6-0 Perú. 

Segunda fase - Grupo A. 

Estadio Lisandro de la Torre (Rosario). 

21 de junio. 

España 1982 

Fue una de las grandes decepciones de la historia. La Selección 

Peruana llegó a este torneo con un nivel altísimo, con importantes victorias en los 

amistosos previos. En la fase de grupos logró dos empates, pero Polonia le encajó 

cinco. Una derrota que duele hasta hoy. 

Resumen: 

- Perú 0-0 Camerún. 

Grupo 1. 

Estadio de Riazor (La Coruña). 

14 de junio. 

http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=278/match=2405/index.html#nosticky
http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=279/match=2251/index.html#nosticky
http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=279/match=2450/index.html#nosticky
http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=279/match=2201/index.html#nosticky
http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=293/match=833/index.html#nosticky
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- Italia 1-1 Perú. 

Grupo 1. 

Estadio de Balaídos (Vigo). 

18 de junio. 

- Polonia 5-1 Perú. 

Grupo 1. 

Estadio de Riazor (La Coruña). 

22 de junio. 

Rusia 2018 

La Selección clasificó luego de vencer en la ronda de repechaje a Nueva 

Zelanda. El equipo llega como décimo del ránking FIFA y en el sorteo se ubicará 

en el bombo 2, detrás del cabeza de serie. No podrá estar en el grupo de Argentina 

o Brasil, al tratarse de equipos de la misma confederación, así que podría 

emparejarse con Alemania, Francia, Rusia, Portugal, Bélgica o Polonia. 

Mundial de Rusia 2018 

Rusia 2018, tuvo un impacto de 31 mil millones de dólares, debido al 

incremento del turismo e inversión en infraestructura de algunos lugares, lo que 

generó a su vez miles de empleos. Un aproximado de 1.5 millones de turistas 

viajaron de diversas partes del mundo para alentar a su selección, incluyendo al 

Perú. No obstante, entre los aspectos negativos, de un mundial mal planeado, 

podemos resaltar una mala infraestructura, corrupción. Sin embargo, otros 

problemas, como la inseguridad ciudadana y los desastres naturales pueden 

significar numerosas pérdidas para la organización de este evento (El Semanario, 

2018). 

1.4. Formulación del Problema. 

¿Cómo es el tratamiento periodístico de las noticias del diario Depor sobre la 

participación del Perú en el Mundial Rusia 2018? 

http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=293/match=994/index.html#nosticky
http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=293/match=994/index.html#nosticky
http://es.fifa.com/worldcup/matches/round=293/match=1055/index.html#nosticky


 

34 
 

1.5. Justificación e importancia del estudio. 

La presente investigación está dirigida a periodistas deportivos, estudiantes 

de Ciencias de la Comunicación, Comunicadores Visuales, directores de diarios, 

sociólogos y público en general. Por lo cual se justifica en los siguientes 

argumentos: 

La investigación se justifica metodológicamente, debido que para la 

construcción del instrumento (guía de observación) se recurrirá a un sustento 

teórico que permita medir cada uno de los objetivos específicos. Por lo cual, el 

instrumento deberá ser creado o adaptado, para poder ser validado y confiable para 

su ejecución, apoyándose de técnicas y métodos establecidos en la comunidad 

científica.  

La investigación se justifica desde el aspecto social, debido a que se abordó 

las noticias relacionadas a la participación del Perú en el Mundial Rusia 2018 

publicadas por el diario Depor, el cual generó un gran impacto social, debido a que 

el fútbol es una de las disciplinas deportivas con mayor aceptación en el mundo. 

No obstante, informar a la sociedad se configura como pieza fundamental del qué 

hacer del periodista, por su importancia y su responsabilidad ante la sociedad. 

En el aspecto práctico, la investigación servirá para que los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación, puedan evidenciar el tratamiento de la noticia 

empleado por los medios escritos al momento de cubrir, producir y difundir la 

información con relación a la participación de la selección peruana en un mundial 

de futbol. 

 La investigación, contribuirá en ampliar la teoría en estudios vinculados en 

la línea Periodistas y Medios de la E.A.P. de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Señor de Sipán, siendo empleado como antecedente para estudios 

posteriores. 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Analizar las noticias del diario Depor sobre la participación del Perú en el Mundial 

Rusia 2018. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Determinar los tipos de titulares en las noticias del diario Depor sobre la 

participación del Perú en el Mundial Rusia 2018. 

 Identificar los tipos de leed en las noticias del diario Depor sobre la 

participación del Perú en el Mundial Rusia 2018. 

 Evaluar el cuerpo de las noticias del diario Depor sobre la participación del 

Perú en el Mundial Rusia 2018. 

 Describir las fuentes de las noticias del diario Depor sobre la participación 

del Perú en el Mundial Rusia 2018. 

 Analizar los recursos gráficos en las noticias con relación a la participación 

del Perú en el Mundial Rusia 2018. ortográfica, sintáctica y semántica 

1.7. Limitaciones 

El costo que representa la realización de la presente investigación, debido que es 

una investigación autofinanciada. 

Falta de datos disponibles y confiables. 

Falta de estudios previos de investigación sobre el tema. 

El acceso a los diarios debido a que muchas veces algunas instituciones los 

restringen, por lo cual se dificulta poder adquirirlos. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación 

 2.1.1. Tipo de estudio 

La presente investigación se basa en el paradigma naturalista, por lo cual 

siguió una metodología cualitativa, que se fundamenta en la recolección y análisis 

de datos, mediante una secuencia distinta a la “positivista” que utiliza la medición 

numérica.  Por lo cual, las investigaciones de tipo cualitativa se basan en un proceso 

inductivo de explorar y describir, los discursos o fenómenos sociales, mediante una 

perspectiva interpretativa. En este caso se describió el tratamiento de las noticias 

del diario Depor sobre la participación del Perú en el Mundial Rusia 2018 

(Hernández, 2017). 

2.1.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación, por tener una naturaleza cualitativa, utilizó un 

diseño hermenéutico que hace alusión a la interpretación y análisis sobre datos de 

tipo naturalista (Fernández, 2008). Por lo cual, el diseño hermenéutico nos permitió 

realizar el análisis de las fichas de observación sobre el tratamiento de las noticias 

del diario Depor sobre la participación del Perú en el Mundial Rusia 2018. 

2.2.  Escenario de estudio 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Chiclayo perteneciente al 

departamento de Lambayeque.  Por lo cual, se centrará en un escenario: Edición 

Impresa del diario Depor de circulación nacional.  

Sin embargo, es importante indicar que el diario Depor se encuentra ubicado 

en el sexto piso del jirón Miró Quesada 247, en la ciudad de Lima. 

El diario salió a la venta junto con su edición digital el 17 abril de 2009, con 

categorías de fútbol peruano, internacional y polideportivo. El equipo está 

conformado por el director del medio, Daniel Titinger y por 32 trabajadores 

(periodistas, fotógrafos y diseñadores).  El contenido es elaborado por Prensa 

Popular S.A.C. Cuenta con más de 2400 ejemplares (Pichihua, 2012). 
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Diario Depor (ficha técnica) 

Depor nació como medio deportivo en abril de 2009, para lo cual se pensó 

en un inició en una edición que saliera tres días a la semana y como un medio 

digital en la web. Sin embargo, se decidió en que sea un medio de circulación 

nacional, el cual tiene una edición impreso que se emite de lunes a domingo y una 

versión digital con contenidos similares que permitan al lector interactuar de una 

manera sencilla y eficaz. 

Eslogan: La pasión de tu vida.  

Circulación: Perú - Nacional.  

Periodicidad: Diaria.  

Tiraje: 12,000 ejemplares diarios  

Precio: S/. 0.50 Céntimos a nivel nacional.  

Formato: Tabloide  

Número habitual de páginas: 18 mínimo, 24 máximo  

Número de columnas por página: 6 columnas.  

2.3.  Caracterización de sujetos 

Se tiene como objetos participantes a las noticias del diario impreso Depor 

con relación a la participación de Perú en el Mundial Rusia 2018, para realizar un 

estudio cualitativo mediante la observación. Este diario emite alrededor de 365 

ejemplares al año. Por lo cual, en este caso solo se consideraron los días en que 

la selección participó en el mundial, debido a que en esas fechas se obtuvo más 

información con respecto al fenómeno a investigar.  

Para el análisis de la información, se utilizó una muestra no probabilística por 

conveniencia, ya que en los estudios naturalistas se utilizan otros discernimientos 

para seleccionar la muestra (Hernández Sampieri, 2014). Por lo cual, en este caso 

solo analizaron las noticias relacionadas al momento en que la selección se 

enfrentó a los equipos de Dinamarca, Francia y Australia, lo cual conforman un total 

de 9 días. 
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Criterios de Inclusión:  

Fueron incluidos aquellos días comprendidos entre 01 al 30 de junio del 

2018, que reúna información precisa sobre la cobertura de la selección peruana en 

el mundial Rusia 2018. 

Criterios de Exclusión:  

Fueron excluidos aquellos días con información nula sobre la cobertura de 

la selección peruana en el mundial Rusia 2018. 

Fueron excluidas aquellas notas que presenten otros géneros periodísticos 

que no sean la noticia. 

2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

2.4.1. Técnica 

Se utilizó como técnica la observación, que es una técnica cualitativa, que 

permite adentrarnos intensamente en situaciones sociales y mantener un papel 

activo, así como una reflexión permanente (Hernández Sampieri, 2014). 

2.4.2. Instrumento 

 Para la observación se utilizó como instrumento el análisis de documentos 

que es un instrumento cualitativo, que busca comprender el significado de un 

mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un 

texto escolar, etc. Se trata de un método que consiste en clasificar y codificar los 

diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de encontrarle sentido 

(Valderrama y León, 2009). Se recurrió a este instrumento para analizar las noticias 

emitidas por el diario Depor, en función a la selección peruana al mundial. 

2.5. Procedimientos para la recolección de datos  

La recolección de datos se realizó mediante un arduo proceso, haciendo uso 

de técnicas e instrumentos cualitativos para su medición, para lo cual se siguieron 

los siguientes pasos: 

Paso 1. Adquirir las ediciones impresas del mes de junio pertenecientes al diario 

Depor. 
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Paso 2: Elaborar y validar el instrumento a utilizar (Ficha de observación). 

Paso 3. Se registró la información de manera cualitativa. 

2.6. Procedimiento de análisis de datos 

Para el análisis de los datos cualitativos se siguieron los siguientes pasos: 

a) Se aplicó la técnica y el instrumento de investigación a la muestra de estudio 

(ficha de observación). 

b) Se recogió los datos de los diarios a través de la ficha de observación. 

c) Se hizo una recopilación de los datos del instrumento en precategorías 

(Titulares, leed, cuerpo de la noticia, fuentes y recursos gráficos) para su 

identificación, clasificación, síntesis y agrupamiento. 

d) Una vez que la información haya sido recolectada y ordenada, se analizaron 

los datos para alcanzar conclusiones de acuerdo a los objetivos propuestos 

al inicio de la investigación. 

2.7. Criterios éticos 

Se evitó que cualquier tipo de contenido emitido por el diario Depor sea 

alterado o manipulado, con intereses ajenos a la investigación, por lo cual se guardó 

celosamente el criterio de inalterabilidad. 

Se asumió con responsabilidad, que la información obtenida de los diarios sea 

utilizada sólo con fines de investigación, tal como lo menciona el principio de 

libertad y responsabilidad. 

2.8. Criterios de rigor científico 

El instrumento (ficha de observación) se construyó con relación a los 

conceptos y antecedentes de la investigación, por lo cual, fue sometido a validación 

por expertos para su aplicación, cumpliéndose los criterios de confiabilidad y validez 

de instrumentos. 

Se procuró una relación estable en la información que recogió y analizó sin 

perder de vista que por la naturaleza de la investigación cualitativa siempre tendrá 
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un cierto grado de inestabilidad, por lo cual se seguió el criterio de consistencia o 

dependencia. 
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III. REPORTE DE RESULTADOS 

3.1. Análisis y discusión de los resultados 

3.1.1. Análisis de los resultados 

Objetivo: Determinar los tipos de titulares en las noticias del diario Depor sobre la 

participación del Perú en el Mundial Rusia 2018. 

Día Página Titulares periodísticos 

Titular Tipo de 

titular 

15-06-2018 6 Nota 01: Tiene su apoyo.  Apelativo 

8 Nota 02: Conti….gol Perú. Creativo 

10 Nota 03: La pasan bien. Apelativo 

13 Nota 04: El árbitro del partido será 

de Gambia. 

Informativo 

14-23 Nota 05: Llegó la “batería”. Apelativo 

16-06-2018 4 Nota 01: ¡Ese es mi Perú!.  Expresivo 

6 Nota 02: Te creemos todo. Apelativo 

8 Nota 03: Le viene del cielo. Apelativo 

9 Nota 04: Míralo de cerca. Apelativo 

14-15 Nota 05: Juntos o no, la hacemos. Apelativo 

17-06-2018 4 Nota 01: A levantar cabeza.  Apelativo 

6 Nota 02: ¡Ya pasó, cuevita!. Expresivo 

7 Nota 03: El “Pulpo” también perdió 

su invicto. 

