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 Dice Villoro que el aficionado al deporte recupera en sus mejores 
momentos los primeros años de vida, «el reino primigenio donde las 
hazañas tienen reglas pero dependen de los caprichos». Y Marías, en la 
misma línea, que el fútbol es la «recuperación semanal de la infancia». 
Marrone, al acometer este análisis sobre la importancia de la portada en 
Marca, ha debido de sentirse movido por emociones parecidas. En sus 
primeras líneas cuenta cómo un 9 de julio de 1995 se acercó a un quiosco y 
quedó deslumbrado ante una página que, junto a la imagen imponente de 
un ciclista, decía escuetamente: «Mi primo el de Zumosol». Allí, de repente, 
estaba su infancia; la suya y la de cualquier niño que se siente protegido por 
un gigante al que no puede dejar de admirar. Allí estaba también, por 
supuesto, Miguel Indurain en su enésima gesta en el Tour. Pero, sobre todo, 
lo que estaba era una forma nueva de contar esa gesta, una forma que sin 
duda bebía de esa vuelta a la inocencia que siente quien vibra con un gol o 
con un demarraje en Los Alpes. 

De esa bendita inocencia tenemos más muestras en el Dios es redondo 
del citado Villoro. Algunas llegan incluso a asegurar que el fútbol es 
anterior al mundo. Como ésta de un niño de siete años con la que arranca 
el libro del autor mexicano: 

«En el principio Dios iba la escuela y se ponía a jugar al fútbol con sus amigos 
hasta que llegaba la hora de irse a sus salones. Aunque Dios sabe muchas cosas 
quiere aprender más y hacer cosas nuevas. Un día Dios dijo: “Hoy trabajé mucho 
y es hora de ir al recreo”. Dios y sus amigos se pusieron a jugar al fútbol y Dios 
chutó tan duro a la pelota que cayó en un rosal y se ponchó. Al explotar la pelota 
se creó el universo y todas las cosas que conocemos». 

 
 Nótese que, a diferencia de nosotros, lo que más admira a un niño 
no es que el deporte rey existiera ya en el limbo original, ni que Dios 
entonces tuviera amigos con quien jugar. Eso es algo tan normal como los 
cromos que se cambian en el recreo. Lo realmente prodigioso es la fuerza 
con la que Dios golpea al balón; tanta que es capaz de mandarlo nada 
menos que hasta un rosal, probablemente lejano, y de poncharlo contra sus 
espinas. Nótese también que la belleza no está ausente en este Génesis sui 
generis y que entre ella y la fuerza dotan al pequeño relato de toda la 
dignidad y grandeza que deben tener este tipo de textos fundacionales. Por 
no hablar de una verosimilitud no inferior a la de cualquier otra versión 
creacionista. Porque es en la precisión a la hora de elegir una planta a la vez 
bella y peligrosa para la integridad del balón donde radica esa apariencia 
fundamental de verdad. No valdría cualquier otra. Como no habría valido 
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que Dios hubiera disparado por la escuadra, por ejemplo, pero no fuerte. 
La creación del mundo requiere una fuerza similar, al menos, a la de “Mi 
primo el de Zumosol”. 
 Vistas así las cosas, este libro se puede leer con la avidez de quien 
acude a disfrutar con una historia del deporte contada de forma interesante; 
pero también con la curiosidad profesional del experto en periodismo que 
quiere apreciar los entresijos de ese escaparate de toda publicación que es 
su portada. Cualquier lectura es posible. También la de quien quiera 
profundizar en las razones que mueven a los lectores a comprar un diario 
o, en general, cualquier producto periodístico. Para mí, sin embargo, este 
libro pone de relieve algo fundamental sobre lo que con frecuencia se habla 
de forma grandilocuente en círculos académicos para quedar al final en 
nada. Me refiero a la conveniencia de utilizar las sinergias entre periodismo 
y publicidad. Marrone, de formación publicitaria, se acerca al periodismo 
con la inocencia que es inherente no solo al verdadero aficionado al 
deporte, sino también al investigador que sinceramente quiere descubrir 
cosas nuevas. 
 En orden cronológico, y con un rigor y una exactitud encomiables, 
en estas páginas podemos rememorar el accidente de aviación que costó la 
vida al equipo en pleno del Torino en 1949, el gol de Zarra a Inglaterra en 
el Mundial de 1950, la mano negra del Régimen de Franco en el fichaje de 
Di Stéfano en 1953, el nacimiento de la Copa de Europa dos años después, 
el triunfo de Bahamontes en el Tour en 1959 o el triunfo de España en la 
Eurocopa del 64.  

  Afirma Mailer en el libro En la cima del mundo, de publicación 
reciente en nuestro país, que el siglo XX ha sido el siglo del ego. Y que no 
ha habido uno mayor que el de Mohamed Ali. Pues bien, gracias a esta 
historia del deporte de bastante más de medio siglo podemos asistir al 
momento cumbre de ese ego, cuando al campeón mundial de los pesados 
se había negado a ir a Vietnam y se convirtió a su pesar en ídolo de masas. 
Poco después de cumplir los tres años de la sanción impuesta por la 
deserción vino su derrota frente a Frazier en 1971. Casi cuarenta años 
después, cuando fue homenajeado por Marca, pudimos ver el ego 
consumido. Ambos momentos fueron portada del diario. Por cierto, de esa 
derrota de Ali en los setenta, como de muchos otros asuntos, podemos 
comparar, con interés histórico y periodístico, lo que en su día dijo Marca 
con lo que dijeron competidores como Dicen, As o Mundo Deportivo. 

  Antes de eso habíamos asistido en los sesenta a los triunfos de 
Santana en Wimbledon. (Mientras escribo esto hay otro Santana llamado 
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Nadal que también triunfa en Wimbledon, como hay otro Mundial, el de 
Sudáfrica, sesenta años después del de Zarra). Y asistiríamos después a los 
triunfos de otros boxeadores, también negros y también oriundos de 
América, como Legrá en 1972, aunque éste, a diferencia de Clay, acabó por 
asentarse y retirarse en España. A través de las portadas de Marca podemos 
recordar también el triunfo más fácil de la historia del ajedrez, el que le 
tocó en suerte a Karpov en 1975 por incomparecencia de Fisher. 

  Pero las portadas no son sólo historia. Son también, como en el 
caso que hemos visto de Indurain, la gracia con que se cuentan. En 1987, 
por ejemplo, un futbolista desmelenado, al que nadie hubiera imaginado 
con otra ropa que no fuera un pantalón corto y una elástica deportiva, 
aparece de pronto de esmoquin junto a un titular que reza: “Fútbol de 
etiqueta: Futre”. Y si de Indurain hablamos, un predecesor suyo y heredero 
de Bahamontes, como fue Perico Delgado, también figura alguna vez en 
esta historia. Como, más recientemente, Juanito Oiarzabal, tras escalar el 
Annapurna y con él los 14 ochomiles del planeta. Por cierto, el karateca Iván 
Leal dijo que una portada de Marca era uno de los sueños de su infancia. Ya 
ven, de infancias felices va esta historia. 

  O mejor diríamos “podría ir esta historia”, porque no todas las 
portadas son sueños cumplidos. Está, por ejemplo, desde un punto de vista 
empresarial y periodístico, la derrota en ventas de As frente a Marca a 
finales de los ochenta. Están también los grandes fiascos, como cuando el 
diario anunció a bombo y platillo el fichaje de Eto’o por el Real Madrid. Y 
los grandes plagios, como el de una portada de Marca, titulada “El código 
de Luis”, en la que aparecía el ex seleccionador nacional con la boca tapada, 
que era casualmente idéntica a otra previa de una revista digital. En ninguno 
de los dos casos, claro, el diario rectificó ni pidió disculpas, que no estamos 
en un país donde eso se lleve, por mucha inocencia que queramos 
transmitir.  

  Y así llegamos hasta nuestros días, con el record mundial de Bolt en 
los cien metros lisos y con el robo de la asamblea de Ramón Calderón, 
portada que le costó el puesto al ex presidente madridista. En fin, como 
ven, y como concluye el autor de este  apasionante y documentadísimo 
libro, el secreto de una buena portada se resume en tres palabras: 
“primicias, triunfos y creatividad”. Todo ello, diríamos, sin perder el deseo 
de recuperar la infancia, sin el cual no es posible sentir nada en el deporte 
ni, por supuesto, en la vida.       
 

Pedro Paniagua Santamaría  (1.7.2010) 
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APUNTES DEL DOCTOR MARRONE 
 
 ¡Buenos días! 
 No tengo ninguna relación con el diario Marca y he tratado de ser lo 
más objetivo posible. Por ello en estas páginas hay muchas alabanzas y 
algunas críticas tanto al diario como a sus periodistas. Cuando lo he creído 
oportuno he expresado mi opinión sobre lo que considero acertado y 
desacertado en la confección de las portadas. Mis comentarios negativos 
(creo que pocos comparado con los positivos) sólo tienen la intención de 
criticar constructivamente para que Marca y su actual director, Eduardo 
Inda, puedan realizar unas portadas que generen más impacto y ventas.  
 Los periodistas usan el término ‘primera’ o ‘primera página’, pero 
entre el resto de la población está más difundido el término ‘portada’, e 
incluso Marca actualmente usa más ‘portada’ que ‘primera’. No obstante, 
para no ser repetitivo, alternaré esos términos así como el de ‘primera 
plana’. 
 No hay que confundir al diario Marca con el término ‘marca’ 
comercial. El segundo aparecerá siempre en minúscula. 
 Cuando cite la página de un periódico, lo haré en el formato 
‘(Periódico, día mes año, página)’, verbigracia: (Marca, 31 julio 2010, pág. 2); si 
es una portada no pondré número de página. Pero al citar un libro o extra 
editado por un diario, lo haré en el formato ‘(Periódico, año: página)’, como 
por ejemplo: (Marca, 1999: 13). 
 Las cifras de difusión anual han sido consultadas en los boletines de 
la OJD de 1988, 1989 y a partir del año 1994. Las demás cifras han sido 
extraídas de libros, por tanto no puedo asegurar que sean del todo exactas. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la OJD incluye los ejemplares 
que reparten gratuitamente los diarios; no es una cifra especialmente 
relevante, por ejemplo en el 2009 Marca repartió gratis de media al día 9.251 
ejemplares, As 7.225, Mundo Deportivo 3.649 y Sport 3.792. 
 Todo lo que comento está extraído de las portadas de Marca. En 
algunos casos he acudido a las páginas interiores porque se contaban cosas 
que atañían a la portada. 
 He accedido a las portadas de Marca a través de la hemeroteca 
digital de la Universidad Complutense de Madrid. No he estudiado todas 
las portadas del diario, pero sí un número bastante alto como para poder 
emitir un juicio digno. De todas formas si hubiera algún error que se 
pudiera subsanar en el futuro, estáis interesados en alguna portada que os 
pueda pasar o tenéis cualquier sugerencia, no dudéis en contactarme. 
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 Mundo Deportivo tiene colgadas en su web todos sus ejemplares 
desde el inicio. Las primeras de Marca se pueden consultar por internet a 
partir del año 2000 en estas páginas: 

(2000-2005): http://archivo.marca.com/primeras/02/enero02.html 
(2004-act, en ‘Ver archivo’): http://www.marca.com/multimedia/primeras 

 
 Espero que disfrutéis de este libro y ojalá empiecen a publicarse 
más libros sobre portadas :) 
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LA IMPORTANCIA DE LA PORTADA 
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 Año 1995, 9 de julio. Llego al quiosco y veo: «Mi primo el de 
Zumosol», con una fotografía de Indurain. Todos habíamos visto la 
exhibición de Miguel Indurain en el Tour, sacando un minuto al pelotón en 
una etapa de montaña previa a una contrarreloj, pero a todos nos 
sorprendió la original primera página de Marca, y muchos compramos ese 
ejemplar. Marca nos impactó con un titular connotativo que jugaba con la 
fotografía, creando sinergia, lo que en publicidad se conoce como algo 
creativo. En esa portada Marca escribió probablemente la mejor página de 
su historia, pues es reflejo del cambio y del estilo que este periódico 
deportivo había dado a la portada, elevándola a la categoría de arte. Y este 
tipo de primera plana se asemeja a la confección de un anuncio publicitario 
en prensa: foto grande, gran titular persuasivo que juega con la imagen, 
pequeño texto que lo complementa.  

La finalidad de este libro es cotejar la evolución de las ventas de 
Marca junto con la calidad periodística de la portada, viendo si genera 
interés en el lector para motivarlo a la compra. Y a su vez, compararla con 
el anuncio publicitario en prensa, comprobar si usa las mismas armas de 
persuasión.  
 Se dice que la primera impresión es la que cuenta; por consiguiente, 
la apariencia del diario debe ser atractiva para el posible consumidor, debe 
impulsarle a la compra. La portada no es una hoja más, es LA PÁGINA. 
Sin ella, el periódico se quedaría huérfano de su elemento más impactante. 
De entre todas las variables que conforman un periódico la portada es lo 
primero que ve el consumidor —y se podría asegurar que casi lo único— 
antes de realizar la compra; por ello debe de ser lo más importante. Raro es 
el lector de periódicos que hojea las páginas en el punto de venta; esto es 
más habitual verlo en la consulta de revistas (muchas veces bajo la atenta 
mirada del quiosquero, que lo único que consigue es amedrentar el interés 
del posible comprador, ¡como si el lector dudoso fuera capaz de memorizar 
las páginas para no adquirir el ejemplar!).  
 Es más, parece ser que muchos lectores compran el diario en 
función de la portada, y no tanto por el contenido de las páginas interiores. 
Como las noticias de los diarios suelen ser muy parecidas, éstos necesitan 
diferenciarse en la primera página. En este sentido la portada actúa como 
un anuncio publicitario en prensa, es decir, trata de atrapar al comprador 
con esa primera página, con lo que razonablemente se puede pensar que la 
portada periodística tiene muchos rasgos publicitarios. 
 A lo largo de la semana hay muchos días sin partidos de fútbol (el 
deporte rey), con lo cual hay que rellenar el espacio con otro tipo de 
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noticias. Y es aquí donde la portada juega sus mejores bazas. La primera 
plana es la que llama la atención del lector un martes cualquiera —¡que se 
lo pregunten a Ramón Calderón! [confróntese año 2009]—, para decirle al 
posible comprador que no se arrepentirá de adquirir el diario, pues como se 
puede comprobar en la primera página se tratan temas la mar de 
interesantes. Marca, como diario deportivo, tiene desventaja respecto al 
generalista y debe golpear por otro lado, ofreciendo algo distinto y más 
impactante.  

En prensa podemos encontrarnos con dos hábitos diferentes en el 
consumidor: el de compra y el de lectura. Un hábito no implica al otro, ya 
que hay muchos lectores de Marca que no adquieren su ejemplar pero lo 
leen gratis (de ahí que de media en el 2009 vendiera al día 284.273 
ejemplares y tuviese 2.800.000 lectores diarios), y por el contrario hay 
compradores que no llegan a leer el diario (por ejemplo, los que compra el 
hijo al padre o un hotel para sus huéspedes). En este libro sólo se va a tener 
en cuenta todo lo que influya a la compra, puesto que el estudio está 
enfocado a comprobar la relevancia de la portada en las ventas de Marca, 
por lo que se excluye del estudio a los lectores y sólo se hará referencia a 
los compradores. 
 Todos los autores defienden que la portada es realmente 
importante. Incluso el Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, 
Fernando González Urbaneja (en su prólogo para Davara Torrego et al., 
2004: 10), la considera como un nuevo género periodístico: «La primera 
equivale a un género periodístico en sí mismo, que mezcla especialidades y 
sensibilidades, que requiere buen criterio y mejor pluma y que exige asumir 
riesgos en la elección y valoración». Esto no parece apropiado ya que un 
género es un texto y en la portada conviven varios textos, pero Antonio 
López Hidalgo sí apoya esta tesis en un caso: «Se puede hablar de género 
periodístico cuando la portada tiene unidad». Sin embargo, apenas se ha 
escrito sobre la portada. ¿Cómo es esto posible? 
 Se está hablando mucho de la crisis en la prensa mundial pero 
todavía no he leído ninguna teoría que haga referencia a mejorar las 
portadas para fomentar las ventas. 
 La primera página da personalidad al diario y Marca ha sido 
claramente el diario que más ha influido en la confección de la portada de 
la prensa española, tanto deportiva como generalista. El estilo Marca ha 
tratado de ser copiado e imitado, y para que este diario deportivo haya 
conseguido ese genuino estilo en su primera página —mezcla de 
periodismo y publicidad— han sido necesarios muchos años de éxitos, 
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fracasos y hasta una posible desaparición. De todo ello voy a dar cuenta en 
las próximas páginas, en las que en primer lugar voy a repasar la historia de 
Marca a través de las portadas. ¿Qué sería de Marca sin su portada?  
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I) 1. «¡EXTRA, EXTRA! ¡HA SALIDO MARCA!» (1938-1967) 
 
 
 Así gritan unos chavales en San Sebastián 
el 21 de diciembre de 1938. En esta época los 
voceadores son los mayores distribuidores de 
prensa. Estos mozuelos serán los precursores del 
titular y por ende de la portada. Ese día corren 
por las calles donostiarras con unas revistas 
enormes, anunciando a golpe de voz: «¡Marca, 
Marca, ha salido Marca, el semanario gráfico de 
los deportes, Marca!». Y en pocas horas han 
conseguido que se agoten los 30.000 ejemplares.  
 A Manuel Fernández-Cuesta, fundador y 
primer director del rotativo, le ha venido bien 
que su hermano Raimundo sea Ministro del 
Primer Gobierno Nacional de España. Eso le ha 
facilitado que la Prensa del Movimiento, la cual 
no ha sido creada «con fines mercantiles, los 
fines son mitad políticos mitad culturales» 
(Nieto, 1973: 92), financie su proyecto. Y el 
régimen, que está a unos pocos disparos de ganar la Guerra Civil, sabe que 
los éxitos deportivos pueden ser usados como instrumento de propaganda 
política, como hizo Mussolini con los triunfos de Italia en los Campeonatos 
del Mundo de fútbol del 34 celebrado en el país de la bota, y como intentó 
Adolf Hitler en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín hasta que la 
exhibición de Jesse Owens puso negro al Führer. 
 Fernández-Cuesta ha reunido un grupo de redactores muy jóvenes, 
todos ellos deportistas, para dar forma a Marca. Este semanario deportivo 
tiene la pretensión de evadir de las desgracias bélicas a los lectores, 
alegrándolos con imágenes de deportistas. En sus portadas va a mostrar a 
diferentes deportistas en fotografías de buena calidad pero sin color, casi a 
toda plana. La cabecera está situada en la parte superior con el logotipo en 
texto blanco sombreado en negro, esquinado en triángulo. Hay una única 
noticia con un pequeño titular. 
   
 

«Una enorme revista 
en cuya portada apare-
cía la foto de una 
atractiva chica rubia 
[…]. El éxito fue 
rotundo […] algunos 
grupos de lectores se 
mostraban unos a otros 
el contenido de las pági-
nas del nuevo sema-
nario».  
   (Marca, 1999: 6). 
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Primera portada Marca, del semanario gráfico de los deportes (21 de diciembre de 1938).  
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Marca tiene su origen en la revista de entretenimiento y sociedad 
Fotos (1937), de ahí que las imágenes tengan tanta relevancia. De hecho, 
Marca ha establecido su sede en la Avenida de España de San Sebastián por 
su proximidad con la frontera francesa, para poder acceder a cuantioso 
material gráfico. En España no hay apenas actividad deportiva debido a la 
guerra y sin televisión lo único que queda es exponer fotos de ídolos 
olímpicos.  

La andadura de Marca empieza desde su nacimiento en un marco 
muy regulado por el Gobierno, ya que el 22 de abril de 1938 se establece la 
nueva ley de prensa, que va a ser aplicada al año siguiente en el todo el 
territorio nacional, por la que el Estado va a poder censurar las 
informaciones que no procedan. Como ironizará Miguel Delibes: «Al 
periodista español se le ofrecía la magnánima alternativa de obedecer o ser 
sancionado» (Zalbidea, 1996: 263). 
 
 
1939: fin de la guerra y recomienzo del fútbol 
 
 Al pertenecer a la Prensa del Movimiento, Marca tiene la gran 
ventaja de contar con una buena distribución, llegando a la mayoría de 
rincones del país, lo que le supone al diario un buen rendimiento en las 
ventas. Su único competidor es El Mundo Deportivo (en julio de 1999 borrará 
el artículo de su nombre). El movimiento ahora no lo produce la lucha sino 
el fútbol, ya que vuelve a disputarse la Liga tras 3 temporadas de 
cancelación por la Guerra Civil. Marca es uno de los pocos medios por los 
que el aficionado puede adentrarse en el deporte.  
 El balompié es desde el principio la estrella de este rotativo, y en el 
semanario gráfico muchas fotos espectaculares están dedicadas al deporte 
rey. Ángel María Villar, futuro presidente de la Real Federación Española 
de Fútbol, reconocerá la labor de Marca en este aspecto: «El paso del 
tiempo y el espectacular avance de los medios de comunicación han ido 
transformando el fútbol en ese gran espectáculo que es actualmente. En 
esta transformación ha tenido mucho que ver Marca» (extra Marca ‘100 
hombres de oro’, diciembre 1988, pág. 20). Pero también gozan de 
presencia en las portadas otros deportes como el atletismo y la hípica. 
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Portada del año 39, el titular está trazado a mano, en texto blanco sobre fondo circular 
negro. 
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1940: mudanza y más censura 
 
 Marca establece su sede en el número 31 de la Avenida de José 
Antonio en Madrid. El semanario tiene un formato más pequeño, pero la 
primera página sigue respirando el mismo aroma.  
 

 
Portadas de 1940. A la izquierda la del Atlético Aviación-Real Madrid, partido disputado el 
7 de enero de 1940. A la derecha, la primera portada dedicada al clásico por excelencia del 
fútbol español (disputado el 2 de diciembre de 1940): FC Barcelona 3 - Real Madrid 0. 
 
 La cabecera ahora es circular, con textos en blanco sobre fondo 
rojo, dejando más espacio si cabe a las fotografías. Otra novedad es que al 
titular principal le acompaña un pequeño cuerpo de texto encima de la 
imagen, que se limitan a informar. «La principal estrella es la selección. […] 
por lo que no es extraño que en alguna apertura de portada aparezca una 
brillante victoria del combinado español, por ejemplo, en tiro de pichón» 
(Marca, 1999: 74). 
 Las normas creadas este año por el negociado de Censura de la 
Vicesecretaría de Educación Popular, sección Prensa y Propaganda, 
incluyen muchas directrices, como aquella que atañe directamente a la 
prensa deportiva: «Prohibidos los comentarios de crónicas deportivas sobre 
acuerdos que puedan entrañar a su juicio censura en resoluciones de la 
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Federación de Fútbol» (Zalbidea, 1996: 270). Se obliga a usar mensajes 
constructivos, ocultando todo lo negativo.  
 
 
1941: la guerra vuelve a estar fuera del terreno de juego 
 
 La II Guerra Mundial provoca una desmembración del deporte 
extranjero, por lo que se dan cita en la primera de Marca torneos españoles. 
Marca publica en la temporada 1941-42 su primera colección del Real 
Madrid con pósters de 23,5x32 cm de sus jugadores (suplemento Marca 
‘Museo Blanco: 1970-1999’, 1999, pág. 68). Es una muestra de la afinidad 
del semanario gráfico con el club merengue desde el principio. 
 

    
A la izquierda, portada del 14 de enero de 1941 en la que se comenta el debut como 
seleccionador de Eduardo Teus. A la derecha, el Real Madrid gana 9-1 al Castellón con 
cuatro goles de Manuel Alday el 16 de noviembre de 1941. 
 
 
1942: Marca pasa a ser periódico 
 
 El semanario gráfico alcanza los 140.000 ejemplares en 1942, un 
verdadero éxito. Sin embargo, los directivos de Marca quieren dar otro paso 
y sacar una publicación más frecuente, pese a que la actividad deportiva 
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queda reducida casi por completo a los domingos. Llevan meses estudiando 
cómo pasar a ser diario y debatiendo sobre «la nueva composición, el 
nuevo diseño, la forma y el fondo» (Toro, 2008: 40).  
 Tras varias pruebas por fin el proyecto ve la luz el 25 de noviembre 
de 1942, ¡e incluso hay puñaladas porque se han acabado los ejemplares! El 
Redactor Jefe Barreiro contará años después que media docena de personas 
tuvieron que ser auxiliadas en la Casa de Socorro y un par de exaltados 
pasaron por la cárcel (Marca, 1999: 8). Un excelente resultado para el 
rotativo pero también un peligroso reto, como narrará Pedro Sardina, un 
hombre Marca: «Cada número era una quimera. No había deporte y sin 
embargo el diario tenía que estar todos los días en la calle» (Marca, 1999: 8). 

Sin embargo la periodicidad del nuevo Marca no va a ser 
definitivamente diaria hasta los años ochenta. El deportivo empieza a 
producirse en la calle Hermosilla nº 73 de Madrid, en los talleres de Prensa 
Gráfica Española S. A., que han sido confiscados por la Prensa del 
Movimiento. Varios autores estiman que ha sido el mismísimo Franco 
quien decide personalmente que Marca pase a ser diario (Sánchez Rada, 
1996: 142), en cambio otros consideran que ha sido «por oficio del 
Delegado Nacional» (Zalbidea Bengoa, 1996: 180). 
 El semanario gráfico ahora se transforma en suplemento gráfico y 
aparecerá todos los martes, día en que no sale Marca (salvo algunos 
números especiales). En ocasiones va a anunciarse esos días en la portada 
de Marca, una estrategia de venta presente hasta nuestros días. El 
suplemento gráfico desaparecerá en 1963 (Marca, 1999: 28).  
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Primera portada de Marca como diario, una verdadera oda al franquismo (25-11-1942). 
Curiosamente el primer titular «Brazo en alto a los deportistas de España» es casi calcado 
al que se usó en el primer número del semanario gráfico. 
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1943: el Marca huele a churros 
 
 El olfato es uno de los sentidos menos explotados en el marketing. 
Sin embargo, se dice que el olor es fundamental a la hora de encontrar 
pareja, y su poder para evocar recuerdos es brutal. Un famoso caso de éxito 
será el de McDonald’s, que usará difusores en todos sus establecimientos 
para expandir un mismo aroma, así todo el que pase cerca percibirá que por 
ahí puede encontrar una hamburguesa rapidita.  
 Es 1943 y la guerra ha dejado un periodo de mucha hambre entre la 
población. Ibrahim de Malcervelli —confeccionador de Marca— cuenta 
una de las argucias que usan para combatir la carencia del papel 
pigmentado: «Arizaleta, un vasco pequeño de cuerpo pero gigantón de 
ingenio, aceitaba hojas de papel de barba para fijar, soleándolos, los 
positivos. Marca olía por eso a churros y freiduría» (Marca, 1999: 8). ¿Quién 
sabe si ese olor impulsa las ventas de Marca o por el contrario, todo aquel 
que compra un ejemplar se va a por unas porras?  
 La portada del nuevo diario Marca ha cambiado diametralmente. 
Ahora un puñado de noticias la salpican, con mucho texto abigarrado, y las 
fotos son más numerosas pero más pequeñas. La escasez de papel en esta 
época hace que sea necesario comprimir la información todo lo posible. En 
los primeros tiempos el número de páginas varía de acuerdo a la 
disponibilidad de papel (el Ministerio correspondiente asigna a cada 
periódico una cantidad determinada). Los espacios en blanco, conocidos en 
la jerga del diseño gráfico como ‘aire’, permiten organizar mejor la 
información así como que descanse la vista del lector. Tendrán que pasar 
muchos años para que Marca dé “aire” a su portada. 
 Las viñetas y caricaturas van a estar presentes en buena parte de la 
historia de la portada de Marca. Vienen bien como recurso a la ausencia de 
fotografías pero sobre todo para darle un toque más distendido e incluso 
cómico al deporte. El 12 de enero ya aparece una del partido At. Aviación-
Valencia, firmada por Teodoro Delgado con el texto: «Mesa en una 
magnífica jugada evita que Mundo tire a gol sobre la portería de Tabales». 
En esta primera página sólo se da cuenta de ese partido, con tres fotos del 
encuentro y una de la figura del partido, Arribas, ¡el árbitro! 
 La portada de Marca ya es importante para sus redactores, y 
comienzan las disputas cariñosas —a veces no tanto— por la elección de 
contenidos. Manuel de Agustín recuerda las palabras de Manuel Fernández-
-Cuesta, quien dice que el ajedrez no interesa a los lectores: «Todos los 
jugadores están majaretas, pero si me traes una luciérnaga que ilumine 
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nuestras páginas, te haré caso y publicaremos ajedrez». De Agustín 
descubre a un fenómeno de 11 años llamado Arturito Pomar en el 
Campeonato de España disputado en Madrid, y le responde a Fernández-       
-Cuesta: «¡¡¡Ya tengo la luciérnaga!!!» (marca.com, 3 septiembre 2008). La 
Unión Soviética va a ser uno de los principales rivales políticos y deportivos 
de España, y el gobierno va a tratar por todos los medios de que los 
soviéticos sean considerados inferiores. Que un jovenzuelo pueda poner en 
“jaque” a los maestros del ajedrez va a ser explotado por el régimen. 
Incluso Franco recibirá al mochuelo en el Palacio de El Pardo en 1946, y 
todo gracias a las portadas de Marca, que a partir de ahora van a servir a los 
propósitos y despropósitos del régimen, como quedará patente en muchas 
primeras. El 1 de octubre del 43 aparece Franco en portada con un pie de 
foto engatillado, que entre otras dice: «Renovamos hoy […] la 
inquebrantable adhesión a Francisco Franco […]. ¡Arriba España!».  
 

     
A la izquierda, portada del 13 de abril de 1943 dedicada a la Sección Femenina. En la 
misma página, arriba a la derecha se puede leer una llamada del suplemento gráfico 
extraordinario, a 1 peseta. A la derecha la del 17 de abril con Arturito Pomar como 
protagonista. Una de las noticias da muestras del carácter propagandístico de estas 
primeras: «El Doctor Breitmeyer se hace cargo interinamente de la Jefatura de Deportes 
del Reich» de Alemania. 
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 La anarquía sí está presente en la primera plana. No hay 
jerarquización de noticias y compiten unas contra otras. Toda clase de 
deportes tienen cabida. La cabecera incluye la leyenda «Diario gráfico de los 
deportes» y se va a colocar arriba a la izquierda, mientras que el logotipo ya 
adopta la forma clásica en rojo con la palabra ‘MARCA’. Éste es el único 
color que se usa; se emplea en titulares, en rayas, en el precio y también en 
las camisetas de algunos clubes como el Atlético Aviación. 
 Los titulares alternan las mayúsculas, minúsculas, cursivas, 
redondas, negritas y el subrayado, sin lógica aparente; normalmente están 
justificados en su alineación pero a veces están centrados. Algunos 
encabezados superan las 20 palabras y se limitan a presentar la información 
sin alardes creativos. Los titulares se presentan con tipografía de palo, 
mientras el cuerpo de texto es con serifa.  
 Otra estrategia de marketing presente ya en el diario es la que 
aparece en portada el 13 de enero. En la esquina inferior izquierda hay un 
pequeño recuadro en el que se dice: «En nuestro número de mañana:», 
anticipando de qué se va a hablar en el próximo ejemplar para que el lector 
acuda al punto de venta si está interesado. 
 Los ídolos españoles empiezan a tener presencia en la primera 
plana, como el nuevo entrenador Quincoces o el joven goleador Zarra. Las 
declaraciones no son todavía informaciones relevantes, aunque el 27 de 
enero se publica en primera una cita de Ricardo Zamora (entonces 
entrenador del At. Aviación), quien habla sobre su enfermedad: «Lo que 
más siento es no poder estar el domingo en San Mamés». Bajo esta noticia, 
una información de última hora dice que no es necesario operar al                    
ex guardameta. Como se ve, el proceso lento de composición de la primera 
página hace que muchas veces no sea viable rehacer las informaciones, con 
lo que el último recurso es colocar una información que actualiza —y a 
veces contradice— a la presentada. 
 Desde siempre Marca ha estado honrando a los deportistas con 
diversos trofeos e impulsando nuevas competiciones, lo que a su vez le 
sirve como autopromoción. En la portada del 27 de marzo se da la noticia 
de la entrega de los trofeos Marca a los jugadores más destacados del 
partido Modestos vs. Consagrados. Se entregan en la redacción del diario y 
en una de las fotos aparece su director. 
 El 25 de noviembre Marca recoge en primera página la efemérides 
de su primer año como diario, en una columna en la que se denominan 
falangistas y renuevan sus votos de adhesión al Caudillo, que protagoniza la 
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foto de turno. Y 5 días antes la noticia principal es en recuerdo a Primo de 
Rivera. 
 
 
1944: mi portada por un caballo 
 

El lector occidental lee de izquierda a derecha y de arriba abajo, por 
tanto hace una lectura en ‘Z’, empezando desde la esquina superior 
izquierda de la página, llamada Área Óptica Principal, y acabando en la 
esquina inferior derecha. Además, Skinner define como Centro de Impacto 
Visual al lugar de la página que capta de inmediato la atención del lector. 
Así que el centro de impacto visual debería coincidir con el Área Óptica 
Principal (esquina superior izquierda), para facilitar la lectura de la primera 
página. Esto no se cumple en Marca, sobre todo porque no hay una noticia 
o elemento de la portada que destaque sobre el resto. Al no existir una 
jerarquización de la información el lector se pierde y tiene que recorrer 
visualmente la portada varias veces. Y el que la cabecera varíe su posición 
tampoco ayuda. Las noticias de Portugal van a tener relevancia en las 
portadas, que siguen con su cariz polideportivo aunque el fútbol tiene 
siempre más presencia. Es habitual sacar la foto de los 22 jugadores que 
van a disputar el partido más interesante del día. 
 El encabezado es uno de los elementos más importantes de un 
anuncio, su función es impactar y que el lector siga leyendo, como 
postulaba el publicista-científico Claude Hopkins (1923: 36): «Los titulares 
de los anuncios son como los de las noticias. […] Seleccionamos lo que 
queremos leer mediante los titulares y no queremos titulares que 
desorienten». Sin embargo Marca sigue sin impactar con sus encabezados, 
que parecen meros teletipos. Así mismo, el uso del tiempo verbal en pasado 
aleja al lector de la actualidad. 
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Portada del 5 de octubre de 1944, en la que se incluye la muerte tras un accidente de 
Duende, un caballo «tan conocido de los aficionados a las carreras de caballos por sus 
numerosos éxitos, tanto individuales como de reproductor. […] Caballo de gran tranco, 
buena alzada, castaño y largo cuello». 
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1945: la publicidad en primera 
 
 En este año aparecen en la portada anuncios de películas que se van 
a exhibir en los cines de Madrid. La cabecera sigue moviéndose, incluso hay 
veces que ocupa la parte inferior de la primera página. ¡Craso error!  

Tras la muerte del director la portada incorpora el texto: «Fundado 
por Manuel Fernández-Cuesta». Le sustituye Ibrahim de Malcervelli, que va 
a durar poco en el cargo, pues al año siguiente le relevará en la dirección 
Manuel Casanova.  
 

     
A la izquierda la primera del 6 de octubre de 1945, cuya cabecera se imprime en negro 
durante tres días en señal de luto por la muerte del director Manuel Fernández-Cuesta. En 
la del 7 de octubre se muestra una foto del funeral, y el día 10 Marca agradece en portada 
las muestras de cariño recibidas. A la derecha, el 5-0 del Barcelona al Real Madrid no es la 
noticia principal (26 marzo). 
 
 El apego al régimen sigue patente como se puede verificar en la 
portada del 6 de junio, en la que se destaca la victoria del Comandante 
Jiménez Pascual en un torneo de hípica. Sin embargo, esto va a tener su 
lado positivo. Al pertenecer Marca a la Prensa del Movimiento tiene más 
fácil llegar a un mayor número de lectores, como apuntará el periodista 
Antonio Alcoba (1999: 45): 
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«La batalla de los diarios deportivos la tiene ganada quien edite su periódico en el 
mayor número posible de puntos y permita el rápido envío a las ciudades 
cercanas al centro de impresión, tal y como ha sucedido con el diario Marca, el 
primero que consiguió llegar a los puntos de venta antes que el resto de sus 
rivales, fuera de la ciudad de origen del medio, ya que no todos poseían esa 
cobertura global».  
 

 En esta época no existe ningún organismo que contabilice las 
ventas de los diarios, pero hay una forma de conocer aproximadamente 
esta cifra. Todos los diarios deben donar 5 céntimos a la Institución San 
Isidoro (ISI) por cada ejemplar vendido, por tanto se puede calcular la 
difusión, aunque la principal pega es que «se centra en la aportación 
realizada en un solo día del mes» (Aguado, 1996: 113). Claro está que 
algunos pueden mentir para pagar menos, o donar más para que se inserten 
más anuncios en sus periódicos, pero es una referencia. Y en este año se 
ofrecen los primeros datos, siendo Marca líder con 42.109 ejemplares 
diarios, mientras que El Mundo Deportivo sólo vende 16.718.  
 
 
1946: muere Fernández-Cuesta 
 
 El color rojo va teniendo más presencia en la portada, e incluso se 
emplea en algunos anuncios. Las noticias siguen estando abigarradas pero 
han ganado un poco en claridad, e informan de cualquier actividad: tenis de 
mesa, toros, boxeo, ajedrez, ciclismo, pero sobre todo fútbol. A veces se 
recuerdan triunfos pasados, como en la portada del 15 de mayo en la que se 
recuerda un triunfo ante Inglaterra 17 años atrás. También suelen 
comentarse las salidas y llegadas de los encuentros internacionales de clubes 
y selecciones, algunos con la pertinente foto en la escalerilla del avión. 
 El titular de la portada del 19 de junio: «Hoy llegará a Madrid la 
selección Irlandesa de fútbol», vuelve a ser una muestra del poco uso del 
tiempo verbal en presente. Las fotos de las caras de seis jugadores 
irlandeses y la del colegiado que dirigirá el encuentro, el suizo von 
Wartburg, son acompañadas por las de cinco atletas castellanos (de Madrid) 
y las de dos jugadores de pelota. La primera sigue plagada de fotos, la única 
forma que tienen los aficionados de “poner cara” a sus ídolos.  
 El 21 de noviembre de 1946 es el último con el formato asabanado 
tras su conversión a periódico (aprox. 36,5 x 49,5 cm). El 22 de noviembre 
[cfr. año 1972] Marca comunica en portada que todos los lectores españoles 
conocen «las dificultades transitorias que estos días aquejan los periódicos 



JESÚS MARRONE 
 

37 
 

para el abastecimiento del papel», lo que provoca que el diario cambie a un 
formato tabloide (aprox. 24 x 36,3 cm), justo la mitad de pequeño y en 
proporción es más estrecho. 
  

     
A la izquierda el número mil de Marca (9 febrero 1946), con la foto del fundador Manuel 
Fernández-Cuesta. A la derecha la portada simétrica del 23 de diciembre del 46, que es 
justo la mitad de tamaño que la anterior (las imágenes están escaladas proporcionalmente). 
No hay resultados del sorteo del Gordo de la Navidad, como será frecuente en años 
posteriores. Un recuadro sobre las dos fotos principales actúa de reclamo: «Vea usted en 
este número la película gráfica que ofrece Marca en - 36 fotografías del encuentro - en el 
Estadio». 
 
 
1947: por fin llegan cambios en la primera plana 
 
 Lucio del Álamo había sido designado en 1946 Delegado Nacional 
de Prensa del Movimiento y Presidente de la Asociación de la Prensa de 
Madrid. El 2 de marzo de 1947 se le nombra director de Marca, una nueva 
muestra del control estatal sobre el diario. Del Álamo acicatea nuevas 
propuestas en las portadas, algo que en parte fuerza el cambio de formato. 
Ahora se dispone de menos espacio para desarrollar las informaciones en la 
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primera página al estar reducida a la mitad, con lo que algunas portadas 
copian ideas de las revistas, dando prioridad a las imágenes en detrimento 
del texto. Como la del 23 de junio, que sorprende por la calidad gráfica     
[cfr. I) 5.]. El Real Madrid es campeón, pero no se dice que ha ganado la 
Copa del Generalísimo. Marca lleva avisando en portada de la elaboración 
de un número especial con motivo de la final «para el cual está reduciendo 
en estos días su número habitual de páginas». 
 

  
A la izquierda la portada de 16 de abril, que es simétrica (técnica usada en más de una vez 
como se ha visto). El titular principal referencia al duelo entre dos figuras: Zarra y Acuña. 
Este tipo de confrontación será habitual en el Marca de los años 80. A la derecha la 
primera plana del 29 de diciembre de 1947, donde la cabecera está “escondida” en la foto 
superior, en tinta roja. La noticia «España, 7 victorias; England, 3» está sombreada también 
en rojo, que combinado con los recuadros negros bien debiera haber llevado un aviso: 
«Esta página puede causar ataques epilépticos» [cfr. I) 5.]. 
 

Las noticias están separadas por rayas y desde hace tiempo también 
por estrellitas militares, y muchas de las informaciones se agotan en la 
portada. Las columnas no siguen un orden que facilite la lectura, con lo que 
se sigue mareando al lector. A veces no se sabe cuál es el titular, el subtítulo 
o el antetítulo; otras veces hay varias entradillas. 
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 Si ya de por sí no hay un centro de impacto visual claro en las 
portadas de Marca, la cabecera a veces se imprime sobre una fotografía, con 
lo que pierde mucha relevancia. En el propio diario se percatarán de esto 
cincuenta y dos años después: «Curioso diseño de portada. Se hace difícil 
reconocer la mancheta sobre la fotografía» (Marca, 1999: 28). Otra 
probatura estridente a la vista es la de colocar varios recuadros negros y 
rojos, que recuerdan al AC Milán: «Un experimento que no gustó a casi 
nadie» (Marca, 1999: 112). Incluso se usa el fondo negro sobre texto blanco 
—parece el negativo de una fotografía— lo cual es molesto y desgasta 
mucho la vista [cfr. I) 5.]. De todas formas hay que aplaudir la valentía de 
los periodistas de Marca por tratar de salir del inmovilismo que persigue a 
su portada; se ve que al menos su maqueta empieza a ser dinámica, dando 
viveza a un producto que comienza a anquilosarse.  
 El fútbol va ganando en importancia durante la temporada. En la 
primera plana del 31 de marzo se muestran las clasificaciones completas de 
la primera y de la segunda división, además de todos los marcadores de los 
encuentros. Como no podía ser de otra forma los marcadores están arriba a 
la derecha y la clasificación abajo a la izquierda, con lo que el lector tiene 
que disputar un partido de tenis visual para cotejar las informaciones. El 7 
de abril lo mejoran un poco al colocar a la izquierda primero la 
clasificaciones y debajo los marcadores. De todas formas el exponer estos 
datos en primera es un buen argumento de venta, ya que en esta época no 
hay otro modo de verlos. 
 También el ciclismo goza de prestigio en las portadas del diario. El 
23 abril Marca anuncia un concurso de pronósticos de la VII Gran Vuelta 
Ciclista a España para sus lectores, con un premio de 5.000 pesetas. Este 
tipo de reclamo en portada va a ser un clásico en el diario deportivo, y 
muchos de ellos van a reportar un gran éxito de participación, venta de 
ejemplares y fidelidad de los lectores. En verano se organiza el ‘Gran 
Premio Marca’, una competición ciclística a la que le da mucho bombo en 
primera. Cuenta con varios de los mejores ciclistas del panorama, como el 
belga Edouard van Dyck (ganador de la Vuelta este año), Dalmacio 
Langarica, Bernardo Ruiz y Celestino Camilla (a la postre vencedor), 
aunque hay algunas ausencias significativas como la de Julián Berrendero. 
Se disputa del 8 al 14 de agosto y todas las portadas de esos días hacen 
referencia exclusivamente a esta competición. 

Resulta curioso que uno de los intentos de la tecnología de 
impresión haya sido la reducción del tiempo de producción para así poder 
mejorar la calidad de la información (cuando no para poder disfrutar de 
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más tiempo libre). Sin embargo, se ha conseguido el efecto contrario; es 
decir, a menor limitación tecnológica más exigencia informativa. Si un 
partido se disputa a altas horas de la madrugada hay que hacer lo imposible 
para que el resultado salga en primera plana, y así poder diferenciarse de la 
competencia. También puede ocurrir que haya que cambiarlo todo por una 
noticia bomba, como dirá Harold Evans (1984b: 11): 

«“Levanta la plana” se refiere al espacio de la primera página o al total de ella que 
el jefe de ediciones del periódico cambia en el último momento posible, cuando 
llega la foto más reciente y sensacional. Siempre se desea que la foto sea una 
exclusiva, algo que los demás periódicos no tengan». 

 

     
A la izquierda la portada de Marca que cuenta la muerte de Manolete (29 agosto 1947), 
donde Manolete ha muerto en la primera página pero sigue vivo en las interiores: «Linares 
28 (Alfil) (Urgente).— Manolete ha resultado herido gravísimamente al despachar a su 
segundo toro en la corrida de hoy» (Marca, 29 agosto 1947, pág. 4). A la derecha, la primera 
plana del día siguiente con una foto tras la embestida de ‘Islero’. 
 
 Una noticia escabrosa va a obligar al rotativo a ‘levantar la plana’ 
tras la muerte del torero Manolete el 28 de agosto de 1947: «La trágica 
noticia se conoció pasadas las cinco y cuarto de la madrugada, lo que obligó 
a parar la rotativa y desmontar la primera página para meter el suceso» 
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(Marca, 1999: 46). Se agotan todas las ediciones de Marca del día siguiente, y 
el 30 de agosto se venden los 300.000 ejemplares tirados (récord Marca), en 
los que 12 de las 16 páginas se dedican al torero, mientras que El Mundo 
Deportivo no da la noticia en su portada. Los éxitos deportivos acompañan 
las ventas de Marca, aunque también las desgracias. El 5 de abril se da 
cuenta de la operación del premio Nobel Jacinto Benavente, y cuatro días 
más tarde se comunica que Henry Ford ha muerto, lo que refleja el 
comienzo del fenómeno sensacionalista del diario.  
 

    
El 24 de junio de 1946 el titular principal no hace referencia a la derrota de España ante 
Irlanda en el Metropolitano, sino a: «Más de 60.000 personas aclamaron al Caudillo, ayer, 
en el estadio». Toda la portada se dedica al partido, que viene a ser una crónica troceada 
con continuación en la siguiente página. Unos meses después (17 enero 1947) la portada es 
casi idéntica, lo que demuestra que pese a los intentos de innovar Marca sigue muy 
apegado a sus ideales. De hecho la portada del 2 de febrero de 1947 se dedica 
exclusivamente a una noticia no deportiva: «En el aniversario de la Victoria el pueblo 
refrenda los Poderes del Jefe del Estado», con la imagen del personaje que posiblemente 
tenga más fotos de portada en la historia de Marca. Recuerdo que la portada de la derecha 
es justo la mitad de tamaño que la de la izquierda (las imágenes están escaladas 
proporcionalmente). 
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 «¿Quiere usted suscribirse a Marca?», pregunta la portada del 12 de 
marzo en un pequeño recuadro negro situado arriba a la derecha. El ideal 
de todo diario es que sus lectores sean suscriptores, pero los consumidores 
prefieren no hipotecarse a ello por varios motivos: movilidad doméstica, 
tardanza en recibir los ejemplares, no comprar el diario todos los días, etc. 
Por eso la portada es fundamental para la prensa. Es el escaparate donde se 
muestra la mejor información, intentando convencer al cliente para que 
entre (compre el ejemplar). 
 Varias noticias hacen referencia a la selección catalana en distintas 
disciplinas, como en la portada del 20 de octubre de 1947: «La selección 
catalana venció por 3-1 a la del resto de España», en fútbol.  
 
 
1948: Franco no da una a derechas  
 
 Este titular de portada es impensable pero pudiera haberse hecho 
realidad sin la existencia de la censura. Y es que en agosto de 1948 el 
delantero argentino Rafael Franco ficha por el Deportivo de La Coruña, 
donde más tarde formará parte de la delantera conocida como ‘Orquesta 
Canaro’: Corcuera, Oswaldo, Franco, Moll y Tino. Así lo contará Heras 
Pedrosa (2000: 36): 

«Existía verdadero terror a decidir libremente, pues era bien sabido, a modo 
anecdótico, las angustias de un director de Marca para informar de los partidos 
del Deportivo de La Coruña en el que jugaba un futbolista llamado Franco. 
¿Cómo decir “Franco falló en la misma boca de gol” o “se arrugó ante la defensa 
contraria”?». 

 
 El 12 de mayo de 1948 Marca vuelve a cambiar el tamaño del diario: 
aprox. 30,5 x 45 cm [cfr. año 1972]. Es un formato parecido al original pero 
un poco más pequeño y estrecho. El rotativo cuenta en una columna de 
portada dirigida a sus lectores que «hemos intentado lograr un ligero avance 
que permita ver más cerca la total reposición de Marca a su ser y estado 
anterior». En la cabecera se indica la nueva casa del diario: «Marqués de 
Cubas, 7». La creciente tirada del rotativo provoca un cambio de impresión, 
pasando del huecograbado al offset: «Momento delicado, ya que España se 
ve sometida al aislamiento internacional y la lucha contra la escasez de 
papel es constante» (Marca, 1999: 24).   

Cronos —pseudónimo de Carlos Méndez López, caricaturista 
desde los inicios—, habla del acierto de todos estos cambios que introduce 
el director del diario: 
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«Lucio del Álamo da con el procedimiento para reconciliar al gran público del 
diario Marca. […] Durante unos días mantiene el mismo color sepia de tinta, pero 
no va bien, y, finalmente, Lucio del Álamo decide que se tire en verde, que es un 
color que le diferencia de cualquier otro diario» (Roca, 2005: 159). 

 
 Pero los intentos en verde no dan sus frutos y se vuelve a tirar en 
tinta negra con algunos titulares en rojo. Las pruebas del año pasado no 
han provocado cambios en la confección de la portada. Esta primera 
página es de un estilo tranquilo, pausado, muchas veces sin emoción, con 
titulares largos. Sigue sin haber jerarquización de noticias y la cabecera 
continúa permutando de sitio. Sí empiezan a ser frecuentes las 
declaraciones de los personajes y las entrevistas, una forma de rellenar 
contenido cuando hay poca actividad deportiva. Por ejemplo, las palabras 
de Ben Barek antes de enrolarse en el Atlético (ya de Madrid) en la portada 
del 13 mayo: «Siento pena por abandonar Francia, pero soy profesional». 

El fútbol desaparece durante algunas semanas de la portada, pero 
en general es el deporte más destacado, sobre todo por la selección 
española y su rival de turno. También hay boxeo, rugby, hockey, basket, 
ciclismo, “balón a mano” (literalmente), tiro al plato, tiro con fusil, 
natación, béisbol, pesca, toros, lucha libre, tiro de pichón… 
 La noticia principal del 28 de julio es: «La mayoría de los Olímpicos 
españoles, en Londres», y Marca informa del desplazamiento de su 
redactor-jefe, Antonio Valencia, para cubrir los Juegos Olímpicos de 
Londres: «transmitirá por teléfono diariamente una crónica de los hechos 
más salientes». Todavía se da cuenta de la victoria de Gino Bartali en el 
Tour —que ha ganado la ronda gala tres días antes— con una foto curiosa, 
pues Ginettaccio da la vuelta de honor en París «con el ramo de flores y el 
maillot amarillo en la mano, porque en su torso lleva el de la casa comercial 
que representa el corredor italiano». Una prueba de que empieza a 
implementarse el marketing.  
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El 15 de agosto del 48 Marca puede narrar por primera vez un triunfo español en unos 
Juegos Olímpicos. El titular y la información son confusos pues no se cuenta que el 
conjunto hípico, formado por el comandante Jaime García Cruz, Marcelino Gavilán y José 
Navarro, ha obtenido la medalla de plata en Londres. En la mitad de la primera se da 
cuenta del rocambolesco fichaje de Alberto Pizzinato por parte del Español, que se lo 
arrebata al Barça. 
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1949: la catástrofe de Superga 
 
 ‘El Gran Torino’ es uno de los mejores conjuntos de la época, no 
en vano 10 de sus jugadores forman parte de la selección de Italia, 
comandados por el gran Valentino Mazzola. El 4 de mayo de 1949 regresa 
de un amistoso disputado en Lisboa contra el Benfica, pero su avión se 
estrella contra la Basílica de Superga, en las cercanías de Turín: «Tras la 
catástrofe de Superga, se tuvo que sacar a las doce de la noche una nueva 
primera página y toda la información sobre la desgracia que conmocionó a 
todos los aficionados» (Marca, 1999: 50). 
 

   
Portadas de los dos diarios deportivos nacionales el 5 de mayo de 1949. Marca da mayor 
espacio al accidente del Torino (única información coincidente en ambos periódicos), y 
acompaña la noticia con una foto del equipo antes de tomar el trágico vuelo. En este 
sentido presenta una mejor información que El Mundo Deportivo, lo que se puede traducirse 
en mayor venta de ejemplares. 
 
 Según el ISI, Marca vende 52.361 ejemplares al día, más del doble 
que El Mundo Deportivo (22.653). Es interesante hacer una comparativa de 
portadas con la tragedia del Torino. El tamaño de El Mundo Deportivo es 
mayor (aprox. 41 x 58 cm), con lo que le saca a Marca alrededor de 10 cm 
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de ancho y 12 cm de alto, por tanto puede presentar más noticias, 
imágenes, texto... Visualmente no existe mucha diferencia entre las 
primeras, pues cometen los mismos pecados: mucho texto, noticias 
abigarradas, muchas fotos, escasa jerarquización, ausencia de un centro de 
impacto visual, etc. Lo más remarcable es la cabecera, que en El Mundo 
Deportivo está en la parte superior y es mucho más legible que la de Marca. 
Pero Marca impacta un poco más al usar el color rojo en la cabecera y en 
algunos titulares, y es un diario con vocación nacional, mientras que El 
Mundo Deportivo está más enfocado al deporte catalán. 

«La diferencia horaria hacía que las comunicaciones por cable, al no 
existir las telefónicas, llegasen pasada la medianoche» (Toro, 2008: 83). Pese 
a ello, para dar una información de primera mano, Marca desplaza a 
periodistas que cubran las competiciones extranjeras. El 29 de junio —en la 
cabecera hay una errata y pone «23 de junio»— el rotativo habla en su 
portada de que «realizará un esfuerzo informativo» en la Vuelta a Francia: 
«Diariamente, nuestro enviado especial, Francisco J. de Ubieta, enviará 
telegráficamente la crónica de las etapas», además se contará con un 
servicio gráfico y lo complementarán con el servicio de las Agencias. El 
deportivo avanza la publicación de un número extraordinario al día 
siguiente sobre el Tour. En este mismo ejemplar se anuncian dos fichajes, 
el del goleador Calsita por el Atlético de Madrid y el del extremo derecho 
Epi por la Real Sociedad. Las contrataciones van ganando terreno en 
portada, e incluso ya se empiezan a publicar rumores, como el del 10 de 
julio: «El Madrid quiere fichar a Eizaguirre», pero en la misma información 
se estima la imposibilidad de contratar al portero: «El resultado ha sido 
infructuoso, ya que se indicó al mediador que precisará esperar al año 
siguiente, en que quedará libre el jugador interesado».  
 El Tour se presenta apasionante con la lucha entre Coppi y Bartali, 
dos corredores que dividen a Italia en todo: ciclismo, política, religión… lo 
que da a la prensa buenos argumentos sensacionalistas para vender más y 
más. ¡Y están en el mismo equipo! Pero hacen gala de una gran 
deportividad y amistad y Coppi gana sin polémicas. Donde sí hay polémica 
es en España. L’Équipe acepta que se dispute una etapa en nuestro 
territorio, concretamente en San Sebastián, y se invita a un equipo español 
con nuestras mejores figuras. Sin embargo, los españoles deciden 
abandonar antes de la etapa en España. Las críticas les llueven a los 
deportistas. El 8 de julio Marca publica en portada las declaraciones del gran 
ex ciclista y vencedor en una etapa de la ronda gala Mariano Cañardo: «La 
falta de preparación, o sea, entrenamiento y moral, y el no saber 
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exactamente lo que significa y es la Vuelta a Francia, a mi modo de ver, es 
lo que ha causado el abandono de nuestro equipo». También se cita al 
delegado del Comité Nacional de la Unión Velocipédica Española, Juan 
Bautista Soler: «Es lamentable lo que ha sucedido en Francia, al abandonar 
el equipo español; pero hasta el momento no puedo dar ninguna clase de 
informaciones». 
 

     
A la izquierda la portada simétrica del 30 de junio, cuya única noticia es el comienzo del 
Tour. Abajo aparece un gráfico sobre el perfil de las pruebas de montaña, donde los 
españoles pueden obtener sus mayores logros. A la derecha la portada del 8 de julio, con 
las críticas de Cañardo arriba a la derecha. 

 
«La repercusión en España es tremenda. Marca agota su edición del 

9 de julio con las declaraciones de los corredores, a quieres algunos llaman 
“los enanos de la ruta”» (Toro, 2008: 73). Los ciclistas denuncian la nula 
ayuda de la Unión Velocipédica, pues tuvieron que pagarse los gastos, y 
dispusieron de peor material que sus rivales [ver siguiente imagen]. 
Finalmente los corredores son sancionados con un año de suspensión. 
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Un ejemplo de cómo se agotan las noticias en la portada está en esta del 9 de julio, que 
recoge las declaraciones de los ciclistas españoles tras abandonar el Tour. La escasez de 
papel obliga a aprovechar la primera página al máximo. 
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1950: el gol de Marca 
 

En el Mundial de 1950 se enfrentan España e Inglaterra. Los 
‘inventores del fútbol’ se jactan de ser la mejor selección del mundo, pero 
ésta es su primera participación en un Mundial, pues han desestimado 
asistir a los anteriores torneos ante su supuesta superioridad. Contra 
España tiene un equipo con Billy Wright, Tom Finney, Stan Mortensen y el 
mismísimo Stanley Matthews, pero Zarra consigue batir a Williams. El gol 
también lo mete Marca, que celebra la victoria con una tirada récord de 
225.000 ejemplares porque «no podemos tirar más, falta papel» (Marca, 
1999: 54). Y es que el cupo de papel asignado por el Ministerio es 
insuficiente: «A menudo es necesario pedir bobinas a otros periódicos y 
devolvérselas al día siguiente, porque ellos se ven sujetos a las mismas 
restricciones» (Toro, 2008: 87). 
 

    
A la izquierda, la selección española se va a disputar el mundial (24 mayo), en una de las 
típicas fotos en las escalerillas que adornan las portadas de Marca. A la derecha, portada del 
3 de julio con una felicitación de Franco arriba la izquierda. Las cabezas de los jugadores 
recuerdan a las de los presidentes estadounidenses del monte Rushmore.  
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Empiezan las declaraciones polémicas, pues el 3 de marzo Ignacio 
Eizaguirre critica su suplencia: «Se ha prescindido de mí sin causa 
justificada». La noticia principal de esa primera página es: «Franco, en el 
‘Talgo’ a 140 kilómetros por hora»… 

El 11 de septiembre Marca avisa del aumento de precio de todos los 
periódicos a 70 céntimos, impuesto por las «nuevas bases establecidas en la 
reciente Reglamentación Nacional del Trabajo en Prensa». La nota recibida 
el día anterior «llega a nuestro poder sin tiempo ya para ampliar y mejorar el 
número que teníamos preparado para haberse vendido al precio hasta ayer 
vigente», pero Marca asegura que desde el número próximo esa subida 
supondrá un mejoramiento y ampliación de las páginas del diario. 
 
 
1951: Marca manda a nuestros ciclistas a Francia 
 

«La Federación Española de Ciclismo encuentra esta campaña 
dificultades para enviar al equipo español al Tour de Francia» (Marca, 1999: 
56). Marca pone 30.000 duros que la Federación necesita y la Unión 
Velocipédica Española anuncia que los españoles correrán el Tour, para 
alegría de la difusión de Marca. Bernardo Ruiz se sale y gana 7 etapas, 
acabando en novena posición, por lo que al diario le sale muy bien la 
jugada, como contará el futuro periodista de El País Carlos Arribas: «La 
inversión no le sale nada mal a Marca, que en el mes de julio, el mes más 
bajo habitualmente de la prensa deportiva ya que no hay Liga, agota la 
tirada cotidianamente» (Arribas et. al, 2003: 131-132). 
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Primera página del 27 de julio que cuenta la segunda de las etapas que gana Bernardo Ruiz 
(caricaturizado). Que mire hacia abajo y a la izquierda desvía la vista del lector hacia fuera 
de la portada; mejor hubiera sido que mirase hacia la cabecera. La hípica y los jinetes 
militares siguen siendo relevantes. 
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1952: Marca se inspira en TBO 
 

La portada de Marca continúa sin evolucionar. Los titulares siguen 
sin mostrar mucha emoción, aunque las interrogaciones y exclamaciones 
empiezan a estar presentes.  

La ilustración gráfica prácticamente se limita a caricaturas simples 
de los deportistas (que se repiten hasta la saciedad), pues no hay 
ilustraciones de calidad y las alineaciones de los equipos consisten en un 
recuadro blanco con los nombres de los jugadores colocados según la 
táctica.  
 

    
A la izquierda la portada del 11 de febrero, cuya cabecera recoge la llamada: «Extraordinario de 16 
páginas», como resaca futbolera del lunes (el resto de días lo hace con 12 págs.). Los 7 goles de 
Kubala se esquinan y carecen de relevancia, pues las fotos son para los dos grandes clubes de 
Madrid. A la derecha, la primera del 28 de julio, donde las informaciones están pegadas como un 
collage, lo que dificulta la lectura y comprensión. Por el contrario hay una buena foto del típico gesto 
de dolor de Emil Zátopek, claro ejemplo de foto-noticia según Antonio Alcoba (1980: 233): «Miles 
de periodistas deportivos han tratado de plasmar en sus informaciones los gestos de sufrimiento del 
extraordinario atleta checoslovaco Zatopek […]. Pero […] ninguno ha podido, por muy bien escritos 
que estuvieran sus artículos». 
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El 27 de julio vuelve a ser noticia Arturito Pomar por su 
subcampeonato en el Torneo Internacional de Tampa (EE. UU.) y se 
critica levemente a un árbitro: «La parcialidad de un árbitro húngaro, causa 
de nuestra derrota ante Bélgica, en water polo [sic]». El fútbol es el que 
“marca” el desarrollo del diario. El 21 de julio Marca nos cuenta que 
suspende hasta final de agosto los números especiales de los lunes a una 
peseta, por lo que el ejemplar costará todos los días 70 céntimos:  

«No obstante, Marca seguirá dedicando atención especialísima a los Juegos 
Olímpicos, con la versión de primera mano de Antonio Valencia, destacado en 
Helsinki. Y donde surja un acontecimiento deportivo —desde Caracas a 
Santander—, nuestros corresponsales y enviados estarán al servicio del lector: 
Marca estará allí…».  

 
 
1953: el fichaje del siglo 
 

Millonarios de Bogotá juega en ‘El Dorado’, la liga pirata 
colombiana, y el Real Madrid le invita a participar en un encuentro para 
celebrar el quincuagésimo aniversario del equipo blanco. El 30 de marzo de 
1952 el Millonarios, conocido como ‘El Ballet Azul’, vence al Madrid por 2 
a 4. El conjunto colombiano presenta en su formación a grandes figuras 
como el mediocentro ‘Pipo’ Rossi y el extremo izquierdo Adolfo 
Pedernera, pero Santiago Bernabéu se fija en un ariete de veintisiete años 
apodado ‘La Saeta Rubia’. 

El Barcelona se adelanta a su rival y ficha a Di Stéfano, pero la 
FIFA no reconoce el fichaje debido a la irregularidad del campeonato 
colombiano. El Madrid se mete por medio aupado por el régimen y se 
monta un verdadero culebrón veraniego. El 15 de septiembre la Federación 
Española decide que Di Stéfano alterne una temporada con cada club, pero 
el Barça se niega y su directiva dimite. Un mes más tarde, la comisión 
gestora del Barcelona acepta que el argentino juegue con el Madrid a 
cambio del dinero que había pagado por su fichaje. Sin duda, el mayor error 
en la historia del club azulgrana. Posiblemente, el fichaje del siglo para 
Marca. 

El montañismo también está presente en primera plana: «Fracasó la 
conquista del Everest», se lamenta el diario el 29 de mayo. Curiosamente en 
esa misma noticia se recogen dos comunicados, de Efe y de Alfil, y Marca se 
lamenta de la «vaguedad de noticias» que contaban la proximidad de la 
coronación por parte de la expedición británica. Sin embargo, se da otra 
vuelta de tuerca y el 3 de junio Marca publica: «El hombre pisó ya “el techo 
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del mundo”». La noticia tiene menos relevancia que el triunfo de Coppi en 
la Vuelta a Italia, pero destaca por su foto del Everest sobre la que se ha 
dibujado una flecha de la ascensión. No se dice que el neozelandés 
Edmund Hillary y el sherpa Ten-Sing Norgay son los héroes, pero sí se 
nombran en las páginas interiores. 

 

   
La primera página del 19 de febrero de 1953 descubre el nacimiento del Trofeo Pichichi. 
Siete días más tarde se recoge también en portada el beneplácito de la Federación 
Española a través de la carta de su presidente, Sancho Dávila. A la derecha, la previa del 
debut de Di Stéfano con el Real Madrid y la dimisión de la directiva del Barcelona (23 
septiembre). 
 