Apelativo 

8 Nota 04: Ese taco tiene su sello. Apelativo 

9 Nota 05: No corre, vuela. Apelativo 

12 Nota 07: Toca seguir de frente. Apelativo 

13 Nota 08: De tal palo. Apelativo 

20-06-2018 4 Nota 01: Toca y prueba.  Apelativo 

6 Nota 02: Estamos listos. Apelativo 

8 Nota 03: El “Rayo” lo deja atrás. Apelativo 
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10 Nota 04: La talla no juega. Apelativo 

11 En sus manos. Apelativo 

21-06-2018 4 Nota 01: Acaricien la gloria Apelativo 

6 Nota 02: 10 puntos al “9” Apelativo 

8 Nota 03: Muéstrate, “bro” Apelativo 

10 Nota 04: Así tienes que pegarle Apelativo 

14 Nota 05: Los mira el rival  Apelativo 

15 Nota 06: “Bolt” está de moda en 

todas partes. 

Apelativo 

22-06-2018 4 Nota 01: Con la cabeza en alto  Apelativo 

6 Nota 02: Era para que entren Apelativo 

8 Nota 03: Los dejó atrás Apelativo 

9 Nota 04: Por algo ere el “1” Apelativo 

10 Nota 05: ¡Tremendo! Expresivo 

11 Nota 06: Las ganó todititas Apelativo 

14 Nota 07: El proceso tiene que seguir Apelativo 

26 Nota 08: Se gano los corazones Apelativo 

25-06-2018 4 Nota 01: ¡Ya toca ganar!  Expresivo 

6 Nota 02: ¡No te bajes del bus! Expresivo 

8 Nota 03: Lo miran con ganas Apelativo 

9 Nota 04: ¡Recupérate! Expresivo 

11 Nota 05: La pasa bien Apelativo 

12-13 Nota 06: ¡Que paguen “pato” los  

“canguros”! 

Apelativo 

26-06-2018 4 Nota 01: Juntos hasta el final.  Apelativo 

6 Nota 02: Con cara de Guerrero. Apelativo 

8 Nota 04: Todos esperan el sí. Apelativo 

10 Nota 05: Tienes que volar. Apelativo 

27-06-2018 

 

 

 

4 Nota 01: Se ganó el aplauso.  Apelativo 

6 Nota 02: Todos con “Cuevita”. Apelativo 

7 Nota 03: El toque que faltaba. Apelativo 

7 Nota 04: Estuvo a la altura. Apelativo 
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8 Nota 05: El más ganador. Apelativo 

10 Nota 06: ¡Con “tío” Perú!. Expresivo 

13 Nota 07: El “genio” estuvo acertado 

en  

los pases. 

Apelativo 

14 Nota 08: ¡Se jugó un mundialazo!. Expresivo 

15 Nota 09: “Bolt” corrió parejito en todo 

el mundial. 

Apelativo 

 

Informativo 

Apreciaciones: 

 Como se puede apreciar el diario Depor tuvo un total de 179 noticias 

relacionadas a la participación de la selección peruana en el mundial de 

Rusia 2018, en el mes de Junio del 2018.  

 Los titulares utilizados proporcionaron un extracto de la información de 

manera breve y precisa.  

 El tipo de titular más utilizado, según lo analizado es el de tipo apelativo, el 

cual invita al lector a indagar más sobre la noticia. Generalmente se 

caracterizaron por tener una gran carga de expresividad y sensacionalismo.  

Por ejemplo: Toca y prueba; Por algo es “Bolt”; “Bolt” corrió parejito en todo 

el mundial. 

 Otro tipo de titular empleado por este medio es el expresivo, que se 

caracterizó por captar la atención del lector, es por ello que estuvieron 

acompañados de signos de admiración o interrogación. Por ejemplo: ¡Ese 

es mi Perú!; ¡ ¡Se jugó un mundialazo!; ¡Con “tío” Perú!. 

 En cuanto a la estructura del titular se observó que solo presenta el Título y 

subtítulo. El antetítulo no aparece en ninguna de las noticias. 
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Objetivo: Identificar los tipos de leed en las noticias del diario Depor sobre la 

participación del Perú en el Mundial Rusia 2018. 

Día Página Leed periodísticos 

  Leed Tipo de leed 

15-06-2018 6 Primer acto (martes): André Carrillo 

entra por Jefferson Farfán. Segundo 

Acto (miércoles): Carrillo ingresa por 

Paolo Guerrero, Tercer acto (ayer): 

Paolo queda fuera del ´11´. Para 

algunos, la obra se llama 

¨despistando, el rival”. Para otros, sin 

embargo, solo se trata de Gareca 

probando todas sus posibilidades. 

Leed 

numérico. 

8 Gol. La palabra que 30 millones de 

peruanos quieren gritar una y otra vez 

mañana por la mañana (11:30am), 

mientras enfrentamos a Dinamarca 

en Saransk. 

Leed directo. 

10 La sacrificada vida del futbolista. Esa 

que puede acumular millones durante 

su carrera, pero que te obliga a 

perder fechas claves junto a tus seres 

queridos. ¿Imaginas celebrar tu 

'cumple' lejos de los tuyos? Bueno, 

esta vez le tocó a André Carrillo. 

Leed directo. 

13 A Ricardo Gareca no se le puede 

escapar ningún detalle en el debut de 

la selección. Por eso, también tendrá 

que estar atento a las decisiones del 

árbitro. A falta de dos días para el 

regreso de Perú aun Mundial, ayer se 

Leed directo. 
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confirmó que Bakary Ganssama será 

el juez. 

14-23 El lugar que nos verá volver a un 

Mundial no siempre fue una ciudad. 

En 1641, su nombre -adoptado del río 

Saransk- apareció por primera vez en 

la historia, pero lo hizo como una 

fortaleza ~del Imperio Ruso. 

Leed directo. 

16-06-2018 4 En las peores épocas, cuando nada 

se nos daba, ahí estuvo Camu. Sus 

gritos de Gol-ante cualquier rival-se 

escuchaban en toda la casa. Por eso, 

cuando en enero de 2017 le 

diagnosticaron un cáncer letal, 

convirtió a la selección en su principal 

terapia. 

Leed directo. 

6 La selección no estuvo sola en el 

proceso de la Eliminatoria. Por donde 

pasó, siempre encontró una 

banderea o una camiseta peruana 

alentando. Por eso, en la última 

conferencia previa a su debut 

mundialista, Ricardo Gareca le 

agradeció a la gente por ese apoyo. 

Leed directo. 

8 El 2 de abril del 2003, Alberto 

Rodríguez debutó en la selección en 

un amistoso ante Chile (ganamos 3-

0). Después de 15 duros años y 

mucho trabajo, el “Mudo” cumplirá en 

objetivo de todo futbolista: jugar un 

Mundial. 

Leed 

numérico. 

9 El partido contra Dinamarca marcará 

un antes y después en la vida de los 

Leed directo. 
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hinchas peruanos. Para Renato 

Tapia no será la excepción. Y no solo 

porque jugará su primer Mundial. 

14-15 Como no podemos retroceder le 

tiempo y obligar a los ingleses a 

modificar la cantidad de jugadores de 

un equipo de fútbol, solo nos queda 

lamentarnos porque solo arrancan 

11. 

Leed directo. 

17-06-2018 4 En algunos años, algún niño o niña te 

preguntará como fue. Le contarás 

que las calles de Perú estaban casi, 

vacías. Que, si te cruzabas con 

alguien antes del partido, tenía la 

camiseta bien puesta. Que el salto de 

los hinchas cuando se pitó el penal 

generó un sismo en Lima. 

Leed directo. 

6 El que está frente al televisor nunca 

fallará un penal, porque, 

sencillamente, no lo tira. Pero el que 

se para frente al balón, con más de 

40 mil personas mirándolo y 

gritándole cosas, si puede patearlo 

mal. Le ha pasado a los grandes. 

Ayer mismo, Messi erro. Y le tocó, 

para mala suerte del Perú, a Christian 

Cueva. 

Leed directo. 

7 Perú recibió más de un golpe ante 

Dinamarca. Pedro Gallese perdió el 

invicto de 425 minutos en el arco de 

la selección. El último Gol se lo había 

marcado James Rodríguez (a los 56´) 

Leed 

numérico. 
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el pasado 10 de octubre en el 1-1 

ante Colombia en el Nacional. 

8 Hasta el miércoles, en el equipo de 

Ricardo Gareca-aunque parezca 

extraño-solo había una duda: 

¿quiénes eras los tres que 

acompañarían a Polo Guerrero frente 

a Dinamarca? El sacrificado, 

supuestamente, estaba entre 

Jefferson Farfán, Edison Flores, 

André Carrillo. Ni siquiera Christian 

Cueva era seguro. 

Leed de 

interrogante. 

9 A mitad de semana, la FIFA, 

comendó a los fanáticos del juego 

“Futbol Fantasy” utilizar a Luis 

Advíncula en sus equipos, por ser el 

lateral más rápido del mundo. Y ayer, 

confirmó su buen cartel, pues fue 

considerado en la lista de nominados 

al mejor jugador, junto al danés 

Yurary Poulsen. 

Leed directo. 

12 Es imposible negarlo; más de uno 

renegó porque la pelota, que tan bien 

tocábamos y transitamos, no entro al 

arco de las “Dinamita”. Hacíamos 

(casi) todo bien y la derrota- que pone 

cuesta arriba nuestra clasificación-

dejó un sabor bastante amargo. 

Leed directo. 

13 Muchos daneses le dieron gracias a 

la madre del arquero danés Kasper 

Schmeichel por haberle dado la vida. 

Pasa que ese gigante, de casi 1.90 

Leed directo. 
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metros, se convirtió en una muralla y 

frustró nuestras celebraciones.  

20-06-2018 4 Renato Tapia no recuerda el partido 

ante Dinamarca. Jugó 87 minutos, 

pero no se acuerda de casi nada. Un 

golpe en la cabeza lo obligó a dejar la 

cancha y, al día siguiente, sus 

recuerdos eran poquísimos. 

Leed directo. 

6 El impronunciable nombre de esta 

ciudad se convertirá en pocas horas 

en una palabra normal y hasta 

hermosa e inolvidable, si mañana le 

ganamos a Francia. Solo la magia de 

un Mundial logra transformar lugares 

extraños en sitios familiares. 

Leed directo. 

8 Griezmann, Pogba, Umtiti, Lloris, 

Dembélé, Mbappé. Uno revisa la lista 

del 'Gallito' y se 'paltea': sus 23 

seleccionados solo juegan en las 5 

grandes ligas' de Europa. 

Leed 

numérico. 

10 Ya cambiaron las épocas en que los 

dolores de cabeza eran generados 

por nuestros errores en defensa. Y si 

no estás convencido, solo hace falta 

revisarlos últimos 10 encuentros de la 

bicolor: el equipo solo recibió tres 

goles. 

Leed directo. 

11 Lo bueno es que Farfán lo cono-ce 

bien a Mohammed Abdulla Hassan. 

¿Te suena su nombre? Seguro que 

no, pero te aclaramos que es el 

árbitro de Emiratos Árabes Unidos 

que dirigirá el Perú-Francia. 

Leed de 

interrogante. 
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21-06-2018 4 A Ricardo Gareca le tiraron um 

baldazo de orina. Era 1995, su primer 

año como DT. Se jugaba el clásico de 

Tucumán. Él estaba al mando de San 

Martín. De pronto, de las tribunas le 

cayó la sorpresa 

Leed directo. 

6 Solo estuvo 33 minutos en el campo 

ingresó por Edison Flores, 

pero tres cosas se recuerdan del 

debut de Paolo Guerrero en el 

Mundial: el cabezazo que atrapó 

Kasper Schmeichel, el taco que pudo 

ser el 1-1 y la dividida que le ganó a 

Yussuf Poulsen. 

Leed directo. 

8 Parecía que las cámaras se iban a 

centrar en Jefferson Farfán y 

Christian Eriksen, los '10' de Perú y 

Dinamarca, respectiva-mente. Sin 

embargo, hubo otra aparición que 

llamó la atención en Rusia y, aunque 

parezca extraño, de otros países. 

Leed directo. 

10 Tenía 15 años, pero ya jugaba para la 

Sub 20 de Alianza Lima. Y sin 

importar su menor peso y tamaño, 

Jefferson Farfán se las ingeniaba 

para anotar cada fin de semana. 

Estaba motivado: su técnico, Julio 

García, le había prometido un regalo. 

Leed directo. 

14 Jugar una Copa del Mundo siempre 

es una vitrina para un futbolista. 

Muchos ojeadores y clubes siguen lo 

que pasa en Rusia con los jugadores 

que tienen en carpeta. Y hoy, en el 

Leed directo. 
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Perú vs. Francia en Ekaterimburgo, 

tres peruanos serán seguidos de 

cerca. 

15 Luis Advíncula es el jugador más 

rápido del mundo. Hace tres meses, 

en la liga mexicana, el lateral alcanzo 

una velocidad de 36.15 km/h., 

superando a Gareth Bale. 

Leed directo. 

22-06-2018 4 Parecíamos locales, de verdad. El 

estadio estaba lleno. Había 32 mil 

789 personas y, sin miedo a 

equivocarme, diría que éramos, por lo 

menos, 25 mil peruanos. ¡Imagínate! 

25 mil peruanos en Rusia cantando a 

una sola voz Contigo Perú. 

Leed directo. 

6 La bicolor tuvo opciones para marcar 

ante Francia y en varias partes del 

duelo complicamos a los galos. ¿Qué 

nos faltó? Anotar. Algo que es tan 

básico en la 'pe-lotita' y al final nos 

costó caro. 

Leed de 

interrogante. 

8 Simon Kjaer atropella a Renato 

Tapia, quien queda sentido. "No 

recuerdo nada", dijo el 'Cabezón' tras 

nuestro debut. Un golpe tan serio 

debía tomarse con pinzas. Y lo mejor 

era no exponerla salida del' Capitán 

del Futuro'. 

Leed directo. 