Es revelador el titular principal de la primera página del 30 de 
septiembre: «10-3 España aplastó a Alemania en hockey sobre patines». En 
total se usan diez palabras que ocupan todo el ancho y el tiempo verbal está 
en pasado. Hace referencia a un deporte minoritario, y en esa portada 
también se habla de ajedrez femenino, waterpolo, boxeo y ciclismo, además 
de una noticia sobre el viaje del FC Barcelona a Ámsterdam para un 
partido. 

El fin del bloqueo internacional a España significa que el papel deje 
de ser un bien escaso. Esto «permite que el precioso material afluya con 
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alguna abundancia a los talleres, que bien lo necesitan. [...] El diario ha 
adquirido dos modernas rotativas que tiran 60.000 ejemplares a la hora» 
(Toro, 2008: 88) 
 
 
1954: sin novedad en el Marca 
 
 El rojo sigue siendo el único color que se emplea en la cabecera, en 
la publicidad y en los titulares, a veces incluso en las entradillas. El carácter 
polideportivo sigue reflejándose en las primeras, pues hay referencias al 
béisbol, al tiro de pichón, hípica, boxeo, etc. 
 

     
El 10 de enero el diario hace públicos los ganadores de los «Trofeos Deportivos ‘Arriba’ y 
Marca», y como no podía ser de otro modo Zarra es el Pichichi. A la derecha, la portada 
del 26 de junio, un ejemplo de cómo se mezclan las noticias sin ton ni son. En la noticia de 
arriba a la izquierda no se cuenta nada de lo que indica el titular, pues se narra lo que 
acontece en el Mundial de fútbol, y el cuerpo de texto se queda cortado así: «Y Wright, 
capitán de la selección inglesa, dice que Italia ha perdido, entre otras cosas, (Continúa en la 
página cuarta.)». 
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 La necesidad de informar con la máxima actualidad hace que el 
diseño pierda importancia ante el texto. Las informaciones se van pegando 
por donde caben y según llegan, lo que desconcierta al lector. Las 
limitaciones tecnológicas hacen que no sea viable tener un diario con mejor 
sentido estético. Sin embargo, el principal defecto es que se quiere dar 
cuenta de todo, provocando una sobreinformación en la primera página, 
que es un lío de noticias inconexas.  

Marca cumple a rajatabla las directrices. El 18 de julio renueva en 
portada su fidelidad al Caudillo, que ocupa su lugar habitual arriba a la 
izquierda, con la foto y un texto que se cierra con: «¡VIVA FRANCO! 
¡ARRIBA ESPAÑA!». Tres días antes el deportivo ha informado de la 
muerte de Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura: «A la una menos 
diez de la mañana dejó de existir el insigne dramaturgo».  
 Este año Nemesio Fernández-Cuesta es el nuevo director de Marca: 
«hermano del fundador y redactor de hípica desde 1944» (Marca, 1999: 64). 
 
 
1955: nace la Copa de Europa 
  
 L’Équipe envía una carta a Marca en la que informa sobre la creación 
de un torneo que enfrente a los mejores clubes europeos. Marca se muestra 
entusiasmado con la nueva competición, así como el Real Madrid, 
representado por Bernabéu. Las portadas van contando cómo se conforma 
el torneo, como la del 19 de febrero, donde publica una columna en 
primera: «El proyecto de la Copa europea, en marcha»; el 2 de abril: «Hoy 
comenzará a discutirse la Copa de Europa»; o el día siguiente: «La Copa de 
Europa, en marcha», titular repetido. El Real Madrid va a representar a 
España y se va a ver beneficiado de esta cobertura extra en las portadas de 
Marca. ¿Y el régimen? Pues contento de que el club blanco siga 
publicitando España. 

Muchas veces se habla de selecciones A y B en diferentes disciplinas 
deportivas, como el 16 de febrero: «Hoy, en las Corts, ensayo general del 
A». En esa misma portada se informa de la “jubilación” de Bartali, lo que 
da una muestra de la afición ciclística del rotativo. 

El 6 de abril la Quiniela es noticia de portada: «Seis máximos 
acertantes, que cobran a más de sesenta mil duros». Incluso se acompaña 
con una entrevista a una de las afortunadas y la foto con su madre. En una 
España sumida en la pobreza y en la hambruna, este tipo de información 
redunda en beneficio de la Dictadura. 
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A la izquierda la portada del 18 de mayo, con la previa del España-Inglaterra. El recuadro 
con las alineaciones sigue siendo antiestético. A la derecha, sorprende en la primera plana 
del 11 de septiembre la columna de la izquierda, que habla sobre el extraordinario del día 
siguiente. 
 

Comienza a hablarse tímidamente de baloncesto, como en la 
portada del 16 de noviembre: «59-49 El Madrid, con su magnífica 
actuación, truncó la racha de triunfos del YCO», con una gran foto; la 
rivalidad entre Estudiantes y Real Madrid también va a tener presencia en 
las primeras. Los deportes menores siguen teniendo repercusión y el 4 de 
septiembre lo más destacado es el triunfo de uno de los nuestros: 
«Guillermo Timoner, campeón del mundo tras motos». Los logros de los 
españoles, por pequeños que sean, siempre van a tener cabida en Marca. 

El impacto es lo que buscan básicamente las portadas deportivas, 
que esa primera página haga que el consumidor se detenga a contemplarla 
porque ha visto algo que le ha llamado poderosamente la atención. Esto 
puede ser una fotografía, un diseño novedoso, una noticia importante o 
una declaración fuera de tono. Da igual. El primer objetivo de la primera 
plana es ser vista detenidamente, para que así el lector sepa qué se va a 
tratar y cuán importante es. Y para sorprender lo mejor es ser originales, 
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como en las siguientes portadas, que sin embargo pecan de no haber dado 
mayor relevancia a esos elementos novedosos. 
 

     
Portadas del 5 de octubre y del 25 de noviembre. A la izquierda se reproduce el telegrama 
recibido en francés en la Federación Española de Boxeo, traducido en el pie de foto: 
«Confirmamos fecha Famechon-Galiana 20 octubre. Stop. […]», una gran idea para 
despachar la noticia de una forma sorprendente. Más impactante si cabe es la de la 
derecha, con los números en árabe.  
 
 
1956: comienza el reinado del Real Madrid 
 

Marca ya lo había adelantado el 29 de diciembre del año anterior: 
«Según L’Équipe, el Madrid es favorito en la Copa Europea». El propio 
diario recogía el 22 junio de 1955: «En París, la “vedette” se llama Real 
Madrid», siendo Di Stéfano el favorito de la prensa francesa. El primer gran 
éxito del Real Madrid sucede el 13 de junio de 1956, día en que se alza con 
la primera de las cinco Copas de Europa que va a ganar seguidas.  

Y es que el fichaje de Di Stéfano no sólo va a reportar grandes 
éxitos al Real Madrid, también va a ser decisivo en la historia de Marca. Así 
lo contará el futuro director del diario Eduardo Inda:  
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«Fue llegar el dúo Bernabéu-Di Stéfano a la Casa Blanca y ponerse Marca a 
vender periódicos como churros. […] El efecto dominó fue imparable: cuantos 
más títulos conquistaba la Casa Blanca, más crecía exponencialmente la difusión 
de esta casa. Ya se sabe, si no hay historias que contar, no hay periódicos que 
vender. Y viceversa» (Toro, 2008: 11-12).  

 

   
A la izquierda, portada del 16 de mayo, con una foto del ojo amoratado de Duilio Loi. A la 
derecha la portada del 14 de junio que narra el triunfo del Real Madrid contra el Stade de 
Reims por 4-3. 
 
 
1957: la portada de Marca es llevada al cine 
  
 La influencia de una portada no sólo se mide por la repercusión que 
tiene en el periodismo, sino por la que causa en la sociedad. No hay mejor 
publicidad para un diario que su portada sea comentada en cualquier 
ámbito. Un buen ejemplo lo tenemos en la comedia ‘El Tigre de 
Chamberí’, dirigida este año por Pedro L. Ramírez. 
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Varias portadas ficticias de Marca están presentes durante la película. En el fotograma de 
arriba el diario deportivo descubre quién es el ‘Tigre de Chamberí’ (encarnado por José 
Luis Ozores), lo que lleva al susodicho a la fama. «¿Eh? Qué te parece. Fíjate lo que dice 
Marca», dice un personaje mientras enseña esa portada a una camarera. Queda patente la 
importancia de la portada de Marca en esta época. 
 
 La importancia de una portada no sólo radica en las ventas, sino en 
la imagen que ofrece del diario a la sociedad. La primera va moldeando la 
percepción que tienen los lectores del periódico, pues en ella están 
presentes los atributos que definen al diario. Así lo dirá Juan Luis Cebrián, 
futuro director-fundador de El País: 

«La primer página es el espejo del alma de un periódico. Nuestros ojos se posan 
en ella para, de un vistazo, tratar de aprehender las noticias del día, pero en 
realidad es ella la que nos mira desde su arquitectura abigarrada y su composición 
de mosaico» (Davara Torrego et al., 2004: 13). 

 
 «Las Mil Millas tuvieron un trágico balance», recoge Marca el 13 de 
mayo, contando el fallecimiento en Brescia del Duque de Portazgo, el 
primer piloto español en Ferrari; se trunca la carrera de un posible ganador 
en automovilismo. Junto a esta noticia hay una foto de Jesús Loroño 
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recibiendo el trofeo de ganador de la Vuelta a España, el cual va a finalizar 
quinto en el Tour. 
 El 31 de mayo Marca destaca la entrega por parte de Franco de la II 
Copa de Europa que gana el Real Madrid. Curiosamente el titular principal 
no está en rojo pero sí sus dos entradillas, la cabecera, otros titulares, 
algunas palabras del anuncio, y por supuesto en un pie de foto engatillado: 
«El caudillo entregó la Copa de Europa», en mayúsculas pero sin tildes, ya 
que en esta época es complicado para la prensa acentuar gráficamente las 
palabras. Esto derivará años después en la errónea suposición de que no 
hace falta tildar las mayúsculas. 
 
 
1958: los madrileños acuden a la llamada de Marca 
 

Que el régimen saca partido de los éxitos deportivos es un secreto a 
voces, como refrenda Sánchez Rada (1996: 143): «En 1958 Rafael García 
Serrano, escritor y periodista falangista, reconocía en Arriba “el deliberado 
propósito de utilizar la popularidad del balompié como adormidera 
política”».  

En una fotonoticia de la portada del 6 de febrero titulada ‘Cuando 
las cosas van mal’, ya se ve cómo los aficionados empiezan a vivir el fútbol: 

«Las cosas del fútbol son así. Unas veces, la gente se rompe la mano, aplaudiendo 
a su ídolo; otras, enronquece llenándole de denuestos. En Sevilla han caído ahora 
las pesas del lado de los denuestos. […] Esta gente espera para […] demostrar su 
mal humor por la marcha del equipo y, sobre todo, por la derrota sufrida ante el 
Gijón, que, “matagigantes” y todo no entraba en los cálculos de los “hinchas” 
como vencedor del Sevilla». 

 
 El Real Madrid gana la tercera Copa de Europa y Marca convoca en 
la portada a los seguidores en el aeropuerto a las 19:30, para recibir a los 
ganadores con la más «entusiasta y clamorosa bienvenida de todos los 
aficionados madrileños, unidos esta vez como nunca en el mutuo interés de 
la victoria y en el gozo de que el nombre futbolístico de Madrid haya 
coronado la proeza». La respuesta de la afición es masiva como se puede 
ver en las siguientes imágenes, una nueva demostración del poder del 
deporte como distracción de las masas ante las penurias. 
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A la izquierda la portada del 29 de mayo con la llamada de abajo: «Madrileños ¡¡¡A 
Barajas!!!». La foto a todo lo ancho de la primera página del día siguiente da fe del gran 
recibimiento que dispensan los hinchas. 
 
 El 7 de febrero la noticia principal de Marca es el accidente en 
Múnich del Manchester United, con una gran foto del avión destruido. En 
Mundo Deportivo la noticia aparece con menos importancia en portada, y 
cuenta con la misma imagen pero más pequeña. 
 Pero no sólo de fútbol viven Marca y el régimen, como mencionará 
el propio Bahamontes: «Hasta el Caudillo (Franco) me dijo un día: ‘ojalá 
hubiera muchos españoles que, como tú, dejen la bandera española tan 
alto» (marca.com, 26 junio 2009). 
 
 
1959: El Real Madrid va a por Pelé  
 
 En la década de los cincuenta Marca es el único medio de la Prensa 
del Movimiento que mantiene sus ventas diarias en más de 50.000 
ejemplares al día. 

El Stade de Reims está deslumbrando con el ‘fútbol champán’ que 
ha implantado Albert Batteux, en un equipo que es la base de la selección 



JESÚS MARRONE 
 

63 
 

francesa que ha acabado tercera en el mundial anterior: los pases con la 
mano del portero Dominique Colonna, la frialdad el central Robert 
Jonquet, los regates del extremo derecho Raymond ‘Kopa’,  la clase del 
interior zurdo Roger Piantoni, los goles del ariete Just Fontaine… Pero es 
el Real Madrid el que vuelve a ganar la Copa de Europa para satisfacción de 
la difusión de Marca, que hace tiempo que no baja de los cien mil 
ejemplares diarios según el ISI: 108.416 en 1957, 281.840 en 1958 y 176.382 
en el presente. 
 La guerra deportiva entre Francia y España también se da en 
ciclismo, representada por Jacques Anquetil y Federico Martín Bahamontes 
—curioso apellido para quien dicen que sube más rápido de lo que baja—. 
El 16 de julio Marca titula que el toledano ha ganado la montaña, con el 
antetítulo: «Todo el mundo de acuerdo, Bahamontes será campeón del 
Tour», ejemplar donde vuelve a aparecer Franco, saludando a Arturo (ahora 
tiene 27 años) Pomar. Ya hay televisiones en algunos bares y casas para ver 
las hazañas de Bahamontes, que dos días más tarde se proclama campeón 
de la Vuelta a Francia. Este triunfo es todo un acontecimiento en España, 
como contará ‘El águila de Toledo’:  

«Ni el Papa, ni Franco, tuvieron un recibimiento como el que tuve yo en Toledo. 
[…] Estaba todo a reventar. Había 14 bandas de música. Para llegar desde Madrid 
tardamos unas cinco horas. Se formó una caravana de dos kilómetros de coches y 
bicis acompañándome» (as.com, 28 junio 2009). 

  
Marca le dedica toda la portada del 19 de julio, y no es extraño que 

se vendan los 375.000 ejemplares que se han impreso. En esa primera plana 
también se muestra un recuadro en la parte inferior derecha con una 
suculenta llamada: «Historia del Tour contada por su vencedor» (en la 
imagen siguiente falta un trozo de la página). Pocos pueden resistirse a la 
tentación de hacerse con el ejemplar. 
 Los rumores empiezan a frecuentar la portada de Marca, pues es 
una buena estrategia para generar ventas. El 5 de febrero se recoge en 
portada el interés del Real Madrid en fichar a Edson Arantes do 
Nascimento, la estrella del pasado Mundial. En Marca dan valor a la 
información recordando que unos días antes el propio ‘Pelé’ ha declarado al 
diario: «Firmar por el Madrid es mi gran deseo». Sin embargo la 
información llega desde los círculos futbolísticos de Toulouse, lo que da pie 
a dudar de la seriedad de la noticia. Y la cifra de 10 millones se antoja 
irrisoria, ya que la Juventus ha pagado dos años antes a River Plate más de 
22 millones de pesetas por el interior zurdo Enrique Omar Sívori. 
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A la izquierda, primera plana del 5 de febrero del 59, en la que destaca el interés del Real 
Madrid por ‘O Rei’. A la derecha la victoria en el Tour de Bahamontes (19 julio 1959). El 
ciclista aparece con su esposa Fermina a su izquierda. Curiosamente, se anuncia abajo a la 
izquierda la película “La Reina de la Montaña”, que nada tiene que ver con ciclismo pero le 
da publicidad al compartir portada con el vencedor de la montaña. 
 
 
1960: ¿Y dónde se informa el Balón de Oro? 
  
 La cabecera de Marca comienza a asentarse en la parte superior, 
pero la portada sigue sin mostrar ningún cambio relevante. Lo más 
destacable es la presencia de algunos sumarios, como en la portada del 4 de 
diciembre, que se titulan: «En este número:», y avanzan unas cuantas 
noticias indicando el número de página. Es un paso importante para la 
portada de Marca, que se adelanta a todos los periódicos:  

«El País, Deia, o Diario 16 […] no llevaban en 1980 todavía los sumarios de 
primera. Básicamente, con algunas excepciones, puede decirse que fue al 
comienzo de esa década de los 80 cuando su uso se convirtió en algo habitual» 
(Canga Larequi, 1994: 80). 
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Sigue estando presente el carácter polideportivo, y en baloncesto 
incluso aparecen los Harlem Globetrotters, por los que ha militado el 
grandísimo —en todos los sentidos— pívot Wilt Chamberlain. 
 

   
A la izquierda, la portada del 22 de junio presenta dos imágenes llamativas, la de 
Bahamontes con el pie de foto «Aquí, aquí es donde me duele», y la protesta de Palafox 
(no se sabe si se refiere a uno de los tenistas mexicanos, Gustavo o Antonio) lanzando su 
raqueta en el torneo más cortés. A la derecha la del 19 de mayo con el quinto triunfo del 
Real Madrid en la Copa de Campeones de Europa. 
 
 La televisión no está todavía asentada entre la población, como dirá 
nuestro magnífico interior izquierdo diestro Luis Suárez, Balón de Oro este 
año: «Desde mi juventud, Marca ha sido un punto de referencia en mi vida 
deportiva. Cuando no existía ni televisión, ni radio, a través de sus crónicas 
vivíamos el deporte apasionadamente» (Toro, 2008: 418). 
 El Real Madrid ha tenido que vencer al Barcelona para acceder a la 
final de la Copa de Europa, donde alcanza su quinto triunfo consecutivo. 
José Luis Garci, director de cine y gran aficionado al fútbol, no olvidará esa 
portada: «Recuerdo un titular de Marca: pentacampeones, cuando el Madrid 
ganó la quinta Copa de Europa. Mucha gente no sabía lo que significaba. 
¿Qué es eso de pentacampeones?» (marca.com, 30 julio 2008). Quizás sólo 
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una forma de impactar a la gente, pues todos los aficionados al fútbol saben 
que el Madrid ha ganado cinco trofeos. 
 El 8 de diciembre una vez más la noticia más importante y extensa 
en primera es: «El Caudillo recibió a los directivos y jugadores del Real 
Madrid», con dos fotos del susodicho y de los jugadores madridistas. El 
régimen sigue sumándose a los éxitos deportivos, nunca a los fracasos, y las 
portadas de Marca son el mejor emplazamiento posible. 
 
 
1961 ¡Bienvenido, Mister Ball! 
 
 Al buzón de Marca llega una carta de un muchacho de Malpartida 
(Cáceres) en la que se lamenta de no poder jugar al fútbol con sus amigos 
por no poder permitirse un balón, debido a las carencias de esta época. Es 
José Mateos, quien según el Alcalde del pueblo ha dicho: «Si esto no lo 
arregla el ‘Buzón de Marca’, no nos lo arregla nadie» (Marca, 26 marzo 1961, 
última pág.). Marca solicita a los lectores que donen una pelota para esos 
mozalbetes, y el balón llega desde… ¡México! La historia de Marca ha 
cruzado el Atlántico y los periodistas de Radio Información se solidarizan con 
los chicos, así que Cronos se va a entregar la deseada pelota. El pueblo 
entero abarrota las calles y da la bienvenida al balón como si se tratase de 
Mister Marshall. Jerónimo García Castela dirigirá un cortometraje que 
desvelará el final de la historia del balón, del que no se sabe su paradero: 
«El Consistorio lo consideró como símbolo del pueblo y los chavales no 
pudieron nunca estrenarlo. […] Aquello tuvo tal repercusión que los clubes 
locales enviaron a Malpartida material deportivo gratis» (marca.com, 17 
septiembre 2008). 
 La Copa de Europa de Campeones de Copa nació el año pasado, 
pero no participaron ni el Barcelona, campeón de la Copa del Generalísimo 
que disputó la Copa de Europa, ni el Granada. En la edición de esta 
temporada participa el Atlético de Madrid. Marca da cobertura a la 
competición, pero el nombre del campeonato se le antoja demasiado 
extenso; una de las máximas de la publicidad es el lenguaje económico y el 
diario la emplea bien al economizar el nombre y dejarlo en Recopa, 
seudónimo con el que pasa a ser conocido en el idioma español. 
 El 28 de mayo hay doble alegría en la primera página de Marca. Por 
un lado Manolo Santana gana el primer Grand Slam para el tenis español: 
«Santana, campeón en Roland Garros». Por otro, Antonio Suárez se 
enfunda la maglia rosa que hasta ese día había sido propiedad de nuestro 
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mejor esprínter, Miguel Poblet. Marca está siguiendo en primera plana todas 
las victorias de etapa en el Giro de Poblet. 
 

    
A la izquierda la primera del 26 de marzo con la presencia de los chavales de Malpartida 
abajo, donde José Mateos sostiene el tan ansiado esférico. A la derecha la del 13 de 
septiembre en la que se bautiza a la Recopa, en la que se ve abajo el poco gusto que se le 
da al diseño de los resultados. 
 
 
1962: los triunfos recopan la portada 

 
La maqueta es algo tan distintivo de un diario que refuerza su 

personalidad. Mantenerla ayuda a que el lector sepa mejor cómo es el 
diario. Pero repetirla hasta la saciedad provoca que el lector se vaya 
cansando de ver lo mismo, que es lo que ocurre con las primeras planas de 
Marca. Una tímida novedad es la incorporación de unas flechas negras para 
situar los titulares con más claridad, como en el ejemplar del 6 de agosto. 
 Los éxitos europeos siguen beneficiando a Marca. El Real Madrid ha 
pasado el relevo de los triunfos en Europa a otros clubes españoles. Este 
año es el otro equipo de Madrid, el Atlético, el que conquista la Recopa, 
pero no así la portada del 6 de septiembre, pues comparte protagonismo 
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con el 3-3 que el Anderlecht ha pescado en Chamartín. El Valencia gana la 
Copa de Ferias al FC Barcelona, lo que demuestra la buena salud de 
nuestros equipos de fútbol, no como la selección, que con una delantera de 
ensueño se va del Mundial en primera ronda contra los futuros finalistas, 
Checoslovaquia y Brasil. Un éxito de España en fútbol sería a la par un 
éxito para la portada de Marca y por tanto para sus ventas.  
 

   
A la izquierda la primera página del 3 de junio. En pleno Mundial de fútbol y con España 
jugándose los “cuartos” contra México, el titular con mayor tamaño pertenece al Giro. La 
de la derecha del 29 de julio demuestra que las portadas de Marca de estos veranos son 
para disfrutar de prestigiosos torneos —aunque sean amistosos— cuando no hay Tour, 
pero nunca para rumores y fichajes. La foto de abajo puede causar polémica en Brasil, ya 
que Pelé continúa convaleciente tras su lesión en el Mundial. 
 
 El Real Madrid de baloncesto quiere emular a la sección de fútbol y 
ficha a su Di Stéfano, un pívot estadounidense llamado Clifford Luyk. Su 
entrenador, Pedro Ferrándiz, tiene claro desde el principio cómo motivar a 
la estrella para que no falle ni un gancho. Como contará Luyk más adelante, 
el baloncestista se sorprende porque en Estados Unidos no existe prensa 
deportiva:  
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«Aterricé en Barajas en septiembre de 1962 y nada más llegar, Pedro Ferrándiz 
compró el Marca para enseñarme la información que había salido sobre mí. Marca 
había adelantado la noticia de mi fichaje por el Real Madrid y por ese motivo los 
fotógrafos me estaban esperando en el aeropuerto» (marca.com, 6 agosto 2008). 

 
 
1963: más Nacional que nunca 
  
 El 19 de junio Marca destaca que el Real Madrid de baloncesto 
alcanza su segunda final de la Copa de Europa, con una foto de los 
jugadores celebrando el triunfo sobre los checos del Spartak de Brno. Pero 
para desgracia del régimen los soviéticos son los amos de este deporte, y el 
CSKA de Moscú se alza con el trofeo. El baloncesto está en continuo auge 
y la portada de Marca da “cancha” a este deporte. 
 

     
Portada del 23 de noviembre que incluye el asesinato de JFK. El balonmano es noticia de 
portada, y el cronista de ciclismo en Marca Manuel Serdán es nombrado presidente de la 
Federación Española de Ciclismo. A la derecha la del 29 de noviembre en la que se ve 
abajo una foto del amistoso que han jugado en Madrid los Globetrotters, con un bajísimo 
resultado para lo que prometen estos artistas del balón. Marca da mucha cobertura en 
primera página a los distintos eventos que se suceden en la capital de España. 



LA PORTADA DE MARCA ES CREATIVA Y VENDE 
 

70 
 

 El sensacionalismo siempre ha vendido y venderá, y muchos 
“Marcas” se despachan con el secuestro de Alfredo Di Stéfano el 20 de 
agosto, que afortunadamente es liberado dos días más tarde.  
 El 28 de diciembre Marca anuncia en portada un número 
extraordinario para el día siguiente, 32 páginas a 4 pesetas, cuando el precio 
habitual es de 2 rubias. Curiosamente la última jordana de fútbol de este año 
ocupa un segundo plano, siendo la noticia principal: «La finalísima de Copa 
Davis, cuesta arriba para Australia». Este titular muestra un pequeño avance 
en la titulación, el uso de la coma para abreviar las frases. 
 Las ventas están decayendo un poco. El año pasado según el ISI se 
vendieron al día 114.252 ejemplares, mientras que en éste 106.389. Quizás 
la ausencia de éxitos europeos del Real Madrid en fútbol hace mella en la 
difusión de Marca. O quizás las primeras planas son rutinarias. 
 Hay una novedad en la cabecera del rotativo, que ha dejado de ser 
diario gráfico. Ahora es «Diario Nacional de los Deportes», un eslogan que 
parece más acertado por su carácter nacional y la ausencia de gran calidad 
en las fotografías. Marca sigue poco a poco usando técnicas de publicidad 
en su primera plana, como el eslogan. 
 
 
1964: la gesta de Amberes pasa a la historia 
 
 La portada más deseada para Marca llega el 22 de junio de 1964      
[cfr. I) 5.]. El central y capitán Olivella alza el preciado trofeo. Que 
aparezca abajo una mención al Tour —pese a ser pequeña— denota la 
importancia que tiene el ciclismo en el diario deportivo. Se gana la final de 
la Eurocopa disputada en Madrid ante los soviéticos y el motivo de alegría 
es doble: la selección de fútbol conquista un trofeo y encima se vence a los 
rojos. Marca pone a Franco en portada con este éxito, establece un nuevo 
récord al tirar medio millón de periódicos y todos contentos. 
  La fatalidad parece perseguir al ciclismo. El deporte más sacrificado 
tiene que sobrellevar las tragedias como la que publica Marca el 12 de julio 
de 1964: «Quince muertos y treinta heridos entre Burdeos y Brive». En la 
etapa del Tour varios espectadores han sido arrollados por un camión 
cisterna de la policía. Es un día aciago pues también hay un «Accidente en 
las XXIV horas de Monjuich» de un motociclista, con conmoción cerebral. 
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1965: Dicen…, que Marca es el líder 
 
 Aparece un nuevo competidor en la prensa deportiva, Dicen…, un 
diario vespertino centrado en el deporte catalán. Por tanto va a competir 
más con Mundo Deportivo.  
 

 
Portadas del Mundo Deportivo y de Dicen del 13 de octubre. El primero sigue más la línea del 
diseño de Marca, mientras que el segundo tiene una maquetación más propia de una 
revista. Se pueden comparar estas portadas con la del mismo día de Marca en la página 
siguiente. 
 
 La Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) ha nacido en 1964 
y controla la tirada y difusión de varios medios de comunicación en 
España. A partir de 1965 ofrece datos más fiables que el ISI en cuanto a las 
ventas de los diarios. Según la OJD Marca sigue siendo líder con 147.111 
ejemplares al día, a mucha distancia de los 60.792 de Dicen… 
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A la izquierda la portada del 14 de marzo, en la que destaca la foto de Ignacio Sola 
superando su anterior récord en pértiga. A la derecha la portada del 13 de octubre de 
Marca, que puede ser comparada con las de la página anterior. Mientras los diarios 
catalanes destacan el triunfo de Poulidor, Marca elogia a Bahamontes. Mundo Deportivo 
presenta fotos más grandes y menos textos, y su información está más ordenada. El titular 
de Marca respecto al Valencia da más información que el de Mundo Deportivo. 

 
 Que la información preponderante debe situarse arriba y a la 
izquierda es obvio por dos razones. Primero por la forma de lectura 
occidental, que es de izquierda a derecha, con lo cual si se sitúa la 
información a la derecha apenas habrá sitio para poder escribir (el titular 
quedaría en forma de columna). Segundo, por la gravedad de la lectura, que 
independientemente de donde empiece siempre tiende a ir hacia abajo, y 
como ha sido dicho anteriormente de izquierda a derecha. Sin embargo los 
diarios deportivos españoles siguen mareando a los lectores con titulares y 
fotos que compiten en importancia entre ellos. Al menos parece que Marca 
empieza a dar algo de aire al diseño para que los textos no estén tan 
abigarrados, y su cabecera cada vez se mueve menos de la parte superior 
izquierda. 
 Cualquier éxito de los españoles cabe en la portada de Marca, y si 
realmente no lo es se fabrica. España disputa la final de la Copa Davis 
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contra Australia en Sidney. Los aussies ya han ganado el trofeo con un 3-0, 
pero Manolo Santana devuelve algo de honrilla venciendo a Roy Emerson 
en el cuarto partido. Marca edita el 29 de diciembre una segunda edición 
con el titular a toda plana: «Santana, la mejor raqueta del mundo». El diario 
deportivo «pudo alcanzar la noticia y darle relieve gracias al retén que la 
aguardó en la Redacción, con una espera ilusionada, porque sentíamos 
todos el pálpito de que Santana iba a ser la noticia del día». A la hora del 
desayuno ya estaba lista la nueva portada: «Marca también se había 
apuntado el set» (Marca, 30 diciembre 1965, pág. 1). 
 
 
1966: adiós a la censura… previa 

 
 El 12 de mayo el Madrid ye-yé aparece como «¡Hexacampeón!» de 
la Copa de Europa en la portada de Marca, con Gento besando el trofeo. 
‘La Galerna del Cantábrico’ lleva 6 trofeos, algo que se antoja difícil de 
igualar. 
 «Santana, el uno», titula Marca el 2 de julio tras el triunfo del tenista 
español en Wimbledon. La primera plana recoge en un cuadro la concesión 
de la medalla de oro al Mérito de Deportivo a Manolo Santana por parte 
del Estado. Y es que los éxitos deportivos son logros para el régimen y para 
el propio Marca, que no duda en explotar en portada a los ídolos de los 
españoles. Así lo hace el 10 de septiembre, cuando recogen una noticia 
procedente de Nueva York: «El ‘Times’ elogia el triunfo de Santana», pero 
no se menciona que el torneo es el US Open. 
 Con la llegada de la Ley de Prensa e Imprenta el 18 de marzo, más 
conocida como la Ley Fraga, sólo se suprime la censura previa. Miguel 
Delibes explica con sarcasmo las diferencias con la ley antigua: «con la 
primera te obligaban a escribir lo que no sentías, con la segunda se 
conforman con prohibirte que escribas lo que sientes» (Zalbidea, 1996: 
263). La censura llega a cotas insospechadas, como apunta Juan Sánchez 
Rada (1996: 142) en una anécdota sobre Marca: «Durante un tiempo los 
fotógrafos y retocadores tuvieron que preocuparse de pintar camisetas en 
los torsos desnudos de los boxeadores para evitar imágenes “impúdicas”».  
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A la izquierda la portada del 1 de julio, que avisa de la hora de transmisión del partido de 
Santana. Abajo hay una foto que representa el papel que se reserva a la mujer en el deporte 
de esta época. Los sumarios se van haciendo con más gusto, como muestra la portada de 
la derecha (31 de julio), aunque la primera página todavía adolece de falta de unidad.  
 
 El 23 de noviembre las Cortes son la principal noticia de la portada, 
con la formulación de la Ley Orgánica del Estado por parte de Franco: «Es 
tan total, tan definitivo y fundamental el acontecimiento ayer vivido que ni 
un solo español puede sentirse al margen. Por ello, Marca hace sitio de 
honor en sus páginas deportivas, en sus columnas al deporte dedicadas». 
 
 
1967: los lunes “marcan” 
 

El baloncesto está floreciendo gracias a las 3 Copas de Europa que 
ha ganado el Real Madrid de la mano del mítico alero Emiliano, Luyk y 
compañía. El 27 de diciembre es portada el triunfo del equipo blanco en el 
III Trofeo Phillips de Navidad contra el Barcelona de Nino Buscató, 
encuentro donde el base se sale con 63 puntos. En esa misma primera 
parece que se retrocede en el tiempo hasta 1965 porque la final de aquella 
Copa Davis es un clon de la de este año: en Australia contra los anfitriones. 
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Marca prevé que se repita el éxito de aquel año y anticipa en portada una 2ª 
edición del diario para el día 28. 
 Muy interesante es el texto que se reproduce a continuación, todo 
un ejemplo de cómo se puede impactar al lector en portada y provocar su 
curiosidad, que sólo puede ser saciada comprando el ejemplar. Marca lo 
consigue con un texto mal maquetado pero bien trabajado, más propio de 
la publicidad que del periodismo.  
 

  
Recortes de la portada del 29 de enero a la izquierda y del 4 de octubre a la derecha. 
Acisclo Karag es un creador de pronósticos deportivos: «Mis cálculos son matemáticos, 
pero a veces los equipos se equivocan» (Marca, 1999: 120). Amancio y Pirri leen un 
ejemplar de Marca del 2 de octubre, con el logotipo de portada bien visible, en una clara 
estrategia de marketing: autopublicidad. 
 

El periodista y publicista S. Watson Dunn escribe este año que los 
titulares indirectos «son más informativos que los directos. Usar los 
directos significa que quizá el lector tenga poco incentivo para leer algo más 
que el título» (Gorz y Ulloa, 1988: 93). Los diarios deportivos siguen 
usando un estilo directo, pero poco a poco y gracias a la creciente presencia 
de la televisión se va titulando con un estilo más informal. 
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Portada del 14 de julio, donde se puede leer la crítica columna de Marca. 
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 El día de la fiesta nacional de Francia la portada de Marca está de 
luto por la muerte de Tom Simpson en el Tour. El diario demuestra una 
gran personalidad en un momento tan duro al entender que la causa del 
fallecimiento del ciclista británico ha sido el dopaje, y lo comunica con una 
columna en portada. Empieza la lacra que va a perseguir al ciclismo durante 
toda su historia, no así a otros deportes como el fútbol o el atletismo donde 
se va a dar tanto o más este tipo de trampas, y sin embargo no a va 
redundar en desprestigio. 

El 23 de diciembre el protagonista de la portada no es el Gordo 
(aunque Marca indica que los números premiados pueden verse en las 
páginas 10 y 11), sino el negro José Legrá. ‘El puma de Baracoa’ (ciudad de 
Cuba donde nació) se ha proclamado campeón de Europa de peso pluma. 
El boxeo sigue pegando fuerte en la primera página de Marca: «Como 
Cassius Clay», compara a Legrá el rotativo. Un día más tarde los redactores 
eligen a «Nuestros veinte mejores» del año, diez españoles y otros tantos 
extranjeros, con una foto del todocampista Pirri dando una voltereta. Una 
forma de salir de la monotonía cuando no hay deporte y evitar poner fútbol 
por poner.  
 Por su vigésimo quinto cumpleaños, el 25 de noviembre Marca 
publica en pequeño la portada de su primer ejemplar como periódico 
deportivo y promete un extra de 100 páginas en la primera quincena de 
diciembre. El diario deportivo de la Prensa del Movimiento recibe la placa 
de oro al mérito deportivo, y los fundadores y redactores recogen medallas. 
El acto lo abre Juan Antonio Samaranch, delegado nacional de Educación 
Física y Deportes, quien elogia la labor desarrollada por Marca al difundir el 
deporte nacional e internacional, y lo cierra el ministro secretario general 
del Movimiento, José Solís, indicando que «servir al deporte, es también 
servir a la Patria» (Abc, 28 noviembre 1967, pág. 89). 

Todo son satisfacciones para el diario deportivo, que arrasa los 
lunes al vender 360.000 ejemplares, para una media anual diaria de 165.957 
según la OJD, más del doble que Dicen, y cuatro veces más que Mundo 
Deportivo. Pero el 2 de diciembre de 1967 aparece en escena el diario gráfico 
deportivo As. A raíz de la Ley de Prensa del año anterior, la familia de 
editores Montiel decide sacar un diario nacional que compita con Marca, y 
para ello contratan a muchos redactores que han pasado por el diario 
deportivo de la Prensa del Movimiento. El diario As tiene un marcado 
carácter madridista y presenta gran calidad en sus fotografías, lo que se ve 
favorecido por la impresión en sepia, que parece dotar de color al 
periódico.  
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Portadas de los diarios deportivos de España del 2 de diciembre de 1967 (excepto la de 
Dicen, que parece ser del 22 de febrero). Mundo Deportivo y As son los que presentan un 
diseño más cuidado y claro para el lector. 
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I) 2. AS, UN ‘CANÍBAL' QUE DEJA A MARCA COMO ETERNO 
POULIDOR (1968-1983) 
 
 
1968: la portada de Marca no da un salto a lo Beamon 
 

Al pertenecer As a una empresa privada 
se ve en la obligación de conseguir ventas para 
subsistir. No así Marca, que está arropado por el 
régimen. Los diarios generalistas empiezan a ser 
una amenaza también al dedicar espacio al 
deporte local, pero los responsables de Marca 
siguen impertérritos ante los acontecimientos. La 
primera página se mantiene firme en sus 
convicciones año tras año, con lo que se va 
pareciendo a una reliquia. A veces hay pequeñas 
modificaciones pero son tan nimias que la 
evolución no se corresponde al ritmo de los 
diarios competidores. La excusa de la escasez de 
papel dejó de ser válida hace tiempo, por lo que 
sobrecargar la portada de información deja una 
impresión de primera página rancia. ¡Incluso el 
régimen avanza más que el propio Marca! 
 «En baloncesto, ¡Tetracampeones!», reza 
el titular principal con foto del futuro entrenador Lolo Sainz alzando la 
nueva Copa de Europa del Real Madrid (12 de abril). Al día siguiente 
también toca rezar, ya que no se publica Marca «para acomodarse lo más 
posible al orden litúrgico de la Semana Santa». 
 Hace tiempo que Marca dejó de ser ‘diario gráfico de los deportes’ 
pese a que la fotografía fue el principal argumento en sus comienzos. Los 
diarios competidores le han sobrepasado en este aspecto; incluso Mundo 
Deportivo ha incluido ya una portada a color con una foto que ocupa casi 
toda la plana (21 octubre 1968). «Una imagen deportiva puede […] valer 
por toda una extensa crónica», dice Alcoba (1993: 169). Pese a que la 
televisión ya tiene una presencia masiva en los hogares una buena foto tiene 
algo de lo que carece la imagen en movimiento: «La fotografía tiene la 
virtud de congelar un instante de la realidad […]. La fotografía de prensa 
recoge momentos curiosos y casos insólitos» (Joaquín Martín Montín, 
2005: 30). Un buen ejemplo de imagen que podría haberse aprovechado 

«Cuando era pequeño 
leía los triunfos de mis 
ídolos en el Marca y 
soñaba con ser yo quien 
saliera algún día en la 
portada cosechando 
éxitos». 
 
    Iván Leal, cuadri-
campeón del mundo de 
kárate.
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mejor es la del récord mundial de Bob Beamon en los Juegos de México, 
que debería haberse impreso a toda plana en la portada de Marca. 
 

    
A la izquierda el salto de Beamon en Marca (19 de octubre). ¡El fotógrafo estaba allí!, pero 
el maquetador parece que no, ya que incluso el titular está alejado muchos centímetros de 
la foto. A la derecha la primera página del 8 de mayo, en la que destaca el gran titular 
dibujado a mano, así como el tono más jovial de los textos. Hay un juego de palabras al 
decir «España se va a batir como un león», pues es el animal del escudo de Inglaterra. 
 

En este mayo del 68 la atención ciclística no está en Francia sino en 
España. El 10 de mayo Marca publica: «Ayer se interrumpió la Vuelta a 
España. Perturbadores a sueldo hicieron estallar un petardo». Realmente es 
una bomba que obliga a anular la 15ª etapa, y afortunadamente no hay 
víctimas. El rotativo critica con dureza el cobarde acto en una columna de 
portada ‘Repulsión perpetua’: «Marca protesta con energía y en nombre de 
todos los que se llaman deportistas españoles por este crimen de leso 
deporte que ha herido a la Vuelta a España». La ronda española prosigue 
con normalidad y tres días más tarde la victoria final de Felice Gimondi 
sólo merece un recuadro en la parte baja de la portada —¡y eso que con 
este triunfo ya ha ganado las tres Grandes Vueltas!—, donde ni siquiera se 
mienta que ha ganado la Vuelta a España. El diario deportivo da más 



JESÚS MARRONE 
 

81 
 

espacio en esa portada al triunfo de Graham Hill en Fórmula 1 en el Jarama 
y a la prima que dará el Manchester United a sus jugadores si pasan a la 
final de la Copa de Europa: «Quinientas libras por eliminar al Madrid». 

En la primera del 21 de octubre Marca escribe «Lobtuf» como texto 
que acompaña una foto de dos futbolistas en salto con los pies por encima 
de la cabeza, y avisa: «No, querido lector. No se trata de una errata. ‘Lobtuf’ 
es lo que ayer se practicó en el Manzanares. Es decir, lo contrario al fútbol».  
 
 
1969: concluye la carrera más larga de la historia  
 
 Salvo excepciones propias del periodismo de investigación o 
períodos de guerra y censura, la mayor parte del contingente informativo ha 
estado en manos de casi todos los diarios, en las mismas condiciones. Esto 
ha provocado que los periódicos hayan tenido que crear un estilo propio 
para diferenciarse de los otros: ideología, tamaño, firmas, diseño, etcétera. 
Dentro de la personalidad de cada diario está la portada, esa fachada que 
nos da la primera impresión —como ocurre cuando se conoce a una 
persona—, el aspecto externo del cual sustraemos más o menos cómo será 
por dentro. El carácter de Marca se aprecia claramente en la primera plana 
del 23 de julio, donde la noticia más destacada es: «Franco nombró 
sucesor», al proponer a Juan Carlos de Borbón y Borbón. E incluso las 
noticias de sociedad están presentes en la primera plana del rotativo, como 
en el ejemplar del 2 de febrero: «Nino, galán de cine, en Madrid», con foto 
de Nino Benvenuti, aunque en el pie de foto se aclara el “interés deportivo” 
de la noticia: «Ha venido a hacer cine, pero ha hablado de boxeo con Pedro 
Escamilla». En fin… 
 En la primera página del 15 de septiembre se ve la preferencia del 
fútbol ante el motociclismo. Las noticias principales son los partidos del 
Madrid y del Atlético, mientras que el Campeonato Mundial de Ángel 
Nieto en 50 centímetros cúbicos merece menos espacio que la cabecera del 
periódico [cfr. I) 5.]. 
 Los verdaderos protagonistas del año no son ni los tres goles del 
milanista Pierino Prati en la final de la Copa de Europa ni los 6 maillots que 
acaba de ganar Eddy Merckx en el Tour. Los héroes son Armstrong, Aldrin 
y Collins, quienes han vencido en la carrera… espacial: «La luna, 
dominada», titula Marca el 21 de julio, con más relevancia que la gesta del 
ciclista belga.  
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A la izquierda la portada del 16 de julio. ‘El Caníbal’ va camino de lograr su primer Tour 
arrasando a todos sus rivales, pues además del maillot amarillo se va a llevar los de la 
montaña, regularidad, combinada y los premios a la combatividad y al mejor equipo. El 
titular del pie de la imagen de abajo lo dice todo. A la derecha la primera página del día 
siguiente, donde Marca da su «deportiva felicitación» a los astronautas del Apolo XI. 
 
 
1970: fin del reinado en la prensa deportiva 
 

Hay algo más de alegría y expresividad en la titulación de portada. 
«Murió el catenaccio; ¡viva el gol!», celebra el diario el 22 de junio tras 
vencer Brasil por 4-1 a Italia en la final de la Copa del Mundo de México, 
¡sin un delantero centro puro en la Canarinha! Y es que el seleccionador 
Mário Zagallo (que como extremo izquierdo ya había ganado dos trofeos) 
ha conseguido imbricar a cinco jugadores que portan el ‘10’ en su club: 
Jairzinho, Pelé, Tostão, Gérson y Rivelino.  

Sin embargo se sigue pecando en primera plana de los mismos 
defectos de hace tiempo en cuanto a diseño y selección de noticias. Como 
en la primera página del 18 de diciembre, cuyo titular principal: «España, 
sí», se acompaña de una foto de la manifestación a favor del dictador en 
«Madrid, que es decir España entera», a causa del juicio de Burgos.  
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A la izquierda la primera página del 11 de febrero 1970 en la que se narra el incendio de la 
mañana anterior en las rotativas de Arriba y de Marca. A la derecha la del 11 de julio, en la 
que sigue siendo patente la falta de jerarquización, al competir dos noticias por atraer la 
atención del lector. 
  
 La utilización de los medios de comunicación por parte del Estado 
es sólo política, sin ánimo de lucro, como lo demuestra el hecho de que 
antes de 1970 ni tan siquiera se había implementado ningún sistema de 
contabilidad. Esto provoca que la mayoría de las publicaciones tengan 
pérdidas a partir de este año. No es el caso de Marca, pero el diario ve 
perder su puesto de privilegio. La falta de savia nueva en la portada pasa 
factura al deportivo, pues según la OJD As es el nuevo líder del deporte en 
España con 173.936 ejemplares al día. Marca vende 138.339 y va a 
abandonar la OJD durante unos años. No obstante, el diario no está 
preocupado por los números, ya que mientras dure el régimen durará 
Marca.  
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1971: el Caudillo y el Príncipe, dos deportistas natos 
 

El 18 julio se destaca en primera la entrega del suplemento 
dominical de Arriba, en el que se conmemora el aniversario del alzamiento 
nacional, con foto de Franco y Don Juan Carlos, a los que Marca considera 
«dos deportistas en la más ancha y real significación de su amor y de su 
práctica del deporte». El 21 de julio se le da la misma relevancia a la visita 
del ministro secretario general del Movimiento a la redacción de Marca que 
a la contratación por parte del Córdoba de Vavá como entrenador. El 3 de 
febrero hay una noticia de los 128 millones de pesetas que se va a gastar el 
régimen en promocionar la educación física, y una de Joe Frazier cantando 
en un programa de televisión, ambas con foto. Es una muestra de que en 
las portadas se están incluyendo noticias o fotos más propias de las revistas 
de sociedad. Al menos Marca sigue manteniendo el carácter polideportivo: 
mucho fútbol pero también baloncesto, balonmano, atletismo, boxeo, etc.  
 El papel de la mujer en la portada de Marca continúa siendo 
extradeportivo, sólo como reclamo para unos lectores de sexo masculino. 
Tampoco ha habido una deportista española que haya triunfado y cambie el 
concepto de ‘belleza’ que se tiene de las féminas. En la previa de la 
semifinal entre el Atlético y el Ajax de los Cruyff, Neeskens y Vasović (14 
abril), la foto principal es para dos de las esposas de los ajacied en Barajas. 
En la del 12 de mayo,  lo más interesante de la previa Real Madrid-St. 
Johnstone es el mini-short de una aficionada escocesa. Y el de 24 julio se da 
cuenta del rodaje de la película de fútbol femenino ‘Las ibéricas’, con foto 
de «dos monísimas rubiales». 

Marca se ha estancado en su antediluviano diseño de portada y esto 
le está pasando factura. As es más moderno y en un par de años se ha 
ganado a los lectores. 
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Dicen del 19 de mayo de 1970, resto de deportivos del 10 de marzo de 1971. La primera 
página de Dicen presenta muchas fotos con titulares pero sin jerarquizar la información. 
Mundo Deportivo tiene una buena composición —más propia de revista— al colocar una 
gran foto y poquísimo texto, y emplaza la cabecera en el lugar indicado. As ordena muy 
bien la información pero falla en la colocación de la cabecera. Marca presenta cierta 
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jerarquización pero el diseño no es atractivo a la vista. Además, no usa como sus 
competidores la impactante foto de Cassius Clay derrotado en la lona. La foto de As es 
mejor que la de Mundo Deportivo al mostrar el rostro de 'The Greatest', aunque debería 
haber ocupado más tamaño por su importancia como fotonoticia. Muy buena también la 
pequeña captura de As del directo de Joe Frazier. La portada de As es sin duda la más 
emocionante. 
 

     
Portada del 9 de julio, una excepción en el previsible diseño de Marca. Destaca el titular 
girado, y la parte blanca del subtítulo que acompaña a Merckx. Hay una buena 
jerarquización de la importancia de cada noticia, con lectura de arriba abajo. A la derecha 
la del 12 de julio, con una muy buena comparación de fotos casi idénticas. Se atisban los 
primeros indicios de evolución en la primera plana. 
 
 El Tour va a acaparar la atención de Marca durante el verano, por 
un lado con el vibrante duelo Merckx-Ocaña y por otro con el concurso 
que ha preparado el diario para la ronda gala. El lector que acierte el 
ganador del Tour se va a llevar todo un haiga: un Simca 900. El concurso 
tiene el objetivo de generar más ventas y complicidad entre los lectores, en 
una clara estrategia de marketing para fidelizar a la audiencia en la compra 
de ejemplares. Por supuesto el nombre del ganador se comunica en la 
portada del 21 de julio, en la que se habla de que «han sido miles y miles los 
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cupones recibidos, lo que prueba la atención que ha merecido por parte de 
nuestros lectores». 
 
 
1972: ¡Que viene el ruso! 
 

Marca prosigue con el «estilo que el tiempo se ha encargado de 
solidificar y de acreditar» (Marca, 24 agosto 1972, pág. interior), aunque a 
veces vaya evolucionando, como en la portada del 6 de diciembre, en la que 
nos presenta a «las ‘ragazze’ del calcio», 15 italianas que van a jugar contra 
la selección femenina de España en fútbol. Y en la foto las chicas aparecen 
con el traje de chaqueta de la selección italiana.  

 

     
A la izquierda la portada del 23 de agosto, en la que Marca anuncia nuevo tamaño y 
maquinaria. A la derecha la del 17 de diciembre, done Marca celebra el triunfo del peso 
pluma José Legrá con una 2ª edición que sale a las 5 de la madrugada. Es un buen ejemplo 
de que a veces se debe sacrificar el diseño de la portada en pos de la información rápida, 
como hace esta primera plana al reproducir la «Crónica urgente». 
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Los cambios de formato en el diario Marca afectan al diseño de la portada. Del formato 
sábana de la primera época (pese al efímero intento en el 46) se pasó definitivamente al 
tabloide en los 70. Portadas del 20 de noviembre de 1943 (aprox. 36,5 x 49,5 cm), 21 de 
noviembre de 1946 (aprox. 24 x 36,3 cm), 12 de mayo del 48 (aprox. 30,5 x 45 cm) y 24 de 
agosto de 1972 (aprox. 26 x 38 cm). 
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El 13 de febrero de 1972 Paquito gana la medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de Sapporo y el subdirector Pedro Sardina ordena: 
«Quieto todo el mundo, que hay noticia», a lo que el intendente contesta: 
«Don Pedro, son las seis y media de la mañana. Ya no hay máquinas» (web 
Marca, 24 Julio 2008). Así que hasta el día siguiente no se puede llevar a la 
portada la gran noticia: «Fernández Ochoa cumplió la hazaña». 
 «Los Pirineos, gafe de Ocaña», se lamenta el titular principal del 10 
de julio, en cuya portada aparece la foto de Sagrario Aguado superando el 
listón de los 1,71 metros y estableciendo el nuevo récord nacional 
femenino en los LII Campeonatos de España de Atletismo. Parece que la 
mujer se desprende del topicazo de ‘belleza’ y puede también ser deportista, 
pero el 20 de diciembre al comunicar que «George Best se despide del 
Manchester  (y del fútbol) por carta», no se pierde la oportunidad de poner 
una foto del extremo derecho irlandés con dos modelos. No obstante Best 
va a seguir dando espectáculo en los campos y en las habitaciones de las 
Misses. 

El 24 de agosto se vuelve a demostrar el carácter patriótico al 
destacar como noticia principal: «La bandera de España, en Munich», con 
foto de la izada. El dorsal número 932 se va a convertir en el rey de la 
velocidad de estos Juegos Olímpicos, y el 2 de septiembre Marca destaca su 
mayor cualidad: «Un blanco, Borzov, ganó los 100 metros», con una foto 
de Valeri Borzov alzando los brazos cuando supera la meta. Por supuesto, 
en el titular no conviene destacar que procede de la Unión Soviética... 

El cambio más importante se acomete el 24 de agosto de 1972, 
cuando el rotativo abandona el formato asabanado y vuelve al tabloide, 
siendo el nuevo tamaño de aprox. 26 x 38 cm. El 4 de septiembre se pone 
el logotipo en verde pero el experimento sólo dura un día [cfr. I) 5.]. Otra 
pifia del diseño en la cabecera es que cuando un ejemplar lleva un gran 
número de páginas, se informa de ello encima del logotipo. 
 La tardanza en la inclusión del color en prensa diaria ha sido debida 
a que era costoso y a que el tiempo necesario para llevar a cabo la tarea era 
excesivo, lo que imposibilitaba el poder producir páginas de actualidad en 
color; esto era algo que no perjudicaba a las revistas, que tenían días de 
sobra para imprimir sus contenidos. Por otra parte, existía el “temor” al 
posible rechazo de los lectores al ver un periódico en color, ya que se 
consideraba que podía perder seriedad y prestigio, por ser el color un 
aspecto distintivo de la prensa satírica de entonces. En esta época empiezan 
a hacerse estudios que demuestran la conveniencia de usar el color tanto en 
periodismo como en publicidad. La American Newspaper Publishers Association 
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Bureau of Advertising estudió la influencia del color en las ventas en 1971: 
«añadiendo un color se obtenía el 50 por ciento más de ventas que con 
blanco y negro; y si se añadían tres colores, es decir, si se componía a todo 
color, el porcentaje de ventas sobre blanco y negro subía al 70 por 100». 
(Pérez Ruiz, 1979: 252). Y en este 1972, Daniel Morgaine proporciona unos 
datos fundamentales, pues demuestran empíricamente la idea de que el 
color vende. Morgaine describe una anécdota atribuida a Dan Gilmore, 
directivo del Washington Post: 

«Decía Gilmore: “¿Conocen el estudio que ha hecho una agencia de publicidad 
para demostrar el impacto del color? Una empresa de pompas fúnebres había 
tomado una página en blanco y negro en un diario. Al día siguiente, la misma 
publicidad llevaba un poco de color: una rosa roja. Una persona de cada cien se 
acordó de la publicidad en blanco y negro. Un treinta por cien[to] se acordó de la 
rosa roja”» (Canga Larequi, 1994: 156). 
 

 Hay que comentar que estas informaciones son referentes al 
anuncio publicitario de prensa. Sin embargo, resulta curioso que se 
defienda el color en el periodismo hablando de publicidad. Esto viene a 
refrendar parcialmente que la portada puede ser considerada como un 
anuncio del propio periódico. 

El 18 de diciembre la Hoja del Lunes sugiere a los periódicos 
madrileños que ofrezcan de un modo gráfico la noticia que les gustaría 
publicar en 1973. Marca responde —como no puede ser de otro modo— 
con la primera página que más ilusión haría a los redactores. En poco 
tiempo vamos a descubrir si se cumple… 
 
 
1973: La portada al fin cambia 
 

El 24 de enero Nemesio Fernández-Cuesta se jubila y Carmelo 
Martínez pasa a ser nuevo director. Martínez lleva desde el 45 en la casa y 
dice en la toma de posesión: «Vengo a Marca, que es una patente de hacer 
buen periodismo» (Marca, 1999: 124). En la cabecera de Marca aparece: 
«Fundador: Manuel Fernández-Cuesta • Director honorario: Nemesio 
Fernández-Cuesta». 

Con el nuevo director las primeras planas (¡por fin!) van a sufrir un 
cambio en su maquetación. Ahora el titular principal es de un tamaño 
enorme, siempre en lo alto de la página, a veces en mayúsculas y otras en 
minúsculas. La cabecera está en la parte medio-alta, unas veces a la 
izquierda y otras a la derecha. Hay muchas menos palabras, con lo que se 
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gana en aire para descargar la portada de contenido y hacerla menos 
recargada, pero la tipografía del cuerpo de texto continúa siendo la misma. 
El tiempo verbal predominante sigue siendo el pasado. Se puede decir que 
el diseño es cutre para estos tiempos. Los marcadores y resultados no 
tienen ningún gusto estético. Se perpetúa la desunión en la portada. 

En cuanto al color la principal novedad es el uso del azul en 
algunos titulares y subrayados, lo que provoca mayor atractivo en las 
portadas. El logo sigue siendo rojo, e incluso a veces la cabecera va a ser 
roja entera (lástima que en ocasiones se pierda al estar sobreimpresa en 
algunas fotos). El texto casi siempre va en negro, y puede estar rodeado por 
una línea de color azul o roja, o dentro de un marco de color azul o crema. 

Se dice que los franceses no ven con buenos ojos que Merckx 
consiga 5 Tours seguidos, mejorando el récord de Anquetil (consiguió 
también 5 pero en años no consecutivos). La organización ha pedido a 
Merckx que no participe, así que ‘El Caníbal’ prefiere evitar a los irascibles 
fans. Esto abre las opciones de triunfo de los españoles, con Ocaña y José 
Manuel Fuente —‘El Tarangu’— a la tête de la course. Es un «Tour español», 
como titula Marca el 11 de julio tras la victoria de López-Carril: «el duelo 
Ocaña-Fuente ha roto la carrera». El 22 de julio se confirma el triunfo de 
Ocaña, con lo que Marca acertó cuando el año pasado creó una portada 
ficticia a petición de La Hoja de los lunes sobre el triunfo del español en los 
Campos Elíseos: «Nos ha faltado para completar el pleno que participase 
Merckx, y fuera segundo, y que Fuente hubiera sido el rey de la Montaña, 
que bien cerca estuvo... De todas formas, nuestro principal deseo está 
cumplido» (Marca, 25 julio 1973). 

El 1 de julio el tenista Ilie Nastase, ‘El Bufón de Bucarest’, aparece 
fotografiado con un bigote postizo y ha sido eliminado del torneo. Marca 
avisa: «En Wimbledon no se admiten bromas». 

Poco a poco Marca se va desligando del régimen, y Franco ya no 
frecuenta tanto la portada, aunque este 18 de julio no falta a su cita con el 
alzamiento en la primera página, en una columna no muy grande que cierra 
sin vítores al Caudillo.  

También mantiene en cierto modo su carácter polideportivo. El 15 
de enero la noticia principal es la «Gran victoria de Conchita Puig» en la 
Copa de Europa, con gran foto de la esquiadora. El 8 de julio el triunfo del 
Barcelona de hockey sobre patines en la Copa de Europa merece un 
pequeño hueco en portada. 
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A la izquierda la primera con el triunfo de Ocaña (23 julio). A la derecha la del 25 de julio 
con la portada ficticia que vaticinaba el triunfo de Ocaña. Obsérvese abajo la mala 
colocación del titular «Málaga, Elche, Celta y Coruña, ayer» y la escasa información que 
proporciona. 
 

«España, plata» es el titular principal del 7 de octubre, aunque el 
fútbol tiene el mismo espacio en esa primera página que la gesta de los 
Buscató, Luyk, Brabender y "Matraco" Margall en el Eurobasket. Al día 
siguiente, lunes, sólo se habla de balompié en la primera página. Y es que 
Carmelo Martínez va a ir potenciando el fútbol en Marca. Durante el verano 
los fichajes futboleros van a empezar a tener importancia. El 13 de julio 
Marca informa del fichaje del portero Daniel Carnevali por Las Palmas y de 
la llegada del extremo izquierdo Óscar ‘Pinino’ Más al Real Madrid, además 
de la negativa de ‘Torpedo’ Müller por enrolarse en el Barcelona. El día 
anterior ha habido descanso en el Tour pero el nombre del maillot amarillo, 
Ocaña, no aparece en la portada.  
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1974: Cuéntame cómo informó  
 
 El boxeo sigue siendo relevante para Marca. «Un robo», titula el 
deportivo el 17 de febrero ante la descalificación del boxeador español 
Tony Ortiz por «la farsa, la del árbitro alemán, señor Drudt», noticia que 
ocupa más que la previa de: «el Madrid-Barcelona de Netzer-Cruyff». El 22 
de septiembre se dedica toda la portada al triunfo de nuestro superligero: 
«Perico, campeón mundial». La victoria de Cassius Clay sobre George 
Foreman ocupa más dos tercios de la primera página del 30 de octubre, y al 
día siguiente vuelve a ser noticia principal la foto del momento en que el 
árbitro da vencedor a Clay.  

Juan Manuel Roca (2005: 183) sostendrá que ahora a Marca le tira 
más el Manzanares: 

«La llegada de Carmelo Martínez a la dirección de Marca a comienzos de 1973 da 
un vuelco a la línea editorial del diario. Hasta ese momento, el periódico había 
mostrado su afinidad con el Atlético Aviación primero y luego con el Real 
Madrid, el “embajador” de la Copa de Europa. Pero Martínez se vuelca con el 
Atlético de Madrid y muestra cierto antimadridismo. El giro de Marca coincide 
con la época dorada del club rojiblanco». 

 
En la portada del 18 de febrero Marca titula a gran tamaño: «Un 

Pelele», con el antetítulo «El Madrid en manos del Barcelona», tras el 0-5 
que ha encajado el Madrid contra el Barcelona. Sin embargo Marca titula 
«¡Qué paliza!» cuando el Real Madrid le mete cuatro goles al Barcelona en la 
final de Copa disputada el 29 de junio sin extranjeros: «El Madrid, goleador 
hasta el fin. El Barsa [sic] se hundió tras el 3er gol». Como se puede 
observar los titulares gozan de mayor emoción y energía, así como de 
mayor cercanía con el lector, como queda patente en la contracción ‘Barsa’. 
No parece que Marca sea ahora antimadridista; además hay que decir que el 
Atlético de Madrid está en un momento muy dulce de juego, con jugadores 
de gran categoría como José Eulogio Gárate y Luis Aragonés. En 1970 
gana la Liga, la Copa en el 72, otra Liga en el 73 y este año casi ganan la 
Copa de Europa ante el mismísimo Bayern de Maier, Breitner, 
Beckenbauer, Hoeness y Müller (o sea, la columna vertebral de la RFA que 
va a ganar el mundial en su país). Por tanto quizás debe hablarse de un 
Marca más afín a los dos grandes equipos madrileños. «Ayala, un 
espectáculo», es el encabezado principal del 1 de abril, y como noticia 
secundaria: «El Madrid perdió de penalti», en una primera página en la que 
sólo se habla de fútbol.  
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15 de mayo de 1974: «¡El Atleti jugará esta noche la final de la Copa de Europa, oiga! ¡Ha 
salido Marca!», dice el voceador del quiosco en un capítulo de ‘Cuéntame cómo pasó’. La 
importancia de la portada de Marca en el deporte queda reflejada en esta serie de éxito, 
amén del interés que suscitó la gesta del Atlético de Madrid. 
 

Puede ser que Marca hable más del Atlético por directrices de su 
director o porque realmente los colchoneros se lo merecen por sus 
argumentos en el terreno de juego. Pero lo que es indudable es el espíritu 
futbolero del nuevo Marca: «El director Carmelo Martínez lleva a cabo la 
salida de Marca los martes con un extraordinario de 32 páginas, todo gráfico 
con la información del domingo» (Marca, 1999: 128). El 13 y el 14 de 
febrero la primera plana sólo habla de la previa y de la crónica del decisivo 
Yugoslavia-España, en el que los plavi son los que se clasifican para el 
Mundial de Alemania: «Adiós». 

«El Mundial, convertido en una lonja de traspasos», informa Marca 
el 21 de junio. Entre los rumores que no se cumplirán están: «Santillana y 
Benito a Las Palmas», y Héctor Yazalde y Brindisi al Madrid. Parece que al 
no estar España el diario no cree interesante hablar por ejemplo del duelo 
entre las dos Alemanias del día siguiente. Si bien es cierto que dos días 
antes la noticia principal ha sido «Yugoslavia 9-0 a Zaire» y se recogen los 
resultados en el ‘Marcador WM’, que si bien hace referencia a la contracción 
de la palabra alemana Weltmeisterschaft (Copa del Mundo), no deja de resultar 
gracioso pensar en el nombre de una táctica de hace 50 años para el diseño 
arcaico de ese marcador. 
 
 
1975: el fin de la dictadura 
 
 El 4 de abril el protagonista es Anatoli Kárpov, que ha conquistado 
el Campeonato del Mundo sin mover ni un peón: «Fischer, out», titula 
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Marca con foto de Kárpov sujetando el teléfono por el que se le ha 
comunicado que Bobby Fischer no se presentará. 

Las caricaturas de los deportistas y las viñetas de humor están 
presentes en las primeras. La del 24 de julio señala que la predilección por 
lo foráneo no es una moda pasajera, con una viñeta de humor: «Ya tengo el 
título de entrenador. Ahora sólo me falta el de extranjero». 