9 "Esto no se acaba aquí. Vamos a 

seguir creciendo. Este Mundial nos 

servirá como experiencia': Esas 

fueron las 'declas' de Pedro Gallese, 

minutos después del pitazo final y, 

Leed directo. 
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por ende, la eliminación del Mundial. 

De hecho, los más de 30 millones de 

peruanos firman sus palabras. 

10 A pocas horas del debut de Perú en 

Rusia 2018, André Carrillo decidió 

cambiar su 'Iook. La 'Culebra' se pintó 

el cabello de color amarillo y desde 

ahí todo fue diferente. Incluso, su 

juego. Coincidencia o no, así fue. 

Leed directo. 

11 Desde la previa, Didier Deschamps le 

puso mayor atención: incluyó un 

'refuerzo' (Blaise Matuidi) para Lucas 

Hernández por izquierda. Sabía que 

ese sector sufriría con las constantes 

trepadas de Luis Advíncula. 

Leed directo. 

14 Tenía un jean plomo, una camisa 

clara, un saco que parecía de mago y 

un cierto respaldo por su paso en 

Universitario, en 2008. Eso era lo 

único que tenía encima Ricardo 

Gareca cuando fue pre-sentado 

como técnico dela 'sele,' el2 de marzo 

de1 2015. 

Leed directo. 

26 Quizá Perú llegó al Mundial con el 

título de uno de los equipos más 

simpáticos. Debido a que volvimos 

después de 36 años y el 'tiki taka que 

el 'Tigre' plasmó en las Eliminatorias, 

los hinchas en todo el mundo nos 

agarraron  

'camote' y hasta nos ponían como 

fijos en los octavos. 

Leed directo. 
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25-06-2018 4 Una última práctica, para viajar 

'relajaditos' a Sochi. I como de 

costumbre, la bicolor hizo su máximo 

esfuerzo en el 'entre-no' para 

culminar la Copa del Mundo con 

!afrente en alto  

Leed directo. 

6 No llegaron todos, pero los hinchas 

que estuvieron en las afueras del 

hotel Radison Blu de Ádler recibiendo 

a la selección en Sochi se hicieron 

escuchar. Olvidaron por un rato a los 

jugadores y le cantaron a Ricardo 

Gareca, pidiéndole que no se vaya y 

siga al mando del equipo. 

Leed directo. 

8 Marco Silva llegó al banquillo de 

Everton y, enluta, pidió contratar a 

André Carrillo, a quien dirigió en 

Sporting de Lisboa y Watford dela 

Premier League. 

Leed directo. 

9 Si estuviéramos con opciones de 

clasificar a octavos, el tema del 

momento sería la ausencia de 

Jefferson Farfán. Internado en una 

clínica de Moscú, la 'Poquita' estará 

de para unos 30 días en los que no 

podrá jugar fútbol ni realizar actividad 

física. 

Leed directo. 

11 Es raro describirlo. Tal vez, como una 

especie de amor-odio: Alberto 

Rodríguez es, de lejos, nuestro mejor 

defensor. Pero también genera 

dolores de cabeza y no por sus 

errores. Sabemos que en cualquier 

Leed directo. 
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pasaje del juego se convierte en un 

cambio menos. 

12-13 Nos ha costado, y nos cuesta. Perú 

ha disfrutado más en los Mundiales 

en lo previo que el torneo en sí. Con 

los de esta edición, hemos jugado'? 

par dos y apenas hemos obtenido 

cuatro triunfos. El último de ellos 

ocurrió hace 40 años. 

Leed directo. 

26-06-2018 4 Es culpa de Ricardo Gareca. Esa es 

la conclusión. Jugamos dos partidos 

en un Mundial luego de 36 años y 

dimos pe-lea, pero estamos fuera. Y 

con eso nos quedamos: a falta del 

partido de hoy, no anotamos ni 

sumamos puntos. 

Leed directo. 

6 Alguna vez tiró un toma todo a la 

tribuna, cuando jugaba por el 

Hamburgo. También vio la roja 

tontamente ante Uruguay, en plena 

Eliminatoria para el 2014. Tiempos en 

los que Paolo Guerrero era incapaz 

de vencer a su rival más duro: la falta 

de control emocional. 

Leed directo. 

8 Casi todo el Perú quiere que se 

quede. Los hinchas que están en 

Rusia, cuando lo ven, cantan 'Gareca 

no se va; y quienes se quedaron en el 

país, también le dan su apoyo en las 

redes socia-les. Es más, según un 

estudio de Ipsos, publicado antes del 

Mundial, su aprobación es del 99%. 

Leed directo. 
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10 Los bonos de Luis Advíncula 

subieron tras enfrentar a Dina-marca 

y Francia. "Le buscarán equipo 

después del Mundial, es poco 

probable que se quede': le confirmó a 

Depor una fuente cercana a Tigres de 

México, dueños del pase del 

futbolista más rápido de la Copa del 

Mundo. 

Leed directo. 

27-06-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 A veces olvidamos que somos Perú. 

Hablamos de Machu Picchu como 

maravilla del mundo, de Gastón 

Acurio como referente culinario y de 

Mario Vargas Liosa como el Premio 

Nóbel. Y no es mentira, pero 

evitamos el paisaje completo. 

Leed directo. 

5 Al final del cm tiento atar Australia, 

quedo sentado suben medio de la 

cancha, llorando. Perú había gana-, 

do 24, pero Christian (se va 

recordaba la penal fa liado ante 

Dinamarca y no podía evitar las 

lágrimas. 

Leed directo. 

6 Llegó a Rusia en silencio, siendo una 

duda para Ricardo Gareca, porque no 

sabía si hacerlo arrancar o mandarlo 

a la banca. Pero después de los tres 

partidos que hizo en el Mundial, 

André Carrillo de-mostró que será 

uno de los líderes del equipo de ahora 

en adelante. 

Leed directo. 

7 Hace 11 años fue a un Mundial Sub 

17 (Corea 2007), pero no debutó, 

Leed directo. 
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pues Eder Hermoza era el dueño del 

arco. Pedro Gallese nunca bajó los 

brazos, su carrera fue en ascenso, se 

convirtió en nuestro '1; salió al 

exterior y en Rusia 2018 se cobró su 

revancha. 

8 Faltaban 20 minutos para que 

empezara el cotejo en el Olímpico 

Fisht. Y mientras los juga-dores 

calentaban en el gramado, desde las 

graderías los hinchas peruanos 

cantaban 'Contigo Perú' y hasta 

"Gareca no se va'. 

Leed directo. 

10 En la cancha, ya le había dado valora 

su apellido. Pero tras una injusta 

suspensión por parte del TAS, Paolo 

demostró que es un Guerrero en toda 

la extensión de la palabra. Luchó 

contra todo para cumplir dos de sus 

sueños: jugar un Mundial y, como 

goleador, dejar su nombre ahí. 

Leed directo. 

13 Pocos hablaron de su chamba en el 

Mundial. Es más, algunos le 

asignaron responsabilidad en los 

goles de Dinamarca y Francia Pero 

Miguel Trauco  trabajó con perfil bajo 

y terminó como uno de los más 

destacados de la bicolor 

Leed directo. 

14 Sirvieron las madrugadas de 'peloteo' 

con sus 'causas' del modesto Cristal 

Boys de Huánuco, con castigo de por 

medio cuan-do llegaba a casa. Sirvió 

dejar su tierra, para perseguir su 

Leed directo. 
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sueño en la capital. Sirvió ayudar a su 

mamita que vendía salchipapas, para 

costearse los pasajes. 

15 Nada opacó el buen trabajo de Luis 

Advíncula, nuestro lateral derecho en 

este Mundial. Ni siquiera los 

supuestos gritos racistas de los 

hinchas australianos ni las 

constantes patadas de los 

'Socceroos. 

Leed directo. 

Apreciaciones: 

 El lead utilizado por las noticias en su mayoría responden a las 6w y son las 

preguntas: ¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo? y ¿Por qué?. 

 Las noticias analizadas del diario Depor  muestran un lead de tipo Directo. 

Por ejemplo: 

Hace 11 años fue a un Mundial Sub 17 (Corea 2007), pero no 

debutó, pues Eder Hermoza era el dueño del arco. Pedro Gallese 

nunca bajó los brazos, su carrera fue en ascenso, se convirtió en 

nuestro '1; salió al exterior y en Rusia 2018 se cobró su revancha. 

 Otro tipo de leed utilizado por el diario es el de interrogante, que se utiliza 

para llamar la atención del lector mediante una pregunta. 

 ¿Qué nos faltó? Anotar. Algo que es tan básico en la 'pe-lotita' y al final nos 

costó caro. 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Objetivo: Evaluar el cuerpo de las noticias del diario Depor sobre la participación 

del Perú en el Mundial Rusia 2018 

 

Día Página Cuerpo de la noticia 

 

  Noticia 

 

15-06-2018 6 Primer acto (martes): André Carrillo entra por Jefferson 

Farfán. Segundo acto (miércoles): Carrillo ingresa por 

Paolo Guerrero. Tercer acto (ayer): Paolo queda fuera 

del '11: Para algunos, la obra se llama "despistando al 

rival': Para otros, sin embargo, solo se trata de Gareca 

probando todas sus posibilidades.  

Cada acto fue un día distinto. Luego de dos 

entrenamientos teniéndolo en cuenta, ayer el 'Tigre' no 

consideró al 'Depre-dador: Ni fue titular, ni entró. Aunque 

eso no significa que está descartado ante Dinamarca, sí 

deja claro que el DT evaluaría dejarlo en la banca y 

arrancar con la 'Foquita' de único punta. 

¿Seguirá probando? Ya lo hizo antes. Durante la sus-

pensión del capitán, 'Jeffry' fue el delantero titular. Eso 

sí, en el desarrollo del partido alternó con 

todos los que lo acompañaron en el ataque (Carrillo, 

Christian Cueva y Edison Flores). Igual, no hay nada fijo 

aún. Esta madrugada hubo un cuarto acto. Y mañana 

habrá un quinto. Gareca aún tiene algunas horas para 

decidir si juega con Guerrero y Farfán juntos o no. 

 

8 Gol. La palabra que 30millonesde peruanos quieren 

gritar una y otra vez mañana por la mañana (11:00 am), 

mientras enfrentamos a Dinamarca en Saransk. Será un 
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duelo cerrado, con dos 'sales' que cuentan con una 

racha de 15partidosimiiansyqueestán dispuestas a 

'tumbarse' el récord del adversario. Ahí pesará la 

primera palabra escrita en la nota. Y, quién lo diría: 

nuestros héroes saben más de celebraciones que los 

convocados rojos(ver números de abajo) anivel de 

selecciones. Si sumamos las 'pepas' de ambas listas de 

23 futbolistas, Perú gana -literalmente- por goleada a la 

'Dinamita” 33 goles de ventaja.  

Datos, no opiniones Podrán jugar en mejores equipos y 

ligas que los nuestros, pero los blanquirrojo si están más 

familiarizados con las anotaciones. Cuando tienen la 

bicolor en el pecho, Guerrero y compañía se 

transforman. Aunque la bicolor no solo supera a 

Dinamarca también tenemos más goles que los 

convocados de Francia (87). Durante estos 90' (y los 

próximos I 80), será da ve que esa precisión prime sobre 

los nervios. 

 

10 La sacrificada vida del futbolista. esa que puede 

acumular millones durante su carrera, pero que te obliga 

a perder fechas claves junto a tus seres queridos. 

¿imagina celebrar el cumple lejos de los tuyos? bueno, 

esta vez le toco a André Carrillo.  

Ayer la culebra apago 27 velas en la concentración de la 

bicolor. no tuvo el abrazo de sus papis, de su novia o de 

sus mellizos. pero si el calor y el cariño de su otra familia 

: la selección. 

 

13 A Ricardo Gareca no se le puede escapar ningún detalle 

en el debut de la selecci6n. Por eso, también tendrá que 

estar atento a las decisiones del árbitro. A falta de dos  

días para el regreso de Peni a un Mundial, ayer se 
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confirmó que Balcar y Ganssama sera el juez. Por 

primera vez un árbitro africano (Gambia)nos dirigirá en 

una Copa del Mundo. Depor te cuenta algunos roches 

dentro de su trayectoria que arrancó en 2007. 

Ganssama es recordado por la polémica pelea entre 

Mexico y Nueva Zelanda  en la Copa Confederaciones 

Además del partido entre Chilenos y holandeses en 

Brasil 2014, en el que dejó pegar, ojito.  

 

14-23 El lugar que nos verá volver a un Mundial no siempre fue 

una ciudad. En 1641, su nombre -adoptado del rio 

Saransk- apareció por primera vez en la historia, pero lo 

hizo como una fortaleza militar del Imperio Ruso. Recién 

139 años después fue reconocida como una ciudad. 

Ubicada al sur este del país, fue hecha en su totalidad a 

base de madera. Por eso, tras sufrir gran cantidad de 

incendios, son pocas las edificaciones de esa época que 

se conservan hasta hoy. Hace alg0n tiempo, quiz& esos 

datos no nos hubieran interesa do mucho. Ahora, en 

cambio, la historia es distinta. Ahí, a orillas del rio Insar, 

en el estadio Mordovia Arena, la blanquirroja debutar en 

Rusia 2018.  

Llegamos con todo La selección peruana ya está  en 

Saransk. Llegó ayer y fue muy bien recibida por la gran 

cantidad de hinchas que se preparan para el partido ante 

Dinamarca. Eso sí, muchos otros recién viajarán entre 

hoy y mañana. Y aunque no todos esta fin en las 

tribunas, es fijo que nos sentiremos locales. Si te 

quedaste en Peni, te con-tamos todo sobre la ciudad que 

marcara nuestro regreso a un Mundial. Y, de paso, te 

soltamos algunos 'puntos' por si quieres ver el partido 

fuera de casa (ver arriba).Toma nota. 
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16-06-2018 4 En julio se mudó a EE. UU para seguir un mejor 

tratamiento, pero no dejó de seguir a la bicolor. Vio el 

partido ante Colombia en un centro de rehabilitación con 

su hija, Fe, con camisetas y gorritas. 

El día de la clasificación fue distinto: ya estaba muy 

débil, “Yo voy a aguantar”, dijo, pero se quedó dormida. 

Al día siguiente, Fe le contó que Jefferson Farfán había 

hecho gol, que íbamos a un Mundial por fin, después de 

36 años. 

Camu lloró. “Yo sabía que mis cholitos iban a poder”, 

respondió, y pidió ver el gol más de tres veces. Una 

semana y media después, con su equipo nuevamente 

en la Copa del Mundo, falleció. 

Estamos de vuelta 

La historia la contó Fe en Radio Ambulante. Pero, así 

como Camu, hay otros hinchas incondicionales que ya 

no están entre nosotros para vivir lo que nosotros 

viviremos hoy. 

Daniel Peredo es el más representativo por ser la voz de 

la selección, pero hay muchos más-un amigo, una 

mamá, una abuelo- que también se fueron esperando el 

momento de ver a Perú en donde merece estar. 

Ya sufrimos y esperamos mucho. Casi cuatro décadas 

es bastante. Por eso hoy, ante Dinamarca y en un 

estadio repleto de personas, toca empezar una nueva 

historia. Una buenas. Por los que ya no están y por los 

que acá seguimos. 

6 ¡Nuestra presencia no pasa desapercibida en Moscú y 

hasta en la Plaza Roja hemos puesto la nota “tonera! El 

aliento ha dado la vuelta al mundo. 

“Ellos (los hinchas) hicieron un gran esfuerzo para llegar 

hasta aquí. Ojalá nosotros podamos retribuir ese 
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esfuerzo dentro del campo de juego y podamos clasificar 

a la siguiente fase”, dijo. 

Hoy salta su “once” 

El “Tigre” tiene en su equipo completo y recién horas 

antes del partido ante Dinamarca dará en “once”. Me 

tomó hasta el último momento para definir el equipo. Los 

veo bien a todos. La decisión no será fácil”, agregó. 

Gareca no tuvo la suerte de jugar un Mundial y aunque 

ahora su sensación como técnicos es diferente, igual lo 

disfruta. 

“He vivido cosas importantes a nivel de jugador, pero un 

Mundial es otra cosa. Hay responsabilidad, preparación 

y ansiedad, así que lo vivo intensamente”, enfatizó en 

“Tigre”. Del rival prefiero hablar poco, pero dejó en claro 

que estamos en condiciones de jugarle de igual a igual 

a cualquiera. Nosotros también creemos, Ricardo. 

8 Y para que su sueño sea perfecto, decidió estar 

acompañado de sus hijos: Mateo e Isaac y su esposa 

Aieza. Así compartirá, con ellos, este momento histórico 

para todos los peruanos. 

“Nos costó mucho clasificar a un Mundial. Fueron 

muchos años de lucha, pero se cumplió el objetivo. Sé 

que es la última oportunidad que tendré para jugarlo, así 

que trataré de disfrutarlo al máximo y llegar lo más lejos 

posible, aseguró el zaguero. 

Ante Dinamarca podría llevar la cinta de capitán, si es 

que Paolo no arranca, pero eso no es lo más importante 

para él. “Será un honor. Me siento bien físicamente para 

el debut”, agregó. Te creemos Alberto, con la 

blanquirroja siempre dejas la piel. 

9 El “Capitán del futuro” tendrá el duelo más bravo de su 

vida. Será quien más cerca esté de Christian Eriksen, 

figura y goleador de los daneses (ver números). 
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No puedo fallar  

Tapia ya sabe su misión. Y, aunque a Eriksen se le hará 

una marca en zona, será Renato quien lidere la “caza” 

al danés. Es el jugador peruano más joven en Rusia, 

pero muestra una madurez que resalta y trasmite 

confianza. 

El volante siempre destaca por su marca, buena salida 

y entrega. Además, pone ese factor extra que el hincha 

exige. 

Ello ha llevado a que la cadena BBC lo incluya dentro de 

los jugadores ”chibolos” a seguir en Rusia 2018. Y aquí 

estamos seguros de que no va a desilusionarnos. A 

darlo todo. 

14-15 Porque sí por Ricardo Gareca fuera, alinearía a los 23 

de la lista cada uno de nuestros convocados se ganó a 

pulso su merecido llamado a Rusia 2018. 

Atrás quedaron las épocas en la uno de los titulares se 

resfriaba y todos estábamos con los pelos de punta. 

Ahora contamos con alternativas de distintas 

características en cada puesto. 

El “9” o el “10” al “11” 

Para nuestro debut, Gareca tiene un lindo problema: 

alinear a Paolo Guerrero o Jefferson Farfán. Más allá de 

las virtudes o desventajas del “Depredador” y la 

“Foquita” (Ver gráfica de abajo), nos debe dejar con 

calma “Cranear” quien alinea (sería “Jeffry”) y quien será 

el sacrificio que arrancaría en la banca. 

Con su velocidad y potencia, Farfán puede desgastar a 

la fuerte zaga danesa, para que Paolo entre y aplique la 

estacada final. Lo mismo ocurriría si se invierten los 

nombres. No tenemos pierde, hay variantes. 
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Dinamarca es el país con mayor promedio de estatura 

del Mundial y, al parecer, Gareca considera que la mejor 

alternativa para hacerle daños es por abajo. En ese 

caso, la “Foquita” es importante, al tener un juego más 

técnico. En tanto, tener a Guerrero invita a los nuestros 

al pase largo y a los centros. 

Sea cual la decisión que tome el DT, solo nos queda 

apoyar. El “Tigre” ya demostró que tiene crédito. Y de 

sobra. 

17-06-2018 4 Le dirás también que Rusia se pintó de rojo y blanco. 

Que todos hablaban de nosotros. Que el Mordovia 

Arena tembló por el aliento de los peruanos. Que 

parecían locales. Que no era para menos estábamos de 

vuelta después de 36 años. 

Tendrás que mencionar que Dinamarca nos ganó por la 

mínima diferencia, pero recordarán también que, luego 

de la derrocha, los hinchas se reunieron con el centro de 

Saransk para seguir cantando. 

A pasar la página  

El equipo lo merecía. Aunque Christian Cueva falló el 

penal, aunque perdimos después de 15 partidos 

invictos, aunque no concretamos ninguna llegada, 

merecía el apoyo. 

No solo porque el arquero rival tapó de todo o porque 

nuestros números fueron mejores que los del rival, sino 

porque ese grupo de la cancha era el que nos regresó a 

una Copa del Mundo, el mismo que nos hizo volver a 

creer. 

Cuando, en unos años te pregunten cómo fue el regreso 

de Perú a un Mundial, labrarán de Paolo Guerrero, de 

Daniel Peredo, De Christian Cueva. Dirás que nos costó, 

pero siempre nos pusimos de pie. Y que esta vez, tras 

el debut, no fue la excepción. Porque no lo será. 
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6 Pie muy bajo y balón para arriba. Fue un error técnico 

de “Aladino” y no nervios. “Simplemente…Ya está…. No 

hay explicación. No voy a pararme frente al balón para 

perder…Eso que quede claro. Es triste, pero en el 

segundo tiempo salí con la bronca de ganar el partido y 

lamentablemente no se dio” dijo el “8”. 

Sus papás  

Cueva no logró sacudir las redes danesas, pero sí las 

redes sociales, con muestras de apoyo y los clásicos 

memes. “Me quede trabajar en el doble para corregirme 

en lo que sucedió. Pero lo que sí dejo en claro es que 

siempre voy a entregar todo por mi país”, prometió. 

Por más que Christian lloró en el entre tiempo, nunca se 

derrumbó y, con una motivación familiar, la 

reivindicación. “Tengo a mis padres que estuvieron ahí 

(en la tribuna) y siento que voy a tener mi revancha” 

cerro. Vamos que esto no acaba, “Cuevita” 

7 Desde ese, día el “Pulpo” había jugado 4 partidos (2 con 

Nueva Zelanda, Arabia Saudita y Suecia) y ayer todo se 

terminó a los 59´, cuando Yussuf Paulsen marcó el tanto 

del triunfo. 

Igual, Gallese fue una de las figuras y alcanzo el 66.7% 

de atajadas exitosas. La más impresionante la realizó a 

5´del final, al evitar con el pecho la “pepa” del Eriksen. 

8 Sin embargo, al día siguiente, el “Tigre”- para variar-

sorprendió a todos: sacó del “11” al “Depredador”. No 

quería despistar al enemigo. Tenía claro que Paolo no 

iba a arrancar frente a la “mancha” de Age Hareide. 

Y así fue. Guerrero reicén ingreso ayer en el segundo 

tiempo (jugó 33 minutos). ¿Complicó? Sí. Tuvo un 

cabezazo que controló Kasper Schmeichel, un taco que 

paso cerquita del arco y una chance que le ganó Yussuf 

Poulsen. 
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“Hay que ganarle a Francia. Esto no ha hecho más que 

empezar y aún estamos vivos para la clasificación”, 

sostuvo. Ahora, ¿arrancará ante los “gallos”? “Hay que 

respetar las decisiones del profesor y estaré cuando me 

requiera”, indicó. 

Respecto al trámite del duelo, Paolo agregó:” No fue 

justo, merecíamos ganar. Por la frustración”. Tranquilo, 

goleador. La revancha será el jueves. 

9 Solo hay que revisar sus números ante Dinamarca para 

entender la razón: tocó pelota 57 veces, dio 37 pases 

buenos, quitó un par de pelotas, no cometió falta alguna 

y remató una vez al arco. En general tuvo 91.5% de 

precisión en el partido. 

“Es bueno ser considerado como uno de los mejores, 

pero es mejor ganar. Esto es alto nivel: si no la metes, 

ellos lo hacen. Nos vamos tranquilos porque hicimos un 

gran partido, solo faltó el gol. Quedan dos finales”, 

señaló. 

Lo siguen 

Manejo de ambos perfiles, potencia, velocidad, fuerza, 

ataque y defensa, son las virtudes del chinchano, quien 

es seguido por varios clubes. Uno de ellos es Santos 

Lagunas de México, que podría ser su nuevo club tras la 

copa del mundo. 

Pero aún es prematuro. Recién arrancó el Mundial y a 

Perú le falta enfrentar a Francia y Australia, dos rivales 

ante los que Advíncula puede volver a destacar. 

12 Pero la esperanza es lo último que se pierde. Así como 

lo es la cabeza del grupo, esta selección demostró que 

es de temple fuerte. “Perú tuvo para ponerse arriba en 

el marcador. No tengo que reprochar nada, el resultado 

no es lo que refleja el desarrollo del juego. Lo que me 
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deja tranquilo es la entrega, lamento no poder haber 

sacado por lo menos un empate”, dijo Ricardo Gareca. 

“Me gusta que el equipo genere a través de 

asociaciones, lo conseguimos por momentos, pero el 

fútbol es eficacia. Teníamos muchas expectativas. 

Ahora viene Francia, tenemos que recuperarnos”, 

añadió el DT, que prepara el juego ante el “Gallito”. 

“Primero hay que digerir la derrota y trabajar para ver 

qué es lo mejor para nuestro próximo encuentro”, dijo el 

“Tigre”. 

13 Pero el más famoso de sus 'viejos' es Peter Schmeichel. 

d ¿Quién? El más grande portero  

danés e ídolo del Manchester United, quien le enseñó 

los secretos del puesto. "Será arquero de Dinamarca': 

vaticinó, cuando su 'chibolo' aún jugaba en la segunda 

inglesa (2010). Y no se equivocó. Desde que Kasper 

debutó en 2013, nadie lo movió de la 'sele': suma 36 

duelos. Pero tal vez, el de ayer, será el más recordado. 

Y no solo por-que brilló, sino porque también  

'atrasó' a su padre. Lleva 495' sin recibir goles con 

Dinamarca, superando los 470' de Peter. Además, con 

seis atajadas, casi le quita otro título a su 'viejo; el '1' 

danés con más paradas en un Mundial (nueve en 1998). 

"Fue un partido increíble', dijo Kasper. Para nosotros fue 

increíble que no te hayamos vencido', con todo lo que 

gene-ramos. 

20-06-2018 4 Ls placas no arrojaron nada grave, pero se recomendó 

descanso. Así, se optó por que entrene diferente, sin 

mucha exigencia. Y ayer no fue el único: André Carrillo 

lo acompañó por una fatiga muscular. Para mañana, 

ante Francia, la 'Culebra' es casi fijo, pero el 'Cabezón' 

no. Aunque lo esperarán, Ricardo Gareca y a se hace la 
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idea de usar a alguien en su lugar. Yes Pedro Aquino 

quien tiene todas las chances para arrancar. No solo 

porque fue quien reemplazó a Renato en el debut 

mundialista, sino además por-que fue probado en previo 

al viaje a Ekaterimburgo. Antes de dejar Moscú, la 

selección tuvo un último entrenamiento. En medio de 

una fuerte lluvia que retraso la práctica Advíncula, 

Araujo (por Ramos), Rodríguez, Trauco; Aquino (por 

Tapia), Yotun; Polo (por Carrillo), Cueva, Flores; y 

Guerrero (por Farfán). Luego de algunos trabajos 

tácticos, la 'Foquita' entró por el '9: Eso sí, no significa 

que ese sea el '11' definitivo. El cuerpo técnico decidió 

probar algunas variantes, pero lo más probable es que 

la 'Sombra' y Carrillo vayan desde el' vamos: Hoy, tras 

el primer 'entreno' el 'Tigre' alineó un equipo con en 

Ekaterimburgo, podremos cuatro cambios en relación al 

tener una idea más cercana de que arrancó el sábado: 

Gallese; los elegidos. 