 

      
A la izquierda la portada del 24 de septiembre, novedosa por el tipo de letra militar usado 
en el titular «Estalló el Valencia». Es genial, pues da mayor impacto visual y relevancia al 
tema. Pero hay que tener cuidado de no mezclar muchos tipos de letra en la portada para 
no restarle unidad. A la derecha la del 19 de diciembre, con un plano cenital.  

 
 La tipografía es el arte de «colocar las letras, repartir el espacio y 
organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la 
comprensión del texto» (Morison, 1998: 99). Normalmente los periódicos 
suelen tener uno o dos tipos de letra, para el titular y el cuerpo de texto. El 
tamaño varía más en la portada, sobre todo en los diarios deportivos. No 
parece a priori un elemento decisivo en la compra, pero hay que tener en 
cuenta que cada tipo de letra le da una personalidad distinta a una misma 
página. En textos largos es mejor un tipo de letra claro y aséptico, pero 
muchos titulares impactarían más si tuvieran un tipo de letra acorde a sus 
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propósitos. Lamentablemente ni en prensa ni en publicidad se le saca todo 
el jugo a esta técnica, ya que es un proceso muy largo y laborioso probar 
cientos de tipos de letra (aunque están organizados por familias para 
facilitar su búsqueda). Este año Marca prueba nuevos tipos de letra como 
en la portada del 5 de julio: «Hora cero», con un tipo de letra más rígido y 
contorneado.   

Eddy Merckx ganó el Tour del año pasado y en este tiene todas las 
papeletas para ser el primer corredor que gana 6 grandes boucles. Pero un 
hincha francés no aguanta que pueda batir el récord de Anquetil y golpea a 
‘El Caníbal’ en el riñón: «Marabunta en el Puy de Dôme», cuenta Marca el 
12 de julio con la cara de dolor de Merckx. ¿Cómo puede haber tantos 
energúmenos que se creen amantes del deporte? :( 

En marzo el protagonista es un árbitro balear, Diego Balaguer, que 
se retira por las tensiones con la Federación. Marca da buena cuenta del 
‘caso Balaguer’ en varias portadas, como la del día 26: «Balaguer planta a la 
Federación», y del 27: «Alguien miente», y Marca manifiesta su postura ante 
este caso con la caricatura de un árbitro: «—¿Es Vd. de la Federación 
española? —¡Sí Señor! —¿Qué prefiere que ponga en el acta?». 

El Real Madrid de baloncesto vuelve a tomar protagonismo. Este 
año gana la Liga y la Copa y llega a la final de la Copa de Europa. El 28 de 
mayo Marca se rinde a las manos del artífice del triunfo: «Brabender. Dícese 
del jugador de baloncesto que sabe defender, atacar, contraatacar, lanzar 
infaliblemente en suspensión, superarse en los momentos difíciles, jugar 
para el equipo… ¡qué partidazo el suyo en Zadar!».  

Marca vuelve a darse de alta en la OJD y el panorama no ha 
cambiado, pues As sigue siendo el líder con 183.887 ejemplares al día. A 
esto se le une la muerte de Franco, con lo que el diario queda en un 
momento inquietante. La posibilidad de desaparición está ahí, a raíz del fin 
de la dictadura. La incertidumbre se cierne por todo el país. Emilio Romero 
es nombrado este año delegado nacional de Prensa y Radio del 
Movimiento, y dice que la Prensa del Movimiento forcejea entre dos 
tensiones:  

«Las gentes que constituyen esta cadena de periódicos son de ideología avanzada; 
es, evidentemente, la izquierda del sistema, pero los compromisos con el poder o 
con el Régimen la hacen a diario comerse las ideas, las palabras y hasta los puños» 
(Sánchez Rada, 1996: 35). 
 
Marca ha seguido en portada la enfermedad del caudillo, y el día de 

su muerte saca una nueva edición en menos de hora y media con una foto 
de Franco a caballo: «La segunda edición de Marca, lanzada a las seis de la 
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mañana, con la primera página dedicada a la noticia y ocho planas 
dedicadas a la actividad deportiva de Franco […] fue […] agotada» (Marca, 
21 noviembre 1975). Tras la muerte del dictador Marca sigue comunicando 
los principales movimientos políticos.  
 
 
1976: el destape de la chica 10 
 
 La censura empieza a ser historia y el mayor destape lo protagoniza 
una chica de 16 años que deja perplejo al público: «Tres dieces en su haber, 
cuando ninguna Olimpiada había llegado a uno» (21 julio). La rumana 
Nadia Comăneci va a ser la reina —o mejor, princesita— de los Juegos. 

Siguen los cambios en los tipos de letra. El 2 de enero: «año nuevo 
pero…», usan un tipo de letra parecido al de México 68, lo que evoca 
olimpismo, pero la noticia es sobre el entrenamiento del Atlético de 
Madrid, lo que confunde al lector. El 5 de abril se prueba un titular con 
serifa y subrayado: «El Betis, sin ‘stop’». Sin embargo la maquetación de 
algunos párrafos sigue dando la impresión de poca modernidad.  
 El fútbol está dejando de ser un espectáculo en pos del negocio. 
«540 ¡millones! ¡millones! ¡millones! [sic]» titula Marca el 3 de septiembre, 
comentando lo que se han gastado los equipos de primera división.  

La distancia del diario con los lectores se va difuminando poco a 
poco. El lenguaje va siendo menos serio, como en el titular principal del 26 
de julio: «La Ritcher», en referencia al récord de la alemana del Este 
Annegret Richter. 

De los 35 rotativos que componen la Prensa del Movimiento sólo 
doce tienen superávit, incluido Marca (Sánchez Rada, 1996: 42 y 88). Pero 
en difusión ya no llega a los 100.000 ejemplares diarios, algo que no ocurría 
desde 1956. Marca vende 93.774 periódicos, menos de la mitad que As. 
 Tras la muerte de Nemesio Fernández-Cuesta, a partir del 19 de 
septiembre su nombre deja de aparecer como Director honorario en la 
cabecera de Marca. 
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A la izquierda la portada del 15 de julio con el arrumaco de Freddy Maertens a Ocaña; 
curiosamente el belga se va a llevar el maillot “verde”. A la derecha la del 22 de julio, con 
una espectacular foto «tomada con varias exposiciones en un mismo negativo», que 
recuerda a la técnica del movimiento futurista en pintura. 
 
 
1977: Marca cambia de dueño 
 

La cabecera sigue moviéndose a sus anchas por la portada. Las 
fotos de los deportistas en faena están dejando paso a las fotos de los 
protagonistas cuando no están compitiendo, lo que demuestra que interesa 
tanto o más la vida de los ídolos que sus logros deportivos. Por ejemplo en 
la portada del 23 de noviembre aparecen Kubala, Camacho y San José en 
traje de chaqueta y el boxeador Alfredo Evangelista en el aeropuerto de 
Barajas. 

Con la democracia llegan los cambios. En abril la Delegación de 
Prensa del Movimiento es sustituida por un nuevo organismo, los Medios 
de Comunicación Social del Estado (MCSE): «se puede decir que Marca 
cambia de dueño» (Marca, 1999: 136). 

Se mantiene el carácter polideportivo, como queda patente en la 
portada del 13 de junio. Hay una foto de la bandera de cuadros y del 
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Porsche vencedor en las 24 horas de Le Mans; una dama se pesa en la 
báscula antes de competir en la carrera de amazonas del hipódromo; Michel 
Pollentier gana el Giro y aparece como noticia destacada; en boxeo: «Perico 
es desposeído del título europeo por no defenderlo en el plazo»; también 
hay una noticia de baloncesto y se informa del fallecimiento del ex jugador 
de fútbol Epi. 

 

     
A la izquierda la portada del 17 de julio. El Tour ahora no es el protagonista absoluto del 
verano, ya que los traspasos y los torneos veraniegos son la comidilla del mundo del 
fútbol. A la derecha la del 14 de agosto, en donde las fotografías son sólo de mujeres. 

 
El público está dejando de ser “el respetable” y se está 

impregnando de fanatismo. Lo más fácil y lo más cobarde es echarle la 
culpa al árbitro. El año pasado, en el partido de ida de las semifinales de la 
Copa de Europa entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, un hincha 
madridista calificado como ‘el loco del Bernabéu’ agredió al árbitro 
austriaco Erich Linemayer y a Gerd Müller. No es un caso aislado. El 6 de 
febrero de 1977 el árbitro Melero concede un gol a favor del Málaga en el 
Nou Camp que el Boquerón Esteban ha metido con la mano. Cruyff 
protesta al árbitro y es expulsado. Melero refleja en el acta que el holandés 
le ha dicho: «eres un hijo de la gran puta», mientras que Cruyff defiende 
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que sólo dijo «Manolo marca ya» a su compañero Clarés. El público se 
indigna y lanza almohadillas, y un grupo de exaltados salta al campo y 
agrede al árbitro. La Federación impone una multa de 200.000 pesetas al 
Barcelona por los incidentes pero no cierra el campo, con lo que muchos se 
indignan del leve castigo a uno de los grandes. En la portada del 12 de 
febrero Marca titula: «Vallas», impuestas por la federación. Además, recoge 
un titular de la prensa navarra: «Apalee a un árbitro por 200.000 pesetas», 
que despliega en la página 4. 
 
 
1978: ¿la portada del diario Ya? 
  

El 1 de abril de 1977 se habían introducido cambios en el 
reglamento, pero no es hasta el 6 de diciembre de 1978, con la 
Constitución, cuando se reconoce la libertad de prensa en el artículo 20. 
Marca sigue desligándose poco a poco del poder. 

Van a ser habituales las fotos de los deportistas en los hospitales. El 
20 de enero el madridista Vicente del Bosque aparece en una camilla con 
un yeso en la pierna izquierda por una fractura de peroné. 

Con la definitiva implantación de la televisión la portada deja de 
contar lo que el aficionado ya sabe y da un paso más. Un claro ejemplo es 
la imagen siguiente.  

Durante muchos meses va a haber un tira y afloja entre la 
Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la Dirección General de 
Trabajo y la Federación Española de Fútbol (FEF) presidida por Pablo 
Porta. La AFE reivindica en otras cosas un límite al cupo de extranjeros y 
la eliminación del derecho de retención de los clubes, y toda la actualidad 
del tema va estar presente en las primeras planas de Marca. El 4 de agosto el 
diario habla de la encuesta que ha hecho la agencia EFE a los clubs: «Sería la 
1ª huelga de millonarios», según el Hércules; el 24 de agosto: «El ministro 
de trabajo, árbitro», ante la posibilidad de huelga planteada por la AFE; el 6 
de septiembre: «Salomónico. El ministerio de Trabajo, en el duelo AFE-     
FEF», en el que se informa de una Ordenanza Laboral del futbolista en 3 
meses. 

Los ánimos siguen caldeándose en todos los ámbitos futboleros. 
«Nervios salvajes. Vergüenza en Cádiz» señala la primera de Marca el 3 de 
abril, donde la Brigada antidisturbios tiene que intervenir ante unos 
fanáticos. En una columna de esa portada se cuenta la «agresión con una 
asta de bandera a Corbalán» en el Palau Blaugrana, con foto del dolor del 
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jugador madridista. La repulsa a la violencia de Marca curiosamente es 
avivada por el propio diario. «Tongo Havelange», titula el diario el 10 de 
junio denunciando que el francés Wurtz es amigo del presidente brasileño 
de la FIFA y por tanto ayudará a Brasil a vencer a Austria, rivales de 
España en el Mundial. El del 8 de julio hay «chanchullo para arropar a 
Hinault», donde el diario señala que «como siempre, los franceses quieren a 
un francés», lo que perjudica a español Francisco Galdós. 

 

     
A las nueve de la mañana del 2 de junio Marca lanza un número especial de 16 páginas 
sobre Bernabéu. Al día siguiente anuncia en portada que incluye ese suplemento, y en esta 
primera página se observa el feo diseño de la táctica de España, en la que no se cuenta ni 
que el rival es Austria ni que es el debut de ambos conjuntos en el Mundial de Argentina. 
A la derecha la portada no corresponde al diario Ya aunque lo parezca (1 junio). Se 
comprueba que la cabecera debe estar arriba para que el lector sepa quién le está hablando. 
 

Pero no todo es sensacionalismo en Marca, como en la portada del 
30 de julio, donde hay una noticia en la que sensibilizan con los deportistas 
menos afortunados: «Mundial de minusválidos. 7 medallas en natación». 
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1979: el Bayern gana el trofeo más grande 
 

La primera plana es como la forma de vestir de un diario. El vestido 
puede variar de un día a otro en cuanto a color, tamaño, forma… pero 
siempre estará dentro de unos límites que nos hará reconocerlo al instante: 
«Éste es el Marca». El 22 de julio se ve claramente que aunque en Marca se 
habla de todos los deportes, el fútbol va a ser la principal noticia. En esa 
portada se destaca la victoria con foto de la selección femenina de voleibol 
de España por 3-0 a Finlandia. La parte superior de esa primera página es 
para el ganador del Open Británico de golf: «40.000 ingleses aclaman a 
Ballesteros». Pero el titular con mayor cuerpo es para la dimisión del 
presidente del Comité de Competición Julián Camacho: «Estoy harto». 
 

     
El 1 de abril se expone el recorrido de la Vuelta a España, aunque gráficamente el 
resultado es pobre e incluso se atraviesa la cabecera sin pudor. A la derecha la del 3 de 
septiembre, donde se aprecia la grandiosidad del I Trofeo Bernabéu con la foto y el pie: 
«Ni entre cinco». 
 

El relevo de Franco en la portada lo ha tomado Pablo Porta, ya sea 
en titulares con foto o con viñeta. Y es que los problemas se le suceden al 
presidente de la FEF. La AFE sigue con su amenaza de huelga, como se ve 



JESÚS MARRONE 
 

103 
 

en la portada del 9 de junio: «Se encarrila el pleito AFE-FEF», o en la del 6 
de septiembre: «Porta. La próxima semana, TV o no TV». 

El diario As se ha convertido en ‘El Caníbal’ de la prensa deportiva 
española. Su mayor claridad de ideas en la portada juega a su favor. Marca 
ahora encarna el papel de eterno segundón, cual Raymond Poulidor. Lo 
más preocupante es que año tras año va perdiendo ventas diarias, que se 
sitúan este año en 90.854 ejemplares al día (61.498 menos que As). De 
todas formas esto también le pasa a As, y es que el periodo de 
incertidumbre que se vive está afectando negativamente a la prensa, que no 
termina de despegarse del franquismo y adolece de precariedad tecnológica. 
 
 
1980: G. P. de España de Fórmula Fútbol 
 

La portada de Marca fomenta la polémica. Casi siempre hay alguna 
cita o cruce de declaraciones como en la del 4 de mayo entre Marcel 
Domingo: «Si el Madrid es superior, que lo demuestre», y Vujadin Boskov: 
«Al Atlético no le va un duro». También suele aparecer alguna ‘Entrevista’, 
con una frase llamativa, como la del bético Gordillo: «Debo ganar el triple» 
(14 marzo). Antonio Alcoba (1980: 164) entiende que la maquinaria 
deportiva incumbe a toda la sociedad y tiene una «incidencia favorable o 
negativa en la tarea del gobierno de una nación», por ello advierte una 
posición persuasiva del periodista por ser él el único testigo directo del 
evento, con lo cual el lector se ve obligado a creer a pies juntillas esa 
información. Y cuando no hay declaración jugosa, ellos ya se encargan de 
reflejar el sentimiento de los aficionados: «Histeria en jugadores y gradas» 
(11 mayo). 

También es cierto que el lenguaje se está acercando al lector, por 
tanto a veces se puede dar rienda suelta a los sentimientos. El 20 de marzo 
se recoge en la primera plana cómo celebró el público de Chamartín el 
triunfo el día anterior: «Así, así: así gana el Madrid». Y el 23 de mayo, 
cuando el filial del Real Madrid le mete cuatro al Sporting de Gijón en la 
Copa, se titula: «¡Jo, el Castilla!». 

La fotografía deportiva hace tiempo ha perdido su importancia en 
la portada de Marca para pasar a un segundo plano, en parte debido a la 
implantación de la televisión, pero también por cierta desidia, como apunta 
Juan Luis Cebrián (1980: 21): 

«Las fotografías de nuestros periódicos son sólo ilustraciones: sirven de 
acompañamiento, pero casi nunca nada más. […] La máxima china de que una 
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imagen vale más que mil palabras es básicamente mal comprendida, desconocida por 
la mayoría de nuestros periodistas y la ausencia de un lenguaje escrito y gráfico 
coherente es como decimos lacerante». 

 
Antonio Alcoba (1980: 230) también apunta la pérdida de 

importancia que tiene la imagen deportiva: «Con frecuencia se olvida, al 
tratarse el tema del periodismo deportivo, la parte gráfica del mismo, 
cuando ésta es de gran importancia en el desarrollo de la información sobre 
dicha materia». Botón de muestra: el 29 de enero de 1981 la única 
fotografía es de Pelé en una fiesta del Cosmos, y en el pie se habla de 
«cuatro nenas que flanquean al negrazo».   

 

    
A la izquierda la portada del 10 de mayo con el perfil de la etapa de la Vuelta a España, 
donde la cabecera sigue sin respetarse. No hay ninguna fotografía. A la derecha la del 31 
de mayo, un ejemplo de fotografía interesante, pues tras suspenderse los entrenamientos 
los mecánicos echan una pachanga en el Jarama. 
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1981: más incertidumbre al futuro de Marca 
 

Kenneth B. Bronson recalca el valor de la primera plana para el 
consumidor: «La investigación sobre lectores en lo que se refiere al diseño 
deja todavía que desear, pero muchos datos apoyan la tesis de que la gente 
valora un periódico por su primera página» (Newsom, 1987: 59). La 
primera de Marca pese a los cambios sigue sin experimentar una mejoría. 
Además, el diario presenta un déficit de 96,8 millones de pesetas 
(581.779,72 euros) y el Boletín Oficial de las Cortes publica el 19 de febrero 
de 1981 el proyecto de Supresión del Organismo Autónomo de Medios de 
Comunicación Social del Estado. Al menos las ventas se mantienen.  
 

      
A la izquierda la portada del 23 de julio, en la que Marca ha puesto nombre y diseño 
específico a la creciente importancia de los rumores y traspasos: «Run-run de fichajes». A 
la derecha la del 10 de octubre de 1981: «El presidente del Córdoba, José María Moreno, 
protestó, Marca en mano». 
 

El deportivo se vuelca tras el secuestro de Quini: «El 3 de marzo 
Marca moviliza a toda la sección de fútbol para dedicarle al día siguiente 19 
páginas al suceso» (Marca, 1999: 152). El rotativo sigue con detenimiento el 
caso: «Quini sigue secuestrado», «Emoción en toda España, mayor en 



LA PORTADA DE MARCA ES CREATIVA Y VENDE 
 

106 
 

Gijón y Barcelona» (4 marzo); «Sin noticias y los días pasan…», «Prensa 
barcelonesa. Título secuestrado» (11 marzo); «Quini, libre» (26 marzo). 

El Rey Juan Carlos también va a estar presente en la portada, como 
en la del 8 de julio: «El Rey entregó los premios del Deporte», o la del 26 de 
junio: «El Rey recibió dos representaciones deportivas». En este sentido 
Marca sigue dando voz a los movimientos políticos. 
 
 
1982: Marca a subasta 
 

Entre el 13 de junio y el 11 de julio, la portada de Marca va a 
respirar sólo fútbol: «Catorce enviados especiales desplaza Marca a las 
distintas sedes del Mundial’82. Cinco millones y medio gastó el periódico 
en este acontecimiento» (Marca, 1999: 156).  
 La estrella del verano no va a ser ‘Naranjito’ sino  ‘El Pelusa’. Diego 
Armando Maradona va a protagonizar varias portadas antes del Mundial 
por su traspaso al FC Barcelona. El 15 de mayo el diario pregunta: 
«¿Estamos locos? 860 millones lleva Casaus por Maradona» (5.168.704 €). 

La ilusión por el buen papel de España queda patente en Marca: 
«Según los ordenadores: Final: España-Brasil» (23 mayo); «“Como mínimo, 
semifinalistas”, dice Porta» (5 junio). Los días previos se informa de la 
llegada de las selecciones a España: «Argentina ya llegó», en mayúsculas y 
con tilde (30 de mayo). Durante el torneo se informa de los horarios de los 
encuentros y de los resultados en portada, e incluso el diario sale estos 
martes. El gran despliegue no le sale del todo bien, pues este año sigue sin 
superar la barrera de los 100.000 ejemplares diarios. Y encima el año 
pasado nació otro competidor, Sport, un diario deportivo centrado en el FC 
Barcelona, aunque va a pelear más con Mundo Deportivo. 
 La titulación se ha vuelto más crítica, con lo que la opinión del 
diario está muy presente en la portada. Como se puede apreciar se sigue 
usando el pasado en los verbos. El 17 de junio Marca califica de 
«decepcionante» el empate de España contra Honduras. El 26 de junio: 
«Alemania y Austria, dos golfos», tras ‘El pacto de El Molinón’ en el que las 
selecciones acuerdan una victoria de los germanos que clasifica a ambas. 
Esa noticia eclipsa el pase de España a la siguiente ronda: «España pasa con 
pena y sin gloria». 

El distinto rasero con que se miden los sucesos es 
desgraciadamente la tónica general de cualquier diario deportivo. El 20 de 
junio en el España-Yugoslavia, el danés Henning Lund Sørensen pita como 
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penalti una falta fuera del área a favor del equipo anfitrión. López Ufarte lo 
tira fuera pero el árbitro ordena repetir la pena máxima aduciendo que 
Pantelic se ha adelantado antes del lanzamiento. Juanito lo tira y esta vez sí 
es gol. Al día siguiente no se menciona nada de eso en la portada: «(Porque 
ganó España) Mestalla, de rojo y gualda. En el 2º tiempo, juego, furia y 
gran gol de Saura». 

 

     
Se sigue abusando de las caricaturas y viñetas en portada, lo que le da un aspecto arcaico al 
diario. En algunos casos sí está justificado y se realiza con buen tino, como en la primera 
del 26 de abril en que se cuenta de una forma simpática la victoria de la Real Sociedad en la 
Liga. A la derecha la portada del 29 de julio con el antetítulo: «Marca le dio la noticia». El 7 
de julio Marca había titulado: «Posibles sustitutos de Santamaría: Suárez, Muñoz o Miera», 
con lo que se ve uno de los primeros vestigios de la táctica “Ya lo adelantó Marca”: contar 
una retahíla de rumores que en alguno se acertará.  

 
La Ministra de Cultura Soledad Becerril aprueba la subasta de buena 

parte de los periódicos que conforman el Organismo Autónomo Medios de 
Comunicación Social del Estado. El 27 de octubre Marca, al no tener 
edificio en propiedad por compartirlo con otros medios de la Prensa del 
Movimiento, es tasado en 647,5 millones de pesetas (3.891.553,38 euros).  
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1983: nadie se interesa por Marca 
 

Zalbidea Bengoa (1996: 180) habla de un estudio del 18 de enero en 
el que queda claro que urge una remodelación de Marca: «Desde su primer 
impacto visual el periódico es anacrónico. No aparece en portada la 
empresa que edita, ni figuran para nada las siglas de MCSE, aunque por el 
contrario se inserta el nombre del fundador». Afortunadamente este año 
hay novedades. En enero se modernizan los talleres y el 8 de abril Valentín 
Martín es el nuevo director.  

 

  
Portadas del 22 de diciembre de 1983. El diseño de As está más cuidado, y la fotografía es 
la misma que la de Marca pero presenta mayor calidad. Además, es más emocionante usar 
el «¡Sí, sí, sí, España va a París!» como titular principal que como antetítulo. 

 
Esto propicia que algunas portadas se organicen un poco más, 

aunque muchas otras siguen teniendo el diseño de antaño. Lo más 
destacable es la división de la información en dos grandes columnas, que 
varían de ancho. También algunas informaciones están recogidas en 
bloques, lo que facilita la lectura. A veces se incluyen sumarios por 
deportes. Se sigue mezclando diferentes tipos de letra y tamaños, lo que 
sigue dando una imagen de portada obsoleta. Algunos antetítulos están 
sombreados y girados. Se vuelve a siluetear a los deportistas. 
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 Pese a que Marca usa el rojo en la cabecera y en algunos titulares, la 
portada en sepia de As da sensación de color, lo que la hace más atractiva 
visualmente. Además, As tiene un marcado carácter madridista, mientras 
que Marca atiende a todas las aficiones y deportes. 

Los resultados del Informe de Gestión del Organismo MCSE sobre 
el ejercicio de 1983 (Zalbidea, 1996: 360) muestra a Marca con unas 
pérdidas de 211.757.517 pesetas (1.272.688,31 €). La segunda tasación se 
realiza entre noviembre y diciembre por parte de Hacienda (Sánchez Rada, 
1996: 143), que establece un precio de salida de la subasta de 139,9 millones 
de pesetas (840.815,93 euros), unos quinientos millones de pesetas menos 
que la primera tasación. 
 Todo está en el aire. ¿Qué sentido tiene ahora un periódico que fue 
portavoz del extinto régimen en materia deportiva?  
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I) 3. LUIS INFANTE Y LA EDAD DE ORO DE LAS PORTADAS 
MARCA (1984-1997) 
 
 
1984: ¡Sí, sí, sí! ¡Marca va a seguir! 
 

A nadie le seduce adquirir Marca, al que 
se ve como un diario en agonía. Ni siquiera el 
diario As está interesado en comprarlo. Antonio 
Alcoba (1999: 72) no comprende la «incom-
prensible pasividad de la editora de As» en 
hacerse con el diario rival, e indica que «la 
redacción había hecho llegar el consejo de 
comprar la cabecera de Marca cuando salió a 
subasta». El tiempo dirá si As acierta al no 
comprar el diario rival o si su error será tan 
garrafal como el caso Di Stéfano entre Madrid y 
Barcelona… 

La primera subasta es el 14 de marzo 
pero Marca se queda sin comprador. En la se-
gunda subasta sí lo hay, Eduardo de Mendoza, 
que representa a Espacio Editorial, S. A., por 125 
millones de pesetas (751.265,13 euros). El 16 de 
mayo no aparece ningún director en la cabecera 
de la portada. Al día siguiente Juan Pablo de Villanueva aparece como 
director de Marca y el diario ya sale editado por Espacio Editorial, S.A. Los 
otros hombres fuertes que van a acompañarle en esta aventura son José 
María García-Hoz, Juan Kindelán y Luis Infante. Lo más inquietante es que 
los nuevos propietarios no son especialistas en deporte, pero eso conlleva 
la ventaja de que pueden plantear cosas nuevas al no estar viciados en ese 
ámbito. Lo que sí tienen claro es que hay que cambiar radicalmente el diario 
Marca para competir con As y recuperar el esplendor de antaño. Y para ello 
van a emplear todas las herramientas de mercadotecnia a su alcance y las 
mejores técnicas de creatividad publicitaria, especialmente en la primera 
plana.   
 El gran publicista David Ogilvy (1984: 14) otorga gran importancia 
a la creatividad, pues realmente una marca va a depender mucho de lo que 
los consumidores piensen sobre ella:  

«La segunda edad de 
oro de Marca tiene un 
nombre, Luis, y un 
apellido, Infante. Su 
ingenio fue el motor de 
un éxito que […] ha 
continuado hasta nues-
tros días». 
 
    Eduardo Inda, direc-
tor del diario Marca. 
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«Imagen significa personalidad. Al igual que las personas, los productos tienen 
personalidad […]. La personalidad de un producto es una amalgama de muchos 
factores: su nombre, su envoltura, su precio, el estilo de su publicidad y, sobre 
todo, su propia naturaleza».  

 
 La imagen de marca del diario Marca está devaluada y agotada, 
mientras que la de As es más moderna, más joven, más acorde a los 
tiempos que corren. Juan Pablo de Villanueva entiende que hay que 
«reposicionar la marca», pues Marca todavía tiene un notable valor como 
diario deportivo: «lo único que había que conseguir era volver a sacar brillo 
a la marca. Ése era nuestro cometido. Detrás del periódico había una cosa 
que valía un potosí gracias a su notoriedad» (Roca, 2005: 197).  
 Edmund Arnold (1984: 209, 248) piensa que un diario tiene que 
transmitir frescura, más si cabe los diarios deportivos: «El mundo de los 
deportes está lleno de acción, colorida y violenta, y las planas deben reflejar 
esa emoción». Los nuevos propietarios deciden buscar un Marca más 
divertido, alejado del estilo encorsetado del régimen, con más pasión y 
cercanía con los lectores. Porque realmente un periódico es de sus lectores, 
por tanto hay que hacer lo posible para que éstos estén a gusto con su 
diario y lo compren. Su espejo son los tabloides ingleses, una prensa más 
sensacionalista y populista, más cercana y que apela más a los sentimientos, 
como explica Villanueva:  

«Lo más cercano que hallamos como modelo editorial fueron los tabloides 
británicos, que usaban grandes fotografías con grandes titulares. […] Su estilo 
rompedor y directo y sus grandes titulares tenían mucho en común con lo que 
queríamos hacer con Marca» (Roca, 2005: 195). 

 
 El objetivo es convertir a Marca en el primer diario deportivo 
español, y Juan Kindelán explica cómo quieren lograrlo: «El medio para 
conseguirlo, además de las adecuadas renovaciones técnicas, redaccional, 
comercial, publicitaria, etcétera, no será otro que el de la independencia 
frente a cualquier poder» (Marca, 16 mayo 1984, pág. 3). Construir la 
imagen de una marca requiere mucho tiempo y Villanueva parece tenerlo 
claro: «Un diario no es sólo el sprint de unos días, sino que es una carrera 
de fondo que exige el trabajo coordinado, tenaz y constante de todo un 
equipo de profesionales» (Marca, 17 mayo 1984, pág. 3). Además, Marca no 
puede dar un cambio radical de la noche a la mañana. Debe ir poco a poco, 
proponiendo cosas nuevas para enganchar a nuevos lectores sin perder a 
los que ya tiene. 
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 La más beneficiada por el cambio de dirección de Marca va a ser la 
portada, que desde el primer número que edita Espacio Editorial, S. A. 
gana en orden y diseño. En Marca saben que la primera página es donde 
más claramente se ve la personalidad del diario, por tanto ahí es donde el 
lector puede empezar a ver el nuevo estilo del diario. Harold Evans (1984a: 
65) entiende que la portada es lo que provoca en el lector la necesidad de 
adquirir el diario, pues la primera plana es la que «establece la identidad, el 
carácter y la frescura que pueda tener un periódico, según su título, su 
presentación y su contenido. Induce al público a comprarlo, abrirlo y 
leerlo». Fundamentalmente la primera plana tiene que impactar, tiene que 
detener la vista del consumidor que va al quiosco. Y ya desde el comienzo 
se ve qué propone el nuevo Marca. 
 

    
A la izquierda la primera plana del 19 de mayo del nuevo Marca, con un titular inquietante, 
como comenta Luis Infante: «Ese titular resume todo lo que íbamos a poner en marcha a 
partir de ese momento. Por un lado, era breve y directo, sólo dos palabras, y se veía y leía 
de un vistazo. Por otro, era contundente; sorprendía al lector. ‘¿Por qué se busca?’, ‘¿a 
quién se busca?’, se preguntaría el lector al verlo. En suma, llamaba a la acción» (Roca, 
2005: 213). A la derecha la del 27 de diciembre, con una foto impactante. 
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 El diseño de la primera página es en lo que más se va trabajar. Se da 
un paso atrás en cuanto a rigidez de diseño para ganar en maquetación 
general (un equipo se monta desde la defensa). Por fin hay una jerarquía 
clara de noticias. La maquetación es más uniforme y está más limpia, la 
cabecera siempre está arriba a la izquierda, la tipografía es uniforme. El 
color rojo va estar presente en la cabecera, en los subrayados de los titulares 
y en las líneas que recuadran las informaciones. El texto va casi siempre en 
negro. La disposición de los equipos está ahora mejor resuelta. Los resul-
tados, los marcadores, la quiniela…, todo está mejor esbozado.   
 Se da mayor importancia a la fotografía para competir con As. En 
muchas portadas se puede ver la imagen de una cámara bautizada con ‘Las 
mejores fotos’, o el ‘Marcaje’ gráfico realizado a un deportista. Aparte de las 
fotos, también hay dibujos con los goles o ‘La moviola’. 
 También se van a anunciar en portada la hora de los encuentros que 
se transmiten en televisión, así el aficionado puede conocer cuándo son los 
partidos sin necesidad de ir a las últimas páginas en busca de la progra-
mación. En los Juegos Olímpicos van a incluir los horarios de las 
principales pruebas. 
 En cuanto a los deportes, Marca va a potenciar el fútbol, 
especialmente al Real Madrid, sin menospreciar a otros equipos por ello. El 
baloncesto también va a ganar presencia en la portada, así como todo 
deporte en el que algún español se juegue algo. También se va a dar 
importancia a las grandes competiciones y torneos del resto del mundo. Y 
muy importante va a ser la apuesta por la selección española en cualquier 
disciplina, especialmente en fútbol. El punto a favor es que la selección 
interesa a todos los aficionados al deporte, pero lo malo es que hace mucho 
que no da una alegría a los españoles. Así lo cuenta Juan Pablo de 
Villanueva: 

«La apuesta por la selección fue una decisión estratégica de la empresa. Siempre 
se decía que la selección no vendía periódicos, que no tenía tirón. Y, de hecho, no 
lo tenía porque iba de fracaso en fracaso y se esperaba que en la Eurocopa 
tuviese otro fracaso. Pero nosotros, que apenas sabíamos nada de fútbol ni de 
tácticas, vimos que había que estar con ellos, aunque perdiesen, justo lo contrario 
que As, que no paraba de darle palos a Miguel Muñoz. Pero nosotros éramos 
positivos y todo lo veíamos con aires de victoria, a pesar de que los primeros 
partidos fueron malos» (Roca, 2005: 229). 

 
 El primer golpe al diario rival se da en la portada del 31 de mayo: 
«La selección, contra As. Nota de los jugadores en la última página». Es un 
amistoso contra Hungría para preparar la Eurocopa de Francia, y Marca se 
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posiciona claramente con optimismo: «La selección, al desquite». En la nota 
los seleccionados critican un artículo publicado en As por Manuel 
Sarmiento Birba en el que aparece el interrogante sobre la selección: «¿Un 
equipo de fútbol o una entidad financiera?». Los futbolistas entienden que 
«el problema suscitado con el señor Sarmiento Birba es una consecuencia al 
no ponerse los jugadores a su servicio cuando nos disponíamos a 
almorzar», y exigen una rectificación.  
 

 
 

    
Arriba, recorte de la portada del 31 de mayo. A la izquierda la portada del 28 de junio, tras 
la derrota en la final contra Francia. A la derecha la del 11 de agosto, edición extra tras 
obtener España la medalla de plata en baloncesto. El diario habla del «éxito de nuestra 
edición extra», y agradece a los lectores «la acogida que han dispensado a esta edición 
extra» (Marca, 12 agosto 1984, pág. 2). 
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Durante la Eurocopa Marca se vuelca con ‘La furia roja’, aunque eso 
no quita que sean críticos: «Ni fu ni fa. Rumanía, a su aire, controló el juego 
español», tras el empate a 1 contra Rumanía (15 junio). Pero la defensa a 
ultranza de la selección, juegue bien o mal, queda patente el 28 de junio 
cuando Francia gana la final de la Eurocopa: «¡Bravo España! Atraco en 
París». El árbitro pita una falta inexistente a favor de Francia pero 
Arconada se traga el tiro flojo de Platini, con lo que no se puede culpar 
exclusivamente al colegiado checo Vojtech Christov. Sin embargo muchos 
aficionados opinan de la misma forma que el diario deportivo, lo que 
sorprende a Luis Infante: 

«Cuando fuimos a Barajas a cubrir la llegada del equipo nacional, nos 
encontramos con miles de seguidores enfervorizados que levantaban la portada 
del día anterior con gritos de ‘¡Manos arriba, esto es un atraco!’. Toda la gente 
llevaba el Marca del día anterior. Fue un momento crucial para el periódico, casi 
como un antes y un después» (Roca, 2005: 232). 

 
 Incluso cuando no hay partidos de España se tienen en cuenta los 
daños colaterales que pueda sufrir. Así, el 5 de octubre la noticia principal 
es: «(Tras el descalabro europeo) Clama Muñoz: “Esta bofetada puede dejar 
huella a los internacionales”», con foto silueteada del seleccionador. 
Obsérvese que el verbo está en presente —¡por fin empieza a huirse del 
pasado!— lo que da más cercanía temporal a la noticia, y además antecede 
al sujeto, lo que rompe el orden lógico de la oración, dotándola de más 
personalidad.  
 La selección une a todos. El lector se siente arropado al ver que hay 
muchos que tienen su misma pasión, por tanto no se ve solo. La cosa pinta 
muy bien. Ángel Guijarro se incorpora a Marca durante este verano, que 
según él es cuando «el periódico sufre una rápida e imparable metamorfosis 
gracias a una fórmula mágica, de la que por prudencia sólo desvelaré alguno 
de sus ingredientes: ilusión, dedicación, compañerismo, e imaginación» 
(marca.com, 4 septiembre 2008). 
 Se empieza a conectar con la gente; el Marca es menos frío, es más 
caliente. La portada es el enlace perfecto entre los redactores y los 
aficionados, por ello todas las novedades se van a comunicar ahí. El 
siguiente paso es acercar los deportistas al público, buscando la parte más 
humana del deporte mediante entrevistas y firmas. Las principales figuras 
van a ser un reclamo habitual en el quiosco: «Gran entrevista exclusiva. 
Saporta hace balance: “Perdí salud, dinero y prestigio”. Léalo en Marca 
mañana» (13 de junio); «Escribe Corbalán», Premio Príncipe de Asturias al 
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mejor deportista del año (20 de junio); «Entrevista con Tachenko» (26 de 
diciembre). 
 Muchas de las exclusivas se exponen durante varios días 
consecutivos, en forma de ‘Grandes seriales’. Esta es una estratagema para 
provocar la compra repetida de ejemplares, con la esperanza de que el 
lector adquiera ese hábito: «Gran despliegue Marca. 2 seriales exclusivos y 
un gran concurso. 25 años de fichajes blancos. Escribe Clemente: “Mis 6 
ideas-fuerza”» (8 julio); «Poster-regalo a doble página y a todo color», de la 
selección de baloncesto (8 de agosto); «Otro gran serial exclusivo: Así gané 
la plata. Díaz-Miguel descubre su cuaderno secreto» (17 de agosto). 
También se ofrecen gratis guías, suplementos y pósters deportivos, para 
que el lector enriquezca su conocimiento y sacie su curiosidad ante los 
grandes eventos deportivos: «Guía de la Eurocopa», de 12 páginas (11 de 
junio); «Todos nuestros olímpicos»; 21 de septiembre: «Especial 
baloncesto» (26 de julio); «Motor. Páginas especiales. 
Pruebas/Precios/Fichas» (29 de septiembre). Y por supuesto, no faltan ni 
las primicias ni el cotilleo: «Butragueño celebró sus 21», con foto del Buitre 
cortando su tarta de cumpleaños (23 julio); «Seve, en España. Exclusiva. Su 
jornada, minuto a minuto», tras su victoria en el Open Británico (26 de 
julio).  
 La mayoría de estos elementos se anuncian en la zona de arriba a la 
derecha, para enganchar más rápidamente al comprador. El centro de 
impacto visual comienza a establecerse en la parte central-alta, lo que 
facilita la lectura de la página. Generalmente se aprecian dos bloques, lo que 
provoca una lectura en ‘N’ volteada horizontalmente. Como punto 
negativo, al estar el texto a la izquierda y la imagen a la derecha el peso de la 
portada está más a la derecha, lo que desequilibra el diseño.  
 La primera página va a ser el punto de encuentro entre los 
consumidores de Marca y sus ídolos. Ahí es donde el diario va a fomentar la 
participación de sus lectores y la parte humana de las estrellas del deporte. 
Como ejemplo, la portada del 11 de octubre: «Llamamiento de Marca a la 
afición. Quini merece un homenaje nacional», con una gran foto del 
magnífico ariete.  
 Para demostrar la calidad de la redacción se van a potenciar los 
adelantamientos en portada: «Amancio se definió. Lo adelantamos hace una 
semana» (13 de junio); «Baloncesto. Anticipo de Marca. Asamblea: lo que 
piden los clubes» (15 junio). 
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La portada va a ser el elemento clave de esta etapa en Marca. En ella se vuelcan los 
mayores esfuerzos. En esta primera página del 9 de septiembre se ve claramente el uso que 
se va a dar de ella: el elemento de conexión entre el lector y los deportistas.  
 



LA PORTADA DE MARCA ES CREATIVA Y VENDE 
 

118 
 

Hay algunos atisbos de creatividad. El 17 de junio se hace un 
fotomontaje con Maradona, al que se le pone una corona y se titula: «Il Re 
di Napoli», como le llaman en Italia ante su inminente contratación por el 
equipo partenopeo. El 13 de julio se hace una noticia simpática entre los 
posibles fichajes del Barcelona; con una baraja cuyos naipes son Metgod, 
Archibald, Hugo Sánchez, “El Polilla” Da Silva y Valdano, se titula: «El 
Barcelona es Mano. Nadie se atreve a abrir la apuesta. Paciencia y barajar».  
 El lenguaje se va haciendo más ameno, lo que se agradece, ya que se 
empieza a huir de los clichés. Por ejemplo, he aquí dos formas originales de 
comunicar unos posibles fichajes: «200 millones por arte de ‘Mágico’» (7 de 
junio); «Maradona sí que sona», jugando con el dinero que va a recibir el 
Barcelona por el traspaso de Maradona al Nápoles (1 de julio). Otra técnica 
de marketing que se usa en el texto es el ‘y además’, como refuerzo de todo 
lo que se lleva el lector si compra el ejemplar: «y además… 4 entrevistas» 
(24 noviembre). 
 Tras 6 segundos puestos en el Tour, Joop Zoetemelk al fin ha 
subido al primer puesto del podio a sus 34 años. ¿Podrá Marca dejar de ser 
un Poulidor y convertirse en un Zoetemelk? De momento este año ha 
mejorado en ventas… 
 
 
1985: ¿Cómo es el lector de Marca? 
 
 Otra forma de avivar las ventas es a través de los concursos. Ya en 
julio del año pasado se ha anunciado en portada: «Gran concurso: un 
crucero de lujo», en el que evidentemente para participar hay que comprar 
el diario y enviar uno o varios cupones. Este año aparece en la primera 
página del 28 enero el concurso «Jugar y ganar. Cientos de premios y 
millones de pesetas», cuyos cupones para participar van a estar insertados 
en la portada. Además, el ganador del concurso va a protagonizar la 
portada tras el resultado final, con lo que Marca implica a los lectores en su 
mejor página. Ya el 9 de enero la noticia principal es que a un lector le han 
tocado 133 kilos en la Quiniela. Por supuesto, el susodicho aparece con un 
diario entre sus manos en el que se puede ver claramente la cabecera de 
Marca. 
 Todo esto tiene una estrategia cíclica: el lector compra ejemplares 
para participar, Marca anuncia en portada al ganador, otros lectores quieren 
ser los protagonistas de la primera página y van a participar en más 
concursos, Marca sigue repartiendo premios e ilusión…  
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 Esta es una clara táctica publicitaria a largo plazo, puesto que la 
intención de Marca es que los lectores adquieran el hábito de comprar el 
diario. Además, el ya comentado uso de seriales, suplementos, promo-
ciones, etc. es autopublicidad del diario, puesto que éste se vende en la propia 
portada. La argucia consiste en mostrar en la primera página informaciones 
que tienen que ver con el propio periódico para darse autobombo. Como 
en la del 21 de abril, en la que aparece la foto del coche en el que Marca va a 
seguir la Vuelta, repleto de logotipos del diario. El logo, por cierto, se usa 
también en los textos o informaciones de portada donde aparece la palabra 
‘MARCA’. Esto da mayor identidad visual al diario, lo que redunda en una 
mejor imagen como marca comercial.  
 

     
A la izquierda la portada del 10 de febrero, con el lector ganador del concurso arriba a la 
derecha. Dos días antes se dedica media portada a informar sobre los «100 primeros 
premiados», con fotos de los miles de cupones recibidos y con el texto girado unos 10º 
hacia la izquierda. A la derecha la del 27 de febrero, en la que se puede ver arriba a la 
derecha el cupón para participar en el concurso. Además, en el apartado ‘Baloncesto’ se ve 
al enviado especial que va a cubrir la noticia. De esta forma Marca se acerca más a los 
lectores, pues ya desde la portada van conociendo a los redactores deportivos. La 
maquetación es uniforme y destaca el cuidado diseño de las tácticas del partido entre 
España y Escocia, fotos incluidas. 
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 Lo más destacable de la nueva portada de Marca es que informa de 
la jornada deportiva del día. El lector se crece con esto, ya que ve que 
siempre hay deporte y Marca lo va a seguir, no estará solo. Además, el tono 
casi siempre es positivo, alegre, como debe ser el deporte, un pasatiempo 
emocionante y agradable, y si se sufre que sea de forma sana. La renovación 
tecnológica también acompaña a esta “revolución”. Incluso se dice adiós a 
las máquinas de escribir, que son sustituidas por ordenadores con el sistema 
Edicomp 3000. 
 

    
A la izquierda la primera plana del 21 de abril de 1985, con una foto grande de balonmano 
y la hora del partido. También se incluye un suplemento de ciclismo y el nombre de otro 
lector de Marca a la izquierda. A la derecha la del 8 de julio con Boris Becker, donde 
sorprende el titular y aparece una encuesta de abajo a la derecha. 
 
 El 10 abril Marca informa de un estudio sobre sus lectores: «Se ha 
roto un tópico». El lector de los diarios deportivos no es como se pensaba, 
a tenor de los resultados de la encuesta de Sigma DOS, S. A. Entre otros 
datos, lo más interesante es que el lector de Marca es: «Hombre (95,4%), 
casado o soltero, entre 19 y 44 años, con un nivel de estudios por encima 
de la media de los diarios, obtiene más de 100.000 pesetas de ingresos 
medios». Conocer este perfil va a permitir al diario generar más venta de 
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espacio publicitario en la primera y demás páginas, así como poder dirigir 
los esfuerzos a tratar de mantenerlo fiel y conseguir nuevos compradores. 

Las grandes figuras del deporte van a tener un papel predominante 
en portada. Marca va a dar todos los detalles de la élite deportiva para que 
su público esté informado lo máximo posible. Como en la portada del 19 
de abril donde aparece la foto algo repulsiva del menisco de Wayne 
Brabender: «Jugó lesionado toda la temporada». Así mismo, para que el 
lector no se enfríe durante la semana el diario siempre va a estar al pie del 
cañón ante los próximos encuentros. Se intenta caldear el ambiente con 
declaraciones jugosas, como en la primera del 31 de enero sobre el alero de 
la Cibona de Zagreb: «Petrovic: “No soy un provocador”», días antes del 
partido de vuelta que va a jugar contra el Real Madrid. 
 El 20 de abril el diario publica una columna en portada titulada 
‘Otro gran “pisotón” de Marca’, en la que arremete contra As: 

«La exclusiva y el “pisotón” son asiduos en las páginas de Marca. Las 
felicitaciones de nuestros lectores respaldan estos éxitos informativos. Las últimas 
exclusivas, con el gran serial de Belarmo con De Carlos, en plena convulsión del 
club blanco, han tenido una repercusión enorme, especialmente entre los 
seguidores y socios del Real Madrid. El impacto ha sido tal que un diario 
deportivo madrileño se ha visto obligado a comentar el tema en portada, aunque 
—como es habitual en él— haya llegado con dos días de retraso. Y, lo que es 
peor, sin saber de qué va. […] Un jeroglífico propio de figurar en la sección de 
pasatiempos, salvo que el periódico no tenga otra información mejor que ofrecer 
en portada». 

 
 
1986: De buitrerías y dilogías 
 

Juan Pablo de Villanueva, que se ha encargado de reorganizar el 
diario, pasa el testigo a Jesús Ramos, nuevo director desde el 2 de febrero 
de 1986. Durante este año Marca va a empezar a probar diferentes colores e 
incluso se van a empezar a insertar algunas fotografías en color, con lo que 
se adelanta a sus competidores. La portada gana en riqueza visual, pues 
aparte del clásico rojo, empiezan a incluirse recuadros en diferentes tonos 
amarillos, azules y verdes. Los textos permanecen en negro, aunque a veces 
aparecen en blanco. En el deporte va a ser muy importante la inclusión del 
color, ya que el aficionado puede identificarse más con un equipo, al 
diferenciarlo cromáticamente. Así lo entenderá Amado José El-Mir: 

«[Los colores] representativos del club local dan un aire de complicidad que no se 
obtenía con el blanco y negro tradicional; parece como si los goles del equipo 
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tuvieran un cierto “carisma” y esto gusta a los lectores, los hace partícipes de los 
triunfos y les infunde ánimos exultantes» (El-Mir et al., 1995: 18).  

 
 En este sentido el Real Madrid ha salido beneficiado de la ausencia 
de color, al vestir completamente de blanco; mientras que los aficionados 
del Barcelona o el At. de Madrid no pueden distinguir bien a sus jugadores.  
 

     
A la izquierda la portada del 3 de junio, con todas las reacciones del España-Brasil 
disputado dos días antes. A la derecha la del 29 de noviembre con la previa del Real 
Madrid-Estudiantes en la que se usa un juego de palabras en el titular, en la que aparecen 
echando un pulso el ‘Oso’ Pinone y Brad Branson. 
 

En la connotación radica uno de los éxitos de la publicidad, como 
dice Eduardo Kornreich (1984: 24): «La fuerza del aviso está en lo conciso 
que impacta y que permite decir más por lo que no dice, lo que estimula a 
connotar, a imaginar… que por lo que denota y taxativamente expresa». Un 
mensaje tiene dos significaciones distintas: la denotativa y la connotativa. 
La denotativa corresponde a la información, al razonamiento, a lo objetivo, 
a la argumentación, al qué se dice. La connotativa al cómo se dice, a la 
expresión, a la emoción, al sentimiento, a lo subjetivo. La denotación es el 
significado objetivo de las palabras. Por el contrario, la connotación, 
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además de su significado propio o específico, conlleva otro de tipo 
expresivo o apelativo. 

En el lenguaje periodístico deportivo, así como en la publicidad, el 
papel que desempeña la connotación es fundamental. Los diarios suelen 
usar el juego de palabras, el doble sentido, etcétera, para realzar los textos 
(especialmente los titulares). Pero aparte de las connotaciones de las 
palabras, existe además una sinergia entre éstas y la imagen (algo que 
también se da en el anuncio de prensa). El titular indirecto o connotativo 
suele atraer y picar la curiosidad en mayor medida que el directo o 
denotativo. Para ello se usa la dilogía, es decir, el doble sentido. Villanueva 
explica el porqué de estos juegos de palabras:  

«Los titulares de la primera página fueron una verdadera obsesión para nosotros 
desde que nos hicimos con las riendas del periódico. Llegamos a la conclusión de 
que un titular mandara en todo el periódico todos los días, al estilo de como hacía 
la prensa popular inglesa, cuyas portadas llamaban la atención sólo con la 
espectacularidad de sus titulares. Pero titular así no era una tarea nada fácil; 
requería mucho ingenio e imaginación. El titular se discutía y la gente aportaba 
ideas hasta que dábamos con el título final» (Roca, 2005: 212). 
 

 En la mayoría de las ocasiones el posible comprador sabe qué se va 
a encontrar en el diario, y además los diarios deportivos suelen manejar la 
misma información. Esto es debido al auge de otros medios de 
información como la televisión y la radio. Sin embargo, si el lector no ha 
tenido contacto durante el día anterior con estos medios o la noticia se ha 
producido mientras dormitaba, se encontrará con una información de la 
que no tenía conocimiento. Por eso, hay que tener en cuenta el grado de 
conocimiento del lector cuando llega al quiosco. Y es que no es lo mismo 
hablar de algo que todos conocen: «Copa maña», tras la victoria del 
Zaragoza en la final (27 abril), que destapar algo que nadie sospechaba: 
«Lineker costó 912 millones» por su traspaso al Barcelona (2 julio). Esto es 
importante para medir el grado de denotación. Éste será mayor en las 
noticias sorprendentes, mientras que para las noticias conocidas se intentará 
apelar a la connotación para darles otro aire y diferenciarse de otros 
periódicos. Por ello, se pueden diferenciar dos tipos de noticia: 

• La conocida: el lector busca la valoración que hace el periódico de la noticia de 
actualidad. Se emplea un lenguaje connotativo. 

• La sorprendente: llama la atención por ser una información inesperada. El 
lector compra el periódico para satisfacer la curiosidad ante la noticia, quiere 
saber qué se cuece. El lenguaje suele ser denotativo. 
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 14 de julio, Jock Wallace, el entrenador escocés del Sevilla, aparece 
con el tartán sobre el titular: «Wallace… y ¡olé!». Este tipo de titulación 
exclamativa, directa e impactante también va a ser frecuente en portada. Si 
no se encuentra un juego de palabras ingenioso, se recurre a palabras más 
propias de un hincha que de un periodista para ganar afinidad con el lector, 
como el 9 de marzo tras la victoria del Real Madrid ante el Barça: «¡Oé, oé, 
oé!», o el 4 de octubre al conocerse los emparejamientos de la Copa de 
Europa: «Madrid-Juve. ¡Mamma-mía!». 

Las previas de los partidos van a ser un arma arrojadiza a los ojos 
de los lectores, buscando el impacto que provoca la rivalidad entre las 
estrellas. Por supuesto las primeras van a estar plagadas de desafíos, como 
la del 22 de enero en la previa del Zalgiris-Real Madrid de la Copa de 
Europa: «Sabonis-F. Martín, duelo de pívots». José María García-Hoz narra 
este jugoso descubrimiento:  

«A diferencia de otro tipo de información como la política o la económica, la 
información deportiva tenía un elemento inevitable: la previsión. […] Así que nos 
dimos cuenta de que era más importante mimar la información que dábamos los 
días previos de los grandes partidos. Teníamos que ir ‘calentando’ el encuentro 
con dobles páginas y fotos espectaculares. Y ahí estaba la diferencia informativa: 
en hacer unas buenas previas» (Roca, 2005: 214). 

 
 Marca se vuelca con la selección española en este año de Mundial. 
El 12 de febrero ya empieza a publicar «Los rivales de España. Otro gran 
coleccionable Marca», con Brasil como protagonista. El torneo empieza con 
derrota de España y Marca crea polémica: «Se lo tragó. El árbitro, 
Bambridge, no concedió un golazo de Míchel en el minuto 52» (2 de junio). 
Al día siguiente el diario dibuja en portada las jugadas polémicas, siguiendo 
una de sus máximas:  

«“Enséñalo, no lo cuentes”, una frase que resume nuestra filosofía gráfica. Una 
parte del éxito de Marca se debe al gran poder visual de nuestras páginas, 
referencia en Prensa deportiva. […] Hemos apostado por un lenguaje visual 
directo donde se mezclan el rigor informativo con una atractiva presentación para 
hacer de Marca una referencia clara de cómo debe ser la infografía deportiva 
(Marca, 1999: 220)».  

 
Nueve días más tarde —victoria a Irlanda del Norte de por 

medio— se publica: «La foto insólita del trallazo de Míchel. El gol que 
cambió el Mundial». Pero no todas las fotos tienen la misma calidad ni son 
tan interesantes, pues el 8 y el 19 de junio se inserta la misma foto de ‘El 
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Buitre’. Algunos antetítulos y subtítulos van con los colores de la enseña 
nacional. 

 

   
Juan Pablo de Villanueva sobre Butragueño: «Sus jugadas atraían a la gente y vimos que 
podíamos usarlo como reclamo en las portadas» (Roca, 2005: 218). La primera página de la 
izquierda corresponde al 24 de febrero, un nuevo ejemplo de juego de palabras y conexión 
con la fotografía. A la derecha la del 20 de junio con la madre de ‘El Buitre’, mostrando el 
lado tierno del deporte. 
  
 El jugador de moda en España es Emilio Butragueño, del que 
incluso se va a realizar un videojuego en poco tiempo. El Buitre es el 
marido que todas las madres querrían para sus hijas y el futbolista que más 
ha sorprendido a la parroquia por su forma de conducir el balón andando 
para luego dar un brutal cambio de ritmo y partir las defensas. Por tanto se 
va a aprovechar su tirón en las portadas.  

¿Y qué decir de la estrella mundial del año? El 17 diciembre la 
noticia principal es la gran encuesta de Marca en la que el 71,2% de los 
lectores está a favor de que el Real Madrid fiche a Maradona, de los cuales 
el 8,8% opina que hay que pagar «lo que sea necesario». Tal vez el año que 
viene el club merengue lo fiche para alegría de la difusión de Marca. 
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1987: Diario Armando Marcadona 
 
 Espacio Editorial S. A. quiere saber lo que opinan los lectores sobre 
Marca y sobre su principal competidor, el diario As, por ello en diciembre 
del año pasado encarga una encuesta a Técnicas de Comunicación, 
Consultores S. A., titulada ‘Imagen y motivaciones de compra del diario 
deportivo Marca’. Y resulta que una de las razones por la que los lectores 
prefieren comprar As es por su «portada atractiva» (Roca, 2005: 203, 209).  
 

  
Portadas del 19 de noviembre de 1987. Los consumidores ven más atractivas las portadas 
de As pese a que Marca tiene color y suele presentar fotos en color, como en este caso. 
 
 Pero Marca no cede en su empeño de superar a su rival. Las 
portadas son coloridas y pocas son las fotos en blanco y negro. Se siguen 
haciendo pruebas en la primera página. El 1 de febrero tras el Barcelona-
Real Madrid no se expone el resultado del encuentro (3-2), se deduce 
porque los goleadores han sido Lineker (3), Valdano y Hugo Sánchez. El 
26 de febrero se informa del fallecimiento de Emilio Guruceta: «Nuestro 
homenaje: Marca instituye el Trofeo ‘Guruceta’ al mejor árbitro». El 8 de 
agosto aparecen en portada 13 enviados especiales de Marca, todos con foto 
en blanco y negro, que están siguiendo la pretemporada de varios clubes y 
otras competiciones. El 23 de diciembre la lista con los números premiados 
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en el sorteo de El Gordo ya envuelve el diario como reclamo para 
aumentar las ventas; la primera pasa a ser una tercera página impresa en 
blanco y negro. 
 Los fichajes y rumores continúan ganando terreno en la portada, y 
no sólo en verano. Cualquier día es propicio para incluir una noticia de este 
tipo. Por ejemplo, el día de los enamorados Petrovic siente un flechazo por 
el Real Madrid: «Sabonis y yo… y el Madrid, invencible». El 9 de mayo 
Marca adelanta: «El Real Madrid “ató” a Schuster». Como se ve el club 
merengue va a ser el principal foco de interés de Marca, que aun así no 
desdeña a otros equipos.  
 Los concursos están dando sus frutos y este año se da una nueva 
fórmula: concurso+ídolo=éxito rutilante. Marca va a aprovechar el tirón de 
los deportistas más famosos para dar bombo a los concursos. Se empieza 
con el ‘Marcagol’ el 10 de mayo, anunciado en la portada del día anterior: 
«Arteche jugará al Marcagol», con el que se pueden ganar 200.000 pesetas 
(cifra que luego va a subir hasta los 1,25 millones). Además del defensa del 
Atlético, otros deportistas de renombre van a promocionar el concurso con 
su imagen en la primera plana, como Clemente (25 de junio) o Maceda (17 
mayo), e incluso de otras disciplinas deportivas, como Sean Kelly (ciclismo, 
14 mayo) o Joan Garriga (motos, 31 mayo). Pero el mayor golpe de efecto 
lo da el 13 de mayo con Maradona, cuya información ocupa 2/3 de la 
portada: «Igual que el mejor jugador del mundo, los lectores de Marca 
hacen la mejor jugada. Marcagol». Según el diario la única condición que 
pone Diego es que él quiere jugar: «Me gustan esta clase de juegos, la pena 
es que desde Nápoles no puedo jugar, pero mi amigo Cacho lo hará por 
mí». 
 Marca está usando cualquier excusa para hablar de ‘El Pelusa’, 
fundamentalmente en dos frentes: la eliminatoria de Copa de Europa entre 
el Nápoles y el Real Madrid, y su posible fichaje por el club blanco (o más 
bien el interés de Marca porque el 10 se enfunde la camiseta merengue). El 
presidente del Nápoles: «Maradona irá al Real cuando tenga 60 años» (14 de 
mayo); Maradona: «Jamás jugaré en el Real» (26 septiembre); Maradona: 
«Antes de renovar con el Nápoles hablaré con Mendoza» (27 septiembre). 
Y claro, después de todo esto el 16 de diciembre Marca dice sin vergüenza 
que Maradona renueva con el Nápoles: «El contrato del Siglo». 
 En cuanto a la previa, ya el 31 de julio el titular principal es: «El 
Nápoles hace correr al Madrid», en relación al aumento de ritmo del club 
blanco en su pretemporada. El 27 de agosto Marca hace un juego de 
palabras a la italiana también en el titular principal: «Realisssimo», puesto 
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que el Madrid le ha metido 6-1 al Everton, campeón de la Liga inglesa, con 
lo que el diario se deja llevar por la euforia cual aficionado: «lo cierto es que 
el Real Madrid de anoche hubiera goleado al mismísimo Nápoles». No falta 
en esa portada la referencia a Maradona: «Sólo quiere “picar” a Hugo 
[Sánchez]». El 12 de septiembre saca a Beenhakker, el entrenador del 
Madrid: «Leo está eufórico: “No nos gana ni el Nápoles ni su padre”». 
Como se ve, a los deportistas ya no se les nombra sólo por su apellido, 
ahora Marca coge confianza con ellos y se los presenta a los lectores como 
si fueran un amigo más.  
 

   
A la izquierda la portada del 16 de septiembre, día del R. Madrid-Nápoles, con las 
máximas figuras en pose torero. A la derecha la del 18 septiembre, varios días antes del 
partido de vuelta, en la que se puede ver a Maradona anunciando otro concurso: 
«Marcador».  
 

El primer partido es el 16 de septiembre y para colmo no hay 
público en el Bernabéu al estar sancionado por la UEFA. La fiebre del 
astro argentino nos contagia a todos, ya que durante el encuentro mi 
hermano y yo preferimos que gane el Nápoles, y claro, nuestro padre nos 
dice que tenemos que animar siempre a los equipos españoles. ¡Y eso que 
Maradona también es su ídolo! Incluso se lo encontrará en Nápoles y le 
firmará un autógrafo dedicado a nosotros, con lo que planeamos hacerle 
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fotocopias para venderlo en el colegio. Por supuesto a la semana del 
autógrafo nunca más se supo… 
 El Madrid gana 2-0 y Marca sigue calentando el encuentro de vuelta: 
«Maradona: “El Real no nos gana ni con Di Stéfano y Puskas”» (28 
septiembre). Este nuevo Marca empieza a mitificar a los deportistas y 
elevarlos a la categoría de héroes, como en la portada del 1 de octubre, tras 
el partido de vuelta donde el Madrid empata a 1 y se clasifica: «El Buitre 
apuntilló». Ya no son los clubes los que juegan, ahora son los Futre, 
Zubizarreta, Arconada, etc. Eso no se había hecho con ídolos de antaño 
como Alfredo Di Stéfano o Clifford Luyk. Y para que haya más morbo, se 
siguen fomentando los duelos: «Hugo frente a Zubi» (31 enero). E incluso 
se da un paso más y se comienza a disfrazar a los deportistas. El 
subdirector José Luis Sánchez-Izquierdo comenta que disfrazarles es «algo 
novedoso y, por qué no decirlo, también extraño para la época» (Roca, 
2005: 248), pero los deportistas aceptan esta forma simpática de 
protagonizar la portada. 
 

   
A la izquierda la portada del 23 julio. Perico Delgado va a protagonizar estos veranos. A la 
derecha la del 23 agosto, con Futre disfrazado para la ocasión. 
 
 La violencia en las gradas sigue sin desaparecer. El 12 de noviembre 
Marca titula: «A Hugo le abrieron la cabeza» en un partido de Copa del Rey 
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en Sestao en el que el ariete del Madrid recibe 11 puntos de sutura. Al día 
siguiente el diario arremete con dureza: «¡Intolerable! Hay que acabar a toda 
costa con el vandalismo en las gradas», con foto de la brecha en la cabeza 
de Hugo Sánchez. El 15 de noviembre recoge imágenes de TVE donde se 
aprecia al sospechoso, y se expone una foto de una botella de Freixenet. En 
la previa del partido de vuelta Marca quiere enfriar los ánimos y titula: «El 
partido de la Paz», haciendo un llamamiento a favor del juego limpio. 
 El 4 de septiembre aparece en portada [cfr. I) 5.] la imagen de un 
hombre que cambiará la vida de Marca y el de la prensa española, y no es un 
deportista: Luis Infante Bravo. El director Jesús Ramos, quien ha pivotado 
«el importante período de cambios tecnológicos —offset, color, etcétera—» 
(Marca, 4 septiembre 1987, pág. 3), cede su puesto a Infante, un periodista 
sin nociones de deporte. Su nombramiento puede sorprender, pero el 
nuevo director lleva aportando su ingenio a las portadas desde que Espacio 
Editorial se hizo con el diario. Al ser ajeno al deporte viene sin vicios 
profesionales, lo que va a repercutir en la originalidad de las primeras 
planas. Desde el comienzo ya se nota su mano, pues el 6 de septiembre 
titula en portada: «Carl Lewis. 8’67 [sic]. Tuvo que conformarse con el oro. 
No pudo con Beamon. Le faltó esto», acompañado de una foto con un 
metro a lo ancho de la portada que marca 23 centímetros y la cara de Carl 
Lewis. Ese texto y esas imágenes por separado no dicen nada, por tanto el 
lector se ve obligado a verlos en conjunto para decodificar el mensaje: 
Lewis no ha podido batir el récord del mundo de Bob Beamon en salto de 
longitud por 23 cm. Esta forma de comunicar es exactamente la misma que 
se realiza en los anuncios de publicidad insertados en prensa, en los que el 
titular juega con la imagen y entrambos se crea sinergia. El receptor 
agradece este tipo de información indirecta por su originalidad, lo que 
redunda en una portada más atractiva que impulsa a la compra. 
 Luis Infante sabe de la importancia de la primera página, como así 
defiende Kenneth B. Bronson este año: «El formato de la primera plana es 
la personalidad del periódico. […] La gente regularmente encuentra lo que 
le sugirió la primera impresión de la página inicial» (Newsom: 1987: 59). 
 Marca da un mazazo en la prensa deportiva y generalista con sus 
nuevas portadas y titulares, con un estilo menos directo en la titulación para 
captar la atención del consumidor. Y a los lectores parece que les gusta, ya 
que el diario vende este año 122.139 ejemplares al día de media, la cifra más 
alta desde 1970. Elías Israel, que será futuro director del diario, desvela una 
de las frases de Infante: «La redacción que se divierte, divierte a sus 
lectores». La alegría de las primeras páginas de Marca tienen en Infante a su 
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máximo valedor: «Los defensas del Madrid, al ataque», en las que Buyo, 
Chendo, Sanchis, Salguero y Camacho se defienden con declaraciones de 
las críticas recibidas (6 marzo); «Raza+sprint=Albanazo» (14 noviembre), 
mezclando las cualidades de los convocados por España Andoni 
Goikoetxea y Paco Llorente para el partido contra Albania.  
 