6 Ekaterimburgo, la sede ubicada en la parte más oriental 

en Rusia 2018, recibió ayer a la bicolor. Y aunque ya hay 

una gran cantidad de hinchas alentando a la isele; otros 

miles siguen viajando desde Moscú. Todo apunta a que 

mañana, ante 'Les Bleust y en la misma Europa, 

pareceremos nuevamente locales.  

Rica historia Ekaterimburgo tiene un lugar importante en 

la historia del país También se le conoce corno 

Yekaterimburgo, en honor a Yekate tina I, la esposa de 

Pedro I, el emperador ruso que fundó la ciudad. Aunque, 

durante el periodo de la Unión Soviética (1922y1991), 

esos orígenes fueron olvidados. En 1924 pasó a 

llamarse Sverdlovsk, en honor a Yákov Sverdlov; un 

líder bolchevique (comunista). Pero en 1991, luego de 
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estar cerrada y desconectada del resto de la URSS, por 

su importancia estratégica y militar, volvió a su 

denominación original. 

8 Cuestan miles de millones más que los nuestros, pero el 

valor de una selección no se puede cotizar en conjunto, 

corno lo que tiene que ser: un equipo. Ahí, equiparamos 

el asunto. "Francia tiene jugadores 'top; pero esas cosas 

quedan de lado en una cancha. Somos once contra once 

y dejaremos el alma para ganar': avisó Luis Advíncula.  

El corazón de la blanquirroja es enorme. Pero sus 

registros son igual de grandes. ¿Creerían que `Lucho' 

tiene las características físicas para detener a un 'cuco' 

como Kylian Mbappé? Si comparamos la primera fecha, 

ante Dinamarca, 'Boli' alcanzó una velocidad mema de 

33.77 km/h, superando la aceleración del '10' de Les 

Bleus (30.38 1;m/h) ante Australia. Según el centro de 

estadísticas de la FIFA (ver cuadros arriba y abajo), 

nuestro cariilero parte con ventaja al duelo frente a la 

Joya:  

Van por los tres No solo el fanático es optimista. En la 

bicolor, también creen que la pueden hacer. "Siempre 

estuvimos en situaciones límite, pero la selección supo 

salir adelante y esta vez no será la excepción': añadió 

Advíncula. "Vamos con la idea de ganar para meternos 

a la pelea. Nadie duda que será muy complicado, pero 

nosotros seguiremos haciendo el mismo fútbol. 

Sabemos que nada es imposible en la vida': sentenció 

el '17: Y claro, todos le creemos.  

10 En los 900' pasados, enfrentamos a rivales de todo tipo. 

Y por nuestro 'tallarín' (somos la tercera `sele' más 

'chata' del Mundial, con 1.78,3 metros) solemos destacar 

la altura de los atacantes que enfrentaremos.  
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Manda su 'tanque' Didier Deschamps 'cranea' utilizar a 

Olivier Giroud (1.92 metros) de '9' ante Perú. Sin 

embargo, contamos con un `caza gigantes': Alberto 

Rodríguez. Al 'Mudo' no se le hace `yuca' medirse ante 

a delanteros de gran envergadura, pues los últimos 

cuatro  rivales a los que enfrentó con la blanquirroja, tu 

vieron una 'torre' en ataque que, felizmente, supo 

contener (ver cuadro ala derecha).  

En esos partidos, tuvo 27 intervenciones defensivas 

(entre quites, despejes e intercepciones). Rodríguez, 

por más alto que sea el rival que tenga al frente, nunca 

se 'achica. 

11 La' Foquita' podrá hablar con sus compañeros sobre el 

estilo del árbitro que estará ante Francia. Deberá 

mencionar sus características, virtudes y defectos para 

evitar problemas durante el encuentro.   

Abdulla ya dirigió a la ' Foquita' un par de partidos 

cuando jugaba en el Al Jaira de Emiratos y tuvo la suerte 

de marcar goles para asegurar el triunfo de su equipo. 

Conoce su chamba: 

Desde su debut en la temporada 2009, el árbitro ha 

tenido muy buenos partidos. Ha dirigido encuentros de 

la última edición de la Copa Asiática, que se realizó el 

2015 en Australia. 

Esta será su primera vez en una Copa del Mundo y 

tendrá como asistentes a sus compatriotas Mohammed 

Alhammadi y Ha-san Almahri. El cuarto será Janny 

Sikazwe de Zambia. 

La falta de experiencia mundialista no deberá ser 

problema en Ekaterimburgo. Aquí también estaremos 

atentos a lo que hará el 'pito. 
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21-06-2018 4 Siguió caminando, aun-*pleno le. fue fácil. El 'Tigre' es 

respondón, pero se aguanta. Los prendió de jugador, 

luego de lugar que kis hindiadas de Boca y Rtver se 

pongan de acuerdo en algo: insultarlo. Está curtido, dice. 

La 'chula encontra. Con Perú lo demostró en más de una 

tot~ Sin embargo, con la bicolor luchó, contra la rebeldía 

la gente, sino contra su desconfianza. Tomó un pueblo 

herido y lo evaluó volver a creer. El 'Flaco' -como prefiere 

<ludo llamen- nos convenció, con argumentos (ver a la 

de.: recha) de que, parseste equipo , la adversidad el k 

9g a un estímulo que un rival. Hoy tenernos que ganarle 

a Franciapara seguir con vida en el Mundial No somos 

favoritos, pero estamos acostumbrados a no serio y dar 

pelea. No por las puras acá también logró que los 

hinchas de distintos equipos se pongan de acuerdo en 

algo: quererlo.  

6 El `Depredador; antela 'mancha' de Age Hareide, 

registró tres disparos y dio siete pases. Esos detalles -y, 

de hecho, la necesidad de sumar de a tres- hicieron que 

Ricardo Gareca la piense para ver si lo ponía dentro de 

su esquema contra los galos. Encima, un día después,  

 

anotó en el partido de práctica frente a la Sub 20, en el 

Arena Khimki. "Paolo se encuentra bien en lo físico y, si 

no arrancó el primer partido, fue por decisión mía. No 

estuvo condicionada a nada': contó Ricardo Gareca.  

Sus acompañantes La duda, ya con el '9' en la pizarra 

del 'Tigre,' era saber quién iba a dejar su lugar: Christian 

Cueva, André Carrillo, Edison Flores o Jefferson Farfán. 

Todo indica que sería la 'Foquita' (lo tendrán como as 

bajo la manga). O sea, la bicolor iría con. Paolo de punta, 

Cueva como organizador, Flores por izquierda y la 
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'Culebra' por derecha. Ya estamos listos y vamos con 

todo nuestro ataque contra el 'Gallito: 

8 Por ejemplo, según él medio Correo da Alanhá, Luís 

Filipe Vieira -presidente del Benfica, club dueño de la 

'Culebra'- confesó que no en-tendía por qué el delantero 

la 'rompía' en la `sele' y no a nivel de clubes. Incluso, le 

pusieron  

precio: 23 millones de dólares. Claro, el delantero -que 

fue una de las figuras ante la 'Dinamita'- es seguido 

hasta por el mercado inglés. Everton, de la Premier 

League, estaría dispuesto a pagar 18 millones de 'cocos: 

El técnico Marco Silva, quien ya lo dirigió a Carrillo en 

Sporting de Lisboa y lo llevó al Watford inglés, lo habría 

pedido.  

Dos más en la pelea, Aunque no serían los únicos que 

le pusieron la puntería ala 'Culebra'. Los medios HITC 

de Inglaterra y 0Jogo de Portugal confirmaron que Leeds 

United y el poderoso Chelsea ya mostraron interés. 

10 Por cada 'pepa: él le iba a entregar una copia en VHS 

de las mejores jugadas del `Fenomeno' Ronaldo. Casi 

18 años después, a la 'Foquita' le siguen gustando los 

retos: esta vez, el suyo es luchar por la clasificación, así 

tenga que 'bajarse' a Francia. "IX por qué no (ganarles)? 

Ya sabes, pueden pasar muchas cosas en un partido. 

Francia tiene grandes jugadores, conocidos 

internacionalmente, pero estamos preparados para 

afrontar la Copa del Mundo',' dijo el '10' en L'Ecpripede 

Francia. Jefferson, más allá del level del 'Gallito', 

también señaló: "Como decirnos, vamos a ser 11 contra 

11 en el campo. Sí, somos humildes, pero eso no nos 

impide tener ambición para ganar nuestros encuentros". 

Sin embargo, no dejó de darle crédito a la 'mancha' de 
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Didier Deschamps: "Será duro enfrentarlos, porque 

tienen un  

equipo de muy alto nivel, uno de los mejores de esta 

Copa del Mundo': Se tiene fe. 

14 Nos referimos a Edison Flores, Miguel Trauco y Renato 

Tapia (en caso que juegue). Ellos, por coincidencia, 

tienen como 'pretendientes' a equipos franceses, según 

señala el portal foo-tmercato.net. 'Orejas' dejaría el 

Aalborg de Dinamarca tras el Mundial, pues desea llegar 

a una liga de mayor nivel. Uno de los equipos que lo 

pretende es el Toulouse FC.  

El 'Genio' no seguiría en Flamengo y podría llegar a 

Olympique de Marsella o Girondins de Bordeux. Los 

olímpicos además también tendrían en planes al 

'Capitán del futuro Veremos si alguno convence hoy. 

15 Ahora, en el Mundial, intenta repetir el logro. Por ahora, 

según cifras de la FIFA, es el que alcanzó la segunda 

velocidad más alta • del torneo (ver ranking).  

Eso, sumado a su buen rendimiento ante Dinamarca, lo 

ha vuelto noticia en Europa. "Advíncula y el Madrid están 

hechos el uno para el otro. El velocista  

peruano estuvo 'en llamas' A los dirigentes les 

encantaría contar con un hombre con el título del 

futbolista más veloz del mundo.',' publicó RTÉ Sports. 

¿Será? 

22-06-2018 4 Parecíamos locales, de verdad. El estadio estaba lleno. 

Había 32 mil 789 personas y, sin miedo a equivocarme, 

diría que éramos, por lo menos, 25 mil peruanos. 

¡Imagínate! 25 mil peruanos en Rusia cantando a una 

sola voz Contigo, Pero. No creas que pasa con todas las 

selecciones. No lo hicieron con Francia, siquiera. Pero 
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sí con nosotros. La música de fon-do y la letra en 

pantallas gigantes. El estadio retumbaba. Se alentó todo 

el partido. Cómo no hacerlo, si le peleamos de igual a 

igual a un candidato al título. Y tú lo viste: Advíncula dejó 

rivales en el camino, Carrillo fue desequilibrio puro y 

Aquino se comió el medio campo. Cómo no quererlos, si 

hace un año luchábamos por volver a un Mundial, y ahí 

estábamos, jugando uno gracias a ellos. Sé que 

escucha-ron nuestro aliento. Y sé también que 

entendieron que el aplauso final haya tenido tanta 

tristeza. Lo ideal era ovacionarlos. Agradecerle a Paolo 

porque, aunque no fue un 'Depredador; la guerreó para 

estar. O a Gareca porque nos hizo volver a creer en 

nosotros mismos (y por eso duele tanto).  

6 Las opciones más claras que tuvimos fueron el remate 

de Paolo Guerrero que Lloris atrapó sin problemas y el 

palo que Pedro Aquino estrelló en el travesaño. Ninguno 

logró 'vacunar:  

Los nutrimos y mucho ¿Mala racha? ¿Falta de 

experiencia? Pueden llamarlo de unan otra forma, pero 

si algo está claro es que en el Mundial no ratificamos los 

buenos números que logramos en amistosos: en cuatro 

de cinco partidos habíamos hecho 10 'pepas: Guerrero 

lo lamentó. "Perú ha demostrado que juega bien al 

fútbol, que hacemos muchas jugadas elaboradas, pero 

infelizmente no podemos concretar. Hay que mejorar y 

acabar bien el Mundial dijo el 'Depredador. 

8 Para escoger al reemplazante, Ricardo Gareca tenía 

dos opciones. Y decidió por Pedro Aquino antes que 

Wilder Cartagena, apelando a su sentido común: la 

'Roca' es el suplente habitual de Tapia. Y en un partido 

'picante,' con jugadores que valen cientos de millones 
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más, Aquino no 'arrugó' nunca. Mostró el temple de un 

seleccionado y no se `chupo' al marcar a los 'cucos' 

Pogba, Mbappé, Giroudy Griezmann. Con 13 

recuperaciones, tres quites y un remate que casi ter-

mina en gol, Aquino, sin duda, fue el mejor. "Dimos todo, 

estuvimos en el nivel de los demás equipos. Pero hay 

que saber perder. Vamos a seguir trabajando, que el 

próximo Mundial nos espera', dijo el volante entre 

lágrimas. Nos quedamos tranquilos, porque el 

mediocampo está asegurado. 

9 Porque San Pedro; con sus 28 años, aún tiene para 

jugar -por lo menos- dos mundiales más y, junto a varios 

más de esta 'se- 

le; buscará revancha. Y ojo, ante Francia pudo irse con 

la frente bien en alto: de los cuatro disparos a su 

portería, atajó tres (salvo el gol de Kylian Mbappé). Pero 

esos números son apenas una pequeña muestra de su 

aporte en la 'era Gareca: Pedro ha disputado 41 

partidos, desde su estreno en marzo de 2015 -en un 

amistoso ante Venezuela-, y ha dejado su arco invicto 

en 16 ocasiones (3,690 minutos).  

Se 'tumbó' al 'Loco' Y como para que su presencia en la 

'sele' sea recordada, Gallese ya se viene perfilando 

como uno de los porteros históricos. Ya se `bajó' a 

llamón 'Loco' Quiroga, quien jugó 40 partidos en un 

lapso de ocho años. Pedro logró pasarlo solo en cuatro 

(ver cuadro). "Teníamos muchos sueños'; aseguró 

Gallese, al borde de las lágrimas. 'Tranqui; Pedro, 

contigo tenemos arquero para rato. 

10 En los dos partidos que ha disputado, antela 'Dinamita' 

y Francia, fue el más desequilibrante de Perú y lo de 

ayer fue descollante. Lucas Hernández y luego 
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Benjamin Payad sufrieron para frenarlo cuando se movió 

por sus bandas. Además, Carrillo tuvo un par de 

ocasiones para sorprender  

el arco de Hugo Lloris, pero falló a la hora de la 

definición.  

Números en amarillo Lo que decimos no solo lo marca 

el análisis del periodista. Para la FIFA fue el jugador más 

desequilibrante de Perú por la cantidad de veces que 

tocó la pelota: 64 en total, teniendo un 76.9% de 

efectividad en pases buenos. Cada vez que tocaba la 

pelota, los galos sabían que 'Bolt' podía atropellarlos y 

su recorrido los hacía sufrir. A falta de un partido, el 

destino y su nivel pueden llevar a la `Culebra' a otro 

equipo. Nosotros, también lo esperamos. 

11 Lo mostrado en el debut ante Dinamarca, era más que 

suficiente para temer a la velocidad del futbolista más 

rápido del planeta. Sí, ese que lleva el'17'conla 

blanquirroja. Por segunda jornada consecutiva, jugó un 

partidazo. Se encargó de cerrar su zona. Y en defensa, 

recontra cumplió: 7 recuperaciones, 3 rechazos y 12 

duelos ganados (de 14).  

Es hora de emigrar En ofensiva, no estuvo tan incisivo. 

Sin embargo, dribleó de forma exitosa dos veces y probó 

una vez a la portería rival. El 'Ra-yo' es el de mejor 

rendimiento sostenido en la bicolor y en México 

aprovecharían su gran  

momento para venderlo tras el Mundial. Sucede que 

Tigres colocó a Advíncula como jugador transferible (su 

pase vale 1.8 millones de 'cocos') y analizarán ofertas 

tras la Copa del Mundo. Ojalá que nuestro lateral 

derecho recale en una liga de mayor nivel. Se lo merece. 
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14 sabía a fondo de sus cábalas ni de lo que había hecho 

con Vélez Sarsfield ni la importancia que le daba a la 

tecnología. "Yo creo en el jugador peruano',' dijo el 

'Tigre' aquella vez. Hasta de eso se dudaba. De su 

palabra. Tres años después, Gareca está -como si fuera 

un santo- en los muros de las redes sociales, en la 

imagen de fondo de celulares. Está y sigue. Porque más 

allá de la eliminación, parece haber consenso: el ´Tigre' 

tiene que seguir. Por ese entonces, más lógico sería que 

sí. 

26 Por ello, luego de la eliminación, varias personalidades 

famosas, lamentaron la despedida de la bicolor (mira los 

tuits). Es más, las webs extranjeras también mostraron 

su espaldarazo, pues todas concuerdas en que jugamos 

bien, pero nos faltó gol. Por ejemplo, la BBC inglesa 

tituló: "Valiente pero sin recompensa': Mucha razón. 

25-06-2018 4 Por la cabeza de nuestros seleccionados solo pasa 

mejorar la imagen que dejó la blanquirroja en estas dos 

primeras fechas, pese a contar con algunas desventajas 

: recuperamos a Renato Tapia no entrenaba con 

normalidad tras el duelo Dinamarca, en el que fue 

´atropellado´ por  Simon´, Alberto Rodríguez no jugará 

ante Australia.  

El ´Mudo´ aún siente molestias en el muslo derecho. En 

tanto, la ´Foquita´ no viajó con el resto del plantel, pues 

se quedo internado por un traumatismo cráneo 

encefálico y tendrá para un mes de reposo.  

Será en un añito 

Con la ausencia de ´Jeffry´, ya no existirá el ataque y 

Ricardo Gareca iniciará con la ofensiva casi de memoria. 
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En el caso Rodríguez, Anderson Santamaría lo 

reemplazará. 

El próximo equipo titular (ver cancha al lado) tiene un 

promedio de 27 años, que también sería la base para la 

próxima Copa América Brasil 2019. 

Un equipo que puede potenciarse con las presencias 

que también la puede hacer sin los mencionados. 

Tenemos variantes.   

6 Fueron poco más de 50 hinchas peruanos que se 

adelantaron al equipo y tomaron el acceso del hotel 

donde concentra el equipo para su último partido en  el 

Mundial. Y corearon:"OOOOh, Gareca no se va, no se 

va, no se va, Gareca no se va! Cuando el  

'Tigre' bajó del bus, los observó y con el brazo en alto 

agradeció el cariño del hincha. 

Está que lo piensa 

El martes, cuando suene e tazo final del partido ante . 

Australia, Ricardo Gareca termino su contrato con la 

FPF. Pera todas las muestras de cariño recibió, 

seguramente, pensará en su posible renovación. Esa 

será una tarea para Ex Oviedo. Porque no es solo e seo 

del hincha. En la FPF. también están contentos con la 

cha del 'Tigre' y piensan ir con todo  para que no se vaya. 

Vamos. ' fe; ¡pensó! en los millones de chas que lo 

quieren. 

8 Sin embargo, la dirigencia de los azules no está del todo 

con-vencida: la 'Culebra: al 'descoser-la' en el Mundial, 

está subiendo sus 'bonos'. Benfica quiere vender al 

extremo en 23 millones de 'cocos; una cifra que The 

Toffees no está dispuesto a desembolsar por las 

estadísticas de André en su última temporada en 
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Inglaterra (ver número ala derecha). La dirigencia 

apuntó a Irving Lozano, pero el gran desempeño del 

atacante mexicano en la Copa del Mundo lo pondría más 

'carolina' aún. Incluso, se vinculado al 'Chucky' con 

Barcelona. Por eso, la posibilidad de Carrillo cobra 

fuerza. Más, con los casi 20 millones de dólares que 

recibieron los azules con la venta de Ramiro Funes Mori 

(Villarreal). Empieza el Tira afloja. 

9 Si estuviéramos con opciones de clasificar a octavos, el 

tema del momento sería la ausencia de Jefferson 

Farfán. Internado en una clínica de Moscú, la 'Poquita' 

estará de para unos 30 días en los que no podrá jugar 

fútbol ni realizar actividad física. 

Una baja que nadie esperaba. Sobre todo porque, 

cuando el delantero se golpeó la cabeza en el 

entrenamiento del viernes (cho-que en una dividida con 

el arquero sub20JeremyAguirre), el diagnóstico fue 

traumatismo craneoencefálico sin mayores 

consecuencias. 

Pero ayer, el periodista Fernando Llanos  y amigo de 

Farfán dio algunos detalles que revelaron la gravedad 

de la lesión. 'Jeffry' le contó que perdió el conocimiento 

durante 20 minutos "sin reaccionar a estímulo alguno, y 

tuvo que ser traslada-do en ambulancia a una clínica de 

emergencia” 

De hecho, Farfán estuvo en "estado crítico" y hasta "los 

médicos pensaron que pudo tener secuelas importantes 

e incluso un desenlace terrible 'Felizmente, hoy Farfán 

se encuentra estable y todo indica que no vendrá en 

Lima hasta recuperarse del todo. Fuerza, 'Poquita. 
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11 En el pasado, teníamos que resignamos a sus 

constantes lesiones, ya que nuestras piezas al fondo 

eran escasas. Sin embargo, con el recambio 

comandado por Ricardo Gareca, encontramos en 

Anderson Santamaría al sustituto ideal para el 'Mudo: A 

pesar de ser diestro, Santamaría se acomoda sin 'paltas' 

por el sector izquierdo, en el mismo lado donde juega 

Rodríguez. Anderson no ha desentonado y muestra la 

misma solidez. 

Confiamos en ti 'Santa' está en un gran momento con su 

club y la bicolor. Y esa misma seguridad que otorga al 

fondo, también la demuestra con sus palabras. "Alberto 

se lesionó y me tocó  

entrar en un partido caliente, pero creo que no nos 

generaron mucho peligro (Francia)',' dijo Anderson, 

quien le pone sus fi-chas ala blanquirroja. "Pienso que 

vamos a ganar (ante Australia), ya le dimos vuelta a la 

página. El grupo está convencido en que se puede lograr 

una victoria", finalizó el '4. 

12-13 Y ese es el reto de la blanquirroja mañana ante 

Australia: encontrar se con una victoria la máxima 

competición: SI hacemos un poco de historia, la bicolor 

siempre sufrió con os grandes como Alemania, Brasil, 

Italia. Argentina y, recientemente, Francia: Pero sí 

hemos logrado imponernos frente a rivales de , se podría 

decir, segundo o te orden, como Bulgaria, M cos, 

Escodan Irán, los únicos equipos a las que hemos 

derrotado en una Copa del Mundo.  De hechos últimos 

ocho dos jugadores por la selección no han conocido de 

victorias (ver info  abajo). La última fue en la primera fase 

de Argentina 1978, pues en España 1982 nos fuimos sin 

triunfos. Es difícil, lo sabemos, pero este equipo ha 

demostrado muchas veces que es capaz de grandes 
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cosas. En las dos fechas de Rusia 2018 estuvimos 

cerca. Mañana. Tenemos que cambiar la historia. 

26-06-2018 4 Los peruanos, obvio, queríamos más. Y es culpa del 

'Tigre: Él nos hizo creer que se podía. Y lo hizo sin 

florearnos: Siempre cuidó sus palabras. Nos lo 

demostró, más bien, con buen juego, terminando malas 

rachas, rompiendo estadísticas y liderando un grupo 

unido, humilde y con proyección. Para Brasil 2014 

quedamos a 10 puntos del repechaje, y hace apenas 

ocho meses antes de que David Ospina toque la pelota 

tras el disparo de Paolo Guerrero- estábamos fuera de 

Rusia 2018. Pero a veces, por ese flaco de cabello rubio, 

olvidamos que, acostó, logramos. Que sí volvemos. 

6 Hoy sigue siendo un peleador, pero inclinado a lo 

positivo. Por eso, cuando ayer se le preguntó si creía 

que era su último encuentro con la selección en un 

Mundial, fue optimista. "Estoy aquí y no sé si será mi 

último partido en el Mundial, porque siento que todavía 

pue-do jugar... Siento que puedo aportar mucho", 

comentó. El 'Depredador' prometió darlo todo ante 

Australia "Será un partido como todos los que he 

disputado con mi selección: a muerte, dando la vida en 

el campo. Veo a todos mi compañeros con el cuchillo 

entre los dientes', 'aseguró. 

De hecho, las derrotas no 'mataron los ánimos. "El grupo 

se tocó después de la eliminación. Fue difícil aceptarla 

por lo que dimos en el campo. Y es lindo sentirlo, porque 

te hace sentir que el próximo partido tiene que ser una 

revancha”, cerró. Hay Paolo para rato y hoy puede 

demostrarlo en Sochi. 
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8 Su contrato con la FPF acaba hoy luego del partido ante 

Australia. Pero Ricardo Gareca no es ajeno al cariño de 

la gente y ayer habló de su continuidad, aun-que volvió 

a dejarla duda. "Yo le agradezco a la gente, al pueblo, a 

los hinchas peruanos por el apoyo que hemos tenido de 

siempre. Sabemos que, una vez que termine esto, se 

termina el vínculo yes momento de pensar. Hoy no tengo 

una respuesta': dijo el técnico de la bicolor. Sin embargo, 

el 'Tigre' dejó en claro que tomará su decisión lo más 

pronto posible. "Es un país el que necesita una 

respuesta, tiene que ser bastante rápida. No puedo decir 

el tiempo, pero, dados los compromisos, es importante 

eso',' agregó. 

 

Solo vale con todo 

Por la mente de Gareca solo pasa despedirse de Rusia 

2018 con un triunfo. "Queremos terminar de la mejor 

manera la copa del mundo por los que nos van a venir a 

ver y también para los que nos están viendo en Perú. Es 

de la misma importancia que el debut: dijo. El "Tigre' 

quiere cerrar bien la vuelta al Mundial. Y luego 

esperamos que dé el sí para quedarse. 

10 La oferta concreta es de Gallos Blancos de la Liga MX. 

El entrenador del cuadro de Querétaro, Rafael Puente 

Jr., el mismo que lo dirigió en Lobos BUAP, buscará su 

cesión. Sin embargo, los 'felinos' buscarán venderlo y no 

seguir prestándolo. Así, Wolverhampton de la Premier 

League y Celtic de Escocia estarían interesados, según 

los medios europeos Football fancasty HITC, 

respectivamente. Un club de las 'cinco grandes ligas' y 

otro participante recurrente en la Champions League. 

Destinos muy atractivos. 