 
1988: ¡Bravo, Luis saca toda la Infantería! 
 
 Los años 80 son considerados como la edad de oro de la publicidad 
en España. Los anuncios desbordan la creatividad y frescura que era 
imposible de mostrar durante la censura. Y Luis Infante Bravo va a 
exprimir todas las virtudes de la creatividad en las portadas de Marca. José 
Luis Sánchez-Izquierdo considera a Luis Infante como un «genio creativo», 
y sólo tiene elogios para el nuevo director de Marca: 

«Luis era una maestro dando un giro de tuerca al título y encontrando algo que 
nadie había visto. […] Imaginaba la portada antes de que los redactores hubiesen 
cubierto la información, y su imaginación era tal, que a veces no era posible 
plasmar en la primera página lo que él previamente había ideado en su cabeza. De 
hecho, a Luis le encantaba utilizar un lenguaje directo para titular. Le gustaba 
mezclar la imagen con el texto en los titulares. De hecho, su mayor defecto era su 
gran virtud: él no sabía lo que decía, porque no conocía el deporte, pero sabía lo 
que quería. Él miraba el periódico como lector y decía: ‘Esto me atrae y, si me 
atrae a mí, va a atraer a muchos más’» (Roca, 2005: 212 y 214). 

  
Ese juego entre el titular y la imagen es el quid de la cuestión. 

Reduciendo al absurdo, se puede decir que la primera plana de Marca es una 
gran foto junto a un titular enorme; las otras noticias operan como 
pequeños satélites en órbita sobre la información principal. De igual forma, 
un anuncio publicitario en prensa suele estar compuesto por una foto a 
toda página junto a un gran titular. Y si el objetivo del anuncio es vender, 
por ende Marca estará haciendo con la primera página un anuncio de sí 
mismo. Como dirá Néstor Hernández Alonso (2003: 40-41):  

«Indudablemente la publicidad ha influido en el uso de la imagen y el color en la 
prensa deportiva. Lo mismo podemos decir del tamaño, indispensable en 
titulares, grosor de las letras, márgenes, etc. Las noticias serán mejor asimiladas si 
entran por los ojos». 

  
Muchas de las cosas que se están incluyendo en el nuevo Marca se 

habían probado antes. La diferencia es que ahora se apuesta por ellas, se les 
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da continuidad, con lo cual se extrae todo el jugo. La buena respuesta que 
están teniendo las tácticas de Marca provocan otra gran novedad en la 
portada del 3 de octubre: «¡¡¡Atención!!! Marca también sale los martes. 
Pídalo mañana en su quiosco. Y recuerde: ningún día sin Marca». Marca ya 
es un periódico diario. 

 

     
A la izquierda la portada del 18 de julio, con un ingenioso titular. A la derecha la del 25 de 
febrero, donde el diario critica duramente al programa de humor de moda, ‘Viaje con 
nosotros’, por las burlas de Javier Gurruchaga a los futbolistas.  

 
 El protagonista del verano es Perico Delgado, quien impide a los 
españoles disfrutar de la siesta por los gritos de: «¡Ataca Perico!». Por 
supuesto Marca sigue todas las evoluciones del ciclista español (rumor de 
dopaje incluido) en el Tour: «Super-Perico [sic]» (15 julio); «Perico, un 
huracán» (16 julio); y cuando vence en el Tour, simplemente: «Perico» (25 
julio), con una dedicatoria en portada del segoviano: «Un cordial saludo 
para todos los lectores del Marca por todos esos sufrimientos». 
 Como he comentado anteriormente, el uso de la connotación va a 
depender del grado de conocimiento previo que tenga el lector sobre la 
noticia. Por ello, cuando la información es conocida por todo el mundo los 
titulares tratan de ser indirectos: «Feliz Hugo-88» (3 enero); «A Pamplona 
no han de ir… Chendo, Martín Vázquez ni Sanchis» (13 febrero); «Re, a dar 
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el “Do”», en referencia a Cayetano Re que llega a entrenar al Betis (10 
diciembre); «“Big” Ben cambió la hora de ayer», al batir Ben Johnson el 
récord de mundo de los 100 m lisos y dejarlo en 9,79 (25 septiembre). Y 
cuando la noticia es sorpresiva se va directo al grano: «2.000.000.000 por 
Futre. Núñez lo quiere» (4 febrero); «Gil echó a Ufarte», con gran tamaño 
de letra (13 abril). El diario también empieza a usar frases con tintes 
bélicos: «Zafarrancho europeo», por los encuentros de los equipos 
españoles de fútbol (7 septiembre). 
 El peso de la portada está más repartido. La noticia principal ocupa 
siempre la zona izquierda-alta de la portada, y muchas veces hasta 2/3 de 
esta página. A la derecha suele haber un sumario de noticias a texto corrido. 
El titular principal es muy grande respecto al cuerpo de texto, un claro 
síntoma de efecto llamada sobre el lector que acude al quiosco. Las noticias 
están perfectamente jerarquizadas, en un diseño modular que casi nunca se 
rompe. Esto ayuda a ordenar la portada aunque le resta frescura. El fútbol 
es el principal protagonista, especialmente el Real Madrid y en menor 
medida la selección española y el At. de Madrid. Pero casi siempre hay 
otros deportes como el básquet, ciclismo, tenis, golf, atletismo, o donde 
quiera que haya un español o destaque un deportista de élite o se dispute un 
torneo destacado. Las declaraciones se ponen en cursiva para destacarlas 
del texto normal, ya que siempre interesa más la voz del deportista que la 
del periodista. 
 Aparte del rojo en la cabecera y como subrayado de los titulares, se 
emplean el azul y el amarillo para sombrear cuadros de información y 
resultados. Pero como homenaje a la derrota en la final de la UEFA contra 
el Bayer Leverkusen, el 19 de mayo se titula con subrayado azul: «La noche 
en que lloró el Español». 
 Las fotografías van ganando en calidad y empiezan a ser frecuentes 
las imágenes de los futbolistas vestidos de calle, para seguir explotando el 
lado humano del deporte. El 8 noviembre, la foto principal es de Hugo 
Sánchez abrazado a su familia: «Historia de una hepatitis. Hugo Sánchez 
tuvo que aislarse de su familia para evitar el contagio. Ante la enfermedad 
de su hijo, el jugador madridista decidió enviar a su familia a México hasta 
su total curación». La foto muestra el reencuentro feliz de la familia, que 
enternece a muchos lectores. 
 Sin embargo se repiten muchas fotos de archivo, como contará el 
redactor David Arroyo: «Las fotos eran un tesoro al que se sacaba partido. 
Alguna se publicaba hasta varias veces por semana porque... no había más» 
(marca.com, 19 agosto 2008).  
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 Los suplementos han evolucionado en tamaño y ya son guías, para 
satisfacción de los lectores, por supuesto se siguen anunciando en portada. 
Este año las hay de la Liga de fútbol y baloncesto, del Tour, de la 
Eurocopa-88, etc.  
 Durante todo el año a la derecha de la cabecera aparece una medalla 
de oro con el número ‘50’, y es que Marca celebra su cincuentenario. ¡Y 
pensar que hace 4 años estuvo a punto de desaparecer! Cómo cambia el 
tiempo, ahora el diario está escalando en ventas con mayor rapidez que 
Bahamontes y Perico juntos. El 21 de diciembre la medalla de la portada se 
estira hacia abajo para insertarse en medio del titular «¡Felices años!». Un 
día más tarde la esquina superior derecha anuncia: «¡Para conservar! Hoy, 
gratis, 2 suplementos», un repaso al deporte de los últimos 50 años y a 
todos los grandes deportistas de ese periodo. La buena relación del diario 
con los deportistas se ve reflejada en la foto de la portada del 24 de 
diciembre, en la que aparecen los deportistas que han sido premiados con el 
‘Marca de oro’: «La gran fiesta que puso el broche de oro a los actos del 50 
aniversario’». 
 
 
1989: por fin cae el muro de As 
 
 La vieja guardia de Marca va cediendo su sitio, algunos por hecho 
luctuoso como en la portada del 22 de mayo:  «Ha muerto Belarmo». El 
redactor jefe ha fallecido poco después de enviar su última crónica desde el 
Vicente Calderón, y de hecho en la primera página se muestra una foto de 
Belarmino Calvo solo en la grada, horas antes de que empezase el partido: 
«Esta última foto de Belarmo es la prueba de que siempre llegó el primero». 
La primera página de Marca comienza a ser tan valorada que sus redactores 
sueñan con publicar sus informaciones ahí, como Carlos Cantarero (futuro 
entrenador):  

«Una vez en Marca, mi primer objetivo era publicar una noticia de portada. […] 
Un día, en la extinta Ciudad Deportiva, me situé detrás de una puerta y escuché 
una conversación sobre uno de los pies de Míchel, y ahí publiqué mi primera 
noticia de portada que, además, fue muy polémica». 
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Portadas del 16 de abril, día de después de la ‘Tragedia de Hillsborough’. La de As 
mantiene el tono sepia y no ha evolucionado en los últimos años, donde la fotografía sigue 
predominando. La de Marca es a color excepto la foto, la calidad del texto es mayor que la 
de As así como su efecto llamada. Además, presenta continuamente concursos para 
fidelizar a sus lectores.  
 

Eric Clark (1989: 12) opina que «los propios productos dejan de ser 
algo que se vende simplemente con ayuda de la publicidad; cada vez más, 
ellos mismos son publicidad». Esto ocurre con Marca, pues su portada es su 
mejor publicidad. Incluso en las pequeñas noticias de primera página se ve 
la creatividad que fomenta Luis Infante: «Mate del Fórum. Además de 
Sabonis ficha a Homicius» (3 junio). Y todo esto redunda en la caída del 
muro de As, que se ve superado en difusión por Marca: 182.632 a 162.881. 
Por fin Marca ha seguido el espíritu de Zoetemelk y con 51 años deja de ser 
un Poulidor. Antonio Alcoba (1999: 75) explicará más causas del motivo 
del descenso de calidad y de compradores de As: 

«Al comienzo de la década de los ochenta comenzó a fraguarse el derrumbe de 
As, debido, curiosamente, a la creación de jefaturas en el medio, lo que provocó 
que la unión existente en la redacción se resquebrajase, al intentar imponer sus 
criterios algunos de los nuevos jefes. La atonía y pasotismo de la dirección y 
empresa, con el nombramiento de Gómez Redondo Rienzi como nuevo director, 
y pasar a editor Luis González de Linares, fue la causa principal de la pérdida de 
contenido en las informaciones, al ignorar las sugerencias de los redactores, 
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máxime cuando empezaron a surgir situaciones de censura y control, 
convirtiendo a la redacción en una oficina. Todo ello produjo una paulatina 
pérdida de su norte y guía y de la sólida estructura de su personalidad, sin que los 
responsables y la propia empresa hicieran caso a los redactores en sus denuncias 
sobre desmembración de la redacción. 
Mientras esto sucedía, Marca —con el acierto de la nueva infraestructura 
tecnológica a través de la nueva empresa— inició una campaña de fustigamiento 
y censura a As, a la par que le restaba clientes». 

 
El 7 de septiembre aparece en portada: «Convención de un equipo 

líder. La redacción de Marca planificó la temporada», noticia en la que 
destacan las palabras de Luis Infante: «Aunque seamos líderes, cada día nos 
jugamos el título en los quioscos». Infante tiene claro que en la primera 
página de los deportivos es donde se decide el partido.  

Mas no todo es creatividad en la portada de Marca. También se ha 
ganado en calidad informativa, con unos redactores y fotógrafos que hacen 
todo lo posible para obtener la exclusiva, como la entrevista de Nacho 
Doria a Petrovic, ¡por el telefonillo del portal!: 

«Gracias a un portero majete, pude esperar dentro de la finca sentado en un 
banco a ver si aparecía Drazen. Su novia Renata me respondió amablemente al 
primer timbrazo que di. Me dijo que cuando llegara, le diría que había un 
periodista abajo. Si ella estaba, él tenía que venir…  
Horas más tarde (¿4, 5?), una voz me llama desde el artilugio. ¡Era Drazen!» 
(marca.com, 3 diciembre 2008).  

 
 El culebrón del verano se llama Drazen Petrovic. El 25 de mayo la 
noticia principal de Marca es: «Petrovic, al asalto de ‘su’ Liga». Pero la ‘Liga 
de Petrovic’ se transforma en el último partido del playoff en la ‘Liga de 
Neyro’, pues este árbitro expulsa en el Palau Blaugrana al quinteto del Real 
Madrid: Biriukov, Petrovic, Rogers, y los hermanos Antonio y Fernando 
Martín. Marca titula el 26 de mayo en portada: «Los árbitros “machacaron” 
a faltas al Real Madrid. Neyro perdonó a Epi una agresión a Romay». Por 
éste y otros problemas de convivencia interna, ‘El genio de Šibenik’ decide 
marcharse del Real Madrid. Durante el mes de julio la mayoría de las 
noticias principales de la portada de Marca son por el caso Petrovic, de las 
que he rescatado las siguientes: «Lolo Sainz, tajante: “Petrovic no puede 
irse”» (6 julio); «La madre de Petrovic habla para Marca: “Yo quiero que 
siga en el Madrid”», ¡con foto de la señora Petrovic incluida! (11 de julio). 
«Exclusiva. Marca estuvo con Drazen en Sibenik. Petrovic: “Me quiero ir 
del Real”» (22 julio); «Petrovic podría acogerse al 1.006», en referencia al 
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Real Decreto (25 julio); «Drazen Petrovic lleva al Madrid a los Tribunales», 
en la que reclama su libertad o una indemnización de 1.200 millones de 
pesetas, 7.212.145 € (4 agosto); «El juez autoriza a Petrovic a negociar con 
el Portland» (11 agosto); «Petrovic se fugó a Portland» (17 agosto). Y ese 
mismo día ‘El genio de Šibenik’ es presentado en la NBA. Marca incluso 
recoge el 20 de agosto su aventura en una amplia entrevista: «Así me fugué 
de Madrid», págs. 16 a 23. 
 

   
A la izquierda la portada del 5 de agosto, con Petrovic leyendo el Marca del día anterior. A 
la derecha la del 18 de agosto con la impagable foto de su presentación en los Portland 
Trail Blazers. Nacho Doria recordará ese momento: «La imagen llegó por telefoto. 
¡Perfecta! Pero entonces recibí una de esas lecciones impagables. “Llama y diles que ha 
salido mal. ¡Que tengan ese cacharro ocupado y no puedan transmitir a otros!”. El 
veterano de turno, al quite» (marca.com, 3 diciembre 2008). No parece que Marca 
practique el “juego limpio” que tanto exige a los clubes y aficionados ;/ 
 
 Media portada del 22 de diciembre es dedicada a una gran foto: 
«Sito Pons, Marca de Oro 1989». En otro movimiento para implicar a los 
lectores, éstos eligen al mejor deportista de cada mes, y el diario otorga 
mensualmente el ‘Marca de Plata’: «Esta medida ha tenido una gran acogida 
entre los lectores de nuestro periódico» (Marca, 22 diciembre 1989, pág. 15). 
A final del año es el propio diario el que decide quién ha sido el mejor de 
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entre todos esos deportistas, que ha recaído en el Campeón del Mundo de 
250 cm3. Este premio va a ser el precursor del ‘Marca Leyenda’. 
 

    
A la izquierda la portada del 30 de noviembre, en la que el protagonista es el árbitro Pes 
Pérez y no para vestirlo de limpio, sino todo lo contrario. Jugando con que el derbi se ha 
puesto al rojo vivo se hace un juego de palabras con la Perestroika soviética. Las 
declaraciones polémicas son bienvenidas y para el diario es una satisfacción que Jesús Gil 
sea presidente del Atlético, al que se le dedica un fotomontaje el 3 de febrero por sus 
nuevas animaladas verbales. 
 
 
1990: Alguien voló sobre el nido de Kukoc 
 
 La relación entre el diario y los deportistas es cada vez más estrecha. 
Prueba de ello es la portada del 20 de abril: «Perico colaboró en la Guía’90 
[sic]», de la Vuelta a España. ¡Incluso Jordi Tarrés se sube a la redacción en 
su moto! (18 abril). 
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A la izquierda la portada del 19 de abril, cuya titular principal anima al FC Barcelona de 
baloncesto en la final de la Copa de Europa. Al día siguiente el titular en blanco sobre 
fondo azul y franqueado por dos raya rojas es: «No pudo ser». A la derecha la del 4 de 
junio, con los datos de la primera oleada del Estudio General de Medios.  
 

As empieza a modificar su maqueta e introducir el color, pero 
quizás es demasiado tarde. Ahora Marca ocupa la primera posición en el 
podio y tiene una imagen de portada consolidada. El diario continúa 
acrecentando su estilo de calidad a la par que ameno. Para el Mundial de 
Italia echan el resto: «El mayor despliegue de la prensa escrita. Siga cada día 
el Mundial con los 15 enviados especiales de Marca» (6 junio). Los titulares 
siguen siendo ingeniosos: «El “Kaiser” [emperador] conquistó el Mundo», 
tras la victoria de la Alemania unificada dirigida por Beckenbauer en el 
Mundial (9 julio); «Perico ¡hijo! No lo pienses más», en la previa de una 
etapa pirenaica del Tour (17 julio); «El Real Madrid quiere volar sobre el 
nido de Toni Kukoc», en el entrañable Torneo de Navidad (24 diciembre). 
Los duelos siguen presentes: «Epi examina a Villacampa» (30 diciembre); 
«Mano a mano en Sevilla. Duelo de goleadores en La Maestranza 
futbolística», con fotos de Polster con un capote y de Hugo Sánchez 
asiendo un sombrero mexicano (3 marzo). Y los disfraces continúan siendo 
impactantes en la portada: «Ablanedo, un “Zamora” con solera», donde el 
portero aparece ataviado con boina y jersey como ‘El Divino’ (10 mayo). 
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Las portadas de los periódicos son una ventana temporal de cada 
época. Las antiguas primeras de Marca reflejaban el estado dictatorial del 
país, y las de ahora reflejan “el cambio”, como dice Felipe González. La 
Casa Real apenas tiene presencia, aunque el 12 de febrero aparece el 
Príncipe Felipe tras asistir a los actos del quincuagésimo aniversario de la 
fundación del Atlético Aviación en el Calderón: «Yo soy imparcial, pero ya 
se me conoce». Ahora los chavales nos comemos los bollycaos sólo porque 
vienen las pegatinas de “toi”, una versión hablada del smiley, el cual aparece 
en la siguiente portada. 

 

    
A la izquierda la primera plana del 26 de junio, con el juego de palabras en el titular 
principal ante el partido de octavos entre España y Yugoslavia de Italia-90. A la derecha la 
del 30 de junio, donde el comienzo del Tour acapara el protagonismo en pleno Mundial de 
fútbol. 
 

Por supuesto no puede faltar una buena ración de fichajes. Los 
futbolistas no pueden dar un paso sin levantar sospechas, como le ocurre a 
Martín Vázquez al regresar de Barcelona por motivos ajenos al balompié: 
«Rafael […] se vio sorprendido por una nube de periodistas. Le extrañó 
que su viaje hubiese dado pie a tanta suspicacia: “También estuve en 
Valencia», dice el madridista (26 enero). Claro que tampoco los periodistas 
son tontos; Martín Vázquez no ha renovado por el Madrid y más adelante 
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se marcha al Torino. Marca demuestra su tino en muchas ocasiones: «Hagi 
atado», por el Real Madrid (26 mayo). El 10 de noviembre Marca dice que 
Robert Prosinecki es el gran objetivo del Real Madrid, y publica una 
entrevista del mediapunta: «“Prefiero ir al Madrid”. La estrella yugoslava 
asegura que no se ha comprometido con nadie». El 29 de diciembre la 
noticia es misteriosa e inquietante: «Prosinecki, de incógnito en Madrid. 
“No he fichado por el Madrid ni por el Milan”». Tiene pinta de final de 
capítulo de teleserie: «Continuará». 
 
 
1991: Con tantos rumores nos habéis “Matthäus” 
 

Marca ya había adelantado —ejem— los escarceos entre el Real 
Madrid y Robert Prosinecki. Pasan los meses y el diario sigue erre que erre; 
así, el 22 de marzo, publica en primera el renovado interés del yugoslavo: 
«Prosinecki: “Quiero ayudar al Madrid”». Cinco días más tarde el diario da 
un golpe de efecto: «Marca descubre el contrato del yugoslavo con el 
Madrid. Prosinecki ya firmó. El pasado 22 de diciembre en el 
Eurobuilding». Y la portada del 12 de abril es la que todo redactor 
deportivo ansía: Prosinecki con la camiseta del Real Madrid. Pero la cosa se 
enfría y no es hasta el 24 de junio cuando cierra su fichaje con el Real 
Madrid, y al día siguiente aparece otra vez vestido con la equipación blanca, 
esta vez de forma oficial: «Señoras y señores… ¡Robert Prosinecki!». El 
diario se vanagloria de su éxito tras meses de esfuerzo: «Sin duda, nuestros 
lectores recordarán el día en que Prosinecki vistió de blanco por primera 
vez» (Marca, 25 junio 1991, pág. 3). Así recordará José Vicente Hernáez el 
largo camino hasta la contratación del nuevo cerebro madridista (8 julio 
2008):  

«El fichaje de Prosinecki duró una eternidad, pero nos divertimos mucho. 
Afortunadamente, Marca tenía un topo en el Real Madrid y sabíamos los pasos 
que a cada minuto daba Ramón Mendoza (q.e.p.d.), por aquel entonces 
presidente del club blanco. 
La competencia, en cambio, optó por decir lo contrario, esto es, que Prosinecki 
no iba a fichar. Y nosotros que sí. Marca, por ejemplo, decía un día que su llegada 
estaba más cerca y los colegas contraatacaban con una entrevista a Miljanic, 
presidente de la Federación serbia, asegurando que el jugador jamás saldría del 
país. 
Prosinecki, por supuesto, acabó de blanco. Marca subió las ventas, ganó mucho 
prestigio y bastantes lectores aquel verano de 1991». 
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A Marca le gusta que los futuribles de un club posen con la camiseta. A la izquierda la 
portada con la exclusiva de Prosinecki vestido de blanco (12 abril), cuando su fichaje 
todavía no se ha cerrado. A la derecha la del 22 de mayo, en la que se da el pistoletazo de 
salida al ‘affaire Lothar’. 
 
 El fichaje de Prosinecki es largo, pero no tan intenso como el 
interés por Lothar Matthäus, el actual balón de oro. Marca empieza a 
bombardearnos con el teutón en la noticia principal de la portada del 22 de 
mayo. Al día siguiente aparecen las palabras del presidente del Real Madrid: 
«“Hoy hablaremos con Matthaus” [escrito sin diéresis]», pero el 24 de mayo 
el diario informa: «Matthaus la lía. El interés del Real Madrid por el “crack” 
alemán conmociona Italia», y revela que esto sólo se trata de un rumor al 
recoger unas declaraciones del interista: «Yo no he hablado con Mendoza, 
pero mi agente no lo sé». Día a día la noticia principal recoge las 
evoluciones de las negociaciones: «Inter se resiste… y Matthaus insiste» (25 
mayo); «Mendoza afirma que ayer le llamó Matthaus: “Me ha dicho que 
quiere venir”», e incluso se añade una noticia secundaria: «Marca con 
Matthaus: “Mañana habrá noticias”» (26 mayo); «Matthaus y el Madrid, de 
acuerdo» (29 mayo); «Se pelean», en referencia a Matthaus y a Ernesto 
Pellegrini, presidente del Inter (30 mayo). Este mismo día aparece una 
noticia secundaria en la que Bernd Schuster, ex madridista que actualmente 
juega en el Atlético de Madrid, entiende que no es Marca el que se inventa 
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los rumores: «El Madrid sólo vende ilusiones. Seguro que Matthaus y 
Prosinecki no ficharán. El Real ya tiene un cerebro: el que hace anuncios 
telefónicos». Por fin, el 31 de mayo se da carpetazo al asunto: «Matthaus se 
arrugó». 
 

    
A la izquierda la portada del 2 de junio, con el duelo más esperado de la NBA. A la 
derecha una forma de insertar publicidad de un modo original (30 agosto), junto a una 
simpática parrilla futbolera. La mejor marca de ‘El hijo del viento’ está a una Coca-Cola del 
longevo récord de Bob Beamon. Finalmente el récord es batido con un salto prodigioso de 
8,95 metros de… ¡Mike Powell! 
 

Otra similitud entre la portada deportiva y el anuncio en prensa es 
la mezcla de herramientas para lograr sus objetivos. La portada de Carl 
Lewis es un ejemplo de cómo una marca se anuncia en plena portada, 
encajándose en el titular. 
 Marca empieza a colocar en la portada muchos rumores sobre 
fichajes que luego no cuajan: «Futre negocia su traspaso a Italia» (29 mayo); 
«Bergkamp esperaba a Mendoza: “Sé que venía a verme. No me consta 
ninguna oferta del Barcelona, pero Cruyff me conoce bien”» (1 junio). 
Matthaus, Bergkamp, Futre… vamos, los fichajes de la portera de Núñez. 
Esto incide en la pérdida de credibilidad del diario, pues si se coloca un 
rumor en la portada la intención es únicamente crear expectación en los 
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lectores para que compren el ejemplar, nunca en pos del rigor informativo. 
Las páginas interiores o mejor, la contraportada, pueden recoger este tipo 
de información no contrastada. Claro, el diario puede decir que realmente 
hay contactos entre clubes y jugadores, sí, ¿pero cualquier tipo de contacto 
es susceptible de aparecer en portada? ¿Una simple llamada telefónica 
indicando que un club se ha interesado por un jugador es suficiente? Yo 
creo que una portada está para comentar un interés fundado o una 
contratación cerrada, no para seguir cada reunión o llamada en un posible 
fichaje; y dando por bueno que un rumor puede estar en portada, no parece 
lógico que éste sea la noticia principal del día. Pero bueno, cada diario es 
libre de ejercer el periodismo deportivo que entienda. Y si los lectores 
siguen comprando ejemplares, entonces es que están de acuerdo con esa 
forma de encarar las informaciones. 
 
 
1992: ¡Diario Armando por fin viste de blanco! 
 
 Maradona ha estado suspendido 15 meses por consumo de cocaína, 
y tras cumplir su sanción pretende desligarse del Nápoles. Marca informa en 
primera página: «El sueño del Sevilla está a punto de convertirse en 
realidad» (10 septiembre). La FIFA da vía libre y el presidente de la 
Federación Italiana de Fútbol, Antonio Matarrese, está de acuerdo con la 
operación y manifiesta su voluntad de interceder para que el presidente del 
Nápoles, Corrado Ferlaino, acepte. Además, juega a favor de la 
contratación el hecho de que el entrenador del Sevilla sea Carlos Bilardo. Al 
día siguiente el diario marca un golazo al periodismo deportivo mundial 
cuando dedica toda su portada a la entrevista en exclusiva con ‘El Pelusa’, 
que sale sosteniendo la camiseta del Sevilla [cfr. I) 5.]. Los sevillistas están 
haciendo colas enormes para conseguir un abono y muchos de ellos llevan 
el Marca del día. Así recordará el diario deportivo esta gran noticia: 

«Una noticia que resonó en todo el mundo. José Manuel García dio la primicia 
mundial del fichaje de Diego Armando Maradona por el Sevilla. […] García se 
desplazó a Argentina para contactar con el astro en Villa Fiorito. Maradona 
llevaba dos años sin hablar con nadie y rompió su silencio para Marca» 
(marca.com, 4 julio 2008).  
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A la izquierda la portada del 10 de septiembre, donde la posible contratación de Maradona 
eclipsa incluso el resultado del amistoso de la selección española. A la derecha la portada 
del 12 de septiembre, en la que se muestra arriba a la derecha el éxito de la portada del día 
anterior. 
 

El 12 de septiembre el diario avanza que Maradona viaja ya hacia 
Sevilla, ciudad que está conmocionada con el fichaje del astro argentino. La 
noticia corre como la pólvora en la capital andaluza: “¡Mañana viene 
Maradona!”. En todos los mentideros futbolísticos de España no se habla 
de otra cosa. Marca habla del «éxito arrollador» de la portada del día 
anterior: 

«Más de 600.000 ejemplares inundaron el país con la noticia y la fotografía de 
Maradona, en exclusiva mundial, con la camiseta del Sevilla. La avidez con que 
nuestro periódico desapareció de los quioscos dan muestra de la increíble 
expectación despertada entre los aficionados» (Marca, 12 septiembre 1992,                
pág. 3). 

 
 El 23 de septiembre se cierra la operación y de nuevo Maradona 
protagoniza la portada de Marca: «Y lloró Diego». ‘El Pelusa’ aparece 
vestido con la elástica sevillista y está rodeado por su familia. El diario 
ofrece algunos de sus comentarios: «Sevillistas, os voy a devolver con goles 
todo lo que me habéis dado. Hoy vuelvo a recuperar mi libertad, es el día 
más importante de mi vida». En esa portada, el debut oficial de Javier 
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Clemente como seleccionador de España ocupa apenas una décima parte 
de la página. 
 

   
La creatividad de Marca no sólo se refleja en sus portadas, también en sus anuncios. De 
hecho, el diario se lleva el Premio al mejor spot del año en el VII Festival Publicitario de 
San Sebastián. 1992, creado por la agencia TBWA. Con imágenes de partidos reales de 
fútbol, se van sobreimprimiendo deportes: “Natación, gimnasia, billar, atletismo, tenis, 
halterofilia, voleibol, ciclismo, hípica, motor, balonmano, rugby», momento en que se 
funde a negro: «y por supuesto», para dar paso a un baloncestista dándole una patada a un 
balón de básquet: «fútbol». El cierre es: «En Marca se dan cita todos los deportes». 
 
 Las entrevistas se internacionalizan y se realizan a las mayores 
estrellas mundiales, algunas antes de Barcelona-92. Así, el 4 de febrero se 
habla con Carl Lewis: «En Barcelona haré longitud», y el 27 de junio con 
‘Magic’ Johnson antes de que el ‘Dream Team’ luche por el oro: «Estoy 
impaciente por ir a Barcelona». Incluso se consigue entrevistar a Pelé: «El 
Madrid resurgirá. Me gustó mucho el Barcelona en Wembley» (25 junio). 

El estilo Marca sigue imperando en las primeras: «Expone la 
cabeza», donde la ‘o’ es reemplazada por el logo de la Expo-92 de Sevilla, 
para la previa Sevilla-Real Madrid (22 febrero); «La cuesta de agosto» (14 
agosto); «Indurain: Rosa, amarillo… y blanco», por la boda del navarro (15 
noviembre); «A España le dio un mal Eire» (19 noviembre). Claro que 
también a veces se repiten las ideas, aunque es mejor esto que caer en la 
monotonía de los clichés: «Van de Copa’s» (5 febrero); «Se van de Copas» 
(23 junio). Y el sensacionalismo es bajo, aunque está presente en algunas 
primeras: «Urtain se tiró por el balcón», acompañado de una foto del 
difunto con sangre en el rostro (22 julio). 
 Llega el código de barras a la contraportada de Marca (esquina 
inferior derecha), evidencia de que Marca es un producto. Y las cifras de 
venta se disparan. Marca vende 287.646 al día, mientras que As se está 
estancando en los 151.513. También se van ganando lectores a pasos 
agigantados. En la 1ª oleada del Estudio General de Medios el diario tiene 
1.097.000 lectores, y para ese récord crean en junio otro concurso, ‘La 
semana millonaria’ en el que el diario regala cada día un original premio de 
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1.097.000 pesetas (6.593 €). Y para despedir el año, el 31 de diciembre 
brinda en portada «¡Por ustedes!», al ser el diario más leído de España con 
1.438.000 lectores al día. 
 

     
A la izquierda la portada del 7 de junio, donde se masca la tensión de la última jornada de 
Liga. A la derecha la portada del 8 de noviembre, otra muestra de que la portada de Marca 
no es ajena a lo que ocurre en la sociedad. Se han puesto de moda los graffitis en Madrid y 
el diario crea una excelente y original noticia principal, en una metáfora de la gran defensa 
que tiene el Real Madrid. 
 
 Marca está usando cada vez más los sombreados de color en algunas 
informaciones e incluso en la noticia principal. Antonio Gómez Díaz 
(1992: 49) recoge las principales conclusiones de una encuesta realizada por 
el U. S. Newspaper Advertising Bureau: 

• «El color es definitivamente un puñetazo en el ojo, pero existe el 
peligro de que sea mal utilizado. (Conviene matizar la frase: por las 
características del medio, difícilmente logrará ese efecto, más propio 
de la publicidad exterior) 

• El color parece dar al diario puesta al día y progresismo. 
• La calidad del color importa muchísimo. 
• El color da sensación de profundidad, acción y emoción. 
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• Simplifica la lectura y comprensión, organizando y separando las 
materias de las páginas. 

• El color afecta a la percepción de la publicidad. 
• El color fomenta la lectura». 

 
De todas las conclusiones anteriores la más relevante es la última: 

«El color fomenta la lectura». Es habitual que los niños rehúsen leer los 
libros sin dibujos coloreados porque lo consideran aburrido. Extrapolando 
se puede considerar que un diario con tonos de color hace la lectura más 
agradable. De hecho, parece más que probable que las páginas en color 
tengan un ratio de lectura mayor que las impresas en negro. No hay duda 
de que si el lector echa un vistazo a las portadas de un quiosco, lo primero 
que captará su atención serán los ejemplares que contengan colores. Davara 
Torrego et al. (2004: 197) confirman esta sospecha: «Precisamente la 
inclusión del color en las primeras páginas busca el provocar la mayor 
atención posible, ya no sólo en el posible comprador, sino en el visualizador 
accidental de las portadas». Impactar a ese visualizador accidental con el 
color es un primer paso para que sea un posible comprador. 
 
 
1993: ¡Ganad con dos co… razones! 
 
 Marca sigue conectando a los lectores con las figuras deportivas. 
¡Incluso los aficionados pueden hablar con ellos! El diario informa en 
portada del teléfono al que los lectores pueden llamar ese día para hablar 
con sus ídolos, como Michael Laudrup o Seve Ballesteros.  

Para Alcoba (1993: 148) el lenguaje es el aspecto diferenciador más 
acusado entre información general e información deportiva: «Con los 
textos de la primera página podemos obtener una idea del contenido 
interior». El estilo del lenguaje de Marca sigue a tan alto ritmo como Miguel 
Indurain. Por ejemplo, el 19 de abril usa términos ciclísticos para hablar de 
balompié: «Barça y Madrid demarran», e incluye una imagen de una sinuosa 
carretera de montaña en la que se coloca de abajo arriba la puntuación de 
los primeros equipos de la Liga: «Así está la clasificación». Una forma 
amena de contar una información sin caer en los tópicos. El 3 de 
septiembre la noticia principal es un “chequeo” imaginario en el que 
aparece una radiografía dibujada del torso de Butragueño: «Los doctores 
diagnostican al Real Madrid: “Está sano”». 
 Marca mira al deporte con profesionalidad pero con humor. El 10 
de mayo la noticia principal es la victoria del Barcelona por 4-1 al Cádiz, 
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pero en una noticia secundaria el diario pone una foto de Wilfred, el 
portero del Rayo, con este antetítulo: «El Madrid perdió 1 punto y… no 
olvidará esta cara». Al día siguiente saca al portero negro vestido de 
chulapo, como recordará Carlos Aznar: 

«Si la memoria no me falla, fue Paco Molina el que me sugería la idea: “¿Por qué 
no le vistes de chulapo?”. Allá que me fui a Antón Martín a alquilar un disfraz de 
chulapo para hacerle un reportaje con mucho color. Pedí la talla más grande y 
hacia Vallecas. Me esperaban Wilfred y su mujer, que no nos quitaba ojo, ni 
cuando vestí a Willy de chulapo, porque literalmente le vestí. Para el que no le 
conociera, era como el increíble Hulk pero con la piel de otro color. Parecía un 
geyperman castizo, pero vestido con la ropa de un madelman». 
 

    
A la izquierda la portada del 11 de mayo con Wilfred disfrazado y Severiano Ballesteros 
respondiendo a los lectores de Marca. A la derecha la del 13 de noviembre, donde se puede 
ver arriba a la derecha la portada del día anterior.  
 
 El fútbol va ganando cada vez más terreno en la portada, y con la 
marcha de Futre el Real Madrid es el claro protagonista de ésta: «Marca en 
Lisboa con Paulo Futre: “El Atlético se acabó para mí”» (20 enero). Por 
supuesto la selección también tiene su cuota de protagonismo, sobre todo 
ahora que se está jugando la clasificación para el Mundial. España necesita 
ganar a la Dinamarca campeona de Europa, que cuenta con los hermanos 
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Laudrup en ataque y con Schmeichel en la portería. El seleccionador Javier 
Clemente es muy criticado por su juego defensivo y por haberse cargado a 
la ‘Quinta del Buitre’. Pese a ello, Marca lanza en la portada del 12 de 
noviembre un mensaje a la afición: «¡Vamos a empujar! Apoyamos y 
pedimos a toda España que apoye a la selección» [cfr. I) 5.]. En una 
columna en la propia portada titulada ‘La hora de la Unión’, el diario 
entiende que haya aficionados en contra del seleccionador pero pide a sus 
lectores y a todos los españoles que animen a España. El diario pone varios 
teléfonos a disposición de todo aquel que quiera grabar su mensaje de 
apoyo en 10 segundos, que publicará en el periódico. La afición es unánime 
como queda patente en la portada del día siguiente: «Masiva respuesta de 
toda España al llamamiento de Marca». En las páginas anteriores se 
publican los comentarios llegados de todos los puntos del país, ¡incluso de 
Dinamarca!: «Marcus Algrud, Dinamarca: ¡Venga España, vais a ganarnos! 
Sois mejores vosotros. España, campeones. No hay crisis. España, arriba» 
(Marca, 13 noviembre 1993, pág. 10). El propio diario se disculpa por 
algunas expresiones de mal gusto, pero es que la emoción y el nerviosismo 
se han disparado ante el decisivo duelo: «Jesús Rubio, Segovia: “Segovia 
está con vosotros. Viva España, con dos cojones”» (ibídem). El 17 de 
noviembre es el día del partido y en la primera página se da fe del apoyo de 
toda la afición, con la inserción de las banderas de todas las Comunidades 
Autonómicas. El gol de Hierro clasifica a España para USA-94 en un 
partido en que se ha jugado con 10 durante 80 minutos: «Ganamos. ¡Por 
co… razones!» (19 noviembre). 
 
 
1994: La Liga más fantástica 
 

Lo curioso es que las buenas fotos se localizan casi siempre en las 
páginas interiores de un periódico, muy pocas veces en la primera. Canga 
Larequi (1994: 81) tampoco observa fotos destacables: «No todos los días 
hay una fotografía como para merecer el honor de ser un elemento central 
dentro de la primera página. Sin embargo, la moda ha supuesto que todos 
los días una fotografía ocupe ese lugar de privilegio». Y sin embargo, 
aunque muchos coinciden en la escasa calidad de las fotos periodísticas, se 
considera que es lo primero que llama la atención en el lector, como dice 
Alonso Erausquin: «La fotografía es un foco preferente de atracción, 
supone un imán para la vista, que se encaminará hacia ella y la pondrá en 
contacto con la atención del lector» (Davara Torrego et al, 2004: 165). En 
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Marca pasa lo mismo, normalmente las fotos de las portadas son para poner 
cara a los protagonistas de las informaciones. Afortunadamente no siempre 
es así, como en la primera página del 17 de septiembre en la que aparecen 
Camacho y Cruyff en blanco y negro, en uno de sus antiguos duelos en la 
alfombra verde; o en la del 29 de septiembre, donde se recoge un momento 
del partido entre el Club Baloncesto Salamanca y el Real Madrid en el que 
los salmantinos tienen a 6 jugadores en la cancha: «Baloncesto: insólito. El 
Madrid jugó ¡contra seis!», partido que pierde el Madrid pero como club 
señor no piensa reclamar. 
 Otra iniciativa original para apoyar a la selección —y de paso para 
mantener la finalidad de los lectores—, es la que propone Marca el 6 de 
julio: «Hagamos entre todos la portada para el España-Italia» (Marca, 6 julio 
1994, pág. 3). Los lectores tienen que telefonear y en 10 segundos dar su 
titular para el partido de cuartos de final del Mundial de fútbol, y el mejor 
será publicado en portada. La simpática proposición tiene una gran acogida 
entre la afición —por supuesto yo también participo— y se reciben varios 
miles de llamadas en los tres días previos al partido, e incluso algunas 
portadas diseñadas y enviadas por fax. La primera en cuestión es la del 9 de 
julio, día del partido, pero es menos espectacular de lo que esperaba: 
«Vamos a ganar, jugamos todos», titular dictado por el lector Miguel Ángel 
Gutiérrez de Madrid (Marca, 9 julio 1994, pág. 18), ya que se esperaba algo 
más original. De hecho, el diario recoge en 5 páginas interiores muchos de 
los titulares propuestos, que son más ingeniosos: «Ave Italia, los que van a 
ganar te saludan», «Tenemos que ser una pizzonadora», «De los 
Apeninos… a Los Ángeles», «No nos costará trabaggio» (Marca, 9 julio 1994, 
págs. 15, 17 y 18). Pero Marca ha preferido reflejar el sentimiento de unidad 
de los españoles. El diario irradia entusiasmo tras esta acción en la portada 
del 11 de julio, donde recoge mensajes de apoyo de la afición a la selección 
tras su eliminación: 

«El Marca de hoy es un gran abrazo entre la selección española de fútbol y la 
afición. Minutos después de que España dijera adiós al Mundial, nuestro diario se 
convertía en transmisor de los sentimientos de unos aficionados que supieron ver 
el esfuerzo titánico de un equipo que se entregó con la garra, entusiasmo y clase 
necesaria para seguir en la lucha. Estamos orgullosos, una vez más, de acercar a 
deportistas y aficionados, pero en esta ocasión el sentimiento es más profundo 
porque Marca une el esfuerzo y la entrega de los primeros, con el cariño y 
reconocimiento de los segundos. Marca hoy, por ello, en todas sus páginas, es un 
inmenso y emocionado abrazo». 
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En páginas interiores Marca desvela que han sido los lectores los 
primeros en dar el paso, todo un éxito para el rotativo:  

«Los aficionados tomaron la iniciativa de llamar a nuestra redacción para dar 
frases de apoyo a los hombres de Clemente. Posteriormente, con el respaldo de 
José María García, que facilitó los teléfonos de Marca a través de los micrófonos 
de la Cadena Cope, nuestra redacción se vio inundada de llamadas de los 
aficionados (Marca, 11 julio 1994, pág. 3). 

 

     
A la izquierda la portada la del 4 de julio, con Ferrer y Sergi a lo Larry Bird. A la derecha la 
del 9 de julio, con el titular principal de uno de los lectores, en la que se juega con el 
número 23 de la afición (van convocados 22 jugadores). 
 
 El 30 de agosto aparece en la esquina superior de la portada la ‘Liga 
Fantástica Marca’: «La gran competición de los aficionados. Haz tu equipo». 
En las páginas interiores se descubre que se trata de un concurso donde los 
lectores pueden hacer su equipo de entre todos los jugadores de la Primera 
División, en el que las reglas son que no se puede fichar a más de 2 
jugadores de un mismo equipo ni a más de 3 extranjeros, siendo el 1-4-4-2 
el sistema de juego inmutable. Todo ello sin salirse del presupuesto, ya que 
cada jugador tendrá un precio. También se especifica cómo puntuarán los 
futbolistas. Martín Narillos, otro hombre Marca, habla de la influencia del 
‘Marcapasos’ de principios de los 80: «un entonces innovador seguimiento 
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estadístico del torneo. Lo acababa de crear yo y, con el tiempo, derivó en la 
jugosa Liga Fantástica» (marca.com, 17 septiembre 2008). 

Marca va a ir informando con cuentagotas de todas las evoluciones 
del concurso en la parte superior de las portadas, para crear toda la 
expectación posible (otra estrategia de marketing). El 3 de septiembre 
anuncia: «Ya tienen precio. Mañana, la lista de jugadores… y el primer 
cupón». Al día siguiente la información ocupa la parte alta de la portada: 
«Los jugadores ya tienen precio… y usted, 2.500 millones [15.025.302 €]», 
para formar el equipo. El 5 de septiembre el seleccionador campeón con 
Brasil en el pasado Mundial y ahora en el Valencia CF, aparece en portada 
con el carnet de entrenador de la ‘Liga Fantástica’: «Parreira ya prepara a su 
equipo fantástico: “¡Claro que voy a participar!”».  
 

     
A la izquierda la portada del 7 de septiembre, en la que se informa del premio para el 
Campeón de la ‘Liga Fantástica’, competición en la que también van a participar Gil, 
Butragueño, Fernando y Martín Vázquez. A la derecha la del 28 de diciembre con una gran 
inocentada: «Guerrero, al Madrid». ¡Incluso un amigo mío se la ha creído! Al día siguiente 
Marca comenta en la última página: «Muy comentada fue la inocentada de Marca». 
  
 Marca anuncia que el premio es de 5 millones de pesetas (30.050.605 
euros) para el campeón, con lo que la fiebre se dispara. Meterse en la piel 
de un entrenador es lo que desea cualquier aficionado al fútbol, así que 
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todos los futboleros nos ponemos a hacer equipos. Pero hay un problema, 
sólo se puede inscribir un equipo por persona, así que no queda otra 
solución más pintoresca: tropecientas abuelas participan sin saberlo con los 
equipos de sus nietos. Van llegando miles de cupones a la Redacción, cosa 
que sorprende incluso al propio diario, que sigue fomentando la 
participación: «¡No se quede fuera! Disfrute como Laudrup» (10 
septiembre). En días sucesivos se refleja el éxito del concurso: «Ya es la 
fiebre de la temporada» (12 septiembre); «¡Más de 1.000.000! Ya es la liga 
más grande del mundo» (27 septiembre); «Un éxito sin precedentes. […] 
Pocas veces en este país habrá estado tanta gente tan de acuerdo en algo. 
[…] Tenemos que confesar que los primeros sorprendidos hemos sido 
nosotros mimos» (Marca, 27 septiembre 1994, pág. 16). Marca no se espera 
esta tremenda respuesta por parte de los aficionados: «Las previsiones más 
optimistas no llegaban a los 150.000 participantes» (Marca, 1999: 206). 
Finalmente las expectativas se multiplican por diez: «Esto es Fantástico. 
¡1.500.000!» (1 octubre). Y como no puede ser de otra forma, el primer 
líder protagoniza la primera página del diario: «Iñaki Juan Beltz, de 
Rentería, logró 43 puntos», con foto del “entrenador” sosteniendo su 
carnet de equipo fantástico (18 octubre). 
 
 
1995: mi primo el de Marca 
 
 La buena salud del diario se refleja en la creatividad, que este año va 
incluso a incrementar su calidad. Enrique Marín habla de «las geniales 
portadas de Luis [Infante]», director que quiere una Redacción alegre, y el 
propio Martín pone como ejemplo las noches en las que los redactores 
improvisan «un rondito con una pelota de papel» (marca.com, 5 noviembre 
2008). 

Ese espíritu de diversión que propugna el director de Marca queda 
plasmado en la primera plana del 9 de julio [cfr. I) 5]: «Mi primo el de 
Zumosol». Una portada mítica que recoge todo lo que se había estado 
cosechando, que establece un antes y un después en el ‘estilo Marca’. Es 
difícil decir más con las cinco palabras que conforman el gran titular, las 
cuales hacen referencia a un anuncio de la bebida Zumosol. En el spot, el 
protagonista advierte a unos niños de que llamará a su primo si no paran de 
molestarle. Éstos no parecen asustados, aunque el protagonista les avisa: 
«Mi primo toma mucho Zumosol, pero mucho, mucho», dando a entender 
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que la bebida dota de gran fuerza. Los chicos siguen sin creerle hasta que 
por fin aparece su primo (el de Zumosol) y pone las cosas en su sitio.  
 Esta primera plana cumple con todos los requisitos de un buen 
anuncio: impactante, con un titular económico y connotativo, una imagen 
que ocupa gran parte de la página y necesita unir su significado al del titular 
para decodificar el mensaje. Una verdadera obra de arte que sorprende a 
todos los que llegamos al quiosco este día. En Marca parecen estar muy 
orgullosos de esta primera página ‘Mi primo el de Zumosol’. En su extra 
‘Sesenta años con Marca’, la colocarán entre sus portadas históricas (pág. 5), 
en las dedicadas a Indurain será la más grande (pág. 115), y al hablar del 
ciclista navarro también usarán ese mismo titular (pág. 192). 
 

    
A la izquierda la portada del 8 enero tras el Real Madrid-Barcelona, que vende 849.000 
ejemplares. A la derecha la del 19 de abril, cuya solución es: «El Verdy (compositor 
italiano) Kawasaki (moto) quiere (corazón) a Butragueño (en japonés)», (op. cit., pág. 2). 
 
 La creatividad se dispara en el diario, y eso que los periodistas 
disponen de menos tiempo para elaborar la noticia que los publicistas (un 
anuncio puede tardar semanas e incluso meses en quedar resuelto). Y si hay 
menos tiempo para redactar, mucho menos lo habrá para ajustar el diseño a 
las palabras. ¡Más mérito para las portadas de Marca! 
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 La Liga Fantástica tiene ganadora, María Jesús, que aparece en la 
portada del 20 de junio. Y al día siguiente un tercio de la portada es 
ocupado por la celebración de «La noche fantástica», en la que se pone el 
fin de fiesta al exitoso concurso. Otro éxito es la ‘Guía Marca’, que se 
anuncia en la portada del 22 de agosto: «La gran novedad de la Liga 95-96. 
Reserve ya su ejemplar». No se trata del típico suplemento, sino de un libro 
con 226 páginas a color con fichas de todos los jugadores de primera, una 
especia de Biblia de futbolera. Se pone a la venta cinco días más tarde bajo 
el titular: «¡No se la puede perder!», y casi nadie se la pierde, como se indica 
en la primera página del 28 de agosto: «¡Un millón! En un día se agotó la 
primera tirada. Un éxito rotundo. Está lista la segunda edición». Y en la 
última página se cuenta que «durante todo el día de ayer fueron constantes 
las llamadas a nuestra Redacción solicitando ejemplares de la Guía, y en 
todos los casos felicitándonos por la edición de un producto editorial de 
envergadura». El que quiere la ‘Guía Marca’ tiene que comprarla junto con 
el diario, no se vende por separado, como se indica en la portada del 27 de 
agosto: «Atención: Usted puede comprar Marca sin la Guía, al precio 
habitual de 110 pesetas. La Guía no se vende independiente», con lo que el 
diario gana en ventas y en lectores.  
 Interesante es la propuesta que se hace en la primera página del 23 
de diciembre. Más de la mitad está ocupada por los resultados del sorteo 
del Gordo, pero el resto contiene información deportiva, un método que 
parece más atractivo para el posible comprador.  
 
 
1996: el verano del rumor 
  
 La portada empieza a olvidarse del deporte para centrarse en los 
movimientos de clubes, sobre todo del Real Madrid. Algunos resultan ser 
ciertos: «Exclusiva Marca. Lorenzo Sanz y Escobar, juntos ayer en el 
Bernabéu: “Te compro a Suker”. El Real Madrid le expresó al Sevilla su 
deseo de fichar al Croata» (10 enero); «Viene Fabio Capello. Dio el OK» (4 
abril); «Mijatovic hace las maletas. Está al caer» (12 marzo). Lo malo es que 
también se dan por hecho fichajes que luego no se materializan: «El Real 
Madrid no para. Finidi dijo Sí. Y aún habrá más fichajes» (5 julio), pero el 
extremo derecho se va al Betis. El 28 de junio se reproducen las palabras de 
Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid: «“Karembeu ya está fichado”», 
pero en el cuerpo de texto de la noticia se lee que Sanz dice: «“Ha firmado 



JESÚS MARRONE 
 

157 
 

un contrato con el Real Madrid y la semana próxima cerraremos el trato 
con la Sampdoria”»; finalmente Karembeu no llega hasta finales de 1997.  
 Otro caso es el de Flávio Conceiçao, que aparece en la portada del 
23 de agosto: «Se van los Pérez. Conceiçao, objetivo con el dinero de 
Alfonso». Dos días más tarde el brasileño aparece sosteniendo la portada 
anterior: «Marca ya está en Brasil con Conceiçao: “Sí, quiero”». Finalmente 
el futbolista llega a España: «Otros 1.000. Llegó Conceiçao: el último gran 
fichaje», y lo que sostiene esta vez es la camiseta del Deportivo: «Le di mi 
palabra al Depor y aquí estoy» (12 septiembre). Por supuesto en esta 
portada no parece nada al respecto del interés del Real Madrid o de la 
equivocación de Marca; es más, incluso insertan otro rumor: «…Y el 
Madrid a por Cafú», pero el lateral derecho permanece en el Palmeiras. 
 

     
A la izquierda la primer página del 17 de julio, el día de después de que Indurain empiece a 
perder el Tour. «Miguel Indurain, el deportista más adorado por los españoles, ha sido 
además el mejor objetivo de nuestras portadas» (Marca, 1999: 115). A la derecha la del 28 
de octubre, como homenaje a las exhibiciones de Ronaldo contra el Compostela y el 
Valencia. 
 
 Marca se ha ido acercando tanto a los deportistas que muchos ya 
son amigos. Y si un amigo pasa por dificultades hay que ayudarlo. Por eso, 
cuando Indurain empieza a flaquear en el que puede ser su sexto Tour 
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consecutivo, Marca le brinda ánimos en vez de críticas, colocando en la 
parte superior de la primera página del 17 de julio las portadas en las que el 
diario contó sus 5 triunfos en París, además de mensajes de apoyo de varias 
personalidades del deporte. 
 El Real Madrid, actual campeón de la Liga de fútbol, no pasa por 
un buen momento. Marca quiere pulsar la opinión de los lectores y 
comunica en la portada del 14 de enero: «Vota el Bernabéu. Jorge Valdano 
ya lo hizo ayer. La afición lo hace en Marca». Al día siguiente recoge en 
portada los principales ruegos de los seguidores: «Gran encuesta Marca. El 
madridismo a Valdano. Pon a Laudrup». Seis días más tarde, Valdano 
decide poner a Laudrup de titular para satisfacción del diario: «El lunes, la 
afición madridista pedía a Valdano que pusiera a Michael Laudrup, a través 
de la encuesta de Marca. Y le ha hecho caso. El danés vuelve hoy al once». 
 

    
A la izquierda la portada del 21 de enero, que recoge la del 15 del mismo mes. A la derecha 
la del 18 de mayo, donde el posible fichaje de Roberto Carlos por el Madrid no es la 
noticia principal. Me parece más adecuado dar ese poco espacio a un rumor si todavía no 
se ha cerrado el traspaso. El fichaje de Robson por el Barcelona ocupa más espacio porque 
es algo cierto. 
 
 Este año el Atlético de Madrid está enrachado. El 10 de abril 
disputa la final de Copa contra el Barcelona, y Marca dibuja una noticia 
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principal propia de un torneo medieval: «¡Por el rey!», donde aparecen dos 
caballeros enfrentados portando los colores de cada equipo, a lomos de dos 
corceles negros. Para alentar al equipo madrileño ante los dos últimos 
partidos de Liga, Marca disfraza a toda la plantilla de soldados egipcios: 

«El mismo fin de semana que el Atlético volaba a Tenerife a por el título de Liga, 
un teatro de Madrid estrenó la ópera Aída. Una excusa perfecta para hacer un 
símil entre la mítica obra y la hazaña que los atléticos estaban a punto de 
conseguir» (marca.com, 2008). 

 
 El doblete se consuma y cuando el Atlético se va a presentar ante su 
afición tras el parón veraniego, Marca le dedica la noticia principal con una 
ilustración de los principales protagonistas en el ruedo: «¡To-re-ros! 
Ovación y vuelta al ruedo del Atlético en las ventas. Brindis de Jesús Gil a 
la afición: “Volveremos a cortar las dos orejas”» (29 julio).  
 En esta misma portada se dedica tan sólo una línea a: «Hoy juegan 
Real Madrid y Barça», pero no entre ellos, y se emplazan noticias de 
waterpolo, gimnasia, atletismo, tenis y ciclismo. Como se ve en éste y otros 
ejemplos, Marca muestra una clara afinidad a los dos principales equipos de 
fútbol de Madrid, pero sigue sin desdeñar a otros clubes y en la portada 
tienen cabida otros deportes. No es extraño que el diario roce los 500.000 
ejemplares vendidos al día, su récord histórico, mientras que As está en un 
momento crítico, pues vende un poquito más que Sport y Mundo Deportivo, 
todos sobre los 100.000 periódicos. El Grupo Prisa compra el diario As 
para intentar reflotarlo con la ayuda del programa de radio ‘El Larguero’ 
(líder de audiencia), y de algunos programas especializados en fútbol de 
Canal+, como ‘El día después’ y ‘Fiebre de fútbol’. Su nuevo director es 
Alfredo Relaño, antiguo hombre Marca. 
 Por cierto, la cabecera ya recoge la dirección web del diario líder: 
www.recoletos.es/marca/ 
 
 
1997: ¿Y encima dicen que están aburridos? 
 
 Un anuncio siempre va dirigido al público que está interesado en 
adquirir o recomendar un producto o servicio. Ahora la portada de Marca 
también: «Está claro que al lector que compra Marca en Galicia le gusta la 
información deportiva en general, pero le interesa más todo lo que sucede 
en su región» (Marca, 1999: 218). El diario empieza este año a movilizar 
delegaciones y corresponsales coordinados desde Madrid. Por supuesto, 
esto va a tener un reflejo directo en la página más importante: «Los 
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cambios del periódico son más que evidentes en la portada de Marca», ya 
que todas las estrategias de venta como promociones, extras, concursos o 
informaciones locales van a empujar al diario «a elaborar cada día una 
portada distinta» (Marca, 1999: 219). 
 Tras la retirada del ciclismo de Miguel Indurain Marca le homenajea 
en la portada del 3 de mayo, donde sólo aparecen grandes nombres de la 
historia del deporte (Pelé, Merckx, Jabbar, Navratilova, Agostini, Spitz, 
Fangio, etc.), el nombre de Indurain en negrita y subrayado en rojo, la cara 
del ciclista navarro y un pequeño texto arriba que incluso sobra: «Ayer pasó 
a la historia».  
 

    
A la izquierda la primera plana del 6 de mayo, donde Joe Arlauckas da un empujoncito a 
Roberto Carlos para que machaque. A la derecha la del 20 de mayo, donde se forma una 
gran cola para comprar una entrada del Madrid-Barça… ¡de baloncesto! 
 
 Los derbis se viven de una forma original. En mayo casualmente 
Real Madrid y Barcelona se enfrentan en fútbol y baloncesto, y Marca hace 
un doble juego. El 6 de mayo junta «a Joe Arlauckas y a Roberto Carlos en 
uno de los reportajes más divertidos que se han realizado nunca» 
(marca.com, 13 diciembre 2008). Al día siguiente, aparecen en primer plano 
las cabezas rapadas de Ronaldo y Djordjevic, avisando en el titular de lo 
que va a ser el partido para el Madrid con el titular: «El Barça le advierte al 
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Madrid que será un… Calvario». Y el día del derbi en fútbol el diario 
también impacta con la portada, haciendo un símil con la rebautizada ‘Liga 
de las Estrellas’: «La guerra de las Galaxias», con Mijatovic, Suker y Raúl en 
cuclillas delante de Darth Vader y dos droides (10 mayo). 
 El 14 de junio, día del Real Madrid-Atlético, aparece un niño 
pequeño vestido de corto, con la mitad de la equipación del Atlético y la 
otra mitad del Real. El único texto y de escaso tamaño es: «Chaval, esta 
noche ganas». Marca demuestra su afinidad en esta primera: «El espíritu de 
Marca se vio reflejado en esta bella portada ante el derbi de los equipos 
madrileños» (Marca, 1999: 113). 
 

    
Portada del 3 de agosto, en la que se simboliza con humor la imposibilidad de Karembeu 
de “escapar” de la Sampdoria. A la derecha la del 17 de octubre, donde toda la columna de 
la derecha son artículos de autopromoción del diario. 
 
 Se prueba a poner un sumario donde aparece la foto de la página 
interior en cuestión como en la portada del 21 de marzo, pero esta táctica 
no tiene continuidad. El 17 de octubre la portada es para Michael Jordan, 
ya que el diario ha creado un trofeo ingenioso, como reconocerá  Kareem 
Abdul-Jabbar al recibirlo: «El diseño es muy original con esta forma de 
periódico doblado» (Marca, 3 junio 2010, pág. 37). Es el ‘Super Marca’, un 
trofeo en forma de ejemplar de Marca esculpido en bronce en el que se ve 
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la cabecera, que lleva esta inscripción: «El diario Marca, a Michael Jordan, 
como mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Octubre de 
1997». ¿Qué mejor forma de premiar que una portada en oro? El diario 
otorga el trofeo a los grandes deportistas de la historia, el cual va a ser 
renombrado posteriormente como ‘Marca Leyenda’.  

La incoherencia del diario queda patente en la portada del 7 de 
junio: «Estamos aburridos de Ronaldo», con los antetítulos: «Alguien tenía 
que decirlo. El mejor futbolista no merece este culebrón». ¿Cómo se puede 
quejar este diario deportivo que ha bombardeado con tantísimos rumores 
en sus primeras?: «Nos aburre este culebrón que le están montando. Meses 
de negociaciones. Me quedo. Me voy. Se queda. Se va». ¿Por qué no dijeron 
lo mismo cuando nos machacaron de la misma forma con Maradona, 
Prosinecki, Matthäus o Petrovic? Y lo peor de todo es que dentro de 5 años 
Marca nos aburrirá con ‘El síndrome Ronaldo’. 
 De todas formas, sólo cabe calificar como ‘brillante’ la etapa de Luis 
Infante Bravo, que se despide en el mejor momento de la historia de Marca. 
En septiembre Manuel Saucedo ocupa su cargo y dice en su acto de 
nombramiento:  

«Mi reto como director es que Marca sea pionero en descubrir, dentro de nuestro 
sector, o dentro de los gustos y aficiones de nuestros lectores, nuevas maneras de 
comunicarnos, especialmente las que nos ofrecen las nuevas tecnologías» (Marca, 
1999: 14).  

 
 Y es que el teléfono móvil e internet empiezan a penetrar poco a 
poco en España. Saucedo va a seguir aplicando el ‘estilo Marca’ en las 
portadas, si bien la cabecera deja de estar fija en la zona arriba-izquierda. A 
veces va a bajarse un poco para insertar noticias encima, y otras se va a 
centrar para ser flanqueada por informaciones. Esto se ve reflejado en la 
portada del 26 de septiembre, en la que arriba a la izquierda está el sumario, 
la cabecera en el centro y la ‘Liga Fantástica’ a la derecha; la noticia 
principal es: «Guía Marca para gritar… Gooolf!», ya que la Ryder Cup se 
disputa en el campo de Valderrama (Cádiz). Además, la mancheta lleva bajo 
el logotipo esta frase: «El diario deportivo líder de la prensa española». 
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I) 4. ¿EL OCASO? (1998-2010) 
 
 
1998: Marca juega a la contra 
 
 «Los diez años de Luis Infante al frente 
de Marca han marcado una auténtica época, en la 
que se inventó el nuevo periodismo escrito» 
(Marca, 1999: 14). Manuel Saucedo sigue con la 
línea marcada por Infante, e incluso va a 
superarlo en algunos momentos; claro que 
también va a tener sus fallos. El que la cabecera 
(o mancheta) no ocupe un lugar fijo contraviene 
una de las reglas de Canga Larequi (1994: 66): 
«La cabecera siempre debe tener un aspecto y 
lugar fijo, ya que es el símbolo de la continuidad 
del periódico. Además, cuesta demasiado diseñar 
una cabecera para luego estropearla con florituras 
o cambiarla». Es importante que la cabecera se 
vea bien, que esté a color en un lugar fijo para 
dotarla de modernidad. Amado José El-Mir 
(1995: 17) entiende que el color confiere a la 
cabecera «una nueva concepción estética, en una 
era que “emblematiza” los logos como marchamo de marca; queda grabada 
en la mente del lector, que la asocia a la imagen del producto; y, así, le 
ayuda a asumirlo». La función de la mancheta es atraer al lector; de hecho, 
desde el propio diario Marca argumentan el valor de su mancheta: «Quien la 
ve identifica la imagen de un líder innovador y la elegancia de un clásico. 
[…] nos representa y distingue» (Marca, 1999: 28). Por hacer un símil, la 
mancheta podría ser como cuando llaman al timbre; dependiendo de a 
quién veamos por la mirilla, así lo recibiremos. Si conocemos a la persona 
se esperará algo distinto de si no se conoce. Lo más apropiado es ubicar la 
mancheta en la esquina superior izquierda, por varias razones. La primera, 
porque es la zona a la que primero mira el lector, por tanto al conocer qué 
medio es el que informa tendrá un juicio distinto de si no lo supiera. 
Segundo, porque todos los medios sitúan la mancheta en la parte superior, 
y la mayoría de las publicaciones la sitúan a la izquierda; el receptor está 
acostumbrado a encontrarla ahí. Además, colocar la cabecera a la izquierda 
hace que la parte superior media y derecha quede libre para incluir alguna 

«Marca es un antes y 
un después en mi vida, 
a raíz de escalar el 
Annapurna. Ver esa 
hazaña en la portada 
de Marca era impen-
sable. […] Esa porta-
da cambió mi vida en 
todos los sentidos». 
 