Es su turno  
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Para seguir captando interesa-dos, Advíncula tiene un 

nuevo obstáculo hoy 

Aziz Behich, lateral zurdo de Australia. Y para su 

beneficio, los números están de su lado. En lo que va 

del Mundial, 'Lucho' alcanzó una velocidad máxima de 

33.77 km/h, que supera ampliamente a Behich (29.23). 

Diferencia de tres kilómetros por hora que puede 

ayudarlo a mostrarse más. 

27-06-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Olvidamos, por ejemplo, que dos de 10 peruanos viven 

en condición de pobreza (estadísticas del INEI), que 

somos el tercer país con mayor índice de violencia 

contra la mujer (OMS) y que el 21% de niños que trabaja, 

no estudia (INEI). Olvidamos en todas las canchas. El 

fútbol, ese escape de los problemas que no sabe de 

género, edad ni religión, no es la excepción. Jugamos 

un Mundial después de 36 años y, de pronto, no 

recordamos lo que nos costó llegar.  

 

Vimos ocho Copas por TV (tuvimos la misma cantidad 

de presidentes), quedamos a 10 puntos del repechaje 

de Brasil 2014 y hace nueve meses estábamos fuera de 

Rusia 2018. No tiene nada que ver con la mediocridad. 

Todos queríamos más, soñábamos y confiábamos. 

Pero, aunque por falta de efectividad y un poco de suerte 

no se pudo, de ninguna manera es un fracaso. 

 

El equipo se superó y nos dio motivos para seguir 

ilusionados: llegó a un Mundial después de casi cuatro 

décadas, dio la talla entre Dinamarca, Francia y 

Australia, se fue con tres puntos y nos permitió 

deshacernos de eese grito de gol tan esperado, y por 

partida doble, gracias a Carrillo y Guerrero 
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Ahora a nosotros nos toca apoyar. Ya demostramos que 

podemos unirnos . Si el fútbol es el reflejo de la 

sociedad, es nuestro turno de mejorar. Así avancemos 

de a pocos. No Olvidemos que somos Perú. 

 

6 Al poco rato de tumbarse el verde, el volante fue 

rodeado por Paolo Guerrero, José Carvallo, Aldo Corzo, 

Raúl Ruidiaz, entre otros jugadores que lo consolaron y 

le dieron aliento.  

El gesto de los jugadores blanquirrojos dejó en claro 

que, aunque alguno de ellos cometa un error – por más 

grave que sea – la unión del grupo es lo más importante. 

7 Fue apareciendo de a pocos, para convertirse en 

protagonista.  ante Francia solo le faltó el gol. Sin 

embargo, ayer, con su golazo, no dejó dudas de que fue 

el mejor del Perú. Por eso fue merecido el 

reconocimiento de ser considerado el jugador del partido 

y una de las revelaciones de la Copa del Mundo. 

7 'Pedrito' fue titular indiscutible y nos representó con 

buenos números. En la Copa del Mundo sumó un 77.8% 

de porcentaje de atajadas. Es más, en el grupo de la 

bicolor solo lo superó el danés Kasper Schmeichel, 

quien logró un93.3% 

El nivel que mostró y sus buenos números le permitieron 

superar lo que hicieron en fase de grupos goleros de 

renombre como Hugo Lloris y David De Gea. Por eso, 

se fue 'happy: "Muy feliz de pertenecer a este grupo. No 

pudimos seguir en camino, pero nos vamos con la frente 

en alto. Gracias a todo el Perú por el apoyo y al grupo 

humano que se formó hace algunos años. Estamos  

para grandes cosas. Arriba Perú, carajo','posteó. 
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8 Claro, más allá de la eliminación del Mundial, la '12' tenía 

claro que lo ideal era buscar la continuidad del 'Tigre' 

hasta Qatar 2022 (su vínculo con la `sele' terminó ayer). 

No solo fue el DT que nos regresó a este torneo después 

de 36 años, sino que nos devolvió la identidad de juego.  

Lo que nadie sabía en las tribunas es que después del 

2-0 sobre Australia, su cántico iba a tener un nuevo 

respaldo: Gareca alcanzó 21 triunfos, el mejor promedio 

de técnicos con la bicolor (ver recuadro). "Yo también los 

quiero': señaló al final del cotejo, en agradecimiento a 

los hinchas. No fue lo único que dejó como mensaje. Si 

se busca su permanencia, será clave asegurar-a su vez- 

la de Juan Carlos Oblitas (director deportivo), la cual 

culmina a fin de año. "Oblitas es una persona muy 

importante en todo esto, es el que me designó. Es muy 

importante dentro de lo que yo pueda llegar decidir, del 

proyecto que pasó y de lo que pueda llegar a venir 

aseguró el 'Tigre. 

10 Ya habíamos gritado las 'pepas' del 'Depredador' en 

duelos amistosos, Copa América y Eliminatorias. Ahora 

también podemos decir que nuestro máximo artillero 

histórico (36) nos hizo vibrar en un Mundial. Paolo se 

convirtió en el pe-ruano más 'tío' en anotar en una Copa 

del Mundo (ver ampliación de 'info' a la derecha),pero a 

sus 34 años aún tiene cuerda. "Espero estar en la Copa 

América (próximo año), aún tengo mu-cho para darle a 

la selección": dijo 

el delantero, que es hasta capaz de desbaratar 

'maleficios: Guerrero es el primer compatriota en anotar 

en un Mundial con la camiseta '9:un dorsal  
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que parecía maldito. No hay injusticia ni 'brujería' más 

fuerte que el corazón -y capacidad goleadora- de 

nuestro capitán. 

13 El punto fuerte del 'Genio' fueron los pases. En los tres 

duelos sumó 166. Detrás suyo quedaron Yoshimar 

Yotun (136), Luis Advíncula (129), Christian Cueva 

(127), entre otros. Y luego del partido, el 'Genio' confirmó 

que maneja ofertas de clubes de Europa. "Espero se 

concrete. Quiero salir de Flamengo, me siento 

incómodo',' dijo el lateral izquierdo a la agencia EFE. 

Parece ser hora de dar el salto. 

14 Ahora más que nunca, Anderson Santamaría puede 

sentir alivio. Todo su esfuerzo, perseverancia y 

profesionalismo tiene un reconocimiento nacional.  

El defensor que trabaja siempre en silencio, como si 

intentara 'OMPEN LAS REDES imitar al 'Mudo', 

demostró una vez más que tiene el aplomo para vestir y, 

sobre todo, destacar con la camiseta blanquirroja. Es el 

cambio de nuestro mejor defensor. Pero ya quedó claro 

que no solo puede suplir a Alberto Rodríguez ante 

cualquier eventualidad: su rendimiento ya da para hablar 

de titularato. 

Estuvo impasable Pedro Gallese ya estaba vencido y 

Mathew Leckie solo tenía que empujarla y celebrar. Pero 

con un oportunísimo cierre, 'Santa' le hizo honor a su 

apodo y se convirtió en una 'Muralla: Anderson fue el 

futbolista con más recuperaciones (5) sin necesidad de 

cometer una sola falta. Y como ante Francia, tan solo 

falló un pase (38 de 39), consiguiendo un brutal 97% de 

efectividad al cederla. Con 26 años, tenemos defensor 

para el presente y el futuro. 
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15 Porque 'Luchito' fue el peruano al que más le pegaron 

ayer. Pese a que defensivamente tuvo algunos 

problemas, 'Bolt; fiel a su estilo, no se cansó de correr la 

banda y cuatro veces tu-vieron que frenarlo con falta. 

Advíncula dejó una buena impresión en los tres partidos  

-en todos jugó los 90'- y su nombre no tardó en aparecer 

en diferentes medios vinculándolo a varios clubes. A lo 

mejor, pronto vuelve a correr en Europa. 

 

 

Apreciaciones: 

 

 En el cuerpo de la noticia se pudo evidenciar la presencia de algunos 

elementos de la información colateral, en este caso Background. 

 En el cuerpo de la noticia se implantaron predominios como parte de 

la información colateral de una noticia periodística. 
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Objetivo: Describir las fuentes de las noticias del diario Depor sobre la participación 

del Perú en el Mundial Rusia 2018. 

 

Día Página Fuentes periodísticas 

 

Noticia Tipo de fuente 

15-06-2018 6 Nota 01: Tiene su apoyo.  Primarias 

8 Nota 02: Conti….gol Perú. Primarias 

10 Nota 03: La pasan bien. Primarias 

13 Nota 04: El árbitro del partido será 

de Gambia. 

Primarias 

14-23 Nota 05: Llegó la “batería”. Primarias 

16-06-2018 4 Nota 01: ¡Ese es mi Perú!.  Primarias 

6 Nota 02: Te creemos todo. Primarias 

8 Nota 03: Le viene del cielo. Primarias 

9 Nota 04: Míralo de cerca. Primarias 

14-15 Nota 05: Juntos o no, la hacemos. Primarias 

17-06-2018 4 Nota 01: A levantar cabeza.  Primarias 

6 Nota 02: ¡Ya pasó, cuevita!. Primarias 

7 Nota 03: El “Pulpo” también perdió 

su invicto. 

Primarias 

8 Nota 04: Ese taco tiene su sello. Primarias 

9 Nota 05: No corre, vuela. Primarias 

12 Nota 07: Toca seguir de frente. Primarias 

13 Nota 08: De tal palo. Primarias 

20-06-2018 4 Nota 01: Toca y prueba.  Primarias 

6 Nota 02: Estamos listos. Primarias 

8 Nota 03: El “Rayo” lo deja atrás. Primarias 

10 Nota 04: La talla no juega. Primarias 

11 En sus manos. Primarias 

21-06-2018 4 Nota 01: Acaricien la gloria Primarias 
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6 Nota 02: 10 puntos al “9” Primarias 

8 Nota 03: Muéstrate, “bro” Primarias 

10 Nota 04: Así tienes que pegarle Primarias 

14 Nota 05: Los mira el rival  Primarias 

15 Nota 06: “Bolt” está de moda en 

todas partes. 

Primarias 

22-06-2018 4 Nota 01: Con la cabeza en alto  Primarias 

6 Nota 02: Era para que entren Primarias 

8 Nota 03: Los dejó atrás Primarias 

9 Nota 04: Por algo ere el “1” Primarias 

10 Nota 05: ¡Tremendo! Primarias 

11 Nota 06: Las ganó todititas Primarias 

14 Nota 07: El proceso tiene que seguir Primarias 

26 Nota 08: Se gano los corazones Primarias 

25-06-2018 4 Nota 01: ¡Ya toca ganar!  Primarias 

6 Nota 02: ¡No te bajes del bus! Primarias 

8 Nota 04: Lo miran con ganas Primarias 

9 Nota 06: ¡Recupérate! Primarias 

11 Nota 07: La pasa bien Primarias 

12-13 Nota 08: ¡Que paguen “pato” los  

“canguros”! 

Primarias 

26-06-2018 4 Nota 01: Juntos hasta el final.  Primarias 

6 Nota 02: Con cara de Guerrero. Primarias 

8 Nota 04: Todos esperan el sí. Primarias 

10 Nota 06: Tienes que volar. Primarias 

27-06-2018 

 

 

 

 

 

4 Nota 01: Se ganó el aplauso.  Primarias 

6 Nota 02: Todos con “Cuevita”. Primarias 

7 Nota 03: El toque que faltaba. Primarias 

7 Nota 04: Estuvo a la altura. Primarias 

8 Nota 05: El más ganador. Primarias 

10 Nota 06: ¡Con “tío” Perú!. Primarias 
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13 Nota 07: El “genio” estuvo acertado 

en  

los pases. 

Primarias 

14 Nota 08: ¡Se jugó un mundialazo!. Primarias 

15 Nota 09: “Bolt” corrió parejito en todo 

el mundial. 

Primarias 

 

Apreciaciones: 

Las fuentes que proporcionan la información en las noticia con respecto a la 

participación de la selección peruana en el mundial, consideradas por el diario 

Depor son primarias, que es aquella información que se obtiene proviene de los 

recursos propios del diario, tales como periodistas, redactores, corresponsales, 

fotógrafos, que pueden estar en cualquier punto del país o incluso en el extranjero. 

Objetivo: Analizar los recursos gráficos en las noticias con relación a la 

participación del Perú en el Mundial Rusia 2018. 

 

Día Página Recursos gráficos 

 

Noticias Tipo de recurso 

gráfico 

15-06-2018 6 Nota 01: Tiene su apoyo.  Fotografía 

8 Nota 02: Conti….gol Perú. Fotografía 

10 Nota 03: La pasan bien. Fotografía 

13 Nota 04: El árbitro del partido será de 

Gambia. 

Fotografía 

 

14-23 Nota 05: Llegó la “batería”. Fotografía 

 

16-06-2018 4 Nota 01: ¡Ese es mi Perú!.  Fotografía 

 

6 Nota 02: Te creemos todo. Fotografía 
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8 Nota 03: Le viene del cielo. Fotografía 

9 Nota 04: Míralo de cerca. Fotografía 

 

14-15 Nota 05: Juntos o no, la hacemos. Fotografía 

17-06-2018 4 Nota 01: A levantar cabeza.  Fotografía 

6 Nota 02: ¡Ya pasó, cuevita!. Fotografía 

7 Nota 03: El “Pulpo” también perdió su 

invicto. 