    Juanito Oiarzabal, 
montañero.
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información o promoción. Y por último, como bien señala Canga Larequi 
(1994: 63): «El exceso de publicaciones es otra de las causas por las que las 
manchetas abandonaron el eje central para ir a situarse junto al lomo y 
evitar que al solapar publicaciones distintas el lector no encontrara aquella 
que busca». Es habitual ver en los quioscos cómo unos diarios pisan a 
otros, dejando visible sólo la parte izquierda de las portadas. Por 
consiguiente, parece más adecuado situar ahí la cabecera. En los inicios del 
periodismo, al existir pocas publicaciones, no se necesitaban manchetas 
distintivas. A medida que aumentó el número de diarios y revistas, se 
necesitó una remodelación de cabeceras más o menos continua, como 
apreció Arnold (1984: 267): «Pensamos en la bandera de un periódico para 
que dure décadas o una mayor cantidad de años». Este año Marca está de 
celebración, por lo que debajo del logo escribe: «Diario líder, 60 
aniversario».  
 Empiezan a verse síntomas de amarillismo, como las declaraciones 
de Lorenzo Sanz en la portada del 8 de agosto: «Núñez es un enfermo», o 
como en el Mundial de Francia. España sólo ha conseguido un punto en 
los dos primeros partidos y se enfrenta a Bulgaria en el último partido de 
grupo. Hristo Stoichkov suelta algunas perlas de las suyas antes del partido: 
«Alkorta todavía tiene que recuperarse de la cadera que un día le rompió 
Romário. España empezó a decir tonterías, como siempre, y por eso está 
ahí con un punto». Marca le responde el 22 de junio: «Tú sí que eres tonto». 
España gana el partido pero no se clasifica para la ronda final, y las críticas 
contra Clemente son casi unánimes. Muchos medios están en contra del 
seleccionador, como el propio Marca. Tras perder en Chipre en un partido 
clasificatorio para la Eurocopa, el diario expone la foto de un pulgar hacia 
abajo sobre fondo negro, con la palabra «Clemente» en la parte inferior (6 
septiembre). El seleccionador no dimite, muchísimos aficionados están 
indignados y Marca sigue: «Clemente a Marca: “Ya os he dicho que no 
dimito”. Villar, si de verdad eres amigo de Clemente, échalo» (7 
septiembre); «¿Clemente? No, hoy fútbol» (8 septiembre). Finalmente el 
seleccionador llega a un acuerdo con la Federación y abandona su puesto, 
por lo que Marca emplea esta vez el pulgar hacia arriba sobre fondo rojo 
oscuro, con la palabra «Clemente» también arriba (11 septiembre). 
 Un nuevo regalo que ofrece el diario es ‘El listón de Marca’, un 
Trivial sobre deporte. Se tienen tantas esperanzas depositadas en este juego 
que el anuncio ocupa media portada del 15 de febrero. Durante más un 
mes el periódico lo reparte desde febrero ‘a trozos’: la caja, el tablero, 
paquetes de 50 de fichas… El resultado es muy satisfactorio, pues todos 
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conocemos a algún amigo que se lo ha pillado y nos divertimos retándonos. 
De esta forma Marca genera ventas y fidelización de los lectores que han 
comprado más de 45 ejemplares seguidos. 
 En verano se corre el ‘Tour del Dopaje’. El 8 de julio la policía 
detiene al masajista del Festina, Willy Voet, por tenencia de sustancias 
dopantes como la EPO. El Tour arranca pero el día 17 la organización 
expulsa a todos los corredores del Festina y la policía comienza a investigar 
a otros ciclistas en los hoteles con muy malos modos, en especial a los del 
TVM. En la 17ª etapa se produce una protesta masiva en el pelotón, con 
parones durante la carrera y el abandono de los equipos españoles. Al día 
siguiente la portada sin imágenes de Marca es contundente: «“Chapeau” 
para los equipos españoles Once, Banesto, Vitalicio y Kelme no aguantaron 
más. Ahí te quedas… Francia. …Y Marca se viene con ellos».  
 

    
A la izquierda la portada del 15 de febrero, donde se regala ‘El listón de Marca’. A la 
derecha la del 31 de julio, que recoge las muestras de apoyo de los lectores a los ciclistas 
españoles (parece una página de anuncios clasificados). 
 
 La creatividad no sólo sigue presente sino que muchas veces se 
dispara. El 15 de mayo, un día antes de la última jornada de Liga, hay una 
única noticia en portada, sin imágenes, sin titular, sólo texto a toda plana de 
mayor a menor tamaño cada línea, como si fuera un anuncio redaccional 
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(otra técnica publicitaria usada por el diario): «Y qué pasaría si [el] Athletic 
no gana al Zaragoza, pero el Real Madrid empata y la Real Sociedad golea, 
aunque el Atlético empate y el Valencia gane en el último minuto, […]», 
donde el diario narra las posibles combinaciones que se pueden dar en los 
encuentros. El 16 de diciembre Marca crea un boleto de Lotería Nacional 
con los escudos de los posibles rivales del Real Madrid: «Hoy toca. Sorteo 
Europeo: El Real Madrid es el premio Gordo».  
 

    
Portadas del 25 y del 26 de septiembre, ésta última con el guasón entrenador del Athletic 
de Bilbao, francés pero nacido en Tarifa, que responde al pronóstico del entrenador del 
Madrid.  
 

Incluso el diario usa la contra para completar algunas portadas: 
«Marca ha optado por utilizar portada y contraportada para poder 
extenderse en la parte gráfica o en nuestros motivos para titular siempre en 
nuestra línea» (Marca, 1999: 114), como en la portada y contra del 17 de 
julio en la que se presenta al nuevo entrenador del Madrid: «Y Sanz le dijo a 
Hiddink: “Todas”. Copa del Rey. Liga de Campeones. Copa Intercon-
tinental. Liga. Supercopa». En la portada aparece el entrenador con tres 
trofeos y en la contra el presidente con el resto: «Una imagen tan grande 
que no cabía en una sola portada» (ibídem). Como curiosidad, el 25 de 
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septiembre la contra es diseñada como una primera página. Y un día en la 
primera plana aparecen… ¡4 portadas! 
 

   
A la izquierda la portada del 28 de agosto. En la contra Manuel Saucedo escribe: «Un día 
que todo es noticia de primera. Un día como hoy, Marca se queda pequeño. Nuestra 
Primera no puede dar cabida a la actualidad del deporte. Hubiésemos necesitado cuatro 
portadas…». A la derecha la del 21 de mayo, el día de después de que el Real Madrid 
conquiste la séptima Copa de Europa: «Marca vendía el 21 de mayo 1.010.000 ejemplares, 
un récord colosal» (Toro, 2008: 337). 
 
 
1999: una portada que cambia una vida 
 
 Antonio Alcoba (1999: 31) indica una de las claves del éxito de 
Marca al convertirse en el líder deportivo de la década de los 90: «En cuanto 
al fenómeno de Marca, debe buscarse en su dedicación de atender a los 
clubes de fútbol representativos de cada zona —cuestión en la que se 
encuentran el resto de diarios llamados deportivos—». 
 Desde Marca cuentan que siempre buscan impactar: «Si no es el 
titular, es la foto o la idea de la portada. Queremos llegar al lector de forma 
fulminante. Entrando por los ojos y grabando el mensaje en su mente»  
(Marca, 1999: 112). No es lo mismo poner un titular que diga ‘Indurain es el 
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mejor del mundo’ a colocar una imagen a toda página del astro navarro con 
el encabezado ‘Mi primo el de Zumosol’, pues el segundo titular contiene 
connotaciones que hacen pensar al receptor en la fuerza desmedida del 
ciclista, de una manera más impactante que si se dijera de forma denotativa. 
Los deportivos prefieren llamar la atención antes que poseer una 
información de calidad. Marca hace mucho más hincapié en el ‘cómo’ que 
en el ‘qué’, por lo menos así se desprende de un rápido análisis de las 
portadas de los últimos años, donde se ven noticias de primera plana que 
son declaraciones y opiniones sin valor noticioso.  
 

 
Recorte de la portada del 13 de enero. «Nada más fichar Juninho por el Atlético, Roberto 
Carlos se volcó para que su amigo y compañero de selección fuese a vivir a su lado» 
(Marca, 16 octubre 2008, pág. 49). 
 
 El 21 de enero el diario tiene 14 portadas según la localización 
geográfica. Las noticias secundarias son parecidas, pero la noticia principal 
depende del equipo que sea más importante en cada región. Incluso las 
promociones son diferentes. Este aspecto es otra de las notables 
semejanzas entre la portada de Marca y el anuncio de prensa. Un 
anuncio puede que sea idéntico en Barcelona y en Bilbao, igual que una 
noticia. Pero también puede ocurrir que ese anuncio y esa noticia varíen. 
De esta forma, es muy frecuente que el anuncio de prensa mantenga una 
parte común para todas las impresiones y otra parte reservada para incluir 
la información que afecte a la zona donde habite el receptor. O también 
puede ocurrir que un mismo anuncio cambie por completo su 
comunicación según las necesidades del público objetivo al que se dirige (la 
Costa del Sol puede anunciar sus hermosas playas a un madrileño, pero a 
un canario que vive rodeado de mar seguramente le atraerá más la cultura, 
la gastronomía o el turismo rural de la zona).  
 Juanito Oiarzabal acaba de coronar su décimo cuarto ochomil, toda 
una hazaña para Marca, que emplaza su gesta en la noticia principal, 
dejando de lado otros deportes con más tirón. Oiarzabal no sale de su 
asombro: «No podíamos pensar que un alpinista pudiese relegar en su 
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portada a un futbolista, a un tenista o a un piloto. También fue un antes y 
un después para el diario, que apostó, más fuerte si cabe, por este tipo de 
deportes». No hay mejor publicidad para un deportista que protagonizar la 
portada de Marca, como reconocerá el montañero: «Todo fue sobre ruedas 
debido a la enorme influencia y el reconocimiento que nos dio Marca […]. 
Fue un punto de inflexión para que mucha gente se identificara con la 
montaña y los deportes de aventura» (marca.com, 9 julio 2008). 
 

    
El Barcelona-Real Madrid se disputa el 14 de febrero pero sólo se televisa en las cadenas 
de pago. A la derecha la portada del 30 de abril tras el logro de Oiarzabal.   
 
 Los tomos del ‘Museo blanco’ en enero, en febrero el escudo oficial 
del Real Madrid, en mayo el ‘Puzzle blanco’… Marca es cada vez más afín al 
club merengue. El 4 de marzo el diario publica: «Hierro y Seedorf se pegan 
en el vestuario». Un día más tarde la noticia principal es el ruego del 
periódico: «Manifiesto. Pedimos la regeneración del Real Madrid». Pero el 
11 de marzo Hierro aparece en portada: «“Lo que se ha publicado sobre mi 
pelea con Seedorf es mentira”». Incluso va a llegar uno de los primeros 
piques de la prensa madrileña con la catalana. El Real Madrid es eliminado 
de la Copa de Europa, por lo que no podrá disputar la final en el Camp 
Nou. El 19 de marzo Marca publica las portadas de Mundo Deportivo y Sport 
del día anterior: «¿De qué van? Así celebraron los deportivos de Barcelona 
la eliminación». Sport titula: «No lo pisarán», y Mundo Deportivo: «MADRIP». 
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Marca recuerda en las páginas 2 y 3 que el diario siempre ha animado en sus 
portadas al Barcelona tanto en las victorias y como en las derrotas. Pero en 
su columna de opinión en la página 3 escribe:  

«Y no hay que rasgarse las vestiduras cuando un aficionado de determinado 
equipo se alegra del fracaso del rival. De no ser así, el fútbol sería descafeinado… 
lo que no ocurrirá mientras que determinados medios alimenten de esta forma las 
pasiones de sus lectores». 

 
 Ya el día de antes el deportivo madrileño ha emplazado en la 
portada un comentario de Raúl que denota que Marca también estaba 
interesado en que el Real Madrid llegase a la final en el campo del 
Barcelona: «“Se acabó el sueño de la final en el Camp Nou”». Es decir, 
Marca ve normal que un barcelonista se alegre de que pierda el Madrid, 
pero no ve normal que un diario barcelonista se alegre de la derrota del 
club rival. Marca entiende que si un aficionado no se alegra de la derrota del 
rival el fútbol sería descafeinado (¡¡¡???), pero no entiende por qué los 
diarios barcelonistas fomentan eso. El aficionado que se alegra de la derrota 
del rival cuando su equipo no participa en esa competición no tiene nada 
de espíritu deportivo, sólo de envidia. Y es que cada vez más los 
aficionados se están convirtiendo en fanáticos de un club, a los que no les 
importa el espectáculo en el terreno de juego, sólo que su equipo gane o 
que el rival pierda, ya sea por méritos propios o deméritos arbitrales. 
 La portada de Marca ha ido rejuveneciendo con el paso del tiempo, 
y el hecho de ver el deporte de forma amena también acarrea que se 
incluyan noticias impensables en otras épocas. Por ejemplo, en la primera 
página del 21 de mayo aparece un guanche llamado Chucho, vestido con 
sus coloridos ropajes: «Es el gafe. Este hombre hizo que el Madrid perdiera 
las dos ligas de Tenerife: “Apelo al espíritu del Teide para sacar al equipo 
adelante; el Tenerife me necesita”». 
 La cabecera vuelve a quedarse inamovible en la zona arriba-            
-izquierda, con la dirección web en un bloque rojo escrita en vertical. 
 
 
2000: el efecto dos mil enchufes 

 
 A partir de este año Marca empieza a guardar sus primeras en 
internet. El estilo impulsado por Luis infante ha dejado huella: «Podemos 
idear los mejores titulares: ingeniosos y con doble sentido» (Marca, 1999: 
112). Esto queda demostrado una vez más el 25 de mayo cuando el Real 
Madrid gana su octava Copa de Europa: «Más chulo que un… 8». Otro 
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ejemplo lo vemos en la portada del 11 de diciembre, con el juego de 
palabras en el titular: «Ferrero ganó de enchufe» [cfr. I) 5.]. «Miguel Alba 
fue el redactor que desveló aquel 11 de diciembre de 2000 el secreto mejor 
guardado de Juan Carlos Ferrero» (marca.com, 10 julio 2008). Con una 
raqueta de frontenis Ferrero se entrenaba en la pared de la empresa textil 
de su padre: «el héroe de la Copa Davis la tomó con un pequeño enchufe 
que destrozó en muchas ocasiones probando su puntería» (Marca, 11 
diciembre 2000, pág. 2). 
 

     
A la izquierda la portada del 4 de abril, ejemplo de recurso tipográfico. A la derecha la del 
25 de mayo, donde la imagen principal no es la foto alzando el trofeo sino un número. 
 
 Las ilustraciones hace tiempo que dejaron de tener protagonismo 
en las portadas de Marca, aunque para la portada del 18 de noviembre se 
rescata el submarino amarillo de los Beatles en la previa Villarreal-Real 
Madrid: «Ataca el submarino». 
 
 
2001: odisea en el penalti 
 
 Antonio López Hidalgo (2001: 68) también piensa que hay mucho 
parecido entre la prensa y la publicidad: «Los titulares [de prensa] tienen un 
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ingrediente de atracción, una etiqueta de identificación, además de los 
signos publicitarios y de diversión que se utilizan para vender las noticias a 
un público (numeroso) deseado». Para la previa de la final de la Liga de 
Campeones entre el Bayern de Múnich y el Valencia, Marca imprime a toda 
plana el escudo del equipo español, y donde debe poner ‘Valencia C. de F.’ 
el diario escribe ‘Chémpions’: «Hoy todos llevamos este escudo» (23 
mayo).  
 El País también opina que un diario al final termina siendo 
propiedad de sus lectores, por lo que hay que satisfacerlos. Y donde más 
claramente se debe destacar esto es en la portada: 

«Una página que a lo largo del tiempo define el carácter del diario a veces incluso 
por encima de la voluntad propia, porque inevitablemente los lectores terminan 
apropiándose de su periódico y ésta es una condición que ni la empresa ni el 
director pueden olvidar» (El País, 2001: 9). 

 
 El Granada se ha clasificado para el siguiente partido de Copa del 
Rey en la tanda de penaltis, pero el Guadix y muchos aficionados han 
protestado porque entienden que el árbitro Pereñíguez debió anular un 
penalti transformado. Marca publica una contundente portada en la que 
incita a la compra del ejemplar para saber por qué es válido el gol. 
 El 17 de enero el diario se solidariza con El Salvador, destrozado 4 
días antes por un trágico terremoto: «Este domingo, el periódico solidario. 
De cada Marca 100 pesetas [0,60 €] para El Salvador», donde aparece una 
foto de ‘Mágico’ González: «“Es horrible lo que estamos viviendo, gracias a 
Marca por su colaboración”». El precio de Marca es de 150 pesetas (0,90 €), 
por lo que el diario dona 2/3 de sus ingresos en el día de la semana de más 
difusión. Y hablando de las ventas, éstas no han dejado de caer desde que 
Luis Infante dejó el diario. De 458.441 ejemplares al día en 1997 se ha 
pasado a 371.455, mientras que As se ha recuperado de la pájara y ha 
subido de 123.447 a 181.113 en el mismo periodo. Tal vez por eso Elías 
Israel pasa a ser nuevo director en noviembre. 
 



JESÚS MARRONE 
 

173 
 

 
La portada del 19 de enero. Para saber por qué es gol hay que comprar el ejemplar.  
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2002: ‘El síndrome Ronaldo’ :( 
 
 Serge Halimi sostiene que «la comunicación es cada vez menos 
imparcial y más persuasiva». Y hablar de persuasión es hablar de publicidad, 
como indicó Eric Clark (1989: 14): «La publicidad sirve para informar; pero 
mucho más aún, para persuadir». Así, la portada de Marca trata de persuadir 
al lector para que compre ese ejemplar. 
 Elías Israel también continúa con estilo de portada impactante y 
ameno, como en la del 7 de marzo, el día de después de que el Deportivo 
gane la final de Copa. En la foto principal aparecen el capitán Fran y Don 
Juan Carlos con el titular: «Gallego y Rey», y abajo del todo: «…Y en la 
última los otros Gallego & Rey». El 30 de mayo se muestra una impactante 
foto oficial con los futbolistas que nos representan en Mundial de Corea y 
Japón. Lo sorprendente es que hay 11 jugadores en color y el resto en 
blanco y negro: «El once que quiere España. 15.000 internautas de 
marca.com hacen su equipo y Camacho no lo hará público hasta el 
domingo». 
 Elías Israel también modifica la cabecera. El 7 de abril la escora más 
a la izquierda, con una gran ‘M’ roja en la parte superior, luego el clásico 
logo de ‘Marca’ y debajo los precios, el día y el dial de radio, sin que 
aparezca el director. Y el 1 de junio el logo de ‘Marca’ se inserta en pequeño 
y en blanco dentro de la gran ‘M’ roja. El 3 de diciembre por la tarde, en la 
edición de tarde de Marca tras el triunfo del Madrid en la Intercontinental, 
la cabecera se sitúa a la derecha. 
 Por otro lado, se acentúa el madridismo en demasía, especialmente 
en el caso de Ronaldo. El 2 de julio aparece un fotomontaje de la Copa del 
Mundo con el rostro del brasileño y una declaración de Jorge Valdano: «De 
Ronaldo no hay nada nuevo, tenemos un pacto de no agresión con el 
Inter», y también se comenta que a Del Bosque «le gustaría ver a Ronaldo 
en el Madrid». La cosa parece que se acaba el 9 de julio cuando aparece el 
reciente campeón del mundo: «Lo siento, Madrid. No puedo traicionar al 
Inter», pero no es así. El 3 de agosto Marca anuncia que el Real Madrid va a 
por Ronaldo y durante un mes prácticamente sólo habla de eso en la 
portada. 
 La primera plana más destacada es la del 23 de agosto, fruto de una 
rocambolesca historia, como contarán los cordobeses Juan Luis y David a 
Radio Marca. Ellos veranean en Formentera y se han enterado por un amigo 
de que en la playa está el yate de Florentino. Así que se montan en una 
canoa: «Como era una reunión secreta teníamos miedo de que no nos 
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dejaran hacer fotos. Juan Luis remaba y se hacía el despistadillo. Yo me 
escondí tras él e hice las fotos», comenta David. Cuando toman las fotos 
del yate con Florentino y Moratti se dicen: «Quillo, vamos a llamar a 
Marca». Revelan la foto en cuarenta minutos: «Entonces, el del revelado dijo 
¡pero si es Florentino! Y yo le salí con las mías: Es que es para un amigo, 
que es del Madrid... y me dice, pues esto hay que mandarlo a Marca». Así lo 
cuenta el diario: 

«Contactaron con Juan José Díaz, por aquel entonces subdirector del periódico, y 
consiguieron su recompensa por la foto del verano, deportivamente hablando. El 
precio no trascendió pero la imagen valía su peso en oro y Marca no 
desaprovechó la exclusiva» (marca.com, 5 septiembre 2008). 

 

  
Arriba a la izquierda la portada del 23 de agosto, y debajo de ella los autores de la foto, 
David García y Juan Luis Carretero (con la camiseta del Córdoba). A la derecha el recorte 
de la contraportada del 24 de agosto, donde se recalca la enorme repercusión que ha 
tenido la portada del día anterior.  
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La exclusiva de Marca sobre la reunión en el barco de Florentino 
con Massimo Moratti, presidente del Inter, se convierte en ‘La portada del 
verano’ según el diario. Parece que la negociación se va a cerrar pero 
tampoco es así, como se puede ver a continuación. 
 

 

 

 

 
Recortes de páginas de Marca con las 23 portadas de agosto en las que se habla sobre 
Ronaldo (Marca, 23 agosto 2002, págs. 4-5; y 1 septiembre,  págs. 4-8). La última es la del 1 
de septiembre cuando se certifica su fichaje. 
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2003: una cabecera con forma de ‘M’ 
 
 A partir del 4 de abril se emplazan todos los datos de la cabecera en 
blanco dentro de la gran ‘M’ roja. Se sigue manteniendo fresco el estilo 
Marca, con portadas que cambian todos los días la maquetación, y en las 
que el diseño modular hace tiempo que pasó a la historia. Algunos titulares 
son novedosos, como el del 24 de enero: «Ni con el ‘Equipo A’» gana el 
Madrid en la Copa del Rey; otros están ya muy manidos, como el del 9 de 
junio cuando Ferrero conquista el Roland Garros: «Juan Carlos I (Rey de 
Francia)». 
 

    
A la izquierda la portada del 21 febrero, con la estética del Comecocos. A la derecha la del 
2 de agosto, a lo ‘Terminator’. Influencias en la primera de los videojuegos y el cine. 
 
 En cuanto a los fichajes más de lo mismo. El 6 de junio Marca 
desvela que «El tapado es Ronaldinho. El Madrid apunta al brasileño del 
PSG». Al día siguiente vuelve a aparecer en portada el centrocampista con 
una camiseta blanca de Nike en las playas de Porto Alegre: «Ronaldinho 
Pillado. El Madrid confirma el interés». El 6 de julio el diario titula: 
«Ronaldinho ya está en Madrid. No quiere esperar un año para vestir de 
blanco», y aparece en pequeño la portada del 6 de junio. Como no podía ser 
de otro modo, la portada de Marca donde se informó del interés del Madrid 
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no se reproduce cuando el 20 de julio la noticia principal de Marca es que 
Ronaldinho firma por el Barcelona: «EsTe [como ET] es del Barça. Laporta 
cierra el fichaje de Ronaldinho y da lustre a la ‘Liga de las galaxias’», donde 
el Brasileño aparece con los nombre de Figo, Raúl, Beckham, Zidane y 
Ronaldo escrito en sus dedos. En esta primera página de Marca no aparece 
ni fe de erratas ni nada parecido a «Marca adelantó erróneamente el fichaje 
de Ronaldinho por el Madrid». Sin embargo, cuando el diario acierta no 
duda en recordarnos que ya lo adelantó, como en la primera plana del 18 de 
junio con el fichaje de Beckham por el Madrid: « Dicho… y hecho. Marca le 
vistió ayer de blanco y su fichaje ya es oficial», en donde por supuesto 
aparece en pequeño la portada del día anterior. 
 De todas formas el estilo de Marca ha calado hondo en la prensa 
deportiva nacional. Así, cuando Néstor Hernández Alonso (2003: 41) 
desgrana las características de la prensa deportiva, está mencionando todas 
las aportaciones de Marca:  

«La primera ejerce de reclamo, de incitación a la lectura, en la que un gran titular 
ocupa media página, acompañado siempre de alguna fotografía, también de gran 
tamaño […] En los últimos años la primera página se ha convertido en un 
auténtico campo de experimentación lingüística y de diseño, proclive a la 
originalidad más atrevida o a la sugerencia más llamativa. Todo puede pasar en la 
primera página de un periódico deportivo actual». 

 
 
2004: donde dije Eto’o digo Owen 
 

Marca ha venido usando desde mediados de los 80 la mercadotecnia 
en su portada. Otros diarios deportivos y generalistas han copiado estas 
tácticas para vender más ejemplares. Davara Torrego et al. (2004: 313) 
corroboran que la primera plana cumple una función similar a la del 
anuncio en prensa:  

«En la primera página se pretende vender el producto periodístico. Como 
consecuencia de esta situación, en numerosas ocasiones se construyen las 
primeras páginas con estrategias más propias del marketing que del periodismo».  
 
Por ello, estos mismos autores comentan que «los límites entre 

periodismo y publicidad, en la práctica diaria, se están haciendo cada día 
más difusos», ya que la primera página tiene un criterio estético propio, 
diferente de las interiores, y no dudan en afirmar que la portada:  

«Es como un póster publicitario, a través del cual enseñará el diario lo único que 
quiere destacar, condenando al resto de las informaciones a ocupar un espacio 
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mínimo, tratadas en forma de rataplán, sin apenas valoración, tanto informativa 
como editorial» (Davara Torrego et al., 2004: 36 y 69). 

 

    
Algunas ‘primicias’ rozan el cinismo cuando se ven con perspectiva temporal. Los diarios 
deportivos se nutren de noticias-fantasma para llenar páginas y vender ejemplares. La 
portada de la izquierda no está recomendada para madridistas (Marca, 20 julio 2004). A la 
derecha, y muy lejos de reconocer el error de la información previa, el diario incluso 
celebra que el Barcelona fiche a Eto’o porque así el Madrid puede contratar a Owen (13 
agosto 2004). 
 
 La credibilidad está considerada como el elemento más importante 
de los medios de comunicación. Tiempo atrás todos los medios poseían el 
máximo grado de confianza en los lectores, pero poco a poco esa confianza 
se ha ido deteriorando. Hoy en día no existe medio de comunicación 
alguno que sea cien por cien creíble para la sociedad. Los diarios deportivos 
tienen todavía menos grado de credibilidad. Esto en parte es lógico e 
irremediable, porque dentro del deporte entra en juego la subjetividad. Pero 
tampoco los periódicos se encargan de demostrar lo contrario. La excesiva 
afinidad a ciertos deportes y equipos hace que haya “partidismo” y por 
tanto subjetividad, además del hecho de difundir rumores en la portada 
sólo para vender más. Sin embargo muchos lectores piden imparcialidad 
pero luego compran el diario que mejor habla de su equipo; estos 
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consumidores asumen que el medio miente pero quizás no encuentran otra 
opción de compra en el quiosco. Son pocos los diarios que reconocen 
abiertamente sus errores como ha hecho este año el Daily Mirror en la 
portada del 15 de marzo: «Sorry, we were hoaxed» (perdón, fuimos 
engañados). Marca está perdiendo poco a poco su credibilidad, como se ha 
visto en las anteriores portadas. 
 
 
2005: ¿Redacción deportiva o agencia de publicidad? 
 
 Elías Israel ha conseguido impulsar las ventas pero el 11 de enero 
Manuel Saucedo retoma su puesto como director para introducir cambios 
en el rotativo: «Saucedo ha destacado que Marca “ha sido el diario más 
innovador de la prensa española” y su intención es “arriesgar de nuevo con 
un periódico que vuelva a sorprender”» (elmundo.es, 11 enero 2005). El 
principal obstáculo es internet —que ya ha penetrado en la población 
española— porque ofrece casi lo mismo que un diario impreso pero gratis 
y con mayor antelación. Los diarios entienden que por eso están perdiendo 
lectores, los cuales consultan la edición digital de los periódicos.  
 Carlos Caneiro, jefe de maquetación de Marca, explica el 11 de 
marzo del 2005 a periodistadigital.com los criterios en que se basa Marca 
para confeccionar la primera página: «Nuestras portadas son muy variadas, 
pocas palabras o frases más largas. Depende del tema, pero en Marca no 
nos hipotecamos a un diseño. La clave es que sea impactante». Además, 
añade que no hay una persona específica que elabora el titular y la primera 
plana:  

«Las decisiones se toman en una mesa de redacción en la que participan el 
director, redactores jefe y jefes de sección. Hasta llegar a la portada final se puede 
probar 2 o 3 portadas diferentes, pero depende del día y de la actualidad».  

 
En publicidad es habitual realizar una lluvia de ideas (también 

llamada tormenta de ideas o brainstorming), un trabajo de grupo que consiste 
en lanzar todas las ideas que se le van ocurriendo a uno sin criticar las de 
sus compañeros, para hacer acopio de una cantidad ingente de ocurrencias 
y más tarde seleccionar la más adecuada. Este método también es empleado 
en algunos periódicos deportivos, como ratifican dos responsables de 
diarios deportivos nacionales en la misma entrevista a periodistadigital.com. 
Lluís Mascaró (director de Sport): «Nuestros titulares tienen que ser 
impactantes, espectaculares y con una visión opinativa. […] Se realiza un 
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brainstorming en el que se elige el titular. Uno dice una cosa otro dice otra y 
de la fusión sale el titular de portada». Mariano Tovar (redactor jefe de 
diseño e infografía de As):  

«Funcionamos muy parecido a una agencia de publicidad. En la reunión hacemos 
una ‘tormenta de ideas’ de la que sacamos el titular. La idea es Portadas-impacto: 
incluir una fotografía grande que impacte, a cinco columnas, acompañada de un 
titular de una o dos palabras».  

 

     
Desde hace muchos años en las portadas se incluyen anuncios, pero la cosa está llegando 
hasta el límite de incluir un logotipo en el titular de la noticia principal, en este caso la ‘m’ 
de Movistar (6 abril 2005). No llega a ser un caso de publicidad subliminal porque el logo 
es muy visible y reconocible por la mayoría, pero se acerca bastante. A la derecha la 
portada del 25 de abril, donde el triunfo de Alonso en el GP de San Marino ante Michael 
Schumacher ha robado el protagonismo a los lunes de fútbol.  

 
He aquí unas declaraciones de destacados periodistas que 

corroboran las similitudes de la portada deportiva con el anuncio en prensa, 
ya que —como indican ambos responsables— buscan generar impacto en 
el receptor y para ello usan las mismas técnicas que los publicistas. Otra 
herramienta que usa la publicidad es la predominancia de lo visual sobre el 
texto para impactar, y los deportivos también han aprendido de ello como 
indica Alcoba (2005: 163): 
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«El diseño de la prensa deportiva busca más lo visual, el continente, que el texto, 
el contenido […]. La realidad de por qué dar tal prioridad al continente sobre el 
contenido es que, como en las cajas de bombones malos, el envoltorio sea bonito 
para engañar al cliente». 

 
 
2006: el código da Plagio 
  
 No se aprecian cambios destacables en la portada. Lo que sí sigue 
cambiando es el director de Marca, pues desde marzo Alejandro Sopeña es 
el máximo responsable del diario. Con Manuel Saucedo As ha recortado la 
diferencia que tenía Marca. 
 

     
Plagio de estilo visual. El original a la izquierda, de la bitácora El Tikitaka (29 de mayo del 
2006, publicado a las 8 de la mañana). Un día más tarde Marca saca la portada de la 
derecha. Desde Tikitaka indican que no es la primera vez que Marca plagia sus imágenes 
sin citarles como fuente. Claro que a lo mejor es que a los responsables de Marca se les ha 
ocurrido casualmente lo mismo. Algo similar a lo que hizo Pierre Menard, el personaje de 
ficción creado por Jorge Luis Borges, que escribió algunos capítulos de ‘El Quijote’ con las 
mismas palabras que Cervantes, pero sin copiarlo… 
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 Lógicamente, cuanto algo es más distinto de todo lo anterior más 
impacto causa. Por ello, ser original es importante para sorprender al 
consumidor. Así se consigue salir un poco de la rutina de declaraciones y 
fotografías, que en el fútbol parecen ser las mismas, temporada tras 
temporada. Lo malo es que a veces se copian estilos sin ni siquiera 
comentarlo. Eso sería como apropiarse de una cita o de un invento. 
Normalmente es un gran medio el que copia al menor, beneficiándose del 
poder de su posición. De esta forma el diario fuerte consigue una 
portada de primicia visual para el lector, cuando esa portada había salido a 
la calle o al ciberespacio en un diario con poca difusión. 
 

    
A la izquierda la portada del 4 de mayo, tras la conquista de la Liga por parte del 
Barcelona, que ha vencido dando espectáculo frente a los millones de euros gastados por 
el ex presidente Florentino. A la derecha un ejemplo original de previa deportiva (18 
noviembre 2006). La diferencia de estatura entre los delanteros del Racing lleva al diario a 
hacer un juego de palabras con los humoristas que formaban ‘El dúo sacapuntas’, 
conocidos como ‘El pulga’ y ‘El linterna’. 
 
 Marca intenta disparar la euforia durante la Copa del Mundo de 
Alemania tras la victoria por 4 a 0 de España ante Ucrania: «A que ganamos 
el Mundial» (15 de junio). Y el diario vuelve a hacer gala una vez más de su 
madridismo el 10 de julio con la foto de un Zidane expulsado: «Demasiado 
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genio», en referencia al cabezazo que propina a Materazzi y a su gol al estilo 
Panenka. Que Italia haya ganado el campeonato sólo merece la esquina 
superior derecha.  

Este año realizo una visita a la Redacción de Marca y me llama la 
atención que el monitor del ordenador donde se diseñan las primeras 
planas está colocado en posición vertical, para facilitar así el maquetado. 
 
 
2007: el boletín oficial del Real Madrid 
 
 En el Capítulo II) hago un estudio exhaustivo de las portadas de 
Marca durante este año. 

Vuelve ‘El síndrome Ronaldo’, esta vez por el portugués Cristiano. 
En 13 noticias de portada se comenta el interés del Real Madrid y en otras 
cuatro el del Barcelona, pero el futbolista sigue en el Manchester United. 
 La portada del 15 de abril de Marca desata la polémica: «Verdugo 
Turienzo», pues el diario entiende que el árbitro es el responsable de que el 
Real Madrid tenga complicado alzarse con la Liga. Javier Turienzo Álvarez 
recibe amenazas telefónicas por ese arbitraje y presenta una denuncia al 
Juzgado de Guardia de León. Marca recoge partes la entrevista de Josep 
Pedrerol al colegiado en Punto Radio: 

«No quiero señalar culpables en concreto, pero a mí me ha dolido mucho una 
portada del domingo. Me he visto señalado en una diana, con un mensaje: “A por 
él”. […] Ayer, cuando nos íbamos del hotel unas 30 o 40 personas se abalanzaron 
sobre el coche, con intenciones nada buenas, con el periódico en la mano y 
diciendo cosas nada buenas. […] A mi familia y a mí nos han amenazado de 
muerte. […] También he recibido el doble de llamadas de ánimo. […] Tengo una 
niña de seis años que ayer volvió llorando del parque. Mi hija me dice: Los niños 
me dicen que he fastidiado al Madrid» (Marca, 17 abril 2007, págs. 2 y 3). 

 
 Otro árbitro, Iturralde González, sale en su defensa en el programa 
‘Intermedio’ de Radio Marca: «Recuerdo que en su día se la hicieron 
también a Panadero Martínez, poniéndole de ladrón. […] Esa portada no 
hay por dónde cogerla» (Marca, 17 abril 2007, pág. 4). El propio director 
Alejandro Sopeña escribe en su columna acerca del altercado: 

«Marca acusaba en su portada del domingo a Turienzo Álvarez de “alejar al Real 
Madrid de la Liga”. Así lo decía textualmente para luego titular, en ese contexto, 
inmediatamente debajo, ‘Verdugo Turienzo’. Y alejar al Real Madrid del título es 
menos que ‘Robar’ una Liga, es menos que un ‘Atraco’ en El Sardinero, es menos 
que dar la ‘Puntilla’ a un rival… Verdugo es en fútbol el delantero que decide un 
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partido. Y según el diccionario de la RAE, “el que castiga demasiado y sin 
piedad”, o el que “atormenta o molesta mucho”. Y todo ello dentro de un 
contexto en el que es habitual que expresiones guerreras adquieran significados 
futbolísticos. Porque de lo contrario no podríamos ‘Disparar’ sobre el contrario, 
ni ‘Fusilar’ al portero… Dicho esto, que es una explicación y no una excusa, 
Turienzo merece todo el respeto de Marca como persona y como árbitro. Es un 
ser humano que se equivoca. Nosotros somos críticos que juzgamos su 
actuación. Y fue muy mala. Pero un mal día lo tenemos todos. Y Turienzo como 
persona, y su familia, están muy por encima de mil penaltis» (Marca, 17 abril 2007, 
págs. 6). 

 

     
A la izquierda la primera plana del 15 de abril, con una flecha apuntando al rostro del 
colegiado. A la derecha la del 17 de abril, con las declaraciones de Turienzo. 
 
 Finalmente todo vuelve a su cauce, aunque Turienzo Álvarez 
comentará posteriormente el mal trago que ha pasado: «La verdad que fue 
un momento muy duro en mi carrera, yo creo que el más duro de los que 
he vivido en estos diez años, pero se supera. Se supera y esto continúa» (21 
abril 2009). 
 El Real Madrid comienza a remontar en la Liga y eso beneficia a las 
ventas de Marca, y el día en que se decide el campeonato (17 de junio), el 
diario vende medio millón de periódicos, en una portada con la foto de la 
Cibeles que dice: «Ponte guapa (Por si esta noche viene Beckham)». Nada 
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de esto le sirve a Sopeña para mantener el cargo. El 12 de abril Unedisa, 
participada mayoritariamente por RCS MediaGroup, compra el 100% del 
Grupo Recoletos (editora de Marca) por 817,4 millones de euros. Eduardo 
Inda se convierte en nuevo director el 2 de julio. Al día siguiente en la 
noticia principal de portada aparece Fernando Torres, que se marcha al 
Liverpool, con el eslogan del club inglés como titular: «Nunca caminarás 
solo». Pero según elconfidencialdigital.com (9 julio 2007), esa primera tiene 
un doble objetivo:  

«Marca despidió con una portada homenaje a Álex Sopeña. […] Según ha podido 
confirmar ECD, cuando se supo que abandonaba su puesto, sus compañeros en 
el periódico decidieron publicar una portada cuyo titular principal decía: “Nunca 
caminarás sólo…”[…] Y así se lo entendió el interesado, que reconoce: “La tengo 
guardada”, refiriéndose a esa primera plana. 

 
 El ‘efecto huída’ del consumidor cuando descubre que está viendo 
un anuncio al aparecer el logotipo de la marca se da en publicidad, pero en 
periodismo ocurre lo contrario. La mancheta atrae al lector, el logotipo de 
publicidad lo aleja. Esto todavía no ha cambiado. Tal vez por eso Eduardo 
Inda recupera la cabecera clásica a partir del 21 de octubre, en la que 
también se destaca el septuagésimo aniversario del diario: «Resucitamos 
[…] la mancheta histórica para que la gente tuviera claro, que el nuevo 
Marca era el Marca de siempre. O sea, un monumento a un don, que jamás 
pasa de moda: la excelencia» (7 mayo 2009).  
 Anteriormente se había hablado del uso de los triunfos deportivos 
como mecanismo político a favor del gobierno imperante en cada época y 
país, pero el éxito en el deporte también ha sido usado por los propios 
periódicos deportivos. Alfredo Relaño, director de As, refrenda este 
pensamiento (‘40 años de As’, extra de diciembre del 2007, pág. 8):  

«Así como las portadas de los periódicos de información general tienden a estar 
ocupadas por los fracasos de los hombres, nuestras portadas están casi 
invariablemente ocupadas por los logros de los hombres: victorias, récords, 
derrotas honorables, pronunciamientos optimistas…».  

 
 
2008: lenguaje femenino en portada  ‘Sí’ puede significar ‘No’ 
 
 La creatividad sigue presente en la portada con Eduardo Inda. Por 
ejemplo, el 18 de mayo aparecen los convocados por Luis Aragonés para 
defender a España en la Euro-08 dibujados como bandoleros, lanceros, 
artilleros, etc., (con continuación en la contra). Los titulares siguen siendo 



JESÚS MARRONE 
 

187 
 

ingeniosos: «El Madrid ficha bien», con foto de Van der Vaart y de su 
guapa mujer (6 agosto). Sin embargo, con Inda se van a potenciar aspectos 
en la portada de Marca que disgustan a muchos lectores [cfr. capítulo III]. 
 

 
¿Alguien ha visto alguna portada de Marca en grandes titulares que diga ‘MENTIMOS’ o 
‘METIMOS LA PATA’? Marca “profetizó” la victoria en la Euro-08 de España (18 de 
noviembre del 2007), y se lo recuerda a los lectores una vez consumado el triunfo (30 de 
junio del 2008, abajo-izquierda). Esta primera es en formato sábana, ya que en la contra se 
emplaza la mitad inferior, como marca la línea de rayitas blanca que he puesto. A la 
derecha la portada del 18 de julio, tras el positivo de Riccardo Riccó en el Tour. 
 
 El diseño de la noticia principal de la portada del 18 de julio es 
genial: una jeringuilla insufla sangre a la rueda. El problema es que 
últimamente en Marca el ciclismo aparece más por dopaje que por los éxitos 
de los corredores. Y además, cuando se producen dopajes en el mundo del 
fútbol nunca se pone en duda a este deporte. Por ello muchos lectores se 
sienten indignados de que Marca dude de la honradez de todos los ciclistas. 
Lo que es indudable es que esta portada impacta, y ese es el estilo de Marca, 
como escribe Isabel Trillo:  

«Impactar. Esa siempre ha sido el objetivo de las portadas de marca. […] Muchas 
portadas son meramente informativas, pero en otras, se pueden detectar una gran 
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carga de opinión, aderezadas con un toque de originalidad, macerando al fuego 
lento de la creatividad y servida por esas manos expertas que devoran y manejan 
las últimas tecnologías en diseño gráfico. 
Todo eso se cuece pocas horas antes de que el periódico vea la luz. Es cuando la 
redacción de Marca hierve en ideas, que saltan de la olla al papel, primero en 
forma de manchurrones que van tomando forma hasta llegar a la portada 
definitiva que cada mañana abre el quisco y sorprender a los millones de lectores 
fieles» (17 de diciembre del 2008). 

 

     
A la derecha una gran foto finish para la portada del 17 agosto. La diferencia que saca 
Usain Bolt a sus rivales en los 100 m lisos sólo puede verse abriendo la contraportada. 
 
 El año pasado Marca publicó 7 noticias en portada del interés del 
Real Madrid por fichar a Cesc, e incluso el 8 de julio del 2007 escribió en la 
primera en un tamaño enorme: «Cesc dice Sí», con el antetítulo: «El 
miércoles intentará convencer a Wenger para que negocie con el Madrid».   
Este año el diario vuelve a la carga y publica el 23 de abril: «El sueño 
¿imposible? de Calderón. Cesc y Cristiano Ronaldo», con foto de ambos 
jugadores en un Manchester U.-Arsenal. Curiosamente Joseba Díaz, 
representante de Cesc Fábregas hasta abril del 2008, es entrevistado por la 
revista Don Balón (1-7 diciembre del 2008, nº 1729, pág. 14.) y reconoce que 
hubo acercamientos del Real Madrid para fichar al centrocampista, pero 
ante el comentario del entrevistador: «Pues se dijo que Cesc había dicho ‘Sí’ 
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al Madrid…», Joseba Díaz responde: «Sí, eso se publicó más de una vez 
desde algún medio, pero era totalmente falso. Se trataba más de una 
cuestión de vender periódicos o de desviar la atención aprovechando la 
imagen de Cesc». En este aspecto, Marca sigue la pauta de los tabloides 
ingleses, como dice Francesco Totti: «A los tabloides ingleses no hay que 
hacerles caso, escriben esas cosas sólo para vender más» (Don Balón, 1-7 de 
octubre del 2008, nº 1668, pág. 22). 
 
 
2009: La asamblea corrupta de ‘Nanín’ 
 
 La portada del martes 13 de enero ha caído como un tanque de 
agua helada sobre Ramón Calderón [cfr. I) 5.]. Marca ha destapado que 
Calderón aprobó las cuentas y los presupuestos de la asamblea del 7 de 
diciembre del 2008 gracias a los votos de compromisarios falsos; como reza 
el subtítulo de su primera página: «Infiltró en el máximo órgano de 
gobierno del Madrid a socios que no son compromisarios y a individuos 
que ni siquiera son socios». Todos los medios de comunicación se hacen 
eco de la portada de Marca y se arma la marimorena: 

«La portada del diario desató un terremoto que se vio reflejado en los telediarios 
de todas las cadenas de televisión. El robo de la Asamblea no sólo abrió los 
bloques de información deportiva, sino que formó parte de todos los sumarios. 
La Sexta, Antena 3, Telecinco, Televisión Española, Telemadrid...», (Marca, 14 
enero 2009, pág. 8). 

 
Antón Meana, de radio Marca, contará la estrategia que sigue el 

diario: «Publicamos una pequeña portada con información un poquito 
sesgada, ahí hicimos un poquito de trampa periodística, no quisimos darlo 
todo sino que soltamos una liebre para ver cómo reaccionaba el club». Luis 
Bárcena, Director General del Área Social del Real Madrid, comparece ante 
los medios por la mañana para informar de los hechos, sin admitir 
preguntas: «Antes de comenzar me gustaría dejar muy claro, rotundamente 
claro, que el presidente y su junta directiva ha delegado en esta dirección 
general la organización de esta asamblea», y que el club va a abrir una 
«rotunda investigación» para esclarecer los hechos. Mientras, Calderón 
permanece oculto sin dar la cara, pero sí da la voz a escondidas como 
contará a Eduardo Inda:  

«Aquella tarde ya me llegó por […] un gerifalte del Real Madrid el siciliano aviso 
a navegantes de Calderón: “Entenderás que no vas a volver a tener una 
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promoción”. […] Terminé instándole a que se metiera esas amenazas por donde 
le cupieran». 

 

      
A la izquierda la portada del 13 de enero, la primera de las cinco que acaban con Calderón. 
A la derecha imágenes de los informativos de Telemadrid y la Sexta, con Sandra Sabatés: 
«La portada de Marca estuvo presente durante los quince minutos de emisión» (Marca, 14 
enero 2009, pág. 8). 
 
 El director de Marca no se achanta y saca valientemente a la luz las 
pruebas en la portada del 14 de enero. Calderón por fin aparece en escena y 
le echa la culpa de las irregularidades de la asamblea a un veinteañero 
motejado ‘Nanín’. El presidente del Real Madrid se defiende sobre la 
portada de Marca del 13 de enero: «Calderón no roba, y eso es una portada 
dañina a sabiendas innecesaria». Marca sigue sacando portadas que 
contradicen los testimonios del presidente del Real Madrid, por lo que éste 
vuelve a contactar con Inda:  

«Entre medias nos llamó a través de siete personas interpuestas: “Bueno, ya no os 
vais a quedar sin promociones, sólo queremos un pacto. Dejáis de publicar las 
cosas que tenéis y él se compromete no a dimitir pero sí a convocar elecciones 
para el mes de junio”». 
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De izquierda a derecha y de arriba abajo las portadas del 14 al 17 de enero. En la última se 
recogen todas las portadas que han contado el robo de Calderón. 
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 Durante estos días circulan multitud de encuestas. El 96% de los 
internautas de El Mundo piden la dimisión de Calderón. El 80% de los 
encuestados en 20 minutos piensan que se deben convocar elecciones 
inmediatamente. El 80% de los más de 80.000 votantes en marca.com 
apuestan por la marcha de Calderón. Pero sin duda el sondeo más 
interesante es el que se plantea en la web oficial del Real Madrid el 15 de 
enero, sobre la cuestión más trascendental de la semana: «¿Cree que nuestro 
equipo de baloncesto tiene opciones de ganar la Copa del Rey?». 

Finalmente, Ramón Calderón no aguanta la presión y presenta su 
dimisión el 16 de enero. Ha sido tal el revuelo que ha provocado Marca con 
su portada y con sus pruebas, que durante tres días la noticia ha corrido 
como la pólvora por todos los medios escritos, radiofónicos, digitales y 
audiovisuales. Josep Maria Casanovas escribe en su columna para el diario 
Sport: «El diario Marca ha sido como un tanque que le ha destruido en tres 
días. La fuerza de la prensa ha desmontado las trampas del poder» (sport.es, 
17 enero 2009). La prensa deportiva extranjera también se ha hecho eco de 
la noticia: «La edición digital de Sky Sports dice que Calderón renuncia por 
la presión que ha sufrido tras las irregularidades destapadas por Marca» 
(Marca, 17 enero 2009, pág. 20); «L’Équipe […] destaca que Ramón 
Calderón se ha visto obligado a abandonar el cargo tras el escándalo 
destapado por Marca» (ibídem). 

Lo más curioso es que Marca ha presentado la primera portada 
(«Calderón robó la asamblea») sin una sola prueba, pero todos los medios 
de comunicación la dieron por cierta. Así se lo cuenta Eduardo Inda a José 
Antonio Abellán en El Tirachinas: 

«A mí es la primera vez que pasa en mi carrera profesional, […] es la primera vez 
que publicando una información sin una sola prueba documental todo el mundo 
la da por cierta, lo cual indica lo que piensa […] la generalidad del mundo 
madridista del personaje que preside el Real Madrid. […] La gente ya se olía la 
tostada, lo que pasa es que las pruebas han tardado treinta y pico días en llegar, ha 
sido un trabajo arduo y laborioso. Es decir, nosotros no podíamos salir 
evidentemente sin tenerlo todo atado y bien atado». 
 
Según EcoDiario (canal de información general del diario económico 

El Economista): «el ‘caso Calderón’ hizo aumentar las ventas en 50.000 
ejemplares». Juan Ignacio Gallardo, subdirector de Marca y uno de los 
principales investigadores de la Asamblea, escribe en Don Balón (19-25 
enero 2009, nº 1735, pág. 14): 

«Para que esta investigación acabase saliendo a la luz se ha necesitado mucha 
paciencia, bastante intuición, exhaustiva comprobación, implacable rigor, buenos 
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contactos, un buen manejo de las nuevas tecnologías… y una dosis de suerte. 
Nuestro director Eduardo Inda, maestro en periodismo de investigación, nos 
obligaba a Serrano y a mí a comprobar las pruebas hasta la extenuación. Hasta 
que estuviésemos completamente seguros. Ahora sí que ‘cuadraba’ la Asamblea». 
 
A continuación el editorial que le dedica la revista Don Balón (19-25 

enero 2009, nº 1735, pág. 3): 
 

          MARCA, UN HITO EN EL PERIODISMO DEPORTIVO 
 

   El caso ‘Watergate’ provocó la dimisión del presidente de Estados Unidos, 
Richard Nixon. Las pruebas reunidas por dos periodistas norteamericanos 
provocaron que un Nixon acorralado tirase la toalla. 
   Marca en el panorama deportivo español ha logrado un hito de parecidas 
características. Llámese ‘Ramóngate o Naníngate’, lo cierto es que sus 
investigaciones han hecho que el responsable de la otra ‘Casa Blanca’ se vea 
obligado a dejar el cargo por las irregularidades cometidas. 
   Los ejemplares de Marca de la pasada semana merecen estar como modelo en 
todas las facultades de periodismo por el impecable trabajo llevado a cabo y la 
presentación de toda la trama, manteniendo viva actualidad. El seguimiento ha 
sido perfecto y como si de una partida de ajedrez se tratase, al correspondiente 
movimiento del presidente el periódico respondía con una jugada tan 
contundente que dejaba sin defensa a Calderón hasta que éste no ha tenido más 
salida que reconocer el jaque mate. 
   La manipulación de la asamblea de compromisarios de un club es una falta 
gravísima. La que celebró el Real Madrid el pasado 7 de diciembre fue un 
escándalo por los incidentes que se produjeron. Todos los medios coincidimos, 
pero sólo uno, Marca, fue capaz de llegar hasta el final para probar que el 
presidente salvó este obstáculo con medios ilícitos. 
   Las imágenes siempre valen más que mil palabras y Marca ofreció con todo lujo 
de detalles gráficos quienes eran los falsos compromisarios que apoyaron a 
Calderón y la estrecha relación que les unía con el dirigente. 
   “Calderón robó la Asamblea”; “Estos son los tramposos de Calderón”; “El 
honor de Calderón” y la entrevista con un Nanín, que confesaba estar al servicio 
de sus superiores son las portadas que han dado la vuelta al mundo. El cuarto 
poder se ha hecho presente a través de la excelente labor de los periodistas de 
Marca. 
   En este caso, sin embargo, merecen también un reconocimiento medios como 
la Cope e Interviú. José Abellán desde los micrófonos de El Tirachinas destapó el 
escándalo de una delictiva venta de entradas del Real Madrid, mientras que la 
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entrevista de Interviú con Cristina Bermúdez, ex secretaria del club, desvelaba el 
entramado de cómo se aumentaban las comisiones en los fichajes de jugadores. 
   Nuestras felicitaciones a estos medios y principalmente al trabajo de Marca. La 
perfecta presentación y las impactantes pruebas han hecho historia en el 
periodismo deportivo español. Nunca anteriormente una publicación había 
motivado repercusiones de semejante nivel. 
   ¡Enhorabuena! 

 
 La portada de Marca sigue gozando de buena salud. En la del 30 
septiembre aparece un círculo rojo con texto blanco: «Hay una foto gafe en 
la página 13 (No nos hemos atrevido a publicarla en portada)», toda una 
llamada para picar la curiosidad del lector y que compre el ejemplar para 
resolver su duda; la foto es de Kaká, Cristiano y Benzema tocando la Copa 
de Europa, lo que realmente trae mala suerte. El 12 de noviembre aparecen 
Di Stéfano y Maradona sosteniendo sus propias portadas ficticias de Marca, 
dando una vez más valor a sus primeras planas. 
 Pero no todo son buenas noticias. En la portada del 7 de junio se 
presenta el presumible once del Real Madrid tras los fichajes, y en el puesto 
de medioala derecho están las cabezas de Ribéry y Raúl en un único cuerpo 
cual bicéfalo (sigue presente en las portadas guardadas en internet). Al día 
siguiente vuelven a poner al bicéfalo madridista en la página 5. Sin embargo 
para Don Balón no se trata de una errata (nº 1756, 15-21 junio 2009,        
pág. 60): 

«¡Paren máquinaaaas! Alguien debió lanzar el grito cuando en las primeras 
ediciones de Marca no aparecía la foto de Raúl en la portada y, en las siguientes, 
aparecían fusionados el capitán del Real Madrid y el crack galo pretendido por 
media Europa». 

 
 
2010: ¿El principio del fin? 
 
 Las ventas de Marca siguen cayendo. Desde hace tiempo se están 
buscando medidas para paliar esa caída, como el envío de la portada a los 
móviles vía MMS a través del servicio ‘La portada de Marca en tu móvil’: 
«¿Quieres ser el primero en tener Marca? A primera hora de la mañana te 
enviamos la portada del periódico con los titulares más destacados del día» 
(marca.com).  
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Envío MMS de la portada de Marca del 22 de mayo. Toda una estrategia para impactar 
temprano al lector y que se compre el ejemplar. 
 
 En la publicidad se sigue reforzando la imagen de la cabecera de 
portada. «Marca se sale», es el eslogan que usa el diario en el 2010 para 
cerrar todos sus anuncios, y siempre lo acompaña la cabecera de la portada. 
Pero la mejor estrategia es tener una primera página que motive a la 
compra, como la del 2 de marzo. Además de una imagen impactante, hay 
polémica por la foto de Canales (jugador del Racing) besando el escudo del 
Real Madrid, como cuenta Agustín Castellote:  

«[A Canales] le dicen que esas fotos no iban a ser publicadas, que lo harían 
mucho más adelante […] reitero que ésta es la versión del chaval. Ayer Marca se 
entera de que el diario As tiene una entrevista que van a sacar hoy con el chico 
[…] y que van a ir, As, en portada con el chaval. Es su portada. Por esa absurda y 
asquerosa guerra de medios, Marca decide que es el momento de humillar a su 
gran rival, […] rompiendo su pacto». 

 
 El padre y representante del jugador, Ángel Canales, reconoce el 
error pero aduce que «no tenía conocimiento de que las imágenes tomadas 
ayer fuesen a ser publicadas hoy». Roberto Palomar, redactor jefe de Marca, 
explica lo ocurrido en ‘El Tirachinas’:  

«Marca monta su dispositivo para hacer una entrevista a Canales en exclusiva. […] 
Durante el día nos enteramos que aparte de la entrevista de Marca, que las fotos 
se iban a guardar como estaba pactado, hay una entrevista con As. Entonces, ante 
otra entrevista que ya no es exclusiva sólo de Marca…». 
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¿Qué ejemplar es el más atractivo para el lector que llegó al quiosco el 2 de marzo del 
2010? Walter García, El Tirachinas: «Hoy en los quioscos de España se escenifica la victoria 
de Marca». 
 
 Sin embargo, Eduardo Inda cuenta que el padre de Canales había 
dado su conformidad a publicar la foto: «Eso es una falsedad total y 
absoluta. Y el padre lo que pasa es que esta mañana se ha asustado al ver la 
dimensión que había tomado el tema y entonces ha dicho: “¿La culpa? Del 
mensajero”». Independientemente de lo que se pactara o dejase de pactar, 
que a ciencia cierta no lo vamos a saber, Canales no debería haberse hecho 
la foto si es que eso le iba a acarrear problemas. ¿Falta de ética periodística? 
Quizás, pero lo indudable es la calidad de esa portada, su gran impacto por 
la primicia fotográfica.  
 Hasta aquí el repaso a la importancia de la portada en la historia de 
Marca. No cabe duda que la primera página de este rotativo ha influido y 
sigue influyendo en la prensa deportiva nacional. Sin embargo, se abre un 
periodo de incertidumbre debido a la crisis del periodismo por la gratuidad 
de internet y también por discrepancias entre los lectores por la línea que 
está siguiendo el diario. De esto último doy cuenta en el apartado III). 2.  
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I) 5. MI ONCE HISTÓRICO DE PORTADAS MARCA 
 

               

               

       
Evolución del color en la portada. De izquierda a derecha y de arriba abajo: 21 febrero 
1943, 23 junio 1947, 22 diciembre 1947, 13 mayo 1957, 15 septiembre 1969, 4 septiembre 
1972, 22 septiembre 1974, 15 marzo 1980,  y 29 de junio de 1984. 
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4 de septiembre de 1987, Luis Infante Bravo pasa a ser el director del diario. 
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11 de septiembre de 1992. «La portada que consiguió […] más de 600.000 éxitos» (Marca, 
12 septiembre 1992, pág. 3). «Era un momento histórico y nuestro diario se adelantó para 
relatarlo. Producto de ello, Marca alcanzó un récord de ventas. El Sevilla vendió diez mil 
abonos más» (marca.com, 4 julio 2008). 
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12 de noviembre de 1993. La selección española se juega el pase al Mundial-94 ante 
Dinamarca en un ambiente muy crítico hacia Clemente, pero Marca consigue con esta 
primera que sus lectores manden masivos mensajes de apoyo a España. 
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23 de septiembre de 1994. ¿Guerreudrup? 
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9 de julio de 1995.  «La potencia y la forma física de Miguel dejaron a todos sorprendidos y 
no se nos ocurrió otra cosa que llamarle “mi primo el de Zumosol”» (Marca, 1999: 155). 
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12 de agosto de 1995. Así saltó al estrellato Freddy Rincón. El colombiano fue la comidilla 
de la playa: «Recuerdo esa portada de Marca de hace más de 10 años […] haciendo 
referencia a la llegada a Madrid del colombiano Freddy Rincón, y presentándolo como una 
auténtico crack» (internauta, 2007). 
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11 de diciembre del 2000. Un ejemplo de cómo indagar en la vida de los deportistas para 
ofrecer una noticia curiosa, aderezada además por la creatividad y la connotación en el 
titular principal. Además esta portada facilita la lectura en ‘Z’. El lector empieza a leer por 
el titular principal —Centro de Impacto Visual— que coincide con el Área Óptica 
Principal, saltando de imagen en imagen hasta acabar en el breve sumario.  
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26 de mayo del 2002. Pocos días antes del Mundial de Corea y Japón, Diego Tristán vuelve 
a deleitar a la parroquia. La exquisitez técnica del ariete del Deportivo, amén de su nombre 
de pila y su dorsal, hacen que Marca lo compare con ‘El Pelusa’ (salvando las distancias). 
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13 de enero del 2009. Martes y 13, el comienzo del fin de Calderón. 
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12 de julio del 2010. La portada más deseada por fin se ha hecho realidad. España es 
campeona del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. La cabecera se ha “españolizado” durante 
el torneo. 
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Fotomontaje en el que resumo este libro. 



JESÚS MARRONE 
 

209 
 

I) 6. COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA PORTADA 
TIPO DE MARCA (1942-2010) 
 

A continuación he preparado una comparación basándome en la 
portada tipo de Marca de cada época representativa, para tener una visión 
más clara de la evolución. Está basada en una impresión personal, por tanto 
no son resultados objetivos, pero aun así me parece interesante realizarla. 
No tengo en cuenta los primeros años de Marca como revista, en los cuales 
la portada estaba constituida por una gran foto y un pequeño texto. En la 
última columna me baso en los datos obtenidos en el análisis del año 2007 
(entre paréntesis incluyo datos cuantitativos). 
 

 1942-1967 1968-1983 1984-1997 1997-2010 

Director Nemesio 
Fernández-    
-Cuesta 

Carmelo 
Martínez 

Luis Infante 
Bravo 

Eduardo Inda 

Papel Escaso/ 
ilimitado 

Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

Limitaciones 
técnicas 

Muchísimas Muchas Pocas Ninguna 

Palabras por 
portada 

Muchísimas Pocas Media Pocas (126) 

Tamaño noticia 
principal 

Pequeño Grande Medio Grande  
(65% portada) 

Titular principal Denotativo Denotativo Connotativo Connotativo 
(66%) 

Tamaño titular Pequeño  Muy grande Grande Muy grande 
(19% portada) 

Palabras titular Muchas Pocas Pocas Pocas (5) 

Nº fotos 4-22 3 4-8 4 

Color fotos  B/N B/N Color Color 

Tamaño foto 
principal 

Pequeño Medio Medio Grande  
(34% portada) 

Nº noticias  Muchas Pocas Muchas Pocas (4-6) 

Verbos Pasado Pasado Pasado Presente 
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 1942-1967 1968-1983 1984-1997 1997-2010 

Jerarquía No Sí Sí Sí 

Grado de 
sensacionalismo

Nulo Muy bajo Medio Medio-alto 

Diseño Modular Modular Modular Libre 

Maquetación Estática Estática Dinámica Dinámica 

Unidad gráfica No Sí Sí Sí 

Colores Rojo Rojo, azul Rojo, azul Rojo, azul, 
violeta, verde 

Lectura en Z No Sí Sí No 

Centro de 
impacto visual 

No Sí Sí Sí 

Deportes 
principales 

Todos Fútbol, 
boxeo, 
ciclismo 

Fútbol, 
baloncesto, 
ciclismo 

Fútbol 

Equipos 
preferidos 

At. Madrid, 
Real Madrid 

Real Madrid, 
At. Madrid 

Real Madrid, 
España 

Real Madrid 

Logotipo MARCA MARCA MARCA MARCA 

Cabecera Móvil Móvil Fija Fija 

Dibujos Siempre Siempre Habituales Casi nunca 

Publicidad de 
otra empresa 

No/Sí Sí Sí Sí 

Promociones y 
concursos 

Escasos Escasos Muchos Muchísimos 

Fichajes y 
rumores 

Pocos fichajes 
cerrados 

Pocos 
fichajes 
cerrados 

Muchos 
rumores 

Excesivos 
rumores  
(45% falsos) 

Pica la 
curiosidad 

No No Sí Sí 

Agota la noticia Sí No No No 

Adhesión al 
poder 

Sí Sí No No 

Influencia en 
las ventas 

Escasa Media Muy alta Alta 
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CAPÍTULO II 
 

ANÁLISIS DE LAS PORTADAS  
DE MARCA DEL AÑO 2007 
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En total analicé las 362 portadas disponibles 
del año 2007. Hay que aclarar que el 1 de enero y el 
25 de diciembre son días festivos en los que no hay 
prensa, y el ejemplar del 7 de abril no estaba 
disponible ni en marca.com ni en la hemeroteca de 
la Univ. Complutense. La primera plana del 23 de 
diciembre es un tanto especial, porque recoge los 
resultados del sorteo de Navidad, por lo que 
algunos elementos no pudieron ser estudiados. 
Recalco que la parte cualitativa del estudio es 
totalmente subjetiva, ya que los diferentes 
elementos se han medido en función de lo que yo 
entiendo que pensará un aficionado al deporte. 
Además, al haber sido realizado por una sola 
persona es normal que haya habido algún error en 
la toma de datos o parcialidad por favorecer el 
estudio. Por ello, los resultados no pueden ser 
considerados como axiomas o verdades irre-
futables, sino como un análisis que intenta reflejar en buena medida los 
elementos que definen las portadas de Marca. No obstante el trabajo 
realizado ha sido meticuloso, ya que dediqué una media de quince minutos 
para analizar cada primera página, lo que da una idea de la amplitud del 
análisis.  
 

      
Durante el 2007 Marca utilizó dos cabeceras. A la izquierda se muestra la cabecera que se 
usó desde el 1 de enero, más alta pero mucho más estrecha, lo que permitía incluir más 
informaciones a su derecha. La segunda cabecera se utilizó a partir del 21 de octubre, la 
cual incluía la página web y un logo del septuagésimo aniversario del diario. 
 

Como ejemplo de ecuanimidad se pueden comentar algunos 
resultados contrarios a lo que presuponía al iniciar la investigación, como 

«Esas cosas son ley de 
vida en el deporte. De 
Cristiano Ronaldo sé 
todo de su vida, sé có-
mo es cada día suyo 
desde que se despierta: 
cómo juega, cómo [se] 
entrena, cómo se pei-
na… Es lo que ven-
de».  
    Andrés Palop, a Don 
Balón.
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por ejemplo los apartados ‘Originalidad’ y ‘Titulares y juego con la imagen’. 
Éstos y otros resultados desfavorables otorgan un plus de imparcialidad al 
análisis.  

Hay dos aspectos que no se estudiaron por su escasa relevancia, 
pero que conviene comentar. El primero hace referencia a los errores 
ortográficos y erratas encontrados, como ‘Etoo’, ‘Atléti’, ‘contratocon’, 
'Espantol’, ‘Robinhio’; otros deportistas como Diarra y Räikkönen vieron 
su nombre escrito de todas las formas posibles. Se debería evitar en lo 
posible estos errores en la primera página, así como consensuar cómo se 
escribirá el nombre del deportista en cuestión. 
            Por otro lado, en varias ocasiones me costó discernir el significado 
exacto de las noticias, ya que muchas veces hay que vivir el día a día 
deportivo para conocer qué es lo que se cuece en los hervideros deportivos 
y comprender algunas informaciones de la primera página de turno. Incluso 
a veces había dos informaciones de igual importancia y no se podía precisar 
con exactitud cuál de las dos era la noticia principal. Estos son algunos 
ejemplos:  
 

             
En la portada de la izquierda (25 enero) hay dos noticias principales que enlazan sus 
titulares: «Jaque de Torres. Mate de Gasol». A la derecha, Alonso gana en Cheste (18 de 
enero 2007) pero no se sabe si es un entrenamiento o una carrera del mundial, y el titular 
«Gasol entra en el ‘club de Jordan’» (7 de marzo) hace incomprensible el mensaje. En las 
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páginas interiores se cuenta que Gasol está a 9 puntos de ser el mejor anotador en la 
historia de los Grizzlies.  
 
 También tengo que resaltar que los porcentajes de los resultados 
han sido redondeados para hacerlos más manejables y entendibles, evitando 
los decimales. Esto provoca que no haya una total exactitud, pero entiendo 
que es muy aproximada a la realidad. Y desde luego no acarreará errores de 
bulto como cuando Josep Lluís Núñez dijo algo así como que el Barcelona 
tenía un 50% de posibilidades de llevarse la Liga, el Madrid un 40% y el 
Dépor un 30%, con lo que el total sumaba 120%. 
 Pues vamos a entrar ya en materia para ver los resultados. En los 
siguientes gráficos se resume lo más destacado de cada cuadro, ya que en 
muchos de los ellos se necesitarían varias páginas para exponer todos los 
datos. Aunque algunos de los gráficos resultantes hacen referencia a más de 
un aspecto, se ha dividido el estudio en cuatro bloques para tener una 
visión más global de los resultados. 
  Hay que reseñar que se dedicó parte del análisis a estudiar muchos 
aspectos de la noticia principal, pues ésta es el alma de la portada de Marca. 
Para facilitar la asimilación de los conceptos cada bloque se ha estructurado 
de la misma forma. En primer lugar se exponen los resultados del estudio 
de la portada en general. A continuación se muestran los gráficos que 
corresponden al estudio de la noticia principal. Y para cerrar cada bloque 
hago una conclusión a tenor de los resultados obtenidos. 
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II) 1. AFINIDAD 
 

En este primer bloque veremos si es cierto lo que todos pensamos, 
que Marca es afín al Real Madrid y da preferencia a las noticias futboleras. 
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 El Fútbol copa casi 2/3 de las informaciones en las primeras planas 
de Marca. En Baloncesto destacan las noticias de Gasol y de los otros 
españoles en la “ÑBA”; la F1 está representada por las gestas de Alonso y 
su lucha con Hamilton; en Tenis aparece la sobresaliente figura de Nadal. 
La continua mención a los ases del deporte conlleva un cierto aire de 
prominencia en las noticias; de hecho hubo 4 noticias de sociedad durante 
el 2007, lo que supuso más informaciones que las que se dieron de Fútbol 
Sala, Voleibol, Waterpolo o Básquet Femenino en primera plana.  

La masiva presencia del fútbol es algo generalizado en los medios 
de comunicación de España. Las televisiones dedican buena parte de sus 
informativos a hablar del deporte rey, aunque para mal de muchos sea de lo 
que ha ocurrido en los entrenamientos del Real Madrid y del Barcelona. En 
la radio pasa lo mismo, pues ‘El Larguero’ (SER) y ‘El Tirachinas’ (Cope) 
basan sus programas en el balompié. 
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Marca hace sus pinitos en la prensa del corazón como si de la revista Hola se tratase. En 
este recorte de portada (24 julio 2007) aparece la “noticia deportiva” de la fiesta de 
Beckham a la que fueron los Cruise. La beautiful también tiene cabida en las portadas de 
este diario deportivo. 
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PERSONAJES Y EQUIPOS CON MÁS MENCIONES
Positivas

Negativas

 
 Se contabilizó el número de veces que apareció un deportista, 
equipo o institución, para ver cuál de ellos tiene más presencia en las 
primeras planas de Marca. También se valoró si la información era positiva 
o negativa, entendiendo como negativas aquellas noticias que dejaban mal 
parado a la persona o ente: un comentario pernicioso, una lesión, una 
derrota abultada, etc. Las positivas son todas las demás (las no-negativas), 
es decir, tanto las informaciones que hablan bien como las neutras. Como 
era de esperar el Real Madrid es el más nombrado con 453 menciones, y 
está a bastante distancia respecto a sus “perseguidores”. El FC Barcelona es 
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el segundo (252 menciones), aunque presenta muchas informaciones 
negativas. El Atlético de Madrid aparece el tercero (193) por la proximidad 
geográfica y por número de seguidores, puesto que por méritos deportivos 
—acabó séptimo en Liga— deberían haber aparecido otros equipos. El 
Sevilla tiene 83 menciones menos que el club colchonero, y eso que fue 
tercero en Liga, ganó la Copa de la UEFA, la Copa del Rey y la Supercopa 
de España, y disputó la Supercopa de Europa. El Getafe (74) aparece en 
noveno lugar pese a su pequeña masa social por la proximidad geográfica, 
aunque hay que recordar que fue finalista de la Copa del Rey. El Villarreal, 
que acabó quinto en la Liga, ni aparece entre los 15 primeros más 
mencionados. El Valencia finalizó cuarto en la temporada 2006/7 y 
casualmente es el cuarto club más mencionado (90), sobre todo por la 
polémica expulsión del equipo de Cañizares, Albelda y Angulo por parte de 
su entrenador Ronald Koeman. 
 Fernando Alonso es el personaje con más apariciones, pero hay que 
tener en cuenta un dato: el Real Madrid cambió de entrenador al acabar la 
temporada 2006/07. Schuster había sido mencionado 24 veces antes de 
anunciarse su fichaje por el Madrid el 28 de junio del 2007 (y de esas 
veinticuatro, 3 fueron por el interés del conjunto blanco en que ocupara el 
banquillo). Una vez conocido su fichaje y cuando ejerció como técnico fue 
nombrado en 74 ocasiones, el triple de veces que en los seis meses 
anteriores. En el lado opuesto está Capello, pues una vez que dejó el 
banquillo merengue sólo se le mencionó en 19 ocasiones, cuando en los 
seis meses anteriores se le había mentado 41 veces. Sumando las veces que 
ambos entrenadores fueron nombrados cuando eran los entrenadores del 
Real Madrid, se obtiene un total de 115 menciones (74+41), con lo que se 
supone que si uno de ellos hubiera sido entrenador del equipo blanco 
durante todo el 2007 hubiera generado una cifra aproximada a esa, y por 
tanto habría ocupado el quinto puesto, sólo por detrás de Fernando 
Alonso. El piloto asturiano fue el deportista más mencionado (132) pese a 
que no ganó el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. De todas formas 
llegó a la última carrera con posibilidades, y además muchas noticias se 
generaron por sus problemas con Lewis Hamilton en McLaren y 
posteriormente por su búsqueda de nueva escudería. Hamilton (56) aparece 
en décimo quinta posición, aunque 26 de esas menciones fueron negativas. 
Ronaldinho (81) es el primer futbolista de la lista, aunque le pasa como a 
Hamilton: se habló mucho de él, pero también mal. Raúl (63) anda cerca 
gracias a los albores de la polémica por su ausencia en las convocatorias de 
la Selección Española. Ramón Calderón (68), presidente del Real Madrid, 
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aparece en undécimo lugar, lo que da idea de la dimensión mediática que 
acarrea ser el máximo dirigente de la Casa Blanca. El hecho de que en tenis 
no haya fichajes al no existir equipos perjudica negativamente a Rafa Nadal 
(73). Ningún ciclista aparece en las primeras posiciones, más bien porque 
casi siempre que sale a la palestra este deporte es por algún dopaje. El más 
nombrado fue Contador con 19 positivas y una negativa. 

Otro caso que merece la pena comentar es el de David Beckham. A 
partir del 1 de julio del 2007 pasó a ser jugador de L. A. Galaxy. Tras esa 
fecha su nombre apareció 10 veces, cuando anteriormente había sido 
mencionado en 30 ocasiones. Posiblemente hubiera sido uno de los 
deportistas más mentados si no hubiera salido del Real Madrid. 
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PERSONAJES Y EQUIPOS 
CON MÁS MENCIONES NEGATIVAS

 
 Aquí existen notables diferencias respecto al gráfico de menciones 
totales. El FC Barcelona es el que sale peor parado en las portadas de 
Marca, con bastante diferencia respecto a los demás. Ronaldinho fue centro 
de las críticas por su bajo rendimiento en el club blaugrana, y el presidente 
Laporta ocupa el décimo quinto puesto (8 menciones negativas), aunque 
tiene menos informaciones negativas que su homónimo Ramón Calderón 
(14). El Real Madrid ocupa el tercer puesto y el Atlético el décimo (11), lo 
que a simple vista parece dar algo más de credibilidad al diario, pues no 
sólo habla bien de los equipos madrileños sino que también los critica. Los 
“amiguetes” de Fernando Alonso —Hamilton, McLaren y Ron Dennis 
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(éste con 9)— aparecen en los primeros puestos, si bien Alonso también 
tuvo 8 informaciones negativas. Fabio Capello, Frank Rijkaard y Luis 
Aragonés (éste con 8) son los entrenadores más desfavorecidos en las 
comunicaciones. Capello fue criticado por el juego resultadista del Real 
Madrid pese a que conquistó la Liga; Rijkaard por la ausencia de títulos en 
Can Barça; Aragonés por los primeros malos resultados de España y la 
ausencia de Raúl.  

La ‘Guerra del Fútbol del 2007’, o lo que es lo mismo, la batalla por 
los derechos televisuales de los clubes de primera división, también tuvo 
mucho protagonismo en las primeras de Marca. Sogecable ofrecía partidos 
en la modalidad de pago por visión, y denunció a La Sexta porque esta 
cadena televisaba esos partidos gratis. Marca se posicionó claramente en 
contra de Sogecable como muestra el gráfico anterior, posiblemente por 
querer que el fútbol llegara sin coste a todos los hogares. O más 
probablemente porque Sogecable es una plataforma de televisión de pago 
que pertenece al Grupo PRISA —el cual controla también al diario As—. 
Sólo dos informaciones acerca de Sogecable fueron positivas. La Sexta no 
tiene ninguna relación accionarial con Marca, pero todas sus informaciones 
fueron positivas. 

Por otra parte se contabilizó qué equipos y jugadores tuvieron un 
100% de noticias positivas, o lo que es lo mismo, los que no “sufrieron” 
ninguna información negativa. El más favorecido fue el Deportivo de La 
Coruña (42 positivas). Hay otros clubes de la Liga como el Racing (22) y el 
Celta (19), y curiosamente también destaca el Chelsea (30). Sorprende la 
presencia en esta lista del Barcelona de baloncesto (21) y de ‘la Bomba’ 
Navarro (17) —que también estuvo en Memphis ese año—, máxime 
cuando no aparece el Real Madrid de baloncesto (tuvo una noticia 
negativa). Hay varios futbolistas madridistas como Van Nistelrooy (38) y 
Gago (15) y otros que estuvieron en la órbita del Real Madrid como 
Cristiano Ronaldo (21) y Cesc (20). Dani Pedrosa (17) representa al poco 
destacado en portadas mundo del motor. 

Además se estudió la proporción entre las noticias positivas y las 
negativas de cada persona o ente, a fin de tener una visión más real del 
trato que dispensa este periódico deportivo. Sogecable lidera este apartado 
con un 90% de noticias negativas. Aparecen los árbitros en segundo lugar 
con el 64% de noticias negativas, y es que como siempre los ‘señores de 
negro’ sufren las críticas del resto de compañeros del sector. Vuelven a 
destacar los “amigos” de Alonso con altos porcentajes de noticias 
negativas: Ron Dennis 53%, Hamilton 46% y McLaren 44%. El Real 
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Madrid tiene a Diarra 33% y a Capello 28% como los más criticados, pero 
ni el club merengue ni el At. de Madrid aparecen en los primeros puestos. 
El Barcelona sólo presenta el 25% de noticias negativas, lo que indica que 
Marca no es excesivamente crítico con el club azulgrana; eso sí, cuando 
hablamos de deportistas o representantes de este club el volumen de 
noticias negativas aumenta en la mayoría de los casos: Rijkaard 43%, 
Ronaldinho 42%, Laporta 38% y Eto’o 23%. Es decir, sus máximas figuras 
con la excepción del buenazo de Messi, entonces en proyecto de crack. 
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PERSONAJES CON MÁS FOTOS

 
En el conteo de imágenes se excluyeron aquellas que no hacían 

referencia al deporte, como las de las promociones, extras o publicidad. 
Marca insertó un total de 1.435 fotografías, lo que da una media de casi 4 
imágenes por primera plana. En el ejemplar del 22 de noviembre del 2007 
aparece la plantilla del Barça al completo por la famosa crítica de Edmílson: 
«En el Barça hay ovejas negras», por lo que el número de fotos se disparó 
hasta las 27. 

A bote pronto podría considerarse a Fernando Alonso como “La 
imagen de Marca en el 2007”, ya que su rostro apareció en 48 ocasiones y su 
coche de carreras lo hizo 28 veces, lo que supone un total de 76 presencias. 
Ese dato implica que una foto con Alonso como protagonista apareció de 
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media cada 4,8 días en la primera de Marca. Sin embargo, quizás sería más 
conveniente asegurar que el Real Madrid fue el buque insignia de este 
periódico deportivo. De las 15 personas o elementos con más fotos, 7 
tuvieron relación con el club blanco: Schuster, Beckham, Raúl, Guti (26), 
Casillas (25), Robinho (24) y las fotografías de varios jugadores juntos. Pero 
es que además, otros miembros del Real Madrid tuvieron una gran 
presencia: Ramón Calderón con 23 fotos, Van Nistelrooy con 21, Capello 
(20), Sergio Ramos (19), Robben (15), Drenthe (15), Sneijder (13), 
Cannavaro (11), Ronaldo (11), Mijatovic (10), Gago (10), Pepe (10), 
Roberto Carlos (9), Diarra (8), Higuaín (8), etc. En 29 ocasiones apareció la 
foto de varios jugadores del Madrid (celebrando un gol, en un lance del 
partido, reunidos en el entrenamiento…). En este caso no se contabilizó 
por separado a cada jugador por considerarse que la foto hacía referencia 
fundamentalmente al club merengue más que a la relevancia de los 
protagonistas. Schuster aparece de los primeros porque ocupó el banquillo 
blanco, pero también por el periodo de tiempo en que su nombre sonó 
para fichar por el Madrid. Le ayudó el hecho de prometer un fútbol más 
vistoso y no tan resultadista como el de Capello, y el carácter irreverente y 
polémico del alemán en las ruedas de prensa. Como he comentado antes, a 
partir del 1 de julio del 2007 David Beckham ya pertenece a Los Ángeles 
Galaxy, por lo que deja de tener presencia en las primeras de Marca. Sólo 8 
fotos de ‘Becks’ aparecen en las primeras planas, cuando en los primeros 
seis meses de ese año había salido en 29 ocasiones; posiblemente si el inglés 
hubiera continuado en el conjunto merengue habría sido el deportista con 
más fotos. Como curiosidad, aparecieron 4 fotos de los jugadores del Barça 
de fútbol en imágenes de grupo, cuando sus compañeros de baloncesto lo 
hicieron en 5 ocasiones; esto puede indicar la poca predisposición de Marca 
a insertar imágenes de la sección blaugrana de fútbol como equipo. 
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Este gráfico representa el número de impactos totales por persona 

o equipo, sumando las menciones (tanto positivas como negativas) con las 
fotos de portada. Es decir, la suma del cuadro ‘Personajes y equipos con 
más menciones’ y el de ‘Personajes con más fotos’. El Real Madrid vuelve a 
ser la referencia absoluta de Marca con 482 presencias, acompañado en las 
primeras posiciones por Schuster (146), Raúl (95), Calderón (91) y Capello 
(80). Fernando Alonso es el deportista con más impactos (208) al haberse 
sumado en sus fotos las de su coche. Otros que se han quedado fuera de 
los 15 primeros puestos han sido Beckham con sus 77 presencias, Gasol y 
el Getafe con 76, y la Selección Española de fútbol (74). El Barcelona (256) 
aparece en segunda posición y el At. de Madrid cuarto (199), debido a su 
gran masa de seguidores y a la proximidad geográfica con Marca.  
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REGALOS/PROMOCIONES
Nº de veces que se anunció cada promoción

 
 En total hubo 183 impactos de regalos o promociones en la 
primera. Este dato no se refiere al número de promociones, sino que indica 
el número de veces que cada producto fue anunciado. Como no podía ser 
de otra manera el Real Madrid copa la primera posición en este apartado. 
Del conjunto blanco se ofertaron varios DVD, monedas, libros, toallas, 
relojes, banderas, camisetas y tazas, pero curiosamente ni un balón. El 
Atlético de Madrid fue el segundo equipo con más regalos, y el Getafe tuvo 
3 impactos de su camiseta. 
 Las promociones, que aparte de anunciarse en otros medios tienen 
principal protagonismo en la portada, son muy interesantes porque 
consiguen captar un público que no tiene por qué ser el habitual 
lector/comprador del diario, como son el infantil y el femenino. Y lo cierto 
es que este tipo de promoción funciona realmente bien; de hecho Marca 
vendió más de 700.000 ejemplares un día en que regalaba unas pulseras de 
colores. Parece que el resultado siempre ha sido positivo, aunque los 
regalos tengan que ver o no con el medio de comunicación —Marca ha 
distribuido tanto DVD futbolísticos como películas del Oeste—. Y qué 
decir de La Razón, verdadero maestro en estas lides, que ha llegado a regalar 
cruasanes para desayunar por la compra del diario. Desde el propio medio 
sostienen: «Las promociones, una garantía de éxito. Gracias a ellas, los 
lectores comenzaron a tener un hábito de compra que incrementó 
considerablemente las cifras de difusión del periódico» (La Razón, 2008: 
274). En el año 2006 Marca ofreció a sus lectores alguna promoción en el 
93% de los días (concretamente 336 días), Sport en el 57%, As en el 44% y 
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Mundo Deportivo en el 43% (AEDE, 2008: 168). Como se puede apreciar hay 
una gran diferencia entre el diario deportivo líder y el resto de los grandes.  
  

    
Para destacar sus promociones, Marca usó algunos efectos. En la promoción de los DVD 
de James Bond se confeccionó la noticia principal con la mirilla clásica de la apertura de las 
películas (10 marzo 2007). En la primera plana de la derecha (24 febrero 2007) podemos 
ver todos los tipos de publicidad posibles: un anuncio de bet-at-home, una promoción de 
DVD y otra anunciando la cartilla para el reloj del Madrid, un suplemento Marca del derbi 
madrileño, y una referencia al propio diario en la entrevista a José María García arriba a la 
derecha, lo que da un total de 5 impactos publicitarios por 3 informaciones deportivas.  

 
A continuación se muestran los resultados del análisis en concreto 

de la noticia principal de cada primera plana. 
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Sí
61%
(222)

No
39%
(139)

¿LA NOTICIA PRINCIPAL ERA 
LA MÁS RELEVANTE DEL DÍA?

 
Aquí se observó si la noticia principal era la más relevante del día en 

el deporte. Las informaciones catalogadas con un ‘SÍ’ fueron las que 
hablaban de un club o persona ajena al Real Madrid y aquellas noticias que 
aun hablando del Madrid sí eran realmente las más relevantes del día. Las 
informaciones catalogadas con un ‘NO’ fueron las que hablaban del 
conjunto blanco pese a que había otras noticias más relevantes a mi juicio. 
Pese a que el resultado final es en su mayoría positivo, lo cierto es que el 
porcentaje de noticias principales que no son las más relevantes del día es 
muy alto (39%). De media, cada 2,5 portadas la noticia principal 
protagonizada por el Real Madrid es realmente una información secundaria. 
Este dato vuelve a reafirmar la hipótesis de que el madridismo impera en 
Marca. 
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 No es ninguna sorpresa que el Real Madrid aparezca el primero de 
la lista con diferencia. También están Schuster, Raúl, Capello, Calderón y 
Guti. A ellos se les unen Van Nistelrooy (26), Beckham (23) y Casillas (21), 
por lo que 9 de los 16 primeros puestos están copados por el club blanco. 
El Barcelona aparece en segundo lugar, aunque el 33% de sus noticias son 
negativas; Ronaldinho incluso tiene más menciones negativas (13) que 
positivas (12).  

Fernando Alonso (22) era el deportista más nombrado al unir todas 
las informaciones, pero al recoger las menciones exclusivamente de la 
noticia principal cae hasta el duodécimo puesto; esto quiere decir que 
fundamentalmente ejerció de reclamo secundario, como Rafa Nadal. Es 
curioso que haya personajes que no aparecían en los primeros puestos de 
las menciones en el total de la portada y sí tienen más impactos en la noticia 
principal, como Kaká (21) o Luis Aragonés (21), lo que indica que no 
fueron muy nombrados pero cuando se les mencionó fue como reclamo 
principal para el lector. 
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INFORMACIONES POR DEPORTE
EN LA NOTICIA PRINCIPAL

 
El fútbol es el absoluto protagonista, pues si en el global de la 

portada tenía presencia en el 63% de las informaciones, en la noticia 
principal su presencia asciende al 88%. Salvo escasísimas excepciones, el 
fútbol es lo primero que ve alguien que se acerca a la portada de Marca. 
 
 
La primera página de Marca gira en torno al fútbol y al Real Madrid 
 
 Esta conclusión es incuestionable. De todas las informaciones que 
compusieron la primera plana, 2/3 corresponden al fútbol; y si hablamos 
de la noticia principal, el 88% están dedicadas al deporte rey. Con los 
fichajes ocurre lo mismo, la gran mayoría afecta fundamentalmente a 
movimientos entre equipos balompédicos.  

Pero esto no es algo repartido entre los equipos de primera división, 
ni muchísimo menos. El Real Madrid domina en noticias, fotografías, 
fichajes, menciones totales, menciones a sus deportistas, regalos/promo-
ciones y por supuesto, rara es la noticia principal en la que no aparece el 
club merengue. En resumen, el Real Madrid estuvo presente (representado 
como institución, por alguno de sus jugadores, futuros fichajes o 
promociones sobre este club) en 352 de las 362 portadas del 2007.  
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II) 2. SENSACIONALISMO 
 

En el segundo bloque voy a estudiar si Marca es un diario 
sensacionalista o amarillista. El sensacionalismo crea sensaciones, 
emociones y polémica entre los lectores. El amarillismo es un 
sensacionalismo de grado extremo, en el que se prodigan los escándalos, los 
insultos y el morbo. Tengo que reconocer que de antemano daba por 
hecho que Marca es sensacionalista pero no amarillista, por eso no estudié 
demasiados parámetros. Tal vez podría haber profundizado el estudio 
deteniéndome en los titulares de la noticia principal, pero tras anotarlos 
todos no vi indicios de escándalo. Vuelvo a recordar que el análisis es de las 
portadas del año 2007, por ello puede ser que en la actualidad (junio del 
2010) Marca sea más amarillista, como así reprocha una corriente de 
opinión en la red [cfr. III) 2]. 

Para empezar contabilicé aquellas fotos en las que los deportistas 
aparecían con ropa no-deportiva (vestidos de calle o con cualquier otra 
indumentaria). Hubo un total de 366 imágenes en las que el protagonista no 
iba ataviado con su traje de faena competitiva. Eso proporciona una media 
fácil de calcular; en cada portada aparece —de media— un deportista con 
ropa no-deportiva. Este hecho indica la búsqueda de la prominencia en la 
persona como icono mediático y no tanto como deportista. 

Abusivo
16%
(59)

Normal
57%
(206)

Escaso
27%
(97)

USO DEL COLOR
Cantidad de color en las portadas

 
 
Marca usa siempre el blanco, el negro, el gris y el rojo para elaborar 

sus primeras, y los tonos azules, verdes y amarillos también suelen estar 
presentes. En cuanto al violeta, lo utilizaron a partir del cambio de la 
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cabecera. Otras variedades cromáticas como los naranjas, cremas, beis… 
apenas fueron empleadas. 

La cantidad de color en las portadas ha sido la correcta, sin llegar a 
abusar y crear un arco iris de noticias, pero tampoco sin pecar de discreto y 
aburrido. Hay que aclarar que se está hablando de prensa deportiva, en la 
cual está justificada un uso mayor del color de lo que suele hacerse en la 
prensa generalista, en pos de captar la atención del consumidor. La mayor 
parte de los textos de portada va en el clásico negro, y cuando se han usado 
otros colores, ha sido fundamentalmente para remarcar las palabras e 
informaciones más relevantes. 
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Datos Resultados Actualidad Declaración Previa Fichajes Salidas

TEMAS TOCADOS EN LA PORTADA

 
 
 En cada noticia se pueden tratar uno o más temas  (por ejemplo, 
una información puede contener un resultado y una declaración; otra 
noticia puede agrupar un resultado con el dato de algún goleador más 
alguna lesión o posible fichaje). En total se tocaron 33 temas en las 
portadas del 2007, los cuales se usaron un total de 3.070 veces. Lo que más 
se comenta son datos: goleadores, tarjetas, cambios, efemérides, etc. 
Sorprende que los resultados no sean lo más numeroso, aunque sí están 
presentes en más noticias que las previas.  



JESÚS MARRONE 
 

235 
 

Una cosa que llama la atención es la abundante presencia de 
‘declaraciones’ en las portadas de Marca. Un total de 415 frases 
entrecomilladas (el 14% del total de temas) tuvieron cabida en las primeras 
planas del periódico, y eso que sólo 78 de ellas se encuadraron dentro de 
una entrevista. Por tanto he aquí una prueba de la búsqueda de 
prominencia para captar la atención del lector. Las noticias de ‘fichajes’ 
doblan a las de salidas, cosa lógica ya que a todo aficionado le entusiasma 
más una posible contratación que el que un deportista abandone su club. 
Las informaciones que englobaron aspectos negativos del deporte como 
insultos, altercados y enfermedades graves fueron denominadas como 
sensacionalistas (2%) y ocuparon el noveno puesto. De las 59 
informaciones de este tipo, 21 se debieron a fallecimientos y otras tantas a 
agresiones. Entre los temas menos tratados se encuentran las noticias de 
investigación (tan sólo 24), lo que indica que Marca se dedica más a recoger 
la información que a buscarla. Es cierto que en la prensa deportiva hay 
menos sucesos para investigar que en la prensa generalista, pero eso no 
quita que se cometan amaños, escándalos, trampas, dopajes, chanchullos 
(como los famosos maletines para primar a terceros al final de cada Liga) o 
incluso delitos. Siendo Marca el diario de referencia en el panorama 
deportivo español se le debería exigir un plus de esfuerzo investigativo. 
Bien es cierto que no se puede olvidar el éxito en la investigación contra 
Ramón Calderón, hecho que ha situado a Marca como el verdadero 
referente en periodismo deportivo español. 

A continuación voy a delimitar el estudio a la noticia principal, ya 
que la portada presenta ahí un grado mayor de sensacionalismo. 
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Prominencia Proximidad Actualidad Conflicto Consecuencias Suspense Investigación Curiosidad

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA NOTICIA PRINCIPAL

 
 En Marca hay tres criterios de selección que destacan sobre el resto: 
actualidad, proximidad y prominencia. Estos criterios están presentes en el 
80% de las noticias principales de las portadas. Es obvio que la actualidad 
es uno de los más usados porque de eso vive el periodismo, de contar lo 
que pasa cada día; la proximidad tiene su explicación porque las noticias 
principales casi siempre hablan del Real Madrid o de alguno de sus 
jugadores; y lógicamente la prominencia se sustenta en que los 
protagonistas de esas primeras informaciones suelen ser los más famosos 
del deporte. Otro elemento que destaca es el conflicto, por las continuas 
polémicas que surgen en el deporte, como cuando un entrenador está a 
punto de ser removido, cuando hay un rifirrafe entre dos deportistas, 
conflictos arbitrales, etc. De entre los criterios menos usados destaca el de 
emoción (25), que a priori pensaba que iba a ser un elemento muy usado en 
la primera página.  

El hecho de que la prominencia sea lo que más tenga relevancia en 
la selección de noticias es una prueba directa del sensacionalismo del 
periódico. Como ejemplo se incluye un comentario aparecido en Don Balón 
(19-25 enero 2009, nº 1735, pág. 49) sobre las disputas entre la prensa 
británica y el manager del Manchester United, Alex Ferguson: «Algunos le 
culpan de ser el instigador del mal rollo existente entre los entrenadores, 
aunque la prensa sensacionalista británica le felicita porque les facilita 
portadas con cierta asiduidad». 
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Alto
38%
(137)

Medio 
49%
(177)

Bajo 
13%
(47)

GRADO DE SENSACIONALISMO 
EN EL TITULAR DE LA NOTICIA PRINCIPAL

 
Como dice el profesor de periodismo deportivo Pedro Paniagua 

(2003: 92): «El lugar en el que mejor se aprecian los rasgos del 
sensacionalismo —como donde mejor se aprecia todo— es en los 
titulares». A tenor de los resultados los titulares principales de Marca ni 
mucho menos pueden considerarse como discretos. A mi juicio son unos 
titulares bastante sensacionalistas, aunque sin llegar a los límites del 
amarillismo. 

Por último se analizaron los temas empleados exclusivamente en la 
noticia principal y el resultado fue muy parecido a los temas de la portada, 
siendo los datos lo más usado (17%). Sin embargo el segundo recurso más 
usado en la noticia principal son las ‘declaraciones’ (17%), mientras que los 
‘resultados’ (12%) pierden algo de importancia, lo que no deja de ser 
curioso, pues en deporte los marcadores son lo más interesante para el 
aficionado. Esto refleja el carácter sensacionalista de Marca, al preferir la 
declaración de un deportista famoso antes que mostrar la anotación de un 
encuentro.  
 
 
Las portadas de Marca son sensacionalistas, pero no amarillistas 
 

El hecho de que los deportistas llamados ‘mediáticos’ generen más 
informaciones es un claro síntoma de sensacionalismo, un tipo de 
comunicación que persigue llamar la atención con asuntos poco relevantes 
pero polémicos. De hecho, aparece de media más de una frase 
entrecomillada por primera plana, lo que demuestra que Marca usa 



LA PORTADA DE MARCA ES CREATIVA Y VENDE 
 

238 
 

abundantemente las declaraciones, una nueva prueba de la búsqueda de la 
prominencia y por ende del sensacionalismo.  

Ojo, hay que diferenciar este tipo de prominencia de la que se usa 
en la prensa generalista. Cuando aparece una declaración en diarios como 
El País o El Mundo es debido a que un personaje mediático dice algo 
relevante. Sin embargo, en el diario Marca sucede que muchas declaraciones 
de un personaje destacado son frases tópicas o irrelevantes. 

Por consiguiente es razonable considerar que Marca bebe del 
sensacionalismo en sus portadas. Pero no sería justo decir que fue un diario 
amarillista en el 2007, pues las noticias de muertes tienen escasa presencia, 
los titulares no caen en el insulto gratuito y el uso del color no es estridente. 
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II) 3. SIMILITUDES CON EL ANUNCIO EN PRENSA 
 
  
 Cada vez que un diario crea un anuncio propio incluye su portada, 
pues la primera página es el elemento visual más distintivo del periódico 
(por contener la cabecera). Incluso el premio ‘Marca Leyenda’, que se 
entrega a las máximas figuras de la historia del deporte, es un trozo de oro 
moldeado que representa al diario doblado, en el que se muestra la parte 
superior de una portada ficticia. Por tanto la portada tiene un gran peso en 
la imagen de un periódico y es publicidad del propio diario. 
 Entonces, ¿se puede considerar la portada de Marca como un 
anuncio? Voy a intentar responder a esta duda con el siguiente bloque de 
resultados. Expongo a continuación todos los datos relevantes para poder 
comparar con fundamento la primera plana y el anuncio impreso. 
 Dividí el estudio del diseño de las portadas en cuatro conceptos: 
disposición, tipografía, maquetación y aire (espacios en blanco). La mayoría 
de portadas presentaba una disposición irregular, huyendo de los rígidos 
módulos para hacer una primera flexible. 

La tipografía apenas varió. En los titulares de la noticia principal se 
usó una de palo seco, coloreada, en negrita y minúscula. El resto de 
titulares también en palo seco, mientras que los cuerpos de texto iban en 
serifa. Las mayúsculas se emplearon normalmente para remarcar una 
palabra y el nombre de un personaje o equipo, también en las entradillas y 
antetítulos. En cuanto al color, el titular principal casi siempre mezclaba el 
negro con el rojo, azul marino o blanco. También se usó el color en 
algunos antetítulos y entradillas. El resto de titulares y cuerpos de texto 
iban siempre en negro. 
 La maquetación fue fundamentalmente dinámica, ya que 340 
portadas variaron su maquetación respecto al día anterior (todas salvo 22). 

Como cabría esperar a priori en un diario deportivo, Marca encierra 
en su portada mucha superficie de texto e imágenes, por consiguiente los 
espacios en blanco casi nunca son altos (14%), el grado es medio (44%) y 
bajo (42%).  

Después de analizar estos cuatro baremos, se puede considerar que 
el diseño en Marca es notoriamente cambiante, pese a que el tipo de letra 
casi siempre es el mismo. El hecho de tener una maquetación dinámica e 
irregular le da frescura a sus informaciones, evitando en todo momento 
caer en el aburrimiento. Sin embargo, este hecho —unido a que hay pocos 
espacios en blanco— puede “marear” al lector, pues cada día se encontrará 
con un diario Marca diferente. Esto puede provocar la sensación en el 
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consumidor de “perderse” entre el cúmulo de noticias, mas hay que volver 
a hacer hincapié en que al ser Marca un diario deportivo, tiene cierta licencia 
para elaborar primeras páginas que huyan de los módulos y el estatismo. En 
esto coincide con el anuncio en prensa, cuya maquetación también es 
dinámica e irregular. 
 

No
67%
(242)

Sí
33%
(120)

ÁREA ÓPTICA PRINCIPAL
Nº de portadas que lo respetan

 
Se analizó si el Centro de Impacto Visual coincidía con el Área 

Óptica Principal. Como se comentó anteriormente, el emplazamiento ideal 
es en la zona superior izquierda, puesto que ahí se favorece una lectura más 
cómoda del resto de la página.  
 En la mayoría de las ocasiones la zona de mayor impacto fue el 
titular de la noticia principal, debido a que siempre emplea un gran cuerpo 
de letra y usa colores llamativos; aun así hubo portadas en que la imagen 
era lo primero que saltaba a la vista. En el gráfico se aprecia claramente 
cómo en sólo 1 de cada 3 portadas se cumple la premisa de situar la zona 
de mayor impacto visual en la parte superior izquierda de la primera plana. 
Por tanto la conclusión es clara: la mayoría de portadas del diario Marca no 
respetan el Área Óptica Principal. Esto provoca que se dificulte la lectura 
lógica de la página, aunque como se verá más adelante las pocas 
informaciones que se detallan agilizan la lectura y hace que no sea un 
proceso engorroso. En este aspecto la primera de Marca se asemeja al 
anuncio en prensa, pues en éste el titular principal suele variar de 
emplazamiento.  
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 Muchas veces el Centro de Impacto Visual de una portada es algún 
elemento “artístico” como los fotomontajes, infografías, dibujos, gráficos, 
etc., por lo que supuse que estos elementos iban a desempeñar un papel 
importante en las portadas de Marca. Lo cierto es que no fue así, ya que 
durante el análisis comprobé que apenas se usaban esos recursos, por lo 
que no merecía la pena perder tiempo en estudiarlos a fondo. Fotomontajes 
pudo haber menos de 20, y en cuanto a elementos gráficos hubo algún 
dibujo y gráfico, pero nada destacable ni numeroso. 
 

2%
(7)

3%
(12)

7%
(25)

20%
(74)

24%
(87)

26%
(90)

12%
(45)

5%
(19)

1%
(3)

Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve

NÚMERO DE INFORMACIONES POR PORTADA

 
 1.871 informaciones se publicaron en las portadas de Marca durante 
el 2007. En el gráfico se observa claramente que normalmente se pueden 
encontrar en la primera plana entre cuatro y seis informaciones (lo que 
supone el 70% del total). Quizás llame la atención este dato porque da la 
sensación de que se recogen muchas más informaciones en la portada de 
este periódico deportivo. Esto es algo que se debe matizar. Se ha 
considerado una información a un bloque de contenido que incluye varias 
noticias o mininoticias. De este modo, si se habló de la jornada de liga en 
una información y se expusieron los resultados de todos los equipos de 
primera en el mismo bloque informativo, se consideró ésta como una única 
información. En sentido contrario, ocurrió a veces que se habló de un 
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mismo equipo en diferentes bloques (por ejemplo, un posible fichaje del 
Real Madrid en un apartado y en otro la lesión de uno de sus futbolistas); 
como son dos noticias desemejantes en bloques distintos, se consideraron 
como informaciones distintas. De este escaso número de noticias —entre 4 
y 6— se desprende que el diario prefiere dar importancia a pocas noticias 
que sean relevantes, para que el receptor entienda de un vistazo que ese 
ejemplar le va a interesar. Normalmente en la prensa generalista se publican 
más noticias en portada, cosa también lógica porque recogen informaciones 
de todo tipo: culturales, sociales, políticas, deportivas… Sin embargo, la 
prensa deportiva sólo se nutre de éste ámbito —aunque en Marca se han 
incluido algunas noticias de sociedad— por lo que es razonable pensar que 
van a disponer de menos elementos noticiables.  

7 portadas sí fueron exactamente igual que un anuncio al mostrar 
exclusivamente una noticia. El resto de ejemplares del 2007 se aleja en este 
sentido del anuncio en prensa. 

En cuanto al número de palabras que había en cada portada, tengo 
que matizar que sólo conté las palabras que hicieron referencia a las 
informaciones deportivas, no contabilicé las de las promociones, extras ni 
publicidad. La portada menos escrita fue la del 25 de junio del 2007 y 
estuvo compuesta por sólo 23 palabras, mientras que la primera plana más 
poblada de texto fue la del 24 de julio del 2007 con 258 palabras. En total 
se usaron 45.442 palabras en las portadas de Marca durante el 2007, lo que 
hace una media de 126 palabras por cada primera página. 
 Esta media de 126 palabras por ejemplar es una cifra muy baja si la 
comparamos con la de cualquier diario generalista, cuyas primeras 
probablemente rondarán las mil palabras. Sin embargo, sí es una cifra 
similar a la usada en los anuncios en prensa, quizás algo inferior, pero esto 
depende de cada anuncio. Para compararlo escogí un ejemplar de Marca al 
azar, en este caso el del 11 de noviembre del 2008 y conté el número de 
palabras de cada anuncio a página completa. Hubo tres anuncios: uno de 
Nadal con 199 palabras, uno de Toyota con 236, y uno de Peugeot con 
327. La media de palabras de esos anuncios es de 254, que si bien son el 
doble de las usadas por las portadas de Marca, considero que en cuanto a 
texto total la primera plana de Marca usa un número de palabras parecido al 
de los anuncios en prensa. 
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Sí
31%
(111)

No
69%
(252)

¿HAY PUBLICIDAD DEL PROPIO DIARIO?

 
El autobombo o autopromoción es una forma de publicidad que 

emplea una empresa para hablar bien de ella misma. En el gráfico superior 
se muestra en cuántas portadas había una referencia escrita al propio diario, 
y como se puede ver en aprox. 1 de cada 3 ejemplares de Marca hay 
publicidad del propio diario. Esta alta frecuencia de autopromoción cumple 
dos cometidos. A corto plazo, muestra los esfuerzos que hace el diario por 
ofrecer algo diferente. A largo plazo, va modificando la imagen de Marca, 
reforzando su prestigio. Lo malo es que tanta repetición puede llegar a 
molestar al lector, sobre todo si se trata de referencias al mismo diario o 
medios de comunicación afines. En el siguiente gráfico se desglosa por 
temas esa publicidad hacia el propio periódico. 
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43%
(55)

20%
(25)

9%
(11)

8%
(10)

8%
(10)

6%
(7)

4%
(5) 2%

(3)

Suplementos Firmas Otros Marca.com Portadas Premios Radio Marca Ventas

TIPO DE AUTOPROMOCIÓN

 
Hubo un total de 126 impactos relativos al propio diario Marca en 

esas 111 primeras planas que contuvieron autopromoción —lógicamente 
en alguna portada se dio más de una—, sobre todo en forma de 
suplementos en páginas interiores y guías deportivas (43%). Este tipo de 
publicaciones suelen gustar al lector, por lo que verá con buenos ojos que 
se le informe de ello en la primera página.  

Restando los 55 impactos relativos a los suplementos, obtenemos 
71 impactos de publicidad pura que representan el 57% del total del 
autobombo, lo que de media supone 1 impacto por publicidad del propio 
diario cada 5 portadas. Parece un ratio aceptable para que el receptor tenga 
buena percepción hacia Marca sin sentirse atosigado. Destacan mucho las 
menciones a sus firmas célebres, como Fabio Capello, Olga Viza o Santiago 
Segurola, quienes tuvieron su hueco en primera cuando fueron fichados 
por este periódico.  

También hay menciones a los medios “hermanos” del diario, como 
son Radio Marca (normalmente por alguna entrevista) y marca.com 
(usualmente por sus encuestas). Los trofeos creados por el diario tienen 
una pequeña cuota de representación, y por supuesto no podían faltar las 
portadas de Marca dentro de la propia portada de Marca (valga la 
redundancia). Por otra parte, la supremacía en ventas (un dato objetivo y 
sólido) es un argumento muy poco esgrimido por el periódico. 
Curiosamente no apareció ningún anuncio publicitario como tal del 
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periódico, así que los siguientes elementos hacen referencia a la imagen de 
Marca de una forma “encubierta”. 

Sí
16%
(58)

No
84%
(303)

¿APARECE EL PROPIO DIARIO?

 
En el caso de Marca contabilicé las portadas en que aparecía la foto 

del propio diario, unas veces enseñando un suplemento de las páginas 
interiores o una foto de un protagonista sosteniendo un ejemplar, otras con 
el clásico ‘Marca ya lo adelantó’ ante un fichaje o una información 
confirmada, mostrando la portada correspondiente que lo acreditaba 
(muchos piensan que la primera página no daría abasto si incluyesen cada 
fichaje o información fallido). Lo cierto es que en 1 de cada 6 primeras 
planas aparece la imagen de alguna página del diario Marca. Esta proporción 
parece elevada si se compara con los diarios generalistas, que rara vez 
suelen “protagonizar” sus propias portadas, aunque sí que suelen mostrar 
sus suplementos como reclamo de ventas.  

Sí 
59%
(214)

No
41%
(148)

PORTADAS CON PUBLICIDAD DE OTRA EMPRESA
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Los anuncios que se insertan en las páginas de Marca seguramente 
serán la principal fuente de ingresos del periódico. 43 anunciantes 
emplazaron un total de 217 anuncios (en dos portadas aparecían dos 
anuncios). El desglose de los principales anunciantes puede verse en el 
siguiente diagrama de barras. 
 

13%
(28)

10%
(22) 10%

(21) 8%
(17)

6%
(12)

5%
(11)

5%
(11)

Dacia Logan Línea 
Directa

La Quiniela EuroBote Opel La Primitiva El Gordo

ANUNCIANTES EN LAS PORTADAS DE MARCA

 
 La mayoría de los anuncios fueron situados en la parte inferior de la 
portada, en forma de faldones o módulos en las esquinas, por lo que no 
resultó molesta. Dacia Logan fue el que más número de piezas insertó, pero 
la cosa estuvo muy repartida como se puede apreciar. 
 Una de las razones por las que creo que la portada de Marca guarda 
muchas similitudes con el anuncio en prensa es porque la noticia principal 
tiene un protagonismo casi absoluto. Por ello he dedicado buena parte del 
estudio exclusivamente a la noticia principal. 
 El diario Marca tiene unas dimensiones de 39,26 cm de alto por 
28,66 cm de ancho, lo que da una superficie total de 1.125,1916 cm2. Pero 
hay que tener en cuenta los márgenes de impresión laterales, que es la zona 
donde no se usa tinta, si bien algunas veces el periódico imprime cupones 
para las promociones o parte de una imagen; además, cuando Marca cambió 
de logo se colocó ahí la dirección web con sombreado rojo. Descontando 
esos márgenes laterales, la zona de impresión mide 25,52 cm de ancho por 
36,65 cm de ancho, lo que da una superficie de 935,308 cm2.  



JESÚS MARRONE 
 

247 
 

 
Para el análisis de las portadas de Marca del 2007 trabajé con el programa Photoshop, del 
que extraje este pantallazo de muestra. La primera página de arriba corresponde al 12 de 
febrero del 2007, en donde la noticia principal ocupaba la parte central, y estaba separada 
del resto de elementos por el rectángulo de línea intermitente blanca/negra. Lógicamente 
para el cálculo de una superficie se necesita el alto y el ancho, por lo que usé la herramienta 
de selección rectangular del programa. Para la medición de los titulares y las fotos por 
separado usé el mismo método. 
 
 Medí el espacio que ocupaba la noticia principal en cada primera 
página, aunque esas mediciones son aproximadas y por tanto nunca exactas 
al 100%. Ello es debido a que no disponía de un programa capaz de medir 
con exactitud la superficie de la noticia principal cuando ésta no estaba 
diseñada en forma rectangular. Sin embargo creo que la medición es lo 
suficientemente aproximada para hacernos una idea bastante real.  

Como se puede ver en la imagen anterior, en el área de selección de 
la noticia principal hay parte del logo de Marca, de la bandera del Madrid, y 
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de los brazos de la foto inferior; además, el anuncio de Jazztel provoca que 
la foto del césped esté escalonada. ¿Cómo lograr entonces una selección 
precisa? La única solución fue hacerlo “a ojo”, algo subjetivo pero 
necesario dadas las limitaciones técnicas. En la imagen se puede ver el 
rango de selección conformado por las rayitas blancas y negras. Para que en 
la imagen anterior la medición fuera lo suficientemente precisa, dejé fuera 
de la selección un trozo de césped que podría equivaler al espacio que 
ocupa el logo de Marca. La ventana ‘Info’ del pantallazo (arriba a la 
derecha) muestra el ancho y alto de la selección, que multiplicado da una 
superficie de 499,2126 cm2. Cualquiera podrá pensar que si esa selección se 
hiciera en otro momento el resultado sería diferente, ya que se hubiera 
seleccionado otra área rectangular. Por ello volví a realizar otra medición 
tiempo después para comprobar el margen de error. En la segunda 
medición obtuve una superficie de 521,76 cm2, la que da una diferencia de 
22,5474 cm2 entre ambas mediciones. ¿Es ésta una diferencia alta? A 
primera vista parece enorme, pero realmente las cifras son similares al 96%, 
o lo que es lo mismo, sólo hay un error de cálculo del 4%, un valor 
bastante aceptable. 

Una vez obtenidas todas las mediciones calculé la superficie media 
que ocupa la noticia principal en la portada, obteniendo un resultado de 
606,6024994 cm2. Si comparamos esta cifra con la de la superficie total 
imprimible (que como se ha visto antes era de 935,308 cm2), vemos que la 
noticia principal ocupa de promedio el 65% de la portada de Marca. Éste es 
un valor realmente alto, porque indica que 2/3 de cada primera plana se 
dedican exclusivamente a una noticia, y el espacio restante se reparte entre 
la cabecera, publicidad (si la hubiere) y el resto de noticias. La noticia 
principal de mayor tamaño fue la del 1 de marzo con 924,548 cm2, mientras 
que la más pequeña fue la del 25 de enero con 256,8836 cm2; esto da una 
idea de lo variable que es el diseño en este periódico deportivo. 
 Para ver cuánto ocupaba cada elemento en la portada tuve que 
dividir el resultado en dos, debido al cambio de cabecera en Marca. No tuve 
en cuenta el margen de impresión (que ocupa 189,8836 cm2), sólo la 
superficie imprimible (935,308 cm2 en total).  
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Noticia 
principal

66%
(617,508499 

cm2)

Anuncios
4%

(33,68110447 
cm2)

Cabecera 1
6%

(56,871 cm2)

Otros
24%

(227,2473965 
cm2)

SUPERFICIE DE LOS ELEMENTOS DE PORTADA 
CON CABECERA 'M'

Media de la superficie y porcentaje de ocupación en la zona imprimible 
(del 1 de enero al 20 de octubre)

 
Con el logotipo de la ‘M’ la noticia principal sigue ocupando 2/3 de 

la portada. Otros elementos (noticias secundarias, otras fotos, promo-
ciones, extras, cupones…) ocupan 1/4 de la primera plana. Como se ve en 
el gráfico, la cabecera y los anuncios apenas tienen relevancia. Hay que 
puntualizar que muchas portadas carecían de publicidad, de ahí que la 
media de anuncios sea tan baja.  

 

Noticia principal
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Anuncios
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Cabecera 2 
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(79,6782 cm2)

Otros 
27%

(254,2773351 cm2)

SUPERFICIE DE LOS ELEMENTOS DE PORTADA 
CON CABECERA 'MARCA'

Media de la superficie y porcentaje de ocupación en la zona imprimible 
(del 21 de octubre al 31 de diciembre)
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Al ser esta segunda cabecera de mayor superficie que la anterior (un 
3% más grande al incluir el logo la palabra ‘MARCA’), hay algunas 
variaciones con respecto al cuadro anterior. La cuota de los anuncios sigue 
invariable, pero la noticia principal ha perdido un 6% de superficie con 
respecto a la cabecera ‘M’ —aunque sigue siendo con diferencia el 
elemento que más ocupa—.  
 Estos datos confirman la similitud entre la portada de Marca y el 
anuncio en prensa, puesto que prácticamente se puede decir que la primera 
plana de Marca es una noticia, tratada como un anuncio publicitario. 

Imagen
53%

(321,665341 cm2)
Otros textos

18%
(107,2671584 cm2)

Titular
29%

(177,67 cm2)

COMPONENTES DE LA NOTICIA PRINCIPAL
Media de superficie por cada elemento

 
 También medí —por medir que no quede :)— lo que ocuparon los 
titulares y las imágenes de la noticia principal, para seguir estudiando esa 
relación con el anuncio en prensa. La media de la superficie ocupada por 
los titulares fue de 177,67 cm2; el mayor titular (7 octubre) ocupó                 
586,04 cm2 y el más pequeño (5 abril) 33,7716 cm2. En cuanto a la imagen, 
de media ocupó 321,665341 cm2, la más grande (22 diciembre) fue de 
777,417cm2 y la menor (28 agosto) de 55,6784 cm2.  
 En el cuadro anterior se muestra que el elemento más relevante de 
la noticia principal es la imagen, pues de media ocupa la mitad de la noticia 
principal. Claro que esta cifra es un poco engañosa, porque el titular (que 
ocupa el 29% de media), seguramente tiene más influencia en el comprador 
que las fotos, pues es el que cuenta de un plumazo la noticia principal.  
 Por consiguiente, la imagen y el titular ocupan el 82% de la 
superficie de la noticia principal. Esto quiere decir que prácticamente la 
noticia principal se reduce a una frase y una foto.  
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 Anteriormente habíamos visto que la noticia principal ocupaba de 
media 2/3 de la portada. ¿Cuánta superficie del total de la portada de Marca 
ocuparán la imagen y el titular principales? 

Imagen principal
34%

(321,665341 cm2 )

Titular principal
19%

(177,67 cm2 )

Otros
47%

(435,972659 cm2)

COMPONENTES DE LA PORTADA
Importancia media de los dos elementos principales en la portada

 
1/3 de la primera plana de Marca es territorio de una única imagen, 

la de la noticia principal. El titular de la noticia principal ocupa 1/5 de la 
primera página. Si sumamos los porcentajes podemos concluir que, de 
media, el 53% de la portada de Marca es ocupada únicamente por el titular y 
la imagen principales. Este dato es importantísimo ya que indica que la 
mitad de la primera plana se dedica sólo a una frase y a una foto, por lo que 
estos dos elementos son fundamentales a la hora de provocar que el 
consumidor efectué la compra. Esto guarda concordancia con el anuncio 
en prensa, que básicamente es una gran foto y un titular, siendo los otros 
elementos menos relevantes. 
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Sorprendente
60%
(216)

Conocida
40%
(145)

PREVISIBILIDAD DE LA NOTICIA PRINCIPAL

 
Para que una portada tenga más impacto es importante que muestre 

noticias inesperadas y diferentes del resto de diarios. Claro que también se 
debe hacer eco de los resultados deportivos, pero hay muchos días de la 
semana en que no se disputan competiciones relevantes, por lo que el 
periódico debe esforzarse en buscar noticias que despierten el interés del 
lector. En Marca conocen esto muy bien, ya que las noticias principales son 
en su mayoría sorprendentes, lo que ayuda a que destaque sobre la 
competencia directa.  

Alta
33%
(120)

Media
33%
(119)

Baja
34%
(122)

IMPORTANCIA PERIODÍSTICA 
DE CADA NOTICIA PRINCIPAL

       

Alto
40%
(146)

Medio
43%
(153)

Bajo
17%
(62)

IMPACTO DE CADA
NOTICIA PRINCIPAL

 
 
 Para esta doble apreciación subjetiva he intentado ponerme en la 
mente de un español aficionado al deporte en general, sin sentir 
predilección ni odio a ningún equipo, entidad o deportista. El gráfico 
‘Importancia periodística’ mide la relevancia periodística de las noticias, 
mientras que el de ‘Impacto de cada noticia principal’ evalúa el impacto de 
esas noticias en el receptor. 



JESÚS MARRONE 
 

253 
 

 A la izquierda tenemos el gráfico resultante del conteo de la 
importancia periodística de cada noticia principal en las portadas del 2007. 
Vemos que la proporción es casi idéntica entre las noticias de importancia 
alta, media y baja, lo que quiere decir que la principal noticia de Marca 
puede ser muy importante o banal.  
 Otra cosa diferente es el impacto que produce una noticia en el 
receptor, por muy importante o trivial que sea, cuyos resultados están en el 
gráfico de la derecha. Se aprecia una clara diferencia entre los dos cuadros, 
ya que las noticias de baja importancia representan el 34% del total, 
mientras que las que tienen un bajo impacto son sólo el 17%. Y por el lado 
contrario, las noticias que per se tienen una importancia alta representan el 
33%, mientras que el 40% de las informaciones creadas por Marca 
consiguen un impacto alto. 
 La publicidad es en cierto modo parecida a la alquimia; como si de 
un Rey Midas se tratase, intenta convertir el plomo en oro, es decir, un 
producto normal en uno indispensable. Puede decirse lo mismo de las 
portadas de Marca, tratan de convertir una noticia simplona en algo 
atractivo que despierte el interés del receptor; y en cierto modo lo 
consiguen.  
 Para hacer más comprensible esa diferencia he ponderado con 10 
puntos, 5 puntos y 1 punto a los apartados alto/a, medio/a y bajo/a de 
cada gráfico. Calculando la media aritmética de cada uno, en el caso del 
gráfico ‘Importancia periodística de cada noticia’, se ha obtenido una media 
de 5,3; en cuanto a ‘Impacto de cada noticia principal’, la media es de 6,3. 
Como se ve, el impacto de las noticias principales en Marca es superior a su 
importancia periodística, por lo que la portada cumple esa función 
publicitaria de mejorar ‘su producto’. 

Connotativos
66%
(238)

Denotativos
34%
(123)

TIPO DE TITULARES EN LA NOTICIA PRINCIPAL
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Uno de los recursos más empleados en publicidad es la 
connotación, mecanismo que hace que las palabras y frases tengan, además 
de su significado específico, otro de tipo expresivo o apelativo. 
Normalmente el lector se siente más a gusto si se encuentra con un titular 
que le haga pensar algo pero no en exceso, que con otro de significado 
llano (o denotativo). Un ejemplo de titular connotativo es el de ‘Mi primo 
el de Zumosol’, que denotativamente hubiera sido ‘Indurain sacó un 
minuto al pelotón’.  

Tras el análisis se demuestra que 2 de cada 3 titulares principales de 
Marca son connotativos, por lo que se puede considerar que esta es otra de 
las muchas similitudes del periódico con el anuncio en prensa. A 
continuación se muestra como ejemplo la evolución de una noticia desde el 
plano denotativo (noticia sorprendente) y connotativo (noticia conocida). 
 

  
El 20 de octubre Marca publica en su primera página que la fiesta que montaron Robinho y 
Ronaldinho con la selección de Brasil en Río de Janeiro ha provocado la exclusión de 
ambos en sus respectivos clubes. El titular ‘Schuster se carga a Robinho y Rijkaard a 
Ronaldinho’ es bastante denotativo, ya que aunque no dice literalmente que han sido 
excluidos del equipo, en la jerga futbolística se sobreentiende eso. Pasados unos días 
Robinho hace un partidazo en el Bernabéu y Marca titula ‘Robinho sigue de fiesta’ (25 
octubre). Este titular connotativo seguramente llama más la atención que si se hubiera 
impreso la manida frase ‘Robinho hizo un partidazo’. 
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Sí
39%
(140)

No
61%

(221)

"JUEGO" ENTRE LA IMAGEN Y EL TITULAR 
DE LA NOTICIA PRINCIPAL

¿Al leer el titular es necesario mirar la imagen 
para comprender el significado completo de la frase?

 
 En publicidad se intenta que el receptor vea la imagen y lea el titular 
del anuncio para decodificar el mensaje. El lector se ve forzado a seguir el 
“juego” entre texto e imagen para comprender la totalidad del mensaje 
principal. Cuando se hace bien el resultado es espectacular, llamativo y 
potente, y vuelve a ser un buen ejemplo la portada con el titular ‘Mi primo 
el de Zumosol’; el mensaje no se entiende si no sabemos que en la portada 
aparece una foto de Indurain a resultas de la exhibición que dio en el día 
anterior. Por este motivo también estudié si en cada noticia principal había 
alguna relación entre el titular y la imagen. El resultado no ha sido el que 
esperaba. Como se observa en el gráfico la mayoría de las imágenes de las 
noticias principales no aportan información extra al titular, sino que 
simplemente se limitan a mostrar al protagonista del comentario o de la 
información en cuestión. En este aspecto la primera plana de Marca no se 
asemeja al anuncio en prensa, aunque usa esta técnica en el 39% de las 
portadas. 

Para confeccionar los titulares de la noticia principal Marca usó en 
total 8.128 caracteres (de media 22 caracteres por portada) y 1.811 palabras, 
lo que da una media de 5 palabras por titular principal. Este dato también 
viene a confirmar la similitud entre los titulares de este diario deportivo y 
del anuncio en prensa, que siempre emplea un lenguaje económico. 
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Alto
22%
(79)

Medio
42%

(151)

Bajo
36%
(131)

IMPACTO VISUAL DE LA IMAGEN 
DE LA NOTICIA PRINCIPAL

 
La imagen principal (normalmente una foto) de una portada debe 

ser atractiva a la vista para que impacte en el consumidor y favorezca la 
venta de ejemplares. En publicidad ocurre igual, aunque en este caso la 
imagen está muchísimo más cuidada, ya que se muestra el producto que se 
vende o a la persona que nos quiere transmitir que ese producto es el 
adecuado. En las primeras planas de Marca el impacto visual debería ser 
elevado, pero se ve que es justo al contrario, que sólo 1 de cada 5 portadas 
presenta una imagen impactante que llama la atención del comprador. Por 
consiguiente, se puede considerar que la imagen principal de las portadas de 
Marca no suele ser impactante, por lo que se diferencia en este sentido con 
el anuncio en prensa. 
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Alta
40%
(144)

Media
43%

(155)

Baja
17%
(62)

PERSONALIDAD

 
 Las noticias principales en Marca demuestran tener una 
personalidad medio-alta. Esperaba obtener un grado personalidad más alta, 
pero al haber tantísimas noticias sobre el Real Madrid es difícil lograr algo 
así. Si fuera un periódico más plural probablemente lo conseguiría, aunque 
a lo mejor eso provocaría un descenso en sus ventas. 

Alta
12%
(44)

Media
60%
(217)

Baja
28%
(100)

ORIGINALIDAD

 
 Presuponía que las noticias principales de Marca iban a tener un alto 
porcentaje en originalidad, pero tras el análisis se comprueba justo lo 
contrario. La mayoría de las primeras noticias no destacan por ser 
diferentes; de hecho sólo el 12% se consideran altamente originales.  
 Es justo indicar que es muy difícil hacer algo que no esté visto en el 
terreno limitado de la prensa deportiva, por tanto que haya 1 noticia 
principal original por cada 8 quizás pueda ser considerado como un buen 
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promedio… lo que sí parece ser un buen dato es que sólo el 28% de las 
primeras planas sean poco originales. 
 

     
¿El mismo titular para dos portadas con sólo 82 días de diferencia? Corresponden a las 
primeras planas del 1 de febrero y del 23 de abril del 2007. En el debe cabe decir que por 
lo menos en la segunda usaron mayúsculas y colorearon en rojo palabras distintas… 
 
 
La primera plana de Marca opera como un anuncio en prensa 
 
 La primera página de Marca está a caballo entre la portada de prensa 
generalista y el anuncio en prensa, y tras analizar los resultados puedo decir 
que la primera plana de Marca está más cerca del anuncio en prensa. 
 La portada de Marca es creativa, emplea un diseño fresco y los 
titulares de sus noticias principales son generalmente connotativos y 
persuasivos. La alta dedicación al fútbol y al Real Madrid le dan 
personalidad a Marca, lo que le diferencia de su competencia. De media el 
53% de la portada es ocupado tan sólo por el titular y la imagen de la 
noticia principal, por tanto lo primero que verá todo aquel que se acerque a 
la primera página de Marca será sólo una imagen y un titular, justo igual que 
ocurre con el anuncio en prensa. 



JESÚS MARRONE 
 

259 
 

 Además, otro de los cometidos de la publicidad es hacer el 
producto más atractivo para el receptor, y se ha comprobado cómo este 
diario deportivo realza las noticias con su forma de comunicar; es 
indiscutible que esto siempre va a generar mayor número de ventas. Las 
noticias principales son en su mayoría sorprendentes, y al igual que en 
publicidad, muchas veces el Centro de Impacto Visual no coincide con el 
Área Óptica Principal. 
 Sin embargo no se puede decir que la portada de Marca sea un 
anuncio, ya que la noticia principal no suele ser excesivamente original ni 
cuenta con una imagen impactante, el juego entre titular e imagen no se da 
en la mayoría de las ocasiones, y de media hay entre cuatro y seis 
informaciones cuando en el anuncio hay sólo una información. 
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II) 4. INFLUENCIA EN LAS VENTAS 
 
 
 En este último bloque del análisis voy a investigar si la portada de 
Marca trata de atrapar la atención de todo aquel que pasa por el quiosco. 
 Después de los resultados deportivos, los fichajes son lo que más 
llama la atención a los lectores. Por eso realicé un amplio estudio sobre este 
tipo de información en las primeras de Marca. 