Fotografía 

 

8 Nota 04: Ese taco tiene su sello. Fotografía 

9 Nota 05: No corre, vuela. Fotografía 

12 Nota 07: Toca seguir de frente. Fotografía 

13 Nota 08: De tal palo. Fotografía 

20-06-2018 4 Nota 01: Toca y prueba.  Fotografía 

6 Nota 02: Estamos listos. Fotografía 

8 Nota 03: El “Rayo” lo deja atrás. Fotografía 

10 Nota 04: La talla no juega. Fotografía 

11 En sus manos. Fotografía 

21-06-2018 4 Nota 01: Acaricien la gloria Fotografía 

6 Nota 02: 10 puntos al “9” Fotografía 

8 Nota 03: Muéstrate, “bro” Fotografía 

10 Nota 04: Así tienes que pegarle Fotografía 

14 Nota 05: Los mira el rival  Fotografía 

15 Nota 06: “Bolt” está de moda en todas 

partes. 

Fotografía 

 

22-06-2018 4 Nota 01: Con la cabeza en alto  Fotografía 

6 Nota 02: Era para que entren Fotografía 

8 Nota 03: Los dejó atrás Fotografía 

9 Nota 04: Por algo ere el “1” Fotografía 

10 Nota 05: ¡Tremendo! Fotografía 

11 Nota 06: Las ganó todititas Fotografía 

14 Nota 07: El proceso tiene que seguir  Fotografía 
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26 Nota 08: Se gano los corazones Fotografía 

25-06-2018 4 Nota 01: ¡Ya toca ganar!  Fotografía 

6 Nota 02: ¡No te bajes del bus! Fotografía 

8 Nota 04: Lo miran con ganas Fotografía 

9 Nota 06: ¡Recupérate! Fotografía 

11 Nota 07: La pasa bien Fotografía 

12-13 Nota 08: ¡Que paguen “pato” los  

“canguros”! 

Infografía 

26-06-2018 4 Nota 01: Juntos hasta el final.  Fotografía 

6 Nota 02: Con cara de Guerrero. Fotografía 

8 Nota 04: Todos esperan el sí. Fotografía 

10 Nota 06: Tienes que volar. Fotografía 

27-06-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Nota 01: Se ganó el aplauso.  Fotografía 

6 Nota 02: Todos con “Cuevita”. Fotografía 

7 Nota 03: El toque que faltaba. Fotografía 

7 Nota 04: Estuvo a la altura. Fotografía 

8 Nota 05: El más ganador. Fotografía 

10 Nota 06: ¡Con “tío” Perú!. Fotografía 

13 Nota 07: El “genio” estuvo acertado en  

los pases. 

Fotografía 

14 Nota 08: ¡Se jugó un mundialazo!. Fotografía 

15 Nota 09: “Bolt” corrió parejito en todo el 

mundial. 

Fotografía 

Apreciaciones: 

 Las fotografías como herramienta visual se construyeron para captar la 

atención del lector, dejando la información escrita en un segundo plano. 

 Las imágenes que acompañan los textos con relación a la selección 

peruana en el mundial de Rusia, en su mayoría son fotografías que se 

muestren en un plan general y con espacio de ½ página, 1 página y 2 

páginas. 
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 En algunos casos emplearon infografías, para explicar brevemente la 

información ya que muchas veces resulta más fácil entender ciertos temas 

mediante el empleo de gráficos e imágenes. 
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3.1.2. Discusión de los resultados 

Como se puede apreciar el diario Depor tuvo un total de 179 noticias 

relacionadas a la participación de la selección peruana en el mundial de Rusia 

2018, en el mes de junio del 2018. Ante esto, Rojas (2013) menciona que cubrir un 

mundial de fútbol se ha convertido en un negocio redondo para los medios, debido 

al número de fanáticos a lo largo y ancho del planeta. Para un diario deportivo, 

significará un aumento en las ventas, debido a la expectativa que genera en la 

población, conocer los detalles de cada uno de los partidos que enfrentará su 

selección favorita. No obstante, el periodismo deportivo constituye un modelo que 

ha cobrado un mayor protagonismo en la sociedad. 

Los titulares utilizados por el diario Depor, con respecto a la participación de la 

selección peruana en el mundial de Rusia, proporcionaron un extracto de la 

información de manera breve y precisa para lograr despertar el interés del lector. 

Esto coincide con lo expuesto por Gomis (2008) quien menciona que el titular es “la 

sustancia de la noticia". Es sin duda uno de los elementos más importantes del 

diario. Por medio del titular se busca llamar la atención del lector, ya que todo diario 

vende por los titulares.   

El tipo de titular más utilizado por el diario, fue el apelativo que se caracterizó 

por invitar al lector a indagar más sobre la noticia. Generalmente se caracterizaron 

por tener una gran carga de expresividad y sensacionalismo.  Los resultados 

reflejan lo expuesto por el diario de Navarra (2013) al indicar que los titulares 

Apelativos pretenenden sorprender al lector haciendo referencia a lo más llamativo 

o sorprendente de la noticia. Se utilizan mucho en la prensa sensacionalista. (Ej.: 

Espectacular goleada).  

Otro tipo de titular empleado por este medio es el expresivo, que se caracterizó 

por captar la atención del lector, es por ello que estuvieron acompañados de signos 

de admiración o interrogación. Por lo cual, López (2009) menciona que los titulares 

expresivos tratan de expresar los sentimientos que la noticia va suscitar en los 

lectores o en lo que la escuchan. 

El lead utilizado por las noticias en su mayoría son de tipo Directo que responde 

a las 6W.  Esto coincide con lo expuesto por Santoyo (2011) al indicar que el lead 
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es el párrafo inicial, que nos brinda una orientación de la información que se 

encontrará en el cuerpo de la noticia. La claridad y la concisión propias de este 

estilo informativo se alcanzan con la llamada fórmula de las 5W´s, (¿hay algunos 

autores que introducen una sexta pregunta relacionada con el cómo (How?), pero 

otros opinan que ya está incluida en las anteriores). Son las cinco preguntas a las 

que hay que responder (y por orden de importancia relativa) para la correcta 

escritura de un lead informativo: 1. Who?: ¿Quién? 2. What?: ¿Qué? 3. When?: 

¿Cuándo? 4. Where?: ¿Dónde? 5. Why?: ¿Por qué?  

Las fuentes que proporcionan la información en las noticias con respecto a 

la participación de la selección peruana en el mundial, consideradas por el diario 

Depor fueron primarias. Lo cual corrobora lo expuesto por Quezada (2012) al 

señalar que por lo general los diarios utilizan fuentes primarias, por lo cual suelen 

enviar periodistas, redactores, corresponsales y fotógrafos, que pueden estar en el 

lugar de los hechos. 

Las imágenes que acompañan los textos con relación a la selección peruana 

en el mundial de Rusia, en su mayoría son fotografías que se muestren en un plano 

general, solo en algunos casos emplearon infografías, para explicar brevemente la 

información ya que muchas veces resulta más fácil entender ciertos temas 

mediante el empleo de gráficos e imágenes. Ante esto Guallar (2009) menciona lo 

siguiente: 

 La fotografía es un elemento de suma importancia para la prensa, debido a 

que junto con el texto forman parte de los contenidos de un diario. Los diarios 

hacen uso de la fotografia para esclarecer y resumir parte de la informacion 

con la intencion de hacerla mas atractiva para el lector. 

 Una infografía, es uno de los recursos más importantes con los que cuenta 

un diario, por lo general se diseña mediante un programa de diseño gráfico 

para acompañar un texto. La infografía en un diario siempre se basa en 

imágenes, a las que se acompaña texto o gráficos. 

En el cuerpo de la noticia se pudo evidenciar la presencia de algunos 

elementos de la información colateral, en este caso Background. Tal como lo 

indica Mas (2014) quien indica que el cuerpo de la noticia comprende el resto 

de la información estructurada en forma de pirámide invertida, es decir, los datos 
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sobre cualquier acontecimiento se ordenan según la importancia que tengan 

para la noticia. Por lo cual, van estableciéndose en párrafos específicos y por 

orden descendiente según su importancia. 

3.2.  Consideraciones finales 

 Con relación a los tipos de titulares en las noticias del diario Depor sobre 

la participación del Perú en el Mundial de Rusia, se concluye en que el 

diario respetó la estructura de la noticia como género informativo, 

presentando titulares que en su mayoría fueron apelativos con cierto 

grado de espectacularidad, para lograr captar el interés del lector. Solo 

en algunos casos se puedo evidenciar la presencia de titulares 

expresivos, mediante el uso de signos de admiración e interrogación. 

 Con respecto a los tipos de leed en las noticias del diario Depor sobre la 

participación mediática del Perú en el Mundial de Rusia, se concluye en 

que el lead más utilizado por las noticias fue el de tipo Directo que 

responde a las 6W, lo cual brindó una orientación de la información que 

se encuentra en el cuerpo de la noticia. 

 Al evaluar el cuerpo de las noticias del diario Depor, se evidenció que en 

esta parte se resaltó lo más importante de la información ligada a la 

cobertura mediática de la participación de Perú en el Mundial Rusia 2018. 

Por lo cual, se destacó correctamente la imagen de los futbolistas de la 

selección peruana mediante un discurso nacionalista y un lenguaje 

sencillo, directo y coloquial. 

 Se comprobó que el diario Depor hizo uso de fuentes primarias, ya que 

enviaron corresponsables hacia el lugar de los hechos para describir 

correctamente la información sobre la participación del Perú en el 

Mundial de Rusia. 

 Durante el análisis del diario Depor se pudo evidenciar muy poco el uso 

de infografías, en su mayoría fueron fotografías capturadas en plano 

general y ubicadas en página completa para mostrar los momentos más 

importantes sobre la participación del Perú en el Mundial de Rusia. 

 Luego del análisis realizado, se recomienda realizar una investigación 

que aborde la percepción de los lectores con relación a la participación 
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del Perú en un Mundial de fútbol, ya que ellos son los principales 

receptores de dichas noticias. 

 Se recomienda a los periodistas mantenerse informados y actualizados 

sobre la cobertura mediática de un mundial de futbol para lograr 

correctamente su labor periodística, ya que son los responsables de 

informar a la población sobre este tema de gran impacto social. 

 Se recomienda a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación realizar 

este tipo de investigaciones para entender los criterios periodísticos que 

se utilizan al momento de informar sobre la participación de la selección 

peruana en un mundial de futbol. 
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ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

Objetivo: Determinar los tipos de titulares en las noticias del diario Depor sobre la 

participación del Perú en el Mundial Rusia 2018. 

Día Página Titulares periodísticos 

 

Informativos Expresivos Apelativos Temáticos 

15-06-2018      

16-06-2018      

17-06-2018      

20-06-2018      

21-06-2018      

22-06-2018      

25-06-2018      

26-06-2018      

27-06-2018      
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ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

Objetivo: Identificar los tipos de leed en las noticias del diario Depor sobre la 

participación del Perú en el Mundial Rusia 2018. 

 

Día Página Lead periodístico 

 

 Directo Indirecto Numérico Datos 

Múltiples 

Interrogante 

15-06-

2018 

      

16-06-

2018 

      

17-06-

2018 

      

20-06-

2018 

      

21-06-

2018 

      

22-06-

2018 

      

25-06-

2018 

      

26-06-

2018 

      

27-06-

2018 

      



 

108 
 

 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

Objetivo: Evaluar el cuerpo de las noticias del diario Depor sobre la participación 

del Perú en el Mundial Rusia 2018. 

 

Día Página Cuerpo de la noticia 

 

Background Historias 

humanas 

Comparación Contexto 

15-06-2018      

16-06-2018      

17-06-2018      

20-06-2018      

21-06-2018      

22-06-2018      

25-06-2018      

26-06-2018      

27-06-2018      
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ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

Objetivo:  Describir las fuentes de las noticias del diario Depor sobre la 

participación del Perú en el Mundial Rusia 2018. 

 

Día Página Fuentes periodísticas 

 

Pública Primarias Privada Secundarias 

15-06-2018      

16-06-2018      

17-06-2018      

20-06-2018      

21-06-2018      

22-06-2018      

25-06-2018      

26-06-2018      

27-06-2018      
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ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

Objetivo: Analizar los recursos gráficos en las noticias con relación a la 

participación del Perú en el Mundial Rusia 2018. 

Día Página Recursos gráficos 

Infografía Fotografías 

15-06-2018    

16-06-2018    

17-06-2018    

20-06-2018    

21-06-2018    

22-06-2018    

25-06-2018    

26-06-2018    

27-06-2018    
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112 
 

 

 



 

113 
 

 

15 de junio 2018 

 

 



 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

 

 

 

 



 

116 
 

 

 

 

 



 

117 
 

 

 

 

 



 

118 
 

 

 

 

  



 

119 
 

 

 

16 de junio 2018 

 



 

120 
 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

 

 

 



 

122 
 

 

 

 

 



 

123 
 

 

 

 

 



 

124 
 

 

 

17 de junio 2018 

 



 

125 
 

 

 

 

 



 

126 
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128 
 

 

 

 

 



 

129 
 

 

 

 

 



 

130 
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132 
 

 

 

 

 

 



 

133 
 

 

 

 

 

 



 

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 
 

21 de junio 2018 

 

 

 



 

136 
 

 

 

 

 

 



 

137 
 

 

 

 

 

 



 

138 
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22 de junio 2018 

 

 



 

140 
 

 

 

 

 



 

141 
 

 

 

 

 



 

142 
 

 

 



 

143 
 

 

 

 

 



 

144 
 

 

 

 

 

 



 

145 
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25 de junio 2018 

 

 



 

147 
 

 

 

 

 



 

148 
 

 

 

 

 



 

149 
 

 

 

 

 



 

150 
 

 

 

 

 



 

151 
 

 

 

 

 



 

152 
 

 

 

 

 



 

153 
 

 

 

26 de junio 2018 

 



 

154 
 

 

 

 

 



 

155 
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157 
 

 

 

27 de junio 2018 
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