52%
(191)

27%
(96)

14%
(49)

4%
(14)

2%
(8)

1%
(3)

Ninguno Uno Dos Tres Cuatro Cinco

FICHAJES Y RUMORES 
ANUNCIADOS EN LAS PORTADAS

 
 Llama poderosamente la atención que en la mitad de las portadas 
del año 2007 no se anunciara ningún fichaje en el diario Marca, y es que da 
la sensación de que este periódico siempre está dando bombo a posibles 
contrataciones. Pero también hay que tener en cuenta que en el resto de 
portadas, que es casi la mitad (48%), sí se anunció el interés de un equipo 
por algún jugador o viceversa. ¿Y realmente se cumplió lo que Marca 
adelantó? 
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Cumplidos
55%
(145)

No cumplidos
45%
(121)

FICHAJES Y RUMORES
Noticias sobre el interés de equipos en fichar deportistas

 
Como se puede ver la cosa está bastante ajustada, con un leve 

“triunfo” del acierto del periódico. Sin embargo se supone que la prensa es 
el medio más verídico, por tanto no parece admisible que el 45% de los 
rumores que un diario presenta en su primera página no se cumplan. 

Aquí se han computado tanto las noticias sobre el interés de un 
equipo hacia un deportista como las de su posible fichaje. Puede que haya 
opiniones en contra de incluir las noticias que sólo hablan del interés de un 
equipo, ya que se puede argumentar que realmente han existido 
negociaciones que finalmente no han dado sus frutos. Pero por el lado 
contrario, se está hablando de noticias de portada, y éstas deberían ser 
ciertas. Considero que en la primera plana deben estar las noticias verídicas, 
pues ya están las páginas interiores para incluir todo tipo de rumores o 
negociaciones. De hecho si un club estuviera negociando con un jugador o 
con otro club, debería aparecer textualmente en portada ‘El Racing negocia 
con Helguera’, y no cosas como ‘El Racing va a por Helguera’ o ‘Helguera 
tiene pie y medio en Santander’. 

Pero para que el estudio fuese más objetivo comprobé 
exclusivamente las noticias que hablaban claramente de fichajes 
(excluyendo el mero interés), cuyo resultado puede verse en el siguiente 
gráfico. 
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Ciertas
48%
(15)

Falsas
52%
(16)

NOTICIAS SOBRE FICHAJES CONFIRMADOS

 
 
 Sorprendentemente la cosa empeora cuando se contabilizan las 
noticias que hablan de fichajes inminentes: el 52% de esas informaciones 
fueron falsas. Este alto porcentaje de noticias falaces es un claro síntoma de 
que Marca no persigue la veracidad periodística con los fichajes de portada, 
sino que pretende que a los lectores se les haga la boca agua con la posible 
llegada de sus ídolos deportivos. Las informaciones de los falsos fichajes, a 
parte de las siguientes portadas, fueron: 

• 12 de enero: «Ribery o Cristiano Ronaldo por David Beckham», ninguno llegó al 
Madrid en el 2007. 

• 31 de enero: «Pau se decanta por Miami o Chicago» Gasol se fue finalmente a los 
Lakers.  

• 13 de febrero: «Ronaldinho o Eto’o se irán del Barça. Cristiano Ronaldo es el 
relevo previsto por el club», Cristiano no fichó por el club blaugrana. 

• 22 de febrero: «Pau sabrá hoy qué le depara el futuro», pero no lo supo hasta más 
adelante. 

• 22 de marzo: «Todo listo para fichar al crack. El Real Madrid ya tiene la fórmula», 
otra vez Cristiano.  

• 30 de marzo: «Mijatovic: “Tarde o temprano, Kaká y Cristiano Ronaldo jugarán 
en el Madrid”», fue bastante tarde.  

• 29 de junio: «Schuster tiene póker. Saviola, Toldo, Metzelder y Drenthe», Toldo 
continuó en el Inter. 

• 20 de julio: «El Madrid ofrecerá el próximo año ¡104 millones! por Kaká», no lo 
puedo asegurar pero si el Madrid hubiese ofrecido ese dinero en el 2008 el Milán 
lo hubiese vendido, ya que al final Kaká llegó al Madrid en el 2009 por 65 
millones de euros. Ya el antetítulo de la noticia: «Lo asegura un periódico 
italiano», no parecía muy convincente, pues podía tratarse perfectamente tanto de 
la Gazzetta dello Sport como del Giornale di Sicilia.  
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• 14 de julio: «Calderón da por hecho su fichaje para el año que viene», Cesc no se 
fue al año siguiente al Madrid.  

• 15 de agosto: «Alves, al Chelsea por 36 millones», Dani Alves se fue al Barcelona 
en el 2008.  

• 19 de noviembre: «El Barça tiene atado al lateral del Bayern Philipp Lahm», Lahm 
no fue al Barça en el 2008 ni en el 2009.  

 

     
Portadas del 15 de marzo, 20 de junio y 5 de diciembre. Cristiano tardó 2 años en llegar, 
Gabriel Milito se fue al Barcelona y  Ronaldinho al Milán. 
 

A continuación los fichajes que sí cristalizaron, algunos también 
con recortes de portada: 

• 26 de enero, Ronaldo al Milán.  
• 9 de marzo, Metzelder nuevo jugador blanco.  
• 4 de abril, Soldado volvió al Madrid.  
• 24 de abril, Raúl García al Atlético.  
• 28 de junio, Luis García nuevo colchonero.  
• 9 de julio, Schuster dirigió al conjunto merengue y Marca ya adelantó el 9 de 

marzo el fichaje de Metzelder.  
• 12 de julio, Robben y Dudek fueron madridistas.  
• 4 de agosto, la “Bomba” Navarro se marchó a los Grizzlies.  
• 9 de agosto, Drenthe también al Madrid. 
• 11 de agosto, Sneijder fue cogido por el Madrid.  
• 31 de agosto, Motta fichó por el Atlético.  
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Portadas del 30 de marzo, 26 de abril y 30 de junio, donde Marca acierta con sus 
pronósticos, pese a que como se ha visto antes el 5 de diciembre el diario dijo que 
Ronaldinho iría al Chelsea.  
 

123
(53%)

16
(76%) 6

(46%) 0
(0%)

108
(47%)

5
(24%)

7
(54%)

1 
(100%)

Fútbol F1 Baloncesto Ciclismo

FICHAJES Y RUMORES POR DEPORTES
Noticias sobre el interés de equipos en fichar deportistas

CUMPLIDOS

NO CUMPLIDOS

 
Claramente la gran mayoría de las noticias de fichajes habla de 

fútbol, en concreto el 87%. La Fórmula 1 tiene presencia gracias a 
Fernando Alonso, y en baloncesto pasa lo mismo con los Gasol y la 
“Bomba” Navarro. Para colmo del ciclismo la única noticia del interés del 
T-Mobile hacia Alejandro Valverde pero finalmente no fructificó.  
 Lógicamente el fútbol es el deporte que tiene mayor número de 
aficionados, por eso las primeras de Marca dan muchísima información 
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sobre posibles movimientos en el mercado futbolero. Y de entre todos los 
equipos de balompié está claro —y demostrado en el siguiente gráfico— 
cuál generará más noticias sobre fichajes. 
 

58

21
13 16

6

73

7
4 0

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

R. Madrid At.  Madrid Milán Renault Barcelona

FICHAJES Y RUMORES POR EQUIPOS
Noticias sobre el interés de equipos en fichar deportistas

CUMPLIDOS

NO CUMPLIDOS

 
 El Real Madrid es indudablemente el equipo que más noticias sobre 
fichajes genera en Marca. Casi la mitad de estas informaciones (el 48%) son 
para el equipo blanco, si bien hay que puntualizar que el 55% de esas 
noticias no cristalizaron. El Atlético de Madrid es el segundo en este 
apartado, debido a la proximidad geográfica. Sorprende bastante que el 
Milán supere al Barcelona y que Renault —aparece con el 100% de 
informaciones ciertas por el interés hacia Alonso— empate con el club 
culé; y encima, que el 62% de esas pocas informaciones sobre el Barça no 
sean ciertas. El resto de equipos que aparecieron en la portada de Marca por 
su interés en fichar lo hicieron sobre todo por haber “tocado” a jugadores 
o entrenadores que han pertenecido al Real Madrid (en su gran mayoría), al 
At. de Madrid o al Barça. En el caso del Milán se habló de Emerson, 
Ronaldo, Sergio Ramos, Ronaldinho, Eto’o y Zambrotta; en el Chelsea de 
Ronaldinho; en el Liverpool de Fernando Torres; en el Valencia de 
Koeman y Helguera; en Inglaterra de Capello y Schuster; en el Arsenal de 
Robinho y Eto’o; la Fiorentina quería a Cassano, el Inter perseguía a 
Mahamadou Diarra y el Tottenham a Casillas. 
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FICHAJES Y RUMORES POR DEPORTISTAS
Nº de informaciones que generaron por el interés de un club

CUMPLIDOS

NO CUMPLIDOS

 
Este gráfico es uno de los más repartidos. Un total de 93 

deportistas aparecieron en alguna portada de Marca ante el interés de un 
equipo. Fernando Alonso generó 21 informaciones sobre su posible nueva 
escudería —la mayoría de ellas ciertas—, lo que supone el 7% del total de 
noticias referentes a fichajes. Las contrataciones de Robben, Schuster, 
Drenthe y Sneijder por parte del Madrid fueron muy bien seguidas en las 
portadas, lo que supuso un acierto del 92% en esas 40 informaciones.  

Por el lado contrario, los rumores concernientes al cambio de 
equipo de Cristiano Ronaldo, Kaká, Cesc, Dani Alves, Villa y Chivu 
resultaron ser incumplidos en el 97% de las 67 informaciones. Como 
resumen global, este diario deportivo falló en todas las información 
referentes a 39 deportistas, mientras que “hizo pleno” y acertó en las 
noticias que hablaban de 36 deportistas.  
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32
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FICHAJES Y RUMORES POR MESES
Noticias sobre el interés de equipos sobre deportistas y fichajes realizados

 
 En el gráfico anterior se ve reflejado el número de noticias sobre 
fichajes o intereses de cada mes. El menor número de informaciones se 
encuentra en mayo y septiembre, fechas en las que respectivamente se 
dilucida el campeón de Liga y se ve cómo empiezan a rodar los equipos 
ante la nueva temporada. En enero hay muchas noticias porque se abre el 
mercado invernal, plazo en el que los equipos pueden reforzarse. En junio 
también hay mucho movimiento, aunque eso puede ser debido a que en el 
2007 no se disputó ni Eurocopa ni Mundial; sin duda con alguna de estas 
competiciones posiblemente se disminuiría el flujo de fichajes en primera 
plana. Los Juegos Olímpicos también afectarían a los meses en los que se 
celebrasen (normalmente entre julio y septiembre). Cuando hay más 
movimiento es lógicamente en julio y agosto. En ese periodo los clubes 
están de pretemporada y buscan jugadores para potenciar sus plantillas. 
Casi la mitad de los fichajes (el 47%) se anuncian en el trimestre junio, julio 
y agosto. 
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DIFUSIÓN, FICHAJES E INFORMACIONES
POR CADA MES

Fichajes

Informaciones

Difusión

 
Nota: he tenido que poner la difusión con decimales para poder agruparlo todo en el 
cuadro, lógicamente hay que sustituir las comas por puntos para obtener la difusión real. 
 

En este gráfico combinado comparé distintos elementos para tener 
una visión global y ver si los fichajes y las informaciones afectan a la 
difusión. En enero, cuando las ventas son las más bajas, se presenta el 
mayor número de informaciones y un número alto de fichajes. De ello se 
pueden extraer dos conclusiones: o bien el meter muchas informaciones 
diferentes en la portada perjudica las ventas, o bien el diario a sabiendas de 
esa baja difusión intenta contrarrestarla incluyendo más información para 
que el lector no deje de comprar. Siguiendo el primer pensamiento, el mes 
con menor número de informaciones (junio) debería ser el mes con mayor 
difusión, pero como se puede comprobar no es así. El segundo 
razonamiento será estudiado más adelante al comparar difusiones 
mensuales de varios años.  

La curva de los fichajes sí tiene más parecido con la de difusión, 
aunque vuelve a ocurrir lo mismo con enero. Otra explicación posible es el 
efecto de la llamada ‘cuesta de enero’, por el cual las familias disponen de 
menos dinero al haberse gastado buena parte de su economía en la 
Navidad; quizás ese sea el motivo de la baja difusión en esa época. 
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 El gráfico de arriba puede sorprender en un primer momento. ¿No 
debería ser el lunes el día con mayor número de noticias por los resultados 
de las competiciones del domingo? ¿Y el domingo no tendría que tener 
muchas más informaciones por las previas y por los resultados del sábado? 
Como he comentado anteriormente consideré como una información al 
bloque de contenido que incluía varias noticias o mininoticias. Por ello, si 
los resultados de la Liga venían de corrido los englobé como una única 
información. Y al contrario, si un resultado tuvo un titular propio, lo estimé 
como una información independiente. Y como opción intermedia, un 
bloque con titular y resultados de corrido lo consideré como una sola 
información.  

El domingo y el lunes son los días que más ejemplares se venden. 
Esto se puede confirmar echando un vistazo a las tarifas publicitarias de 
Marca para el 2008. El día más caro para insertar un anuncio en la edición 
nacional era el lunes (por ejemplo, un anuncio a página completa costaba 
30.500 €), y después el domingo o festivos (25.400 €). El resto de días (de 
martes a sábado) se tarificaban igual (21.800 €). 
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Sí
35%
(128)

No
65%

(234)

PORTADAS CON PROMOCIONES

 
 Los regalos, extras y promociones ofrecidos por los periódicos 
funcionan muy bien para vender ejemplares, por lo que esta práctica se está 
convirtiendo en una forma de atraer ‘compradores’, un término que puede 
ser más acertado que el de ‘lectores’. Aparte de la publicidad que se haga de 
estos coleccionables en otros medios, es en la portada donde normalmente 
se anuncian, por tanto se entiende que esa parte de la primera de Marca 
donde no hay información deportiva busca exclusivamente la venta del 
ejemplar, independientemente de si el comprador leerá el diario o no.  

Anoté las portadas que anunciaban alguna promoción o regalo, y el 
resultado fue que 1/3 de las primeras planas contaron con este gancho de 
ventas. Por consiguiente casi un tercio de las portadas de Marca buscan la 
venta pura y dura a través de las promociones.   

Alta
40%
(146)

Media
42%
(150)

Baja
18%
(65)

CREDIBILIDAD DE LA NOTICIA PRINCIPAL
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En este apartado las noticias principales de Marca sacan buena nota. 
Está claro que cuanta más alta sea la credibilidad de un diario mayor 
número de compradores tendrá, pero hay que tener en cuenta que en el 
deporte lo único creíble son los resultados (y a veces ni eso debido a las 
trampas o dopajes). También hay que tener en cuenta que cada periódico 
debe poseer su propia personalidad, ideología o afinidad, así que es casi 
imposible conseguir el ansiado 100% de credibilidad. Lo que sí se debería 
evitar es que la credibilidad fuera baja, que como se puede apreciar ocurre 
en aproximadamente 1 de cada 5 noticias principales de este diario 
deportivo.  

En publicidad la credibilidad es muy baja y mucho menor que en 
periodismo, y aquí se demuestra que la credibilidad de Marca es aceptable. 
Para calcular una nota sobre diez de la credibilidad de estas primeras 
noticias, se ha valorado con 1 punto a las bajas, 5 a las medias y 10 a las 
altas, obteniéndose una puntuación media de 6,3, una cifra algo más baja de 
lo deseable.  
 
 
El principal objetivo de la portada de Marca  es vender ejemplares 
 
 Los fichajes tienen un marcado cariz vende-ejemplares en Marca. El 
45% de los rumores no se cumple, mientras que el 52% de los fichajes 
anunciados resultan ser falsos. Los movimientos en el fútbol y sobre todo 
los concernientes al Real Madrid son los más comentados, lógicamente 
para agradar al público objetivo de Marca, que es el que compra periódicos. 
Además, entre junio y agosto se anuncian en primera casi la mitad del total 
de rumores y fichajes del año, y casualmente en ese trimestre es cuando 
más periódicos vende Marca. Y como no podía ser de otro modo, las 
estrellas del deporte son las que generan más informaciones en este sentido 
para captar la atención del posible comprador: F. Alonso, Cristiano R., 
Kaká, Pau Gasol, Ronaldinho… 
 
 Las promociones aparecen de media en 1 de cada 3 primeras, en 
donde los productos tecnológicos y las películas representan en conjunto el 
44% del total de las promociones, algo curioso tratándose de un periódico 
de ámbito exclusivamente deportivo. Esto indica que se oferta al público lo 
que realmente demanda para atraer a nuevos compradores, indepen-
dientemente de que el producto tenga relación con el medio de 
comunicación.  
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 Por último, la credibilidad medio-alta de las primeras planas tiene su 
razón de ser en querer mostrar en la primera plana lo que el consumidor 
quiere leer más que la verdad absoluta. 
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LOS LECTORES OPINAN 
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III) 1. ENCUESTA POR INTERNET (2008) 
 
 
 La portada de Marca del 11 de marzo del 
2010 era contundente: «FUERA», con una 
imagen de Manuel Pellegrini. El Real Madrid 
había sido apeado de la  Liga de Campeones por 
el Olympique de Lyon y en este diario tenían 
claro quién era el culpable, así que preguntaron a 
los internautas si el club merengue debía destituir 
al entrenador chileno. Eduardo Inda no podía 
salir de su asombro cuando el 67% de los 
respondientes decían claramente ‘No’. Se borró 
la encuesta de marca.com a las 20 horas y 
sorprendentemente se decidió no contar con la 
opinión de los más de 60.000 encuestados. 
 La encuesta no está accesible, pero 
consultando la hemeroteca de marca.com se 
demuestra que sí existió. 
 
 

 
Recortes de la portada digital de marca.com el día 11 de marzo del 2010, donde está 
alojada la encuesta. Sin embargo no se puede acceder a la página con los resultados. 
 

«La gente que vota en 
marca.com no son ni 
socios ni hinchas del 
Real Madrid. […] 
Hay mucho barce-
lonista que está encan-
tado de que siga Pelle-
grini». 
 
    Eduardo Inda, du-
dando de los resultados 
de su propia encuesta. 
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A la izquierda (11 de marzo del 2010, pág. 54) Marca recogía los resultados de la encuesta 
del día anterior y emplaza a los lectores a responder a la encuesta del día en marca.com, 
cuyos resultados serían expuesto al día siguiente.  Sin embargo como se puede apreciar a la 
derecha (12 de marzo del 2010 pág. 50) en el ejemplar del día siguiente se corrió un tupido 
velo tras el apoyo abrumador de los votantes a Pellegrini y el diario decidió ofrecer los 
resultados de otra encuesta. 
 
 En Marca intentaron salir del atolladero publicando una nueva 
encuesta, a ver si así el respetable se daba cuenta de que Pellegrini no era la 
mejor opción para el banquillo madridista. No ocurrió como se puede ver 
en la encuesta siguiente. Sólo lo consiguieron cuando el 12 de abril del 
mismo año preguntaron: «¿Cuál es tu favorito para entrenar el Madrid?», y 
no era posible escoger al técnico chileno. 
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A la izquierda Marca dedicaba la noticia principal de su portada (28 de abril del 2009) a los 
resultados de una encuesta de marca.com con Eduardo Inda como director, ya que los 
resultados eran favorables. A la derecha, la encuesta lanzada en la misma web el 11 de 
marzo del 2010. El primer comentario de un internauta a las 15:50 fue: «¿Esta encuesta 
también la vais a quitar?». 
 

La encuesta es un buen modo de conocer lo que opina una 
población grande extrapolando los resultados de una pequeña muestra, 
pero presenta un gran problema: su falta de credibilidad. Primero porque 
para conocer la opinión de un colectivo habría que preguntarle al colectivo 
al completo, aunque realmente con una muestra bastante inferior de 
personas se obtienen resultados bastante aproximados. Y fundamental-
mente, por la tendencia a no decir toda la verdad por parte de los 
encuestados. Y es que a la gente le cuesta reconocer su falta de cultura o el 
interés por cosas que vayan en contra de la opinión pública. De ahí el 
famoso caso de los documentales de La 2, que todo el mundo dice ver pero 
luego resulta que los audímetros colocan en los primeros puestos a los 
programas de la telebasura. Como dice el Dr. Gregory House: «Todo el 
mundo miente». 
 Sin embargo creo que todo sondeo de opinión puede ser 
significativo si se hace con rigor. Por eso me esforcé en crear un 
cuestionario objetivo para que los resultados fueran relevantes. Escogí la 
encuesta por Internet (www.e-encuesta.com) ya que es un medio gratuito y 
que permite llegar a un público amplio. Además, los encuestados tienen 
completa confidencialidad de sus respuestas al no haber una persona 
entrevistándole, con lo cual se logra un mayor grado de fiabilidad. Otra 
gran ventaja que posee la encuesta interactiva es que los encuestados sólo 
conocen las preguntas de la página en la que están, y no pueden avanzar en 
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el cuestionario sin haber respondido a las preguntas de esa página. Esto 
puede no parecer relevante, pero lo es. Y mucho, ya que como el 
entrevistado desconoce las preguntas siguientes, no podrá intuir qué es lo 
que se persigue con la entrevista, y por tanto se influirá menos en sus 
respuestas. 

El principal inconveniente de las encuestas por la red es que es más 
difícil comprobar que los resultados son verdaderos, ya que las respuestas 
pueden ser inventadas si un mismo encuestado rellena varias. Otro 
problema es que no debe ser una encuesta larga ni engorrosa para evitar 
que los encuestados la abandonen sin completarla. 
 
 
Ficha de la encuesta 
 
Ámbito de la muestra España fundamentalmente, aunque hubo algunas 

respuestas de otros países. 
Idioma Español 
Universo Población de España (y de algún otro país) de ambos 

sexos y de cualquier edad. 
Web que alojó las 
respuestas 

www.e-encuesta.com 

Modo de envío Por correo electrónico a contactos, inserción en foros de 
www.tvfutbol.com y www.fbtz.com, y en un blog de 
Mundo Deportivo. 

Fecha de realización Del 28 de octubre al 20 de diciembre del 2008. 
Muestreo Aleatorio 
Tamaño de la muestra Máximo 1.000 personas. 
Respuestas totales 210 respuestas (todas válidas). 
 
 
El cuestionario 
 

Ésta no es una encuesta de las que se ven en la versión digital de los 
diarios generalistas y deportivos, consistente en una pregunta simple con 
dos respuestas. La presente encuesta pulsó la opinión de los lectores acerca 
de la prensa deportiva española, focalizada en Marca. Sin embargo, tanto en 
el correo electrónico de envío como en los foros se pedía colaboración para 
rellenar una encuesta sobre prensa deportiva española. En ningún 
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momento se mencionó el diario Marca ni se habló de la portada, para no 
influir en las respuestas. 

Por eso en algunas preguntas las respuestas aparecían de forma 
aleatoria, para evitar de esta forma que el orden afectara a los resultados. 
En otras preguntas en las que las respuestas eran un rango de mayor a 
menor no lo hice porque consideré que esto dificultaría la respuesta del 
encuestado. 
 Al ser un cuestionario sobre un tema específico como la prensa 
deportiva, en algunas preguntas se especificó a los encuestados que si no 
sabían responder pasaran a la siguiente pregunta. De esta forma se trataba 
de garantizar que cada pregunta fuera respondida por el máximo número 
de personas, pero que las respuestas fueran válidas porque estas personas 
estaban familiarizadas con la pregunta. Se habló de ‘usted’ en el 
cuestionario para dar más seriedad a las preguntas. 
 En total hubo 210 respuestas a la encuesta. Pese a que el número de 
respuestas no es muy alto (las encuestas nacionales suelen entrevistar a 
cerca de 1.000 personas), sí que puede ser interesante comprobar qué opina 
una mínima porción de la población de España sobre el estilo de Marca, y 
así tener una visión más amplia de la realidad. 

Algunas cuestiones tenían casi una veintena de posibles respuestas. 
Hay que destacar este amplio número de contestaciones posibles porque 
tiene un doble cometido. En primer lugar se ha intentado prever lo que 
podría responder cualquier persona para que la pregunta estuviera bien 
realizada, pero también se han creado muchas respuestas para disfrazar las 
que realmente interesaban a este estudio, las concernientes a la portada. 
Con esto se ha pretendido que realmente la encuesta fuera válida, y que si 
alguien presionaba sobre la respuesta que afectaba directamente a la 
portada lo hiciese sin sesgo alguno, a lo que también contribuía la 
aleatoriedad en la presentación de las respuestas, en orden diferente cada 
vez que se accedía a la encuesta.  ¿Hubiera tenido validez una encuesta en la 
que en vez de 18 opciones hubiera sólo 3 y la primera de ellas siempre 
hablara de la portada? En tal caso seguramente estaríamos hablando de más 
de un 33% de respuestas a favor, pero de una encuesta totalmente falseada. 
 
 
Datos de los encuestados 
 

Hubo respuestas desde 39 municipios, tanto españoles como 
extranjeros (como Nyon, Caracas, Bogotá, Bruselas, Moscú o Atenas). Un 
tercio de los encuestados residen en Madrid, sitio donde está el núcleo 
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fuerte de Marca, mientras que el resto de encuestados está muy repartido. 
Se considera que estos resultados son aceptables, ya que aunque hay 
demasiadas respuestas provenientes de Madrid y eso puede provocar cierto 
favoritismo hacia Marca y el Real Madrid, también es cierto que el público 
objetivo del diario se sitúa en esa región, por lo que estos lectores puede 
que conozcan el periódico mejor que encuestados de otros sitios de 
España, y por tanto su opinión sea más cualificada. 
 El 90% de los encuestados residían en España en el momento de 
realizar la encuesta. El 62% eran hombres, por lo que más de un tercio de 
mujeres completaron el cuestionario. El hecho de que hayan respondido 
tantas mujeres enriquece la encuesta, y si bien muchas de ellas no están 
interesadas en el deporte, sí que compran revistas y están influenciadas por 
las portadas. En cuanto a la edad, el 76% de los encuestados se encuentran 
entre los 21 y los 35 años. Esto puede parecer negativo para la encuesta, 
que pese a estar repartida en edades está un tanto desproporcionada por el 
volumen de gente joven. No obstante, hay que tener en cuenta que en esta 
edad es cuando las personas son más volubles y experimentan cambios más 
profundos en sus gustos; por consiguiente, ese rango de 21 a 35 es el más 
influenciable por las portadas, pues la gente mayor suele comprar siempre 
el mismo diario por costumbre. Y hay que recordar que es una media de 
edad un poco inferior a la del lector de Marca. No hubo ningún encuestado 
de menos de 15 años. 
 
 
Resultados y análisis 
 
 Una consideración previa. En algunas preguntas los encuestados 
podían seleccionar más de una respuesta, por eso aparecen más respuestas 
en total que el número de encuestados. 
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8% (13)

8% (14)

8% (14)

9% (15)

10% (17)

10% (17)

11% (19)

13% (22)

26% (44)

Sábados

Cuando sé que hay alguna noticia que me 
interesa

Cuando veo en la portada una noticia que me 
interesa

Una vez cada quincena

Diariamente

Cuando incluyen algún extra, regalo o 
colección.

Nunca

Domingos

Casi nunca

¿CADA CUÁNTO COMPRA PRENSA?

 
Aquí existía la posibilidad de elegir múltiples respuestas entre 18 

disponibles, además de la respuesta abierta; en el gráfico de barras aparecen 
las respuestas más numerosas. Contestaron un total de 171 encuestados, de 
los cuales el 10% afirma comprar prensa diariamente o ser suscriptor; por 
el lado contrario el 37% afirma no comprar prensa nunca o casi nunca. 
Vemos que 14 encuestados (es decir el 8%) reconocen que compra prensa 
cuando ve en la primera plana una noticia que le interesa, y también el 8% 
lo hace para comprar un extra, regalo o cupón, que probablemente ha 
advertido al ver la primera página (aunque también lo ha podido ver 
previamente en algún anuncio). 

Se puede concluir que 8 de cada 100 personas que compran 
habitualmente prensa reconocen adquirir diarios o revistas cuando ven una 
noticia que les interesa en la portada, por consiguiente basan su compra en 
la primera plana. Curiosamente, de aquellos encuestados que compran 
diarios en días sueltos ninguno indicó que comprase diarios los jueves. 
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6% (10)

6% (11)

9% (16)

13% (23)

16% (28)

18% (31)

19% (33)

32% (56)

Sport

Mundo Deportivo

Los que traen algún regalo, etc.

As

Ninguno

Marca

El Mundo

El País

¿QUÉ DIARIOS O REVISTAS SUELE COMPRAR?

 
 

171 encuestados respondieron a esta cuestión (podían pinchar más 
de una respuesta), de los cuales 28 afirmaron no comprar ningún diario. 
Como se ve, en proporción la encuesta parece acertada, ya que El País es el 
diario más comprado por los encuestados (32%) y a la sazón es el periódico 
que más se vende. Además los deportivos están colocados en orden de su 
difusión, así que parece que la encuesta va por buen puerto.  

Marca sólo es adquirido por el 18%, lo que significa que la gran 
mayoría de los encuestados no compra habitualmente el diario. Puede que 
sea un porcentaje algo bajo para la encuesta, pero eso no significa que los 
encuestados no estén familiarizados con el diario, solamente que no lo 
adquieren con regularidad. El 9% afirma que compra algún diario o revista 
por un regalo o coleccionable, influido por la portada. 
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23% (38)

26% (43)
27% (46)

16% (27)

4% (7) 4% (6)

Siempre Casi siempre Normalmente 
sí

Pocas veces Nunca Nunca voy al 
quiosco

¿SE FIJA EN LAS DEMÁS PUBLICACIONES 
CUANDO ESTÁ EN EL QUIOSCO?

 
 Esta pregunta sí que era muy importante porque se preguntaba si se 
fijaban en otras publicaciones, y lógicamente fijarse en otras publicaciones 
en un quiosco es fijarse en las portadas. Nótese que la pregunta no incluía 
la palabra ‘portada’ para no influir en las siguientes respuestas ni dar pistas 
sobre la intención de la encuesta, evitando cualquier tipo de sesgo en las 
respuestas. 

La mitad de los encuestados se fija siempre o casi siempre en otras 
publicaciones, o lo que es lo mismo, en las portadas de otros diarios o 
revistas, y esa cifra se incrementa al 76% si se incluye a los que 
normalmente se fijan. Sólo uno de cada cinco dice no fijarse nunca o pocas 
veces en otras portadas que no sean la del diario o revista que va a comprar. 
Esto demuestra que 4 de cada 5 personas se fija en otras publicaciones 
cuando está en el quiosco (se sobreentiende que también en otro tipo de 
punto de venta), con lo cual ese amplio porcentaje de compradores se verá 
influido por las portadas que decoran el puesto de venta. 
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25% (43)

22% (37)

20% (33)

15% (26)

15% (25)

14% (23)

12% (21)

12% (20)

11% (19)

10% (17)

10% (17)

8% (13)

5% (9)

5% (8)

2% (4)

1% (2)

0% (0)

4% (6)

Por su estilo periodístico

Por la información de las páginas interiores

Por su ideología

Por las colecciones, extras o regalos que ofrece

Por costumbre

Por el suplemento que lo acompaña

Por la portada

Por la selección de noticias

Por  noticias de mis deportes favoritos

Nunca compro prensa

Por las noticias referentes a mi equipo

Por las noticias de portada

Porque los otros diarios son de peor calidad

Por la noticia principal

Lo compro para un conocido

Por el número de páginas

Por la contraportada

Otros

POR QUÉ COMPRA UN DIARIO O REVISTA

 
 

169 encuestados respondieron a esta pregunta (podían pinchar más 
de una respuesta). El 12% de los encuestados afirma comprar un diario o 
revista por la portada, y el 8% lo hace por las noticias de la primera página. 
Se aprecia que los consumidores, al hablar de prensa en general, basan su 
decisión sobre todo en el estilo periodístico, la información de las páginas 
interiores y la ideología. Los coleccionables tienen tirón en el 15% de los 
encuestados, cuando en las preguntas anteriores estaba en el 9-10%. 
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46% (63)

22% (30)

11% (15)

10% (14)

8% (11)

7% (10)

6% (8)

6% (8)

6% (8)

4% (6)

4% (6)

4% (5)

3% (4)

1% (2)

1% (2)

1% (1)

1% (1)

1% (2)

No compro prensa deportiva

En la portada

En las noticias referentes a mi equipo

En las noticias de portada

En  noticias de mis deportes favoritos

En la noticia principal

En algún regalo, cupón o extra que ofrecía

Lo compré por costumbre

En su estilo periodístico

En la selección de noticias

En su ideología

En el suplemento que lo acompañaba

En la información de las páginas interiores

En el número de páginas

Lo compré para un conocido

En la contraportada

En que los otros diarios eran de peor calidad

Otros

EN QUÉ SE FIJÓ PARA COMPRAR UN DIARIO DEPORTIVO

 
De los 138 encuestados que respondieron a esta cuestión, casi la 

mitad no son consumidores de prensa deportiva. Lo más significativo es 
que el 22% reconoce que se decidió a comprar un diario deportivo 
por la portada, que además es el elemento que más influye en el receptor. 
El 10% se fijó en las noticias de la portada, y el 7% se decidió a comprar el 
diario deportivo exclusivamente por la noticia principal. Hay que destacar 
en contra de lo que podía pensarse, que la afinidad a un club o un deporte 
no es lo más determinante a la hora de comprar un periódico deportivo, al 
menos así lo manifiestan los encuestados al haber marcado sólo el 11% ‘En 
las noticias referentes a mi equipo’ y el 8% ‘En las noticias de mis deportes 
favoritos’. 
 Es importante comparar este gráfico con el de la pregunta anterior 
(Por qué compra un diario o revista), pues las respuestas son totalmente distintas 
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como se puede apreciar cuando se habla de prensa en general que de los 
deportivos. Al hablar de prensa en general el estilo periodístico, la 
información de las páginas interiores, la ideología del diario y los 
coleccionables son lo más determinante para elegir la publicación que se va 
a adquirir. Sin embargo, en el gráfico que se refiere a los deportivos 
ninguno de estos ítemes aparece en los primeros puestos de las preferencias 
del comprador, otorgándose más valor a la portada que a la sapiencia 
periodística.  
 En todas las preguntas anteriores no se había dado ninguna pista de 
que la encuesta estaba enfocada en la portada y en Marca. A partir de las 
siguientes cuestiones se va ir intuyendo el carácter de esta encuesta. 
 Se dice que las comparaciones son odiosas, pero lo cierto es que 
siempre hay que comparar para saber el valor real de algo. Pedí a los 
encuestados su opinión acerca de las portadas de los cuatro principales 
diarios deportivos, especificando que puntuaran sólo aquellos diarios con 
los que estaban familiarizados, por eso el número de respuestas de cada 
apartado no se corresponde con el de los restantes. 
 Sólo se incluyeron dos posibles respuestas a cada pregunta para que 
los encuestados se mojaran realmente al tener que optar por un extremo u 
otro. Esto provoca que los resultados no sean del todo correctos al no 
haber una gradación más lógica, pero así se ha evitado que los resultados 
fueran intermedios. Hay que recalcar que al haber un tercio de respuestas 
desde Madrid, Marca y As posiblemente serán más beneficiados en los 
resultados. 
 Además, se desmitifica la creencia de que los extras o colec-
cionables generan muchas ventas, pues sólo el 6% reconoce adquirir un 
deportivo por este motivo. Aunque como se ha visto en las preguntas 
anteriores, hay bastante disparidad de resultados en este aspecto. 
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58%
(47)

45%
(34)

30%
(21) 26%

(18)

42%
(34)

55%
(42)

70%
(50)

74%
(50)

Marca As Mundo Deportivo Sport

ATRACTIVO DE LA PORTADA Mucho
Poco

 
En cuanto al atractivo de la primera plana Marca es claramente la 

vencedora, pues el 58% considera que sus portadas tienen mucho atractivo. 
En el polo opuesto se encuentra Sport, pues el 74% cree que sus portadas 
son poco atrayentes (recordemos que muchos de los respondientes 
pertenecen a la Comunidad de Madrid y son pocos los de Cataluña).  
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27%
(19) 24%

(18) 19%
(15)

15%
(10)

73%
(50)

76%
(56)

81%
(62)

85%
(58)

Mundo Deportivo As Marca Sport

SENSACIONALISMO
Discretas
Sensacionalistas

 
 Claramente los encuestados consideran que estas publicaciones son 
sensacionalistas. La mejor valorada es Mundo Deportivo, aunque sólo el 27% 
la considera discreta, mientras que Sport vuelve a ser la peor valorada pues 
el 85% piensa que es sensacionalista. Marca también es considerada 
sensacionalista por ocho de cada diez. 
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20%
(16)

19%
(14)

16%
(11) 6%

(4)

80%
(62)

81%
(61)

84%
(59)

94%
(64)

Marca As Mundo Deportivo Sport

OBJETIVIDAD/SUBJETIVIDAD
Objetivas

Subjetivas

 
 
 La subjetividad está presente en todos estos periódicos deportivos, 
según los encuestados. El más objetivo es Marca, pero sólo le otorgan esta 
distinción dos de cada diez personas. Sólo cuatro encuestados consideraron 
que Sport era objetivo, lo que significa que 94% lo considera subjetivo. 
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30%
(23) 27%

(21) 19%
(13)

15%
(10)

70%
(53)

73%
(58)

81%
(57)

85%
(59)

As Marca Mundo Deportivo Sport

CREDIBILIDAD Mucha

Poca

 
 En cuanto a la credibilidad los resultados son poco halagüeños. As 
y Marca salen algo más favorecidos, y Sport vuelve a ser el último de la fila. 
 

10%
(14)

28%
(37)

22%
(30) 20%

(28)

5%
(7) 2%

(3)
2%
(3)

2%
(3)

9%
(13)

Yo no sabría 
decirlo

Muchísima Mucha Influye 
significati-
vamente

Depende de 
la noticia 
principal

Depende de 
las noticias 

que muestre

Influye algo Poca Ninguna

RELEVANCIA DE LA PORTADA EN LAS VENTAS
DE UN DIARIO DEPORTIVO 
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139 encuestados respondieron a esta pregunta. El 70% opina que la 
portada influye muchísimo, mucho o significativamente en las ventas de un 
diario deportivo. Por el lado opuesto, sólo el 11% cree que la primera plana 
tiene alguna, poca o ninguna importancia en las ventas de los deportivos. 
 

3

23

33

34

82

94

40

73

62

42

15

6

57

4

5

24

3

FC Barcelona

RCD Español

Getafe CF

Atlético de Madrid

Selección Española

Real Madrid

ACTITUD DE MARCA HACIA 
LOS SIGUIENTES EQUIPOS

(en %)

Positiva
Neutra
Negativa

 
68 encuestados respondieron a esta pregunta. El 94% opina que la 

actitud de Marca hacia el Real Madrid es positiva, y ningún encuestado 
opina que sea negativa. En cuanto al Barcelona, sólo el 3% opina que la 
actitud es positiva, mientras que el 57% piensa que es negativa.  
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43% (54)

12% (15)

11% (14)

10% (13)

9% (12)

9% (11)

9% (11)

7% (9)

7% (9)

6% (8)

5% (7)

5% (6)

5% (6)

3% (4)

2% (2)

1% (1)

1% (1)

5% (6)

Nunca lo he comprado

Por las noticias de portada

Por la portada

Por las noticias referentes a mi equipo

Por la noticia principal

Por las colecciones, extras o regalos

Por costumbre

Porque los otros diarios eran peores

Por la información de las páginas interiores

Por su estilo periodístico

Por el suplemento que lo acompañaba

Lo compré para un conocido

Por  noticias de mis deportes favoritos

Por la selección de noticias

Por el número de páginas

Por su ideología

Por la contraportada

Otros

SI ALGUNA VEZ COMPRÓ EL DIARIO MARCA, 
¿POR QUÉ LO HIZO?

 
  
 126 encuestados respondieron esta pregunta. Las principales 
razones de comprar Marca son por las noticias de portada (12%) y 
por la portada (11%). O lo que es lo mismo, una de cada nueve persona 
compró alguna vez Marca por la portada, y se basaron más en eso que en 
los coleccionables (el 9%) o el estilo periodístico (el 6%).  
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21%
(26)

30%
(38)

20%
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IMPORTANCIA QUE TIENEN LAS PORTADAS 
EN LAS VENTAS DE MARCA 

 
 

De los 125 encuestados que respondieron a esta cuestión, el 67% 
opina que la portada influye muchísimo, mucho o significativamente en las 
ventas de Marca; mientras que sólo el 8% cree que tiene alguna, poca o 
ninguna importancia. 
 Por último recojo algunos comentarios que merece la pena incluir. 
Como se puede leer los encuestados dan su opinión sin tapujos, por 
consiguiente entiendo que sus respuestas han sido igual de sinceras. 
Algunos comentan que la encuesta es para Marca, pero ninguno se refiere a 
la portada, con lo que se ha cumplido el objetivo de mantener oculta la 
finalidad de la encuesta, obteniéndose resultados reales. He respetado la 
ortografía particular de los encuestados: 

• «Solo lo he comprado [Marca] las 3 veces que el madrid ha ganado la copa de 
europa en los ultimos años». 

• «Marca vende más o menos en función de cómo vaya el R. Madrid o, en menor 
medida la Selección Española. Y en algunos casos deportistas españoles como 
Rafa Nadal o Fernando Alonso».  

• «Marca tira más hacia el Madrid, pero a veces dice barbaridades sobre este, 
criticandolo incluso, así que por ello lo veo "neutral"». 

• «NO HA PUESTO TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE 
ESPAÑA Y EXISTIMOS TODOS. CANTABRIA SIEMPRE SE OLVIDA» 
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[Nota: no puse ninguna Comunidad Autónoma, sólo las principales ciudades de 
España]. 

• «Tendria que ser mas globalizado no solo los medios de españa (Marca) en el 
mundo y en el deporte hay muchos diarios y revistas en todos los idiomas y se 
deberia ampliar la consulta. nadas gracias y suerte». 

• «Está muy bien la encuesta, espero otra así. Un saludo». 
• «El motivo es por la prensa gratuita tambien!». 
• «Esto es para el periódico Marca verdad?». 
• «Solo compro prensa en ocasiones puntuales, pero leo a diario la prensa gratuita». 
• «La prensa deportiva es peor que la del corazon».  

 
 
Conclusiones de la encuesta 
 

Las respuestas de los encuestados han confirmado muchas de mis 
suposiciones, aunque no se puede considerar esta encuesta como válida del 
todo por el escaso número final de respuestas y por su reparto geográfico 
insuficiente (excesiva concentración en Madrid). Aún así, los resultados 
invitan a realizar más encuestas de este tipo con mayor rigor profesional. 
Las principales conclusiones son las siguientes: 

• El 8% reconoce que compra prensa cuando ve en la primera página una noticia 
que le interesa. 

• El 22% reconoce que alguna vez se decidió a comprar un diario deportivo por la 
portada. 

• Las principales razones de comprar Marca son por las noticias de portada (12%) o 
por la propia portada (11%). 

• El 49% se fija siempre o casi siempre en las primeras planas de publicaciones 
cuando están en el quiosco. 

• La afinidad a un club o deporte no es lo más influyente en las ventas de un diario 
deportivo. 

• El 58% considera que las primeras planas de Marca tienen mucho atractivo, el 
81% opina que Marca es sensacionalista, el 80% piensa que este diario es 
subjetivo, y el 73% sostiene que este deportivo tiene poca credibilidad. 

• El 94% opina que la actitud de Marca hacia el Real Madrid es positiva, y ningún 
encuestado opina que sea negativa. El 57% piensa que la actitud de Marca hacia el 
Barcelona es negativa. 

• El 67% opina que la portada de Marca influye muchísimo, mucho o 
significativamente en sus ventas. 
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III) 2. OPINIONES EXTRAÍDAS DE LA RED (2010) 
 
 
 En las encuestas son pocos los que 
expresan su verdadera opinión en las respuestas 
abiertas, la mayoría se limita a elegir respuestas. 
Por eso me he lanzado a buscar con ayuda de 
Google qué piensan de las portadas de Marca los 
periodistas y personajes deportivos. Pero sobre 
todo he querido dar la voz a los aficionados, 
pues muchos de ellos son consumidores de 
prensa deportiva. He consultado las ‘Cartas al 
director’ de Marca durante abril, mayo y junio del 
2010 y apenas he encontrado comentarios al 
respecto, no sé si es porque la gente no comenta 
o porque no se publican. 
 Hay que matizar varias cosas antes de 
continuar. Los consumidores de un producto 
terminan haciendo suyo el producto. El diario 
Marca ya no es sólo propiedad de sus editores y 
periodistas, también lo es de su clientela. Debido a ello los lectores y 
compradores de Marca expresan su opinión en foros, blogs y en la web del 
periódico. Esto no hay que verlo como algo negativo, es más, hay 
compañías como Dell que han mejorado sus productos gracias a las críticas 
y consejos de sus consumidores, y hay otras compañías como la propia Dell 
que se pueden meter en algún problema si menosprecian a algún cliente. 
 Eso sí, el principal problema de internet —como dice Roberto 
Palomar— es que la mayoría de la gente comenta a través de un 
pseudónimo y no de su nombre. Así que las críticas suelen ser exacerbadas 
y deslenguadas, unas veces nada constructivas pero otras sí que proponen 
cómo mejorar el diario Marca. Es de cobardes refugiarse en el anonimato 
para criticar e insultar.  
 Por otro lado, está más que demostrado que cuando un producto es 
bueno se lo cuentas a pocas personas, en cambio si es malo se lo cuentas a 
casi todo el mundo. Frecuentemente el número de críticas supera al de las 
alabanzas.  

Está claro que nunca llueve a gusto de todos. Marca es una empresa 
periodística cuyo objetivo es ganar más lectores y vender más ejemplares, 
como ratifica el ex periodista del diario As Antonio Alcoba (2005: 156): 

«El director de Marca, 
sea quien sea, siempre 
ha sido muy criticado. 
Lo que pasa es que 
antes no había redes 
sociales y ahora es muy 
fácil sacudir detrás de 
un nick. […] A Inda 
le trae sin cuidado». 
 
    Roberto Palomar, 
Redactor Jefe de Marca.  
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«El diario deportivo, no se olvide, es o forma parte de un negocio periodístico, 
cuya principal función, como la de cualquier empresa periodística, no es lo que 
espuriamente se dice tener informada a la opinión pública, sino obtener 
beneficios, ganar dinero y cuanto más, mejor». 
 

 Para facilitar la lectura he corregido las faltas de ortografía y erratas 
de los internautas, y he puesto asterisco (*) delante de algunos errores 
gramaticales y de palabras inexistentes; estas correcciones no impiden 
localizar fácilmente los comentarios en la Red. No he puesto los 
pseudónimos porque confundían la lectura, en su lugar he puesto 
internauta o lector o bien la web de donde extraje la información. 
 
 
«Marca ya adelantó que la erupción del Eyjafjallajökull obligaría al 
Barça a viajar en autobús a Milán» 
 
 Este titular ficticio es uno de los muchos comentarios que circulan 
por internet para mofarse del Marca actual. Los internautas hacen 
fotomontajes de portadas en las que ponen cosas como: «La revista El 
Jueves: “Este diario es un festival del humor todo el rato; es nuestra mayor 
competencia”», y algunas observaciones no tienen desperdicio: «Aún no 
existe un navegador suficientemente potente para cargar el extenso collage 
de portadas de fichajes anunciados por Marca que luego no se han 
producido»; «Organizaría una manifestación en contra de Inda en las 
puertas de la oficina central de este periódico, o como ya dije antes en otra 
foto crear una pancarta gigante a modo de portada de Marca pidiendo la 
dimisión». También han surgido varios grupos de protesta contra la línea 
del diario, algunos muy críticos, otros con más humor. Marca es una 
empresa privada, es opinable lo que haga pero guste o no pueden hacer lo 
que quieran con su diario. Cada uno tiene su opinión y Marca puede acertar 
o fallar con sus portadas, pero a mi entender no siempre falla como critican 
algunos internautas.  

Algunos usuarios se están uniendo para atacar a la web de Marca 
con una lluvia de comentarios ultracríticos y soeces, mostrando su falta de 
respeto hacia los lectores que quieren comentar las noticias, por tanto me 
parece una forma de protestar bastante cobarde y negativa. De hecho el 
propio Inda eliminó la posibilidad de comentar en su videoblog ante la 
retahíla de insultos. Esto también me parece mal, porque vuelve a 
perjudicar a los lectores que quieren expresar su opinión. No entiendo 
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cómo hay tanta gente que vituperaba a Franco con la censura y ahora 
resulta que ellos hacen lo mismo.  
 Aquí dejo dos sugerencias para que todo el mundo pueda comentar 
en internet libremente, sin que entorpezca la lectura de cada tema. No es la 
panacea pero entiendo que son dos buenas soluciones: 

1. Exigir el nombre y DNI al registrarse en la web. Lógicamente de esta 
forma se pierde en cantidad de usuarios registrados pero se gana en calidad. 

2. Dividir los comentarios por pestañas. Es algo que todavía no he visto. 
Diferentes pestañas en las que se clasifican los comentarios: ‘General’, 
‘Positivos’, ‘Negativos’, ‘Insultos’, ‘Imágenes’, etc. Por supuesto, esto 
también conlleva una parcialidad a la hora de enjuiciar los posts, pero al 
menos de esta forma se mantienen íntegros todos los comentarios. Implica 
tener a un moderador o crear mecanismos para automatizar las respuestas en 
función de las palabras usadas. También se le debería dar la opción al 
internauta de responder en alguna pestaña, aunque muchos de ellos pasen 
olímpicamente y sigan perjudicando al resto de lectores. 
 
 

¿Y antes no se criticaba al diario Marca? 
 
 La posibilidad de comentar en la Red no se popularizó en España 
hasta el año 2007; seguro que mucho antes había aficionados descontentos 
con Marca, pero no podían o no sabían expresar su opinión en internet. Los 
internautas comentan que cuando Elías Israel, Manuel Saucedo o Alejandro 
Sopeña dirigían el rotativo deportivo no se producían los “defectos” de 
ahora. Sin embargo, a continuación expongo comentarios y ejemplos que 
desmienten parcialmente esa creencia. Quizás la portada del actual Marca 
haya acentuado esos indicios, pero ya estaban en ella. 
 En la época de Elías Israel un internauta ya comentaba el 23 de 
noviembre del 2004 el madridismo “encubierto” de Marca: «Para vender 
más y abarcar más se autoproclaman objetivos, imparciales, y un periódico 
para todos y son más madridistas que Santiago Bernabéu». Otros recuerdan 
que Israel dejó el listón de ventas muy alto, pero la realidad es que con él 
Marca perdió difusión año tras año. Otro usuario comentaba el 23 de enero 
del 2007 que Elías Israel «también ha contribuido en algo al desastre que es 
Marca», a lo que otro internauta respondió: «Elías Israel tuvo muchos 
fallos... pero creo que abundaron los buenos... por lo menos muchísimo 
mejor que ahora». 
 Volvió Manuel Saucedo y notasdefutbol.com criticaba el 16 de 
noviembre del 2005 que creara tensión antes del Madrid-Barça con la 
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portada de ese día, una foto de Eto’o cuyo titular era ‘No te perdonan’ (en 
referencia a los cánticos despectivos que el camerunés había dedicado al 
Real Madrid): «Flaco favor el que le hace la portada de Marca al juego 
limpio, a la erradicación de la violencia en el fútbol, […] a aplacar el 
ambiente de crispación […]. Y Marca, cada día más cerca del fanatismo de 
Sport…». 
 thedigitalgarden.blogspot.com (23 enero 2007) hablaba del cambio 
de director en Marca, cuando Manuel Saucedo fue sustituido por Alejandro 
Sopeña: «El objetivo, suponemos que fue el aumentar las ventas, y para ello 
han optado por hacer una política de sensacionalismo insufrible». A Sopeña 
se le criticaba que el Marca parecía más el Qué!, diario al que había dirigido 
el nuevo director. El 8 de abril del 2006 notasdefutbol.com hablaba una vez 
más de las portadas del nuevo director: «más explicativas y directas, muy 
amarillas. Se barrunta un creciente forofismo (madridista, por supuesto)». 
 Lo de poner a Cristiano Ronaldo en portada ante el presunto 
interés del Real Madrid ya se daba a partir del 12 de enero del 2007, y el 15 
de marzo aparecía como noticia principal una foto del portugués con el 
titular: «Éste va a poner en pie al Bernabéu» [ver pág. 263]. Para 
lapaginadefinitiva.com (15 julio 2007) con Sopeña «dio comienzo la época 
de mayor indecencia, asaltos armados al intelecto, pornografía dura y la 
miseria más absoluta que este páramo de talento haya podido siquiera 
concebir jamás». elconfidencial.com desvelaba el 20 de junio del 2007 esta 
información sobre Alejandro Sopeña: «Los rumores le han situado fuera del 
diario en más de una ocasión, sobre todo por el giro que le ha dado al 
periódico y a sus portadas, ahora más ‘populares’». Unos días más tarde se 
consumó su despido y la dirección pasó a las manos de Eduardo Inda. José 
Antonio Abellán, director del programa radiofónico El Tirachinas, se 
alegraba hace poco de la salida de Sopeña (2010): «Bendita llegada de 
Eduardo Inda como director al Marca, porque con los inútiles o el inútil 
que tenían antes, […] no valía ni para venderse, o sea es que era tonto, que 
le manejaba Calderón como un muñeco». Un internauta resumía el sentir 
generalizado con un comentario publicado el  10 de julio del 2007: 

«Yo soy un ex lector de Marca. Me encantaría que volviera a ser el periódico de 
antes. Lo dejé de comprar porque tenía muchos fallos, las portadas eran muy 
tontas y para colmo prácticamente no ponían nada de mi equipo». 

 
 Como se puede ver, se confirma el tópico de que cualquier tiempo 
pasado fue mejor. A continuación expongo los comentarios más 
interesantes que he localizado acerca de Marca desde que Eduardo Inda 
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pasó a ser director el 3 de julio del 2007. La mayoría de los comentarios son 
críticos pues como ya he comentado antes la gente emplea en mayor 
medida los reproches que las alabanzas.  
 
 
Fichajes y rumores 
 
 Una de las frases habituales de José María García era: «El rumor es 
la antesala de la noticia». El principal problema del rumor es que no se le 
trata como lo que es, una información sin verificar. En la prensa 
especializada en deportes se suele hacer del rumor una noticia confirmada. 
Si un club está interesado en un jugador, se traduce en que está a punto de 
ficharlo. Y si realmente está a punto de ficharlo, entonces se publica que el 
club ha atado al jugador. Esto genera desconfianza en el lector, que 
prácticamente tiene asumido que mucho de lo que lee en prensa deportiva 
no son más que meras especulaciones con el fin de rellenar páginas. No 
obstante es cierto que hasta el más escéptico se ilusiona por la posible 
incorporación de un gran jugador a su club. En descargo de los periódicos 
deportivos hay que decir que si realmente al aficionado sólo le interesa el 
fútbol y más concretamente el Real Madrid y el F. C. Barcelona, la portada 
deberá nutrirse forzosamente de un contenido que hable de esos conjuntos, 
sean o no confirmadas las noticias. Sin embargo, un rumor no debería 
protagonizar una portada, para eso están las páginas interiores, como 
explica Antonio Alcoba (2005: 106): 

«Hay dos formas de difundir rumores: la fortuita y la provocada. […] En nuestra 
época de periodistas en el diario gráfico deportivo As mantuvimos, durante 
varios años, una sección denominada: Se dice, se comenta, se rumorea…, en la que 
publicamos todo tipo de noticias que nos llegaban pero imposibles de verificar 
como ciertas, unas veces porque quienes nos las ofrecían no querían 
complicaciones y otras porque nos las inventábamos con el propósito de tratar de 
obtener, de los protagonistas del deporte, desmentidos o confirmaciones». 

 
 Marca se nutre en sus portadas del rumor, aunque eso vulnere su 
credibilidad; da la impresión de que recoge y publica noticias sacadas de la 
nada. Así lo expresa un internauta (24 noviembre 2009): «como todos 
sabemos estos últimos años lo único que hacen en sus portadas es hablar 
de fichajes falsos (en especial del Madrid) y cosas que jamás van a ocurrir». 
Ángel González Ucelay, locutor de Punto Radio, dice que las portadas de 
Marca anuncian «aproximadamente a lo largo del año 500 fichajes. Llega el 
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verano y alguno de esos fichajes evidentemente cae. Y encima se pegan la 
chulería de decir “Como ya publicó…”».  
 Esto no es algo nuevo en Marca, como puede verse en el apartado 
II) 4. de este libro (donde estudio los fichajes en el año 2007). Lo que sí es 
novedoso y sospechoso es el patrón que se está siguiendo con los fichajes 
que se anuncian en primera, como apunta Don Balón (19-25 abril 2010,           
nº 1.799, pág. 61): «Las portadas de Marca durante la semana resultan una 
excelente pista para averiguar el equipo contra quien juega el Madrid esa 
jornada», acompañando el comentario con las primeras planas del interés 
del club blanco por Agüero, Silva y Navas. Días antes de que el Real 
Madrid se enfrentara al At. de Madrid, Valencia y Sevilla, Marca informó en 
primera plana que el club merengue podía fichar a alguno de sus grandes 
jugadores. Esta “casualidad” ha provocado la indignación de muchos 
aficionados, que consideran que lo único que persigue el periódico es 
desestabilizar a los rivales del Madrid. Para Ángel González Ucelay esta 
artimaña es inadmisible: «En Sevilla […] seguramente […] están 
acostumbrados a ver cómo un ex periódico, hoy tristemente convertido en 
un panfleto ultra, les desvalija la plantilla». 
 

     
Portadas del 2010. A la izquierda (25 de febrero) interés por Navas 9 días antes del Real 
Madrid-Sevilla. En el centro (17 de marzo) interés por Agüero 11 días antes del                       
At. Madrid-R. Madrid. A la derecha (15 de abril) interés por Silva 3 días antes del R. 
Madrid-Valencia. 
 
 El 15 de abril del 2010 un internauta preguntó a Roberto Palomar, 
redactor jefe de Marca, por qué pusieron una foto de Silva cuando era 
pequeño en la que sostenía una camiseta del Real Madrid, días antes del 
partido contra el Valencia. Palomar respondió: «La hemos sacado cuando la 
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hemos tenido. Las cosas no son tan simples como usted se imagina». Y 
ante las insistentes preguntas de si Marca hacía a propósito este tipo de 
informaciones en portada, Roberto Palomar volvió a insistirle a otro 
internauta: «Ya he dicho que es casualidad, aunque sea difícil de creer». 
Ucelay no cree en esa coincidencia y sentencia a Marca:  

«Yo pensé que era imposible caer más bajo, […] yo sabía que con tal de vender se 
era capaz de muchas cosas. Pero lo que yo […] ni siquiera sospechaba es que se 
podía llegar a tal extremo de suciedad, de infamia y […] de auténtico 
bandolerismo periodístico». 

 
 
Manipulación de la información 
 
 Marca expone en la portada del 27 de marzo del 2010 unas palabras 
de Pep Guardiola: «El mérito es nuestro, no del Madrid con lo que ha 
gastado». Las palabras de Guardiola fueron:  

«No tengáis duda de que el mérito es nuestro, por estar compitiendo en lo alto de 
la tabla con el Madrid. Tiene mucho mérito lo que estamos haciendo. El Madrid 
lleva muchos goles a favor y tiene buenos jugadores, y se han gastado mucho 
dinero para hacer esto». 

 
 Para anti-marca.com este tipo de entrecomillado es un «nuevo 
formato de periodismo: ponemos comillas para poner lo que nos de la 
mismísima gana, como si fuera la frase literal de la persona  a la que 
ponemos». Esto no es cierto porque no es nuevo en periodismo, en 
muchas entrevistas se sesga o interpreta lo que dice el entrevistado para que 
entre la frase en un titular, y lo hacen todos los periódicos. Además, 
consultando en la red he descubierto que la noticia procedía de la Agencia 
EFE, y en las ediciones digitales de La Razón, 20 minutos y El Periódico 
aparece un entrecomillado similar: «El mérito de estar arriba es nuestro no 
del Madrid». Otra cosa es que Marca debiera haber consultado bien la 
información antes de darla por cierta. 
 La peineta que Edmílson hizo al público fue portada de Marca el 31 
de diciembre del 2007, y lo acompañó con la imagen obscena del jugador. 
Los avispados blogueros de diariosdefutbol.com avisaron: «El lector poco 
atento podrá sacar la conclusión de que ahí, efectivamente, está la prueba del 
delito […]. Pero, ¡cuidado!, el pie de foto nos advierte que se trata de un 
fotomontaje». ¡Efectivamente! En letra superpequeña Marca indica que la 
foto no es real. Parece lógico pensar que muchos lectores se “tragaron” esa 
imagen por cierta (sin ir más lejos un servidor), y quizás algunos picaron el 
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anzuelo de comprar el ejemplar para “ver” qué sucedió. No sería cierto 
hablar de manipulación, pero se debería haber avisado del fotomontaje en 
un cuerpo de letra menos ininteligible. Parece que Marca aprendió del error, 
pues en la primera página del 7 de abril del 2009 la noticia principal de 
Kaká sosteniendo la camiseta con el número 5 del Real Madrid llevaba el 
sello ‘Fotomontaje Marca’ en un tamaño decente. 
 

    
 

      
En diariosdefutbol.com desvelaron que el fotomontaje de Edmílson en la portada del 31 
de diciembre del 2007 (arriba izquierda) fue realizado a partir de la foto de Fabio Capello 
de la primera plana del 15 de enero del mismo año (abajo izquierda). 
 
 Un ejemplo de manipulación es la del fichaje de Sneijder en el 
verano del 2007, al menos en las imágenes de la edición nacional del diario 
Marca. El diario avanza el interés del Real Madrid por fichar al 
centrocampista y un mes más tarde se consuma la contratación. Se 
comprueba que la información previa sobre Sneijder no ocupó toda la 
plana, como pretende mostrar la imagen publicada tras su fichaje. 
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A la izquierda la portada del 16 de julio del 2007 en la que Marca anuncia arriba que el Real 
Madrid está interesado en Sneijder. A la derecha la del 13 de agosto del 2007 en la que 
Marca resalta la veracidad de la información anterior. Sin embargo, muestran una portada 
con Sneijder a toda página, cuando se ve en la portada de la izquierda que no fue así. 
Curiosamente las noticias secundarias de la segunda portada (emplazadas a la izquierda) sí 
son las mismas. 
 
 
Monotemáticos: Cristiano Ronaldo endiosado o Pellegrini vili-
pendiado 
 
 Los clásicos de la publicidad decían que si un anuncio vendía había 
que repetirlo hasta que dejase de funcionar. No es el caso de Marca, cuyo 
patrón de portadas no consigue frenar el descenso de las ventas. En los 
últimos meses se dedicaron a poner a Cristiano Ronaldo haciendo lo que 
fuese, y si el Madrid perdía algún partido la culpa era siempre de Pellegrini 
(incluso más que del árbitro de turno). Las primeras del Marca están siendo 
repetitivas, perdiendo el factor sorpresa al que nos tenía acostumbrados. 
En el verano del 2008 hubo 26 portadas cuyas noticias principales estaban 
dedicadas al posible fichaje de CR9 (entre junio y agosto), y en el del 2009 
fueron 17 (incluidas también aquellas en las que ya fue jugador blanco). 
Pero no acabó la cosa ahí y como denuncian muchísimos internautas 
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tenemos a Cristiano hasta en la sopa, con noticias tan interesantes como la 
primera plana del 12 de marzo del 2010: «CR9 mosqueado. ¿Por qué 
Higuaín no le pasó el balón en dos goles cantados?» o la del 20 de marzo 
del mismo año: «Tranquilo presi, vamos a ganar la Liga». Ángel González 
Ucelay en Punto Radio (6 marzo 2010) hablaba de la portada de Marca del 
día anterior: «una foto de Cristiano Ronaldo, eso sí que no es noticia, 
porque del […] mes de enero, de 31 portadas en 26 aparecía el jugador 
portugués». 
 

    
El 6 de junio del 2008 Marca titula que hay «Acuerdo total» por Cristiano, pero subtitula 
«Club y jugador podrían haber firmado un acuerdo de intenciones», contradiciendo la 
seguridad que se afirmaba en el titular. A la derecha la portada del 20 de marzo del 2010. 
 
 Los usuarios acusaban a Marca de una campaña de acoso y derribo 
contra Manuel Pellegrini. Para el diario deportivo ni Florentino Pérez, ni 
Cristiano Ronaldo, ni ningún otro jugador tuvieron responsabilidad en la 
marcha del equipo. El 22 de noviembre del 2009 Marca titulaba en su 
noticia principal «Llegan al Camp Nou líderes* (*a pesar de Pellegrini)». Un 
internauta preguntó al día siguiente a Santiago Segurola —adjunto a la 
dirección de Marca— si estaba de acuerdo con esa portada, a lo que 
Segurola contestó:  

«Manuel Pellegrini, a quien no se le reconoce ni un solo mérito […] sirve como 
blanco fácil para cualquier crítica […]. Los ataques comenzaron desde su 
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nombramiento como entrenador. […] Desde la primera jornada se le atacó por 
razones que no siempre respondían a la realidad […] por llamarse Manuel, por 
ser ingeniero, por no compadrear con la prensa, por ser discreto y educado, por 
no referirse a sus jefes como seres superiores». 

 

   
Fotomontaje con la portada de Marca del 11 de marzo del 2010, en la que un internauta 
expresa su opinión acerca de la labor de Eduardo Inda. 
 
 El 22 de abril del 2010 otro usuario inquirió a Roberto Palomar 
hasta cuándo iba a durar el acoso al entrenador del Real Madrid por parte 
de Marca, pues le parecía que el diario iba «cuchillo en mano a cortar 
cabezas». Palomar respondió: «No vamos a cortar la cabeza a nadie. La 
prueba es que Pellegrini sigue ahí y que puede continuar perfectamente la 
temporada que viene. Otra cosa es que a usted no le parezca bien, pero 
para eso están las opiniones». El día de después de que el Barcelona ganara 
la Liga, Marca fue el único diario deportivo nacional que no puso el triunfo 
azulgrana como noticia principal e incluso le dio menos espacio que 
algunos diarios generalistas: «Estás despedido Manolo» (17 mayo 2010).  
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Andreu Buenafuente comentó esa noche en su programa la portada del 17 de mayo del 
2010: «Todos los Manolos que han comprado hoy el Marca, claro… [risas y aplausos]. […] 
Sólo faltaba que pusiera: “Consigue el finiquito con el escudo del Real Madrid”».  
 
 Finalmente se consumaron el despido de Pellegrini y el fichaje de 
Mourinho, y un lector de Don Balón, Álex Hickey, tenía claro a qué se debía 
en su carta titulada ‘Marca la pauta en el Madrid’:  

«El cuarto poder […] ha vuelto a demostrar su capacidad de cambiar el curso de 
la ‘historia’. El diario Marca ha propiciado un cambio de entrenador en el 
banquillo del Real Madrid. Desde el principio la tomó con Pellegrini, le 
desprestigió en una campaña de dudosa conducta ética e incluso le ha buscado un 
sustituto: José Mourinho» (Don Balón, 24-30 mayo 2010, nº 1.804, pág. 58). 

 
 Íñigo Núñez, un lector de Marca, tiene claro que al deportivo le 
conviene el fichaje del entrenador portugués, como dice en su carta al 
director ‘Mourinho siempre ha asegurado el éxito’: «Sin embargo, la actitud 
a veces provocadora del luso dará portadas en la prensa tanto deportiva 
como del corazón, algo que sería beneficioso para Marca. […] De un 
madridista compulsivo», en referencia a él mismo (Marca, 3 junio 2010,       
pág. 52). 
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Afinidad: madridismo y antibarcelonismo 
 
 El 7 de mayo del 2009 el Barça pasa a la final de la Champions pero 
la noticia principal es que Calderón es imputado por dos jueces; el 24 de 
agosto del 2009 no se informa en portada del triunfo del Barcelona en la 
Supercopa contra el Athletic de Bilbao. Dos ejemplos que ilustran cuáles 
son los colores del diario Marca. Portadas como éstas están provocando la 
ira de muchos lectores, que ven cómo hipócritamente el diario Marca se 
vende como el diario de todas las aficiones y sin embargo casi siempre 
favorece al Madrid y perjudica al Barça en sus primeras planas. Ya lo 
pregonaba hace una década el propio diario en una columna de opinión:  

«Marca no quiere verse inmerso en un irreal pulso entre diarios de Barcelona y 
Madrid. […] nosotros nos debemos a millones de lectores de todos los equipos, 
de todos los deportes. Disfrutamos de los éxitos de todos los equipos españoles y 
lamentamos las derrotas también de todos» (Marca, 18 marzo 1999, pág. 3). 

 
 En anti-marca.com (29 diciembre 2009) saben que en este negocio 
tiene que ser difícil «vender todos los días un periódico de  información 
deportiva. Pero […] poquito costaría hablar de otros equipos, o incluso de 
diferentes deportes, en vez de ir soltando mentiras, bulos o rumores día sí 
día también». Sin embargo, otro lector (3 octubre 2008) opinaba que «el 
Marca, aun siendo subjetivo, es lo más objetivo que hay. […] Donde reina 
la publicación subjetiva, parcial y no neutral... el que es un poco menos que 
los demás es el “rey”». El 21 de septiembre del 2008 la noticia principal era 
«Guti víctima de un acosador», y el 3 octubre del mismo año un internauta 
razonaba: «Seamos sinceros, ¡de verdad se venden más periódicos con esta 
portada después de que el Atlético de Madrid ha ganado 4-0 al Recre? 
Porque yo veo esta portada y no lo compro». 
 No todo el mundo piensa de la misma forma. Marca gana en ventas 
cuando el Madrid consigue algún título, como reconocen muchos lectores 
(18 abril 2009): «Es para rebozarme cual cerdito en la prepotencia, la gloria 
blanca y mi propio madridismo al leer esos macroreportajes que hacen en 
tan festivas fechas». Este acusado madridismo y antibarcelonismo no 
disgusta a todos los internauta, de hecho muchos de ellos lo ven como una 
razón para comprar el rotativo: «Pues yo compro el Marca, coño.  Como 
buen anticulé» (1 de febrero del 2010); «Yo compro el Marca porque 
además de que soy del Madrid lo veo más completo que el As» (5 marzo 
2010).  
 Marca se alegró de que el Inter de Milán venciera al Barcelona en el 
partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones 2009-2010 (así 
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los azulgrana tenían más complicado disputar la final de la en el Bernabéu), 
ya que tituló: «Mou más cerca del Bernabéu». En Don Balón (26 de abril-2 
de mayo, nº 1.800, pág. 60) calificaban de ambigua la portada porque «no 
aclaraban si para la final de la Champions, para entrenar al Real Madrid la 
temporada que viene o para las dos cosas». Lógicamente la intención del 
titular era la última, que si bien puede ser criticable no es menos cierto que 
es un gran encabezado connotativo. Hubo división de opiniones en torno a 
esa primera página, ya que muchos la consideraban ridícula y otros que 
representaba el sentimiento de muchos madridistas el alegrarse de la 
derrota de un equipo del mismo país. Roberto Palomar exponía el 22 de 
abril del 2010 el porqué de esa primera plana: «Hay gente que ve en 
Mourinho al tipo que puede impedir que el Barça llegue al Bernabéu. 
Optamos por ese prisma. No sé si acertamos o no. Hay que apostar y 
arriesgar». Y es cierto que hay muchos madridistas que opinan de ese 
modo. Muchos merengues se alegraron de la eliminación del Barcelona en 
la Champions, cuando eso suponía que los azulgrana se iban a centrar 
exclusivamente en la Liga Española, perjudicando de ese modo los 
intereses del Real Madrid. La conclusión era clara: los madridistas 
prefirieron perder la Liga y que la ganase el Barça, ya que eso supuso que el 
club azulgrana no alzó la Copa de Europa en el Bernabéu. Un madridista 
me dijo: «Si hubiera ganado el Barça la Champions y el R. Madrid la Liga, 
¿dentro de 20 años qué se hubiera recordado? Pues que el Barça ganó la 
final en el Bernabéu y lo hubieran celebrado en la Cibeles». Increíble pero 
cierto, muchos madridistas prefirieron quedarse otro año “en blanco”. Esta 
actitud no es nueva, como se puede verificar en las siguientes imágenes. 
 En el primer encuentro disputado en el Bernabéu tras la 
eliminación del Barcelona se vieron muchas camisetas y bufandas del 
Internacional de Milán. Y esto tampoco es nuevo. Al día siguiente de que el 
AC Milán le metiera 4 al Barcelona en 1994, en mi instituto había decenas 
de estudiantes con camisetas y bufandas del equipo rossonero. Qué triste ;’( 

Un compañero de esgrima seguidor del Milán me contó que él 
prefería que el Inter ganara la Champions porque es un equipo italiano: «Es 
que en España no tenéis sentimiento nacional. Yo me quedé sorprendido 
de que en Madrid la gente celebrara la derrota del Barcelona», me dijo. Sin 
embargo la antideportividad también está creciendo en el Calcio, pues los 
aficionados de la Lazio se volcaron con el Inter y celebraron los dos goles 
que les endosaron los nerazzurri en el estadio Olímpico (2 mayo 2010), ya 
que eso perjudicaba a la Roma en su lucha por el Scudetto. Esto ha causado 
conmoción en el fútbol italiano, llegando a ser comentado en el 
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Parlamento: «Algo así no había ocurrido jamás», tituló la Gazzetta dello Sport. 
Claro que a todo esto había contribuido el capitán del la Roma, Francesco 
Totti, con sus gestos despectivos a los laziali durante el derbi romano. 
 

   
Recorte de la portada de Marca del 8 abril del 2006 a la izquierda y de la página 3 de ese 
ejemplar a la derecha. En el hipotético caso de una final de la Copa de Europa entre 
Villarreal y Barcelona, los madridistas preferían que la ganase el Villarreal aunque eso 
supusiese que el Real Madrid sólo jugase la UEFA. ¡Alucinante! Parece ser que ese día los 
muchos barcelonistas que hay en marca.com según Inda no votaron. O tal vez es que en el 
sondeo votaron sobre todo los villarrealenses.  
 
 En España esto es habitual, como por ejemplo entre el Sevilla y el 
Betis, cuyos seguidores prefieren perder si eso supone hundir a su máximo 
rival. A lo mejor de ahí vino el: «Viva er Beti, manque pierda»; o más 
recientemente con el llamado ‘Pacto de Llanes’, por el que se dice que el 
Sporting salió a perder en Santander (los hinchas del Racing acabaron 
coreando: “Spóoortíiiiing, Spóoortíiiiing”). Afortunadamente no todos son 
nefastos deportistas. Algunas aficiones como las del Athletic de Bilbao, 
Real Sociedad o Deportivo Alavés tienen una rivalidad sana. En los derbis 
los seguidores se entremezclan amistosamente, y si una victoria de su 
equipo beneficia a uno de sus rivales geográficos animan al máximo. Y 
como escribía un veterano lector en Marca (30 abril 2010, pág. 52):  

«Soy un aficionado del Real Madrid, pero ante todo soy aficionado español. Por 
eso, aunque parezca contra corriente, quería que el Barcelona hubiera ganado al 
Inter y luego la final. […] De igual manera, deseo que el Atlético gane la Europa 
League. […] Cualquier triunfo de un equipo español sube el valor de nuestro 
fútbol». 
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 El distinto rasero con que Marca mide al Madrid y al Barcelona 
queda patente en otras informaciones de primera. Por ejemplo, el 19 de 
noviembre del 2009 tituló en primera: «Francia va a Sudáfrica gracias a un 
regalito arbitral a Henry», ya que ‘Titi’ había controlado el balón con la 
mano, mientras que cuando Van der Vaart hizo lo mismo Marca publicó 
(21 marzo 2010): «Mano de santo». 
 Otra portada polémica fue la del 12 de abril del 2009, que puede 
verse en la imagen siguiente. Michael Robinson (periodista afín a As) la 
criticó con dureza, indicando que incluso Gerrard y Beckenbauer habían 
reconocido que el Barça era el mejor equipo del mundo:  

«Han ganado el respeto, el FC Barcelona de todo el mundo. […] Es que no se 
puede hacer una portada diciendo que “¿Campeón por decreto?” No, campeón 
tal vez porque juega de maravilla. […] Que haga una campaña de árbitros a favor 
del Barcelona me parece un poco hiriente. […] Me hiere de verdad porque 
estamos engañando el público». 

 
«El diario Marca intenta destruir todo lo que hace el Barcelona 

desde una complicidad absoluta con el Real Madrid», dijo el entonces 
presidente del Barcelona Joan Laporta en una entrevista en RAC1 (Marca, 4 
mayo 2010, pág. 19). ¿Cómo puede quejarse Marca de árbitros cuando el 
Real Madrid ha sido favorecido por los trencillas en la misma o incluso en 
mayor medida? Seguidores de todos los equipos se indignaron con esta 
primera plana. El 13 de abril del 2009 Santiago Segurola respondía a esas 
quejas en una de sus charlas en marca.com:  

«Son mayoría los reproches de lectores indignados con la portada […]. En 
muchos casos el fastidio corresponde a lectores que se declaran hinchas del Real 
Madrid. Antes que nada, es preciso aclarar que un periódico es un colectivo muy 
amplio […]. La diversidad de opiniones, y hasta las diferencias más abruptas, no 
impiden que un periódico, y éste también, se estructure a través de una jerarquía, 
que define su posición a través de una línea editorial. […] Detesto las teorías 
conspirativas en el fútbol […]. Siempre he considerado que es muy fácil 
interpretar un papel victimista. […] En cuanto a la portada, no la comparto, 
como no he compartido muchas otras en los periódicos en los que he trabajado». 

 
 El 9 de mayo Marca publica la enésima primera página dudando de 
la honradez de los árbitros. La foto de Piqué con las manos sobre la espalda 
de Kanouté es acompañada con el titular: «Empujón hacia el título», 
jugando con el triunfo del Barça en Sevilla y con el posible penalti no 
pitado por el colegiado. Esta vez es el antiguo trencilla Emilio Pérez de 
Rozas quien carga contra Inda (Sport, 10 mayo 2010): 
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«Y como tienes poder y un diario a tu disposición (nadie ha aparecido más 
fotografiado que tú en tus propias páginas), te atreves a hacer la portada que 
hiciste ayer (“Empujón hacia el título”, era) denunciando la injusticia de que el 
Barça va a ganar la Liga porque los árbitros le ayudan, por el ‘villarato’, idea que 
hubieses comprado por todo el oro del mundo, por la que hubieras regalado 
media piscina, pero que, mira por dónde, se le ocurrió a tu rival de kiosco. […] 
Pero me temo que, al margen de calentarnos por las ondas y herirnos con 
determinadas portadas (también al gremio, también), deberás de conformarte, tú 
y FP, con derribar a Manuel Pellegrini, un pieza menor para las cacerías 
periodísticas que tú sueles organizar en plan escopeta nacional. […] Puede que 
hicieras, que ordenaras, esa portada en contra de muchos de los miembros de tu 
redacción, puede. Eres el director y, entre tus atribuciones, está hacer la portada 
que creas conveniente, que más llame la atención, que más venda. No lo dudo. 
Pero sabes que esa portada no es verdad». 

 

     
A la izquierda la portada del 18 de marzo del 2010. El Barça gana al Stuttgart y pasa a 
cuartos de final de la Champions, pero la supernoticia del día es la ‘entrevista exclusiva 
mundial’ tras recibir Muhammad Ali el ‘Marca Leyenda’, entrevista que no se sabe cuándo 
fue realizada. La portada de la derecha (12 abril 2009) acusaba a los árbitros de favorecer al 
conjunto azulgrana. 
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 50.416 internautas lo tienen claro. En la encuesta de marca.com 
«¿Es el Barcelona justo campeón de la Liga BBVA», un 87% respondió ‘Sí’ 
(Marca, 18 mayo 2010, pág. 46). Por supuesto, como avisó Inda con su 
‘¡Vaya machada!’ [al principio de este capítulo], la encuesta quizás puede no 
ser tomada como válida. 
 
 
Amarillismo 
 
 El sensacionalismo ha ido creciendo en la prensa deportiva hasta 
desembocar en amarillismo, como consideran muchos internautas (13 de 
abril de 2009): «A veces creo que en España no hay prensa como el Sun o el 
Mirror británicos porque para eso están los periódicos deportivos». Un 
internauta tiene una teoría interesante para explicar este fenómeno 
creciente: «Supongo que si hiciéramos una gráfica, el porcentaje de títulos 
del equipo rival del que defiende un panfleto siempre será directamente 
proporcional a la radicalización del mismo» (15 Abril 2010). 
 Las portadas de Inda son muy criticadas en este aspecto. Sin 
embargo, otros opinan que esto ya era así antes, como Guillermo López 
García, profesor del Área de Periodismo (Universidad de Valencia):  

«El modelo de periodismo que desarrolla, no está siendo bien acogido por los 
lectores de Marca, que dicen, y a mí esto me parece fascinante también, que ha 
convertido al diario Marca en un diario amarillista y muy pro real Madrid [risas]. 
Pues menos mal, ¿no? Porque antes, no sé, ¿qué era antes el diario Marca, no? 
Pues imaginaos lo que habrá hecho ahora para que estos lectores perciban esto 
ahora, por fin». 

 
 Un lector habitual de Marca desde hace 20 años preguntaba el 22 de 
abril del 2010 por qué Marca se había convertido «en un panfleto 
sensacionalista, amarillista y partidista», perdiendo la seriedad que le había 
caracterizado en otras épocas. Roberto Palomar le respondió con humor: 
«A lo mejor es que se ha hecho usted mayor... No, en serio, lamento que 
piense eso del periódico. Intentamos cada día ser mejores». 
 El Real Madrid fue durante años un club señor cuando ganaba y 
cuando perdía; nunca menospreciaba a los rivales y era respetado por la 
mayoría. Pero ahora para muchos aficionados se está convirtiendo en un 
club prepotente y chulesco. De ser amado ha pasado a ser odiado. Y 
muchos ven en las portadas de Marca la razón de ese desprestigio. Ángel 
González Ucelay se pronunciaba en Punto Radio sobre la portada del 5 de 
marzo del 2010 (ver imagen siguiente): «¿Cómo no van a tener manía a 
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Cristiano Ronaldo? […] ¿Qué necesidad hay de, para ensalzar a una 
persona, tener que encabronar al resto de la humanidad? Que es lo que está 
haciendo el panfleto».  
 

    
A la izquierda se demuestra que el lenguaje soez no es óbice para aparecer en el titular de 
la noticia principal (29 octubre 2009). A la derecha la portada del 5 de marzo del 2010. 
 
 «¿Sois conscientes del daño que estáis haciendo desde vuestro 
periódico al Real Madrid en su totalidad? La gente está muy cansada ya, te 
lo dice uno que compraba Marca día sí y día también», soltaba el 15 de abril 
del 2010 un internauta a Roberto Palomar, el cual echó balones fuera: «No 
creo que tenga nada que ver la situación del Madrid con lo que diga Marca. 
Yo que tú, volvería a comprarlo». Un internauta escribe desde Estados 
Unidos (16 abril 2010), dolido porque el Real Madrid es motivo de mofa y 
odio en ese país por culpa de Marca: «Somos muchos los madridistas en 
contra de esa prepotencia, falsedad y egocentrismo. Hace tiempo el Madrid 
era un equipo querido como el Barça pero gracias a estos Hijos de P*** 
ahora somos odiados». Para elultimosupervivienteencasa.com (22 Febrero 
2010) la culpa también reside en el Marca: «Es una pena ver que un diario 
con periodistas de la talla de Santi Segurola o Enrique Ortego te ponga 
portadas como las ya dichas. […] Portadas por las que el Madrid es odiado 
en muchas partes de España». El caso ‘Raúl selección’ hartó a muchísimos 
aficionados que incluso han llegado a cogerle manía al 7 blanco por la 
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insistencia de Marca y de As en sus portadas. Eduardo Inda no pasó la 
oportunidad de recordarlo por enésima vez al entregar el ‘Marca Leyenda’ a 
Raúl (3 de marzo 2009): «Convendrán todos ustedes conmigo, que si en 
algún momento procesal de la historia de justicia, gritar a los cuatro vientos: 
“Raúl selección”, es aquí y ahora», aplausos y el público grita “¡Raúl 
selección!”, ante la mirada confundida y la leve sonrisa de Raúl.  
 ¿Prensa deportiva o prensa rosa?, se preguntan muchos ante el 
creciente amarillismo y la afloración de informaciones que no tienen nada 
que ver con el deporte (12 marzo 2010): «Cuentan milongas para ganar 
audiencia, y no se lo creen ni ellos. […] Los lectores deberían, y yo me 
incluyo, pues compro el Marca solo los sábados, no aceptar como dogmas 
lo que se dice ahí, y punto». Un internauta (15 abril 2010) apunta que con 
ese «giro hacia el mundo rosa, se empieza a acercar gente que nunca tuvo 
interés en el deporte en general, y sólo se interesa por los futbolistas […] 
¿Sería posible medir el porcentaje de “futboleros” que compran el Marca?». 
José Manuel Burgueño (2008: 135), director de Comunicación de 
Telefónica I+D, compara el periodismo deportivo con el del corazón, en el 
sentido de que traslada al universo masculino la curiosidad por los 
movimientos y fichajes: 

«Si la prensa del corazón se ha asociado tradicionalmente a un público femenino 
[…] el periodismo deportivo se ha llegado a considerar en alguna medida el 
traslado al universo masculino […], de esa curiosidad […] por los movimientos y 
fichajes de sus clubes». 

 
 
Todos cometemos errores 
 

Los internautas se muestran críticos con las erratas que se cometen 
en Marca. Es lo que tiene la palabra escrita, una vez impresa queda 
indeleble. Errores hay en cualquier escrito, empezando por este libro (por 
mucho que lo revise seguro que alguien encontrará algún desliz). Lo que 
hay que pedir es que se cometan los mínimos errores posibles y por 
supuesto que no se caiga una y otra vez en ellos. El 29 de diciembre del 
2009 anti-marca.com sugería a Marca que pidiera un teclado a los Reyes 
Magos: «por favor, cambien el teclado que usan en las portadas por un 
teclado español, que tenga letra “Ñ”. […] Voy a dar por hecho que ni ellos 
se leen las portadas del Marca». En la portada de ese día estaba escrito: «EL 
‘DIA D’ DE LOS NINOS DE FP’», y nueve días antes publicaron un 
titular de gran calibre humorístico: «EL MADRID CIERRA EL ANO A 
SOLO DOS PUNTOS DEL BARÇA TRAS VAPULEAR AL 
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ZARAGOZA». El 29 de junio de ese año también se habían olvidado de la 
virgulilla: «CALDERON PAGO 24 KILOS EN COMISIONES EN 2 
ANOS». Deduzco que en esa época Marca construía sus portadas con 
máquina de escribir, ya que en esas frases tampoco usaron las tildes. 

El 4 de octubre del 2009 el titular era: «El marcaje de Chico a Xavi 
seca al Barça», y en el antetítulo: «0-1 BARCELONA-ALMERÍA» (se 
desmonta mi teoría de la máquina de escribir ya que sí tildaron la mayúscula 
en esta ocasión). ¡Pinchazo del Barça en casa, deme el Marca! Pero… si 
Pedrito enchufó una por la escuadra izquierda de Diego Alves… ¿¿¿el 
Barça ganó!!! Eso le pudo haber ocurrido a más de un lector que 
desconociera el resultado real del partido. Lógicamente se trataba de un 
error, pero sospechosamente perjudicaba al Barcelona, como apuntaron en 
lalibretadevangaal.com (4 octubre 2009):  

«Lo preocupante no era el gazapo, sino que Marca haya tomado no ya por 
costumbre, sino por sistema, darle la vuelta a cualquier noticia positiva que llegue 
del Camp Nou. Creen que así venderán más periódicos. Espero que se 
equivoquen. Deseo que se equivoquen».  
 
Hombre, yo no creo que lo hicieran a posta; quizás vendieran más 

periódicos, pero este tipo de errores a largo plazo son perjudiciales para la 
credibilidad de un medio, y esto incide negativamente en su difusión. 
 
 
Eduardo Inda, el gran responsable para la opinión ciberespacial 
 

«¿Qué ha sido de ese gran Marca respetuoso en el que me formé 
periodísticamente?», escribía José Miguel Muñoz Ramírez, ex periodista de 
Marca (4 de marzo de 2010). La principal corriente de opinión contra las 
portadas de Marca le acusa de panfleto, de amarillista, de falaz, de 
manipulador, etc. Las cabezas pensantes de las portadas de Marca son 
varios periodistas: Inda, Justicia, Turci, Gallardo, Carpio, Cabeza, 
Palomar..., pero hay unanimidad entre los internautas de que el máximo 
responsable es Eduardo Inda. Inda pasó a ser director de Marca el 2 de julio 
del 2007 y decía en el Foro de la Nueva Comunicación (7 mayo 2009): 
«Que nuestro proyecto vive su edad de oro no lo dice mi subjetividad, […] 
sino la objetividad de esos números que son *intosibles, por incontestables 
e insobornables». Es cierto que en ese momento Marca batió el récord de 
lectores de la prensa española al pasar de 2.597.000 a 2.749.000, pero los 
datos de difusión fueron peores en el 2008 que en el 2007, año en el que 
Alejandro Sopeña fue director durante los seis primeros meses, por mucho 
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que Inda afirmara que «las ventas van mejor que el año pasado [2008] y a 
años luz que en el 2007». A continuación muestro datos de la OJD. Hay 
que puntualizar que lógicamente en ese momento (mayo del 2009) no se 
podían conocer los resultados de difusión de todo el año, y que como 
apuntaba Eduardo Inda «un dato lo dice todo. Este febrero vendimos cada 
día 30.000 ejemplares más […] que en el mismo mes de hace dos años 
[…].»: 
 

 2006 2007 2008 2009 2010* 

Marca 308.835 315.279 296.353 284.273 262.467 

As 214.654 233.530 230.306 215.297 204.699 

Sport 113.718 101.633 95.571 102.829 97.735 

Mundo Dep. 101.449 99.368 99.146 102.294 100.545 
* Promedio enero-abril 2010 de datos provisionales pendientes de control. 
 
 De esta tabla se pueden extraer algunas conclusiones. La primera es 
que la crisis global y del sector no afectó a Sport ni a Mundo Deportivo, ya que 
vendieron más en el 2009 que en el año anterior. Por tanto la crisis no 
puede ser tomada como excusa para dejar de vender ejemplares. Quizás sí 
que influyó el hecho de que el Barcelona lo ganara todo en el 2009, 
mientras que el Real Madrid no ganó nada. Y a lo mejor también está 
influyendo negativamente la línea que está siguiendo el diario Marca en sus 
portadas. Desde que pasó Inda a ser director del diario en el 2007 la caída 
en las ventas es paulatina, aunque el número de lectores crece a ritmo de 
récord. Por ello Roberto Palomar no ve crisis (22 de abril de 2010): «Los 
número dicen lo contrario porque a la gente le gusta el Marca». 
 Los usuarios se quejan de que Marca está buscando exclusivamente 
vender ejemplares, saltándose el rigor periodístico. Santiago Segurola 
escribía lo siguiente tras la publicación en portada de Marca de la foto de 
Cristiano Ronaldo como artífice del triunfo del Madrid en Jerez:  

«Arbeloa marcó el primer gol del encuentro, bien entrada la segunda parte, 
cuando las cosas pintaban muy feas. La clase de gol, en definitiva, que cambia 
radicalmente el signo de un partido. Las portadas se las llevó Ronaldo, autor de 
los siguientes goles. Con ligeras variantes, la temporada ha sido así: la infantería 
sostiene al Madrid, pero los laureles se los llevan otros. Las estrellas mediáticas». 

 
Sin embargo Pedro J. Ramírez ve bien la labor de Inda, pues este 

último dirige el diario a la manera del director de El Mundo. En el Foro de 
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la Nueva Comunicación (7 mayo 2009), Pedro J. alababa la «extraordinaria 
labor» de Inda, por la que sentía «un gran orgullo, agradecimiento y 
reconocimiento». Y preconizó: «Yo creo que va haber un antes y un 
después en la historia del periodismo deportivo […] del momento en el que 
Eduardo fue nombrado director de Marca». A tenor de la crispación de 
muchos lectores del diario está claro que el paso de Eduardo Inda va a ser 
clave en el diario Marca, lo que se sabe es si será para bien o para mal.  

Muchos ven en Pedro J. a un gran periodista y empresario, como 
asevera un internauta: «No tiene un pelo de tonto y por eso mantiene a 
Eduardo Inda al frente de Marca, pues a pesar *tuyo (que entiendo tengas 
motivos para odiarlo), el Marca cada día vende más. A mí me gusta el Marca 
y leo el As» (12 abril 2010). 

Según contaba el propio Inda en el mismo foro: «Uno de mis 
objetivos es acabar con esa triste costumbre […] de convertir a los 
profesionales de este negocio en hinchas puros y duros ajenos a cualquier 
objetividad, imparcialidad o al menos independencia». ¡Toma ya! Para 
muchos lectores no lo está haciendo e incluso está consiguiendo justo lo 
contrario, y las críticas ya le empezaban a llegar el primer día del año 2008: 
«Marca lleva tiempo dejando a un lado el rigor informativo que antaño 
presumía y se ha convertido en un panfleto propagandístico del Real 
Madrid con noticias y portadas *subrealistas». Pero si Marca sigue 
vendiendo más de 250.000 ejemplares al día no lo debe de estar haciendo 
tan mal, como afirma Eduardo Inda: 

«¿Y por qué Marca va bien? Pues lisa y llanamente […] porque ofrecemos las 
noticias que los demás no dan. La droga de los lectores se llama primicia y 
exclusiva. Para que llegue al quiosco, apoquine un euro y se lleve nuestro 
producto, necesitamos facilitarle los scoops que nadie les pone encima de la mesa. 
[…] A la gente hay que ponerle difícil el no comprarte, y para que te compren 
compulsivamente, insisto, no queda más remedio que ponerles encima de la 
mesita, del quiosco, un aluvión de noticias rigurosas, contrastadas e interesantes. 
No se trata como podrán deducir de producir noticias como el churrero trincha 
los churros camino del aceite hirviendo, porque si así fuera sería peor el remedio 
que la enfermedad y acrecentaríamos el descreimiento de la opinión pública en 
los medios de comunicación de masas».  

 
 Esto que propugna Inda es de lo que principalmente se quejan los 
internautas: hay un creciente descreimiento de la opinión ciberespacial en el 
Marca. Así opinaba enclavedegol.blogspot.com después de ese Foro:  

«Marca se encuentra en uno de los peores momentos de su historia, en cuanto a 
credibilidad y periódico de referencia. Desde que el Grupo Recoletos se fusionase 
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con Unedisa en el año 2007, he visto las portadas más vergonzosas que recuerdo 
desde que hace ocho años lo compraba a diario. Hoy en día me niego a gastar 1 € 
todos los días […]. Si verdaderamente Eduardo Inda quiere rescatar los orígenes 
del periodista deportivo debe […] dejar a un lado tanta portada sensacionalista y 
aunque con tendencias madridistas, saber valorar qué noticia es más relevante 
para el público general».  

 
ferplei.com expone (16 marzo 2010) las palabras de César Olmos, 

editor de deportes de El Mercurio, quien opina que Marca sigue esa línea por 
razones de negocio: «Marca debiera ser imparcial para cubrir los equipos, 
pero es un tema de mercado. Si ellos saben que la mayoría de sus lectores 
son hinchas del Madrid deben escribir [acerca] de eso porque ahí está el 
interés». Los comentarios de los internautas parecen darle la razón a 
Olmos. Los lectores no se quejan de que la portada del Marca esté dedicada 
casi en exclusiva al balompié. No sé si es que el diario está dando lo que 
todos los aficionados demandan (fútbol y Real Madrid) o es que los 
amantes de otros deportes nos hemos dado por vencidos y no queremos 
protestar.  

Muchos lectores no comparten esa línea agresiva que ha impuesto 
Inda en el periódico. «¿Línea agresiva? Depende del día», apunta Roberto 
Palomar (22 abril 2010). Puede que sea cierto que no siempre el Marca es 
agresivo en su portada, pero esa es la sensación que deja en muchos 
internautas. Sin embargo, no veo el día en que dejen de publicarse las 
noticias agresivas. Y es que los diarios hacen esto para provocar, ya que el 
enfrentamiento vende (rivalidad con un equipo, otro diario, personas…). Si 
un lector ve una portada donde amenazan a su equipo —ya sea en boca de 
otra persona o del propio diario—, compra ese periódico para ver qué 
sucede. En este aspecto influye mucho la afinidad a un equipo por parte del 
lector. Por tanto, ese estado de enfrentamiento es bien recibido por los 
consumidores deportivos, en forma de compra de ejemplares. Así que los 
diarios sólo tienen que alimentar la llama, porque la confrontación es algo 
intrínseco al deporte y parece ser que también a los aficionados. 

 
 

¿Es viable un periódico deportivo serio en España? 
 

No. Y no es que yo y muchos aficionados lo quisiéramos, es que da 
la sensación de que sólo unos pocos lectores deportivos lo compraríamos. 
De hecho, tenemos varias revistas deportivas de prestigio y calidad que 
están en peligro de extinción, como Don Balón (vende 7.362 ejemplares a la 
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semana) o Gigantes del Basket (6.872 a la semana), según datos de la OJD del 
año 2009. Otras como Super Basket desaparecieron. Claro está que son 
revistas específicas de fútbol y baloncesto, y la periodicidad no es diaria, 
por tanto no significa necesariamente que un diario polideportivo de 
calidad tenga imposible triunfar en España. 

La portada de los periódicos deportivos es ya el editorial de cada 
medio. Manolo Sanchis hijo explica que la prensa deportiva «se mueve en 
un mundo en el que es muy difícil aislar lo que sería dar la noticia de lo que 
es emitir una opinión, de forma que todas las noticias acaban siendo 
opiniones». Pero el problema es que muchas veces esa opinión es polémica 
o está basada en informaciones no verificadas. Ramón Lobo, periodista de 
El País (grupo de comunicación rival a Marca), echa de menos un periódico 
deportivo serio (19 abril 2010), y critica el amarillismo de Marca en su post 
‘Un Inda más tóxico que el volcán’: 

«Desde sus portadas sensacionalistas adjudica decenas (quizá cientos al cabo de 
un año) de fichajes al Real Madrid, un club cuya sola mención vende periódicos, 
al menos en la capital de España, y después, claro, de tanto mentar alguno cae. 
[…] A este esquema poco preciso, de periodismo mentiroso y prevaricador, […] 
le añade el presunto Inda campañas contra lo que sea. […] Los periódicos 
deportivos sólo venden ilusión. […] Es un mal que se extiende: los lectores de los 
generalistas buscan cada vez más ilusión en lugar de información, o refrendar sus 
prejuicios en el kiosco como dice Alfonso Armada» (19 abril 2010). 
 
El principal problema es que parece que la gente quiere sólo Madrid 

y Barça, si no, no comprarían periódicos. En las charlas sobre deporte de la 
sociedad española el fútbol, el Real Madrid y el Barcelona son casi 
exclusivamente de lo que sea habla, a excepción del equipo del pueblo o la 
Selección. Cuando hay un contacto con periodistas casi todas las preguntas 
giran en torno al Real Madrid o el Barcelona, o al menos esas son las que se 
cuelgan (hay que recordar que los entrevistados no responden a todas las 
preguntas, sólo a las que desean). Por ejemplo, contabilicé qué 
equipo/jugador mentaban las preguntas a Santiago Segurola en un 
encuentro digital en marca.com (23 de noviembre de 2009). De las 23 
preguntas respondidas, 17 hacían referencia al fútbol, 2 a la prensa y a la 
música, 1 al baloncesto y otra al tenis. En ninguna apareció el ciclismo, 
balonmano, atletismo o motor. Los clubs más citados fueron el Real 
Madrid con 7, Barça 3, Racing de Santander y Athletic de Bilbao con 2. Los 
personajes con más de una presencia en las preguntas fueron Higuaín, 
Pellegrini, Xavi Alonso y Oliver Kahn, todos con 2 menciones.  
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Un internauta lo tiene claro (16 de Marzo de 2010): «Ese periódico 
de calidad e imparcial, estilo L'Équipe, seguramente sería un fracaso 
comercial pero estaría bien que alguien lo intentara». De hecho, Juan Pablo 
de Villanueva, director de Marca entre 1984 y1986, contaba que en esos 
años habían optado por hacer un Marca de estilo popular como La Gazzetta 
dello Sport, desechando el estilo cultivado (2 febrero 2004): 

«Nuestra filosofía de hacer un diario moderno, positivo y basado en los 
sentimientos no encajaba con el modelo de diario deportivo que representaba 
L’Équipe en Francia. L’Équipe siempre ha sido un referente para la prensa 
deportiva, pero su estilo era demasiado culto; estaba hecho y dirigido a una 
burguesía de corte elitista alejada del deporte mundano y de las masas».  

 
Enric González, periodista deportivo autor del libro ‘Historias del 

Calcio’ (columna que todos los lunes publicaba en El País), contaba a 
diariosdefutbol.com que sí es factible un deportivo de calidad (29 Enero 
2007): «En España no existe una “Gazzetta” o un “L'Équipe”, lo que hay 
son boletines de forofos. Estoy convencido de que un diario deportivo 
serio, bien escrito y sin furores pasionales sería viable». También es posible 
para elratotonto.net (16 Abril 2010): 

«Uno lee a John Carlin, Santi Segurola, Iñako Díaz-Guerra o Enric González, que 
ya ni siquiera escribe de fútbol, y piensa que en este país es posible tener una 
prensa deportiva decente. […] Gente hay, y talento por un tubo. […] El 
problema quizá sea que lo que realmente tiene venta es ‘Sálvame’ y no el 
Telediario. O a lo mejor es que no hay otra cosa y no podemos comparar». 

 
El principal obstáculo es que el amor a unos colores está imbricado 

en los españoles en un grado muy alto. Por eso parece difícil que un diario 
multiclub tenga éxito (16 marzo 2008): «Yo nunca compro el Marca, 
compro el Estadio Deportivo, que por lo menos dice la verdad y habla de mi 
equipo». Además, casi todos los españoles son pro o anti Madrid-
Barcelona, con lo cual el fútbol está prácticamente bipolarizado. Uno puede 
ser del equipo de su pueblo pero además seguramente será afín a uno de los 
grandes, porque ser seguidor del Barça o del Madrid te da alegrías tarde o 
temprano. Esta actitud demuestra que hay muchos aficionados que siguen 
el deporte sólo cuando se huele el triunfo. Si Indurain gana varios Tour la 
gente sigue el Tour; casi nadie se tragaba una carrera de Fórmula 1 hasta 
que apareció Alonso; si Nadal juega la final de un torneo de tenis RTVE 
corta la transmisión del partido de cuartos de final de la Copa de Europa 
del Balonmano Ciudad Real (como si no tuviera más canales libres), etc. 
Esto impide que se hable en portada de equipos menores, lo que incide en 
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la baja calidad periodística. Axel Torres, experto en fútbol internacional de 
Marca (16 de abril de 2010), prefiere la prensa de Inglaterra porque ahí no 
existe ese triunfalismo en el aficionado, ahí a la gente le gusta el fútbol en 
general (¡qué envidia!): 

«Si el Hull echa al entrenador, esa noticia es la portada en los medios ingleses y la 
que abre los noticieros. Aquí, si el Almería cambia de técnico, aparece en un breve. 
Allí la gente de Sunderland es del Sunderland y no toma partido en la pelea por el 
título. Aquí es difícil que la gente de una ciudad mediana se mantenga fiel a su 
equipo y no se decante en el antagonismo Barcelona-Madrid. Hay, evidentemente, 
excepciones que aprecio». 
 
Un periodista deportivo recordaba el 30 de enero del 2007 que diez 

años antes trabajaba en un diario de información general, y le comentaba a 
su director que la gente compraría un diario deportivo de calidad, pero su 
director le contradecía: 

«Ahora, diez años después, tras haber trabajado en un diario deportivo de 
provincias dirigido por mediocres que te ponen encima de la mesa páginas del Sport 
y te dicen: “Cópiala”. Después de haber pasado por varias redacciones en varias 
secciones y de tener una experiencia de cuatro años tras un equipo de élite, le doy la 
razón en todo a mi antiguo director. […] 
Nadie se arriesga a abrir con el balonmano y no con Ronaldo. Hablamos, no lo 
olvidéis, de un negocio». 
 
¿Pero es realmente L’Équipe un diario deportivo serio y de calidad? 

Hace poco sacaba en su portada los insultos de Anelka a Domenech (19 
junio 2010): «Va te faire enculer, sale fils de pute!» (Vete a tomar por culo, 
sucio hijo de puta). Por tanto no es el diario galo el mejor ejemplo, como 
también recordaba otro internauta (31 enero 2007): 

«Este periódico para mí (sigo la prensa de 3 países) nunca fue una referencia. Es un 
periódico que busca la polémica a todo precio por asuntos menores que a veces 
dan risa como la polémica en el 98 con Aimé Jacquet. […] Intentaron hacer lo 
mismo con Domenech». 
 
Incluso el escaso periodismo deportivo de calidad se está viendo 

azotado por el sensacionalismo. Sin ir más lejos, Don Balón animaba a sus 
lectores a enviar fotos apoyando a España para el Mundial de Sudáfrica, 
con la recompensa de que las mejores instantáneas protagonizarían la 
portada del 8 de junio del 2010. Como se puede ver en la siguiente imagen, 
en esa primera plana aparecieron muchos lectores de la revista, lo que 
redundaba en beneficio de Don Balón, ya que todo el que apareció 
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posiblemente enseñó o reenvió la portada a sus conocidos y de esta forma 
dio publicidad gratuita a la revista. Sin embargo, sorprende que la imagen 
principal de la portada fuese Belén Esteban, que nada tiene que ver con el 
deporte y cuya presencia generó efectos negativos en algunos consu-
midores, amén de una pérdida de calidad en la imagen de Don Balón. En el 
siguiente número de la revista se recogieron algunos comentarios a raíz de 
la portada (Don Balón, 14-20 de junio del 2010, nº 1.807, pág. 60). Josep 
Prats, director de publicaciones de Don Balón, contó el porqué de esa 
primera plana: «Se trata de unificar a la afición y Belén Esteban es uno de 
los personajes más populares de este país».  

 

  
Don Balón comunicó la acción tanto en las páginas de su revista como en su web (imagen 
de la izquierda). En el centro la portada en donde aparecen muchos internautas (Don Balón, 
7-13 de junio del 2010, nº 1.806). A la derecha el fotomontaje que envié jugando con la 
famosa foto de Nelson Mandela y François Pienaar (a quien sustituyo con una imagen 
mía), que aparece muy pequeño en la anterior portada, abajo a la derecha encima de la 
“A”. 

 
 Sin embargo esta decisión trajo muchos comentarios negativos en 
internet y muy pocos positivos. La revista tuvo el valor de imprimir en sus 
propias páginas un comentario crítico del lector José Mª Galán Fajardo 
(Don Balón, 21-27 de junio del 2010, nº 1.808, pág. 58): 

«Tengo 50 años y he comprado su revista cada semana desde que salió. Hoy he 
comprado el último ejemplar número 1.806. Motivo: ¿Cómo es posible que 
habiendo artistas tan importantes como por ejemplo Paz Vega o Penélope Cruz, 
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cantantes como Rosa, Chenoa, Rosario Flores, y presentadoras tan guapísimas 
como Sara Carbonero hayan cogido a la burra vieja y cardo borriquero. ¿Princesita 
del pueblo y madre coraje? Madre coraje es la que se levanta a las 6 de la mañana y 
cobra 600 euros. Lo que faltaba ahora era sacarla en una revista deportiva. Por 
seguir ustedes el juego yo no compro más su revista». 

 
 Solicité a Don Balón datos de difusión de los últimos números para 
ver la influencia en las ventas de esa portada pero no me respondieron. 
Que Don Balón se haya pasado al sensacionalismo vuelve a refrendar el 
improbable éxito de una prensa deportiva de calidad. 
 Al menos los verdaderos aficionados al deporte están encontrando 
hueco en blogs deportivos donde seguir los deportes con un alto grado de 
calidad. 
 Nunca olvidaré cuando vi por la tele hace unos años un puñado de 
micrófonos españoles rodeando a Samuel Eto’o, entonces jugador del FC 
Barcelona. Le preguntaron quién era su ídolo y él respondió: «Yannick 
Noah». Los periodistas deportivos que asían esas alcachofas se quedaron 
atónitos, pero su sorpresa no era porque el camerunés había citado a un ex 
tenista francés —una mezcla entre John McEnroe y Bob Marley—, sino 
porque los entrevistadores no sabían quién era el tal Noah. Eto’o vio la 
ignorancia reflejada en sus rostros e inquirió: «¿Que no sabéis quién es 
Yannick Noah? ¿Y vosotros sois periodistas?». 
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CAPÍTULO IV 
 

ENTONCES, ¿CUÁNTO INFLUYE LA 
PORTADA EN LAS VENTAS DEL 

DIARIO MARCA? 
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La compra de prensa 
 

Lluís Bassat (1993: 16) comentaba un 
estudio de Andrew Ehrenberg, miembro de la 
London Business School. Ehrenberg demostró que 
los compradores de una marca compran también 
otras marcas de la competencia de la misma 
categoría, siendo sólo el 10% exclusivamente fiel 
a una misma marca. Esta investigación confirmó 
que el consumidor tiene en su cabeza una 
pequeña lista de marcas, a la que acudirá cuando 
necesite un producto concreto. Esto se puede 
extrapolar perfectamente a los periódicos. Así, es 
lógico pensar que un hincha del Barcelona tenga 
en su cabeza dos diarios deportivos: Mundo 
Deportivo y Sport. Imaginemos que un comprador 
habitual de Mundo Deportivo llega al quiosco y ve 
en las portadas de Marca y de Sport que Frank 
Lampard ha fichado por el Barcelona, mientras 
que en la portada de Mundo Deportivo no aparece 
nada al respecto. ¿Hay alguien que piense que no comprará el diario Sport? 
 Para los compradores regulares de un periódico la portada no es un 
elemento relevante (aunque sí es cierto que influye algo); ellos compran el 
diario sí o sí, basándose más en la ideología o afinidad y en las 
informaciones que suministra su periódico. Así lo confirman Ruiz y 
Grande (2005: 156) al afirmar que los lectores «acostumbran a tomar la 
decisión de compra, y a repetirla durante periodos de tiempo prolongados. 
De este modo, podía considerarse que el grado de fidelidad que suscitaban 
las diferentes cabeceras ha sido bastante o muy elevado». Donde sí influye 
la primera plana es en la compra impulsiva, acción que realizan todos los 
habitantes. Por compra impulsiva se entiende aquella que se efectúa de 
forma espontánea, sin haber sido premeditada. Claro está que a no ser que 
uno sea millonario, los productos que se adquieren de forma impulsiva son 
los baratos. Un ejemplo clásico de productos destinados a la compra 
impulsiva son los que se colocan justo en las cajas de los supermercados: 
pilas, chucherías, juguetes, etc. Esos productos tratan de enganchar al 
cliente por su escaso precio mientras hace cola, y son también una forma 
de entretener a los más pequeños. Realmente al consumidor le va a 

«La historia ha dado 
la razón por triplicado 
a Marca. […] Que 
nadie olvide que el éxi-
to de ‘El Ingeniero’ era 
el éxito de Marca. A 
más títulos, más perió-
dicos vendidos. Y cuan-
do hablo de periódicos 
hablo de muchos millo-
nes de periódicos». 
    Eduardo Inda, tras el 
despido de Pellegrini. 
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preocupar poco que el producto le satisfaga o no, porque el bajo 
desembolso le permite no tener que dudar mucho en la acción de comprar. 

La compra impulsiva es el factor determinante de la adquisición de 
un diario por la portada, y a ella están expuestos todos los que van a un 
quiosco; nadie se dirige a un quiosco pensando «Voy a comprar mi diario y 
ni miraré los otros». Por otro lado, nadie se va a pegar un atracón de 
diarios, pues por ahora se desconocen casos de compra compulsiva de 
prensa (que no estaría mal, pensarán algunos). Se entiende por comprador 
compulsivo aquel que adquiere toda clase de objetos que luego no usará, 
pero no parece un tipo de comprador al que le influyan para las primeras 
planas.  

Las investigaciones varían en el porcentaje de compras impulsivas 
que realizan los individuos, pero se puede afirmar que más de la mitad de 
las compras que realizan las personas son impulsivas, y que la decisión de 
compra se da especialmente en el punto de venta. Por tanto, más de la 
mitad de las veces que una persona va al quiosco puede efectuar una 
compra impulsiva inducido por la primera plana.  

Los ‘Estudios de hábitos de compra de publicaciones periódicas’ 
realizados por la Unión de Distribuidores Nacionales (UDNE) en el año 
2005 y por la Asociación Nacional de Distribuidores de Publicaciones            
(A. N. D. P.) en el 2000 ofrecen datos interesantes. Un 90,0% de habitantes 
compra periódicos de información general, un 19,2% diarios deportivos y 
un 2,0% económicos. La compra de periódicos se concentra entre las 9:30 
y las 11:30, cuando adquiere el periódico un 45,7%. Antes de las 13 horas 
han realizado su compra el 93,5% de los compradores. 

Las personas compran una media de 3,4 revistas al mes, y el 
principal aspecto que influye a la hora de comprarlas es «haberla ojeado en 
el punto de venta» (51,1%). Y no sólo eso, el 67% reconoce que se ha 
enterado de las novedades de las revistas en el punto de venta. De hecho, 
se indica en el estudio del 2005 que «los aspectos que inciden en la compra 
de una revista en un momento determinado son diversos. Por orden de 
importancia puede destacarse el hecho de ojear la revista en el punto de 
venta o ver su portada (59,1% y 51,2% en 1999)». Es decir, la mitad de los 
entrevistados reconocían decidirse a comprar tras ver la portada. Hay que 
recordar que se está hablando de revistas, cuya periodicidad es inferior a la 
de los diarios. 
            En el quiosco se efectúa el 70% de las compras en prensa. Ante la 
pregunta: «Factores importantes a la hora de elegir el punto de venta», el 
primero fue la amabilidad del dependiente, pero el segundo y el tercer 
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factor fueron la ‘Variedad/surtido de productos’ (75,1%) y ‘Productos bien 
ordenados’ (74,8%), por delante (aunque muy cerca) de otros como la 
amplitud de horarios y la proximidad. Se vuelve a refrendar la idea de que la 
persona que acude al quiosco no va con anteojeras cual equino a tiro 
hecho, sino que también gusta de ojear el resto de publicaciones.  

Volviendo a los periódicos, en cuanto a la posibilidad de un 
dispensador de periódicos automático, el 77,3% preferiría seguir 
comprando su diario en el quiosco en vez de en el expendedor automático. 
Este dato es importante porque indica que la gran mayoría quiere ir al 
tradicional vendedor de periódicos quizás por fidelidad, pero seguramente 
porque de ese modo podrá ver otras ofertas de información del resto de la 
prensa a través de las portadas. De hecho, ante la pregunta: «¿Qué hace si el 
periódico que ha ido a comprar no está disponible en su punto de venta 
habitual?», un 18,9% admite que compraría otro diario. De este modo casi 
1 de cada 5 personas manifiesta no ser fiel a su publicación. El 47,2% 
afirma que adquiere un periódico que no es el habitual si la promoción es 
interesante, y de ellos, el 17,3% sólo compraría el otro periódico en 
promoción y no adquiriría el habitual. Este dato es bastante relevante y es 
casi calcado al del 18,9% de personas que compra otro periódico si el suyo 
no está disponible en el quiosco. Por tanto, haciendo una media sencilla, se 
puede estimar que el 18% de los lectores que van al quiosco puede variar su 
decisión de compra y adquirir otro diario al habitual. ¿Y qué motivaría ese 
cambio de parecer? La falta de existencias por un lado, la ideología o forma 
de comunicar similar del otro periódico, pero también esa primera 
plana que ha conseguido captar la atención del receptor de alguna forma. 
 
 
La publicidad en las portadas de Marca 
 

Habrá quien piense que al lector fiel que compra siempre un diario 
no le importa mucho la portada. Esto es una verdad a medias. Él esperará 
que desde la primera plana se muestre información a la manera habitual de 
su diario. Una buena portada, ingeniosa, que le guste, le dará satisfacción y 
le hará pensar: «¡Éste es mi diario!». La portada deportiva influye en la 
difusión en modo parecido a como un anuncio en prensa influye en las 
ventas de un producto. Los buenos anuncios provocan el aumento de 
venta de un producto, mientras que un anuncio malo puede incluso afectar 
negativamente a las ventas. 

Realmente el anuncio tiene una doble misión: vender y crear una 
imagen positiva de la marca. Para ello es importante establecer una 
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Propuesta Única de Venta (USP, siglas del inglés Unique Selling Proposition). 
Esta regla formulada en los 60 por Rosser Reeves dice que no es 
productivo presentar a la marca con muchos valores diferenciados; es 
mejor hacerlo con uno sólo, martilleando la mente del consumidor para 
que retenga esa idea en su cabeza. Según César San Nicolás (2005: 142):  

«[Reeves] basa la fórmula/técnica de la USP en la idea de que el consumidor sólo 
recuerda un concepto o un argumento del anuncio. […] Establece que el 
producto debe representar para el público una proposición concreta y única de 
venta, consecuentemente, el mensaje debe basarse en un solo valor: “al comprar 
este producto, se obtiene esta ventaja”».  
 
Normalmente la Propuesta Única de Venta suele coincidir con el 

beneficio principal (Reason why) del producto —postulado por Albert 
Lasker— que viene a ser la razón por la cual ese producto satisface mejor 
una necesidad que los de la competencia. La finalidad de la marca es ocupar 
un lugar en la mente del consumidor, por ello el principal objetivo de la 
agencia de publicidad es encontrar un posicionamiento de marca que 
favorezca la penetración en la mente de las personas. Para alcanzar ese 
posicionamiento es fundamental establecer una imagen de marca (brand 
image), estrategia propuesta por David Ogilvy, que es lo que le sugiere una 
marca o producto a un consumidor tras haber recibido impactos 
publicitarios.  

Por tanto, es preciso anunciar una marca o producto con una 
Propuesta Única de Venta, que cuente su beneficio principal, para que a 
largo plazo esa marca o producto se claven en la mente del consumidor y 
conformen la imagen de marca. La portada de Marca también bebe del 
principio de Propuesta Única de Venta ya que trata de centralizar la 
información en una noticia principal, y presenta las demás informaciones 
como extras. La primera plana pretende captar la atención del lector sobre 
la base de un único impacto. Si preguntamos qué sugiere Marca, la gente 
responderá ‘Real Madrid’ y ‘fútbol’, por tanto esa es su imagen de marca. 
Esto es debido a que el diario ha preponderado informaciones de ese 
equipo y deporte. En el caso de Marca, el beneficio principal que quiere 
comunicar puede ser ‘La mejor información deportiva para todas las 
aficiones’, cosa que no está consiguiendo por su afinidad con el Real 
Madrid y el fútbol, aunque como la mayoría de aficionados al deporte son 
futboleros (muchos de ellos son seguidores del Real Madrid), y los otros 
diarios deportivos hacen lo propio con los equipos de su región, Marca 
puede ser de entre todos ellos el que ofrezca mejor información deportiva 
(atendiendo a los índices de venta de ejemplares).  
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La publicidad es la que va moldeando la imagen de marca de un 
producto, para variar la percepción que de él tienen los consumidores. Una 
marca está compuesta de un nombre, unos colores y un diseño que 
conforman su logotipo. Un producto de una marca tiene su forma, su 
envase y su precio. Hasta ahí todo es visible. Pero una marca es mucho 
más, son todas las emociones que provocan en un individuo al ser vista u 
oída. Ese ‘valor añadido’ son las características emotivas creadas por el 
hombre, las cuales determinan el valor de una marca, su personalidad. Y es 
la primera página de un diario la que da personalidad a ese periódico. 
Algunos diarios también cuentan con su departamento de Marketing, cuyo 
objetivo es lograr que haya más ventas y lectores. Ésa ha sido una de las 
claves de la consolidación de La Razón (2008: 244), según el jefe de 
Marketing Promocional, Rafael López: «Una buena idea permite que la 
gente te compre, se dé cuenta de que hacemos un periódico atractivo y, 
cuando termine la promoción, se convierta en un lector fiel». 

Una vez que la marca ha demostrado que cubre una necesidad y se 
ha hecho un “hueco” en la mente del consumidor, el siguiente paso es 
motivarle para que efectúe la compra. Pero no sólo eso, la marca intenta 
que su cliente sea fiel y repita cada vez que necesite un producto similar. En 
prensa el lector suele ser fiel a una publicación, pero para conseguir lectores 
primero tenemos que saber cómo es la persona a la que le puede interesar 
el producto. 

En publicidad se llama público objetivo (target en inglés) al grupo de 
población que puede estar interesado en adquirir, recomendar o pedir el 
producto —el término ‘objetivo’ no tiene nada que ver con la objetividad o 
subjetividad, se refiere al blanco al que hay que disparar el anuncio—. Esto 
se hace para no gastar dinero anunciando los bienes o servicios a gente que 
no va a estar interesada en ellos; renta más llegar a la gente interesada el 
mayor número posible de veces. El público objetivo se establece en datos 
cuantitativos como edad, sexo, ingresos o población donde reside, pero 
también puede establecerse por criterios cualitativos, que especifican cuáles 
son las necesidades, las motivaciones, el estilo de vida o los hábitos de 
consumo de las personas. 

En periodismo el público objetivo es el lector, puesto que casi 
siempre la persona que compra el periódico es la que lo lee. En el caso de 
Marca, su público objetivo son hombres de clase media, de entre 25 y 44 
años, residentes en capitales. El perfil del lector de prensa deportiva es 
similar, como indica la Asociación de Editores de Diarios Españoles (2008: 
107): 



LA PORTADA DE MARCA ES CREATIVA Y VENDE 
 

332 
 

«Hombre (86,7%), de clase social media y media-baja (71,4%), con una edad 
promedio de 37,9 años, es decir, casi seis años más joven que el lector medio de 
prensa general, con un nivel de formación medio-bajo […] y residente en 
ciudades de tamaño medio y grande». 

 
Es un secreto a voces que la mayoría de aficionados escoge el 

fútbol como deporte favorito, por lo que el resto de modalidades 
deportivas tienen menos relevancia. En cuanto a la afinidad a un club en 
particular, Marca dedica más espacio al Real Madrid. Esto debe considerarse 
beneficioso si atendemos a las cifras de ventas de los periódicos deportivos. 
Según datos de la AEDE (2008: 101-103), Marca es líder en casi todas las 
Comunidades Autónomas, destacando en La Rioja (donde consigue el 
58,36% de las ventas), Cantabria (56,71%) y Asturias (55,40%), obteniendo 
su peor registro en Cataluña (13,82%). En Madrid sorprendentemente 
domina As con el 46,30%, aunque Marca está cerca (44,57%). 

Que la portada y el anuncio de prensa están muy cercanos lo 
atestigua esta cita de Don Balón (nº 1664, pág. 14, 3-9 septiembre 2007) que 
describe las tácticas de la prensa deportiva en verano:  

«Maestros del flirteo, amantes de la persuasión, nos seducen con sus portadas 
espectaculares y primicias exclusivas. Administran gradualmente las noticias sobre 
operaciones imposibles y traspasos sonados con la avidez del publicista y el 
descaro del trilero». 

 
 
Influencia de la portada en las ventas de Marca (2007) 
 

La portada de Marca es especial. Sin duda hay un antes y un después 
en periodismo deportivo español tras el paso de Luis Infante Bravo como 
director. Infante lo tenía claro en febrero del 2003: 

«Posiblemente, la prensa deportiva no se entendería como tal si la portada, la 
primera página, no fuese como es. Sin ella, sería imposible transmitir al lector la 
pasión y la emoción del deporte. […] Debemos sorprender al lector, darle algo de 
tal forma que diga: ‘¿Y esto? Parece interesante, diferente; me lo llevo’. La clave 
está en el enfoque. Un enfoque original, que no sólo informe sino que también 
divierta y entretenga» (Roca, 2005: 101). 

 
 Pero eso era antes. Como se vio en el capítulo anterior, hay muchos 
lectores desencantados con la nueva línea de portadas de Marca. Sergio 
Canales había fichado por el Madrid unos días antes del Barça-Racing, y 
Ángel González Ucelay se despachaba a gusto en Punto Radio (21 febrero 
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2010): «Hoy [por ayer], en la cosa ésta llamada Marca, en portada: “Canales 
juega su primer clásico”. […] Me da la impresión […] de que las ventas del 
Marca en Santander se van a resentir bastante». Ucelay estaba indignado por 
el trato madridista que dio Marca a la información y pensó que cualquier 
aficionado del Racing habría rechazado esa portada. Alfredo Relaño, 
director de As, también otorgaba gran importancia a la primera plana en 
julio del 2003: 

«En una buena portada nos lo jugamos todo. Si es atractiva y conecta con el 
lector, el éxito está asegurado. Si no, no tenemos nada que hacer. Podemos 
hacerla mejor o peor, con más o menos interés; pero lo que nunca podemos 
hacer es una portada sosa o aburrida. Incluso si el tema es, de por sí, aburrido, 
hay que darle chispa, mordiente, incluso una pizca de morbo. Tan poco pasa 
nada por provocar un poco, sobre todo en la prensa deportiva, dominada por las 
pasiones» (Roca, 2005: 101). 

 
Como se ve la portada puede generar ventas o disminuirlas. Por ello 

voy a exponer mi idea de cuánto influye la portada en la difusión de Marca. 
En el momento del análisis disponía de datos de hasta el año 2007. 
Lógicamente esto no refleja el momento actual de Marca, pero es un 
periodo de tiempo muy cercano y resulta un buen punto de partida para 
futuros estudios sobre cualquier portada de prensa. Además, hay que tener 
en cuenta que un estudio de este tipo siempre se va a quedar anticuado en 
pocos meses. Jugando con el dicho: «El estudio sobre el Marca de hoy sólo 
sirve para envolver el bocadillo de mañana». 
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En el cuadro anterior se ha comparado mes a mes la difusión de los 
cuatro grandes diarios deportivos de España en el 2007. Los perfiles de 
ventas de As y Marca presentan casi idénticos altibajos, mientras que los de 
Sport y Mundo Deportivo son más regulares aunque más escasos en volumen. 
Llama poderosamente la atención que agosto sea el mes más representativo 
en ventas; aunque para Sport y Mundo Deportivo no sea el mes de más ventas, 
la difusión de cada uno es casi la más alta. Claramente hay tres factores que 
influyen en que en ese mes se produzca el de mayor número de ventas pese 
a que no hubo ninguna competición deportiva relevante en el 2007. Por un 
lado el tiempo libre, debido a que la mayoría de españoles disfrutan de sus 
vacaciones en esas fechas, siendo los diarios uno de los elementos más 
socorridos para combatir el posible aburrimiento. El segundo factor es la 
falta de noticias extradeportivas interesantes (como las políticas o 
económicas), lo que provoca un descenso generalizado en las ventas de 
todos los diarios de información general. El País, El Mundo, Abc y La 
Vanguardia obtuvieron en agosto del 2007 sus peores cifras de difusión, y 
La Razón obtuvo la segunda peor; es notorio que los diarios generalistas 
son más “delgados” en esta época. El último factor es el cierre del mercado 
de fichajes. En agosto se producen la mayoría de las transacciones y se 
disparan los rumores, alimentando la esperanza del aficionado, el cual 
espera con ansia que llegue ese jugador soñado para su club. Se produce 
una especie de “trasvase de compradores” de prensa generalista a prensa 
deportiva, ya que la información interesante parece estar en los diarios 
deportivos. Para Don Balón (nº 1664, pág. 14, del 3 al 9 de septiembre del 
2007): «Ir al quiosco pasa a convertirse en una dulce liturgia veraniega, en 
cierto modo adictiva, que nos reporta grandes dosis de felicidad». El rumor 
alimenta las esperanzas de los lectores, lo que se traduce en venta de 
ejemplares sobre todo a corto plazo; y no parece que provoque descenso de 
ventas a largo plazo, así que resulta útil usarlo aunque sea poco ético. En el 
mismo ejemplar de Don Balón comentan cómo es la jugada:  

«Ojeamos con aparente indiferencia la amalgama de rotativos que nos presenta el 
vendedor, y de repente, ¡zas! En nuestro diario favorito aparece ese jugador 
fantástico, ese traspaso que nos hiere, esa operación que nos permitirá ganarlo 
todo».  

 
Las ventas de Sport y Mundo Deportivo están claramente centralizadas 

en Cataluña, pues sus difusiones en esta región representan más de la mitad 
del total (55,21% y 52,16% respectivamente). As tiene en la Comunidad de 
Madrid su máximo porcentaje en difusión (28,68%). En cuanto a Marca, sus 
ventas están muy repartidas en comparación con los demás periódicos —lo 
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que transmite una idea de globalidad en sus informaciones— siendo en la 
Comunidad de Madrid donde más porcentaje de venta obtiene (19,01%). 

En el siguiente cuadro están desglosadas por meses las cifras de 
difusión diaria de Marca: 
 

 
Promedio de difusión diaria de Marca por meses entre 1998-2007 (en negrita la cifra más 
alta del año y subrayada la más baja). La mayoría de las veces agosto es el mes con más 
venta del año, mientras que el mes con menor difusión varía mucho en cada año. 
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El gráfico anterior recoge por meses el promedio de difusión diaria 
de Marca entre 1998-2007. Las cifras de mayor número de ventas 
corresponden generalmente a agosto. En cuanto a los índices más bajos de 
venta, no hay una pauta común, pues se ha registrado en los meses de 
enero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. 

Con estos datos he realizado una serie de operaciones y 
estimaciones matemáticas con la ayuda de mi amigo Raúl Páez Jiménez, 
Licenciado y Doctorando en Ciencias Matemáticas por la Universidad de 
Cádiz. Sin su colaboración e ideas no hubiera sido posible desarrollar estos 
cálculos, puesto que se pretendía obtener el máximo rigor científico como 
dicta Philip Meyer (1993:29) cuando habla del periodismo de precisión:  

«Consiste en acercar el periodismo al método científico, incorporando los 
poderosos instrumentos de que la ciencia dispone, tanto para la recogida de datos 
como para el análisis, así como su búsqueda sistematizada de una verdad 
verificable».  
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Para la elaboración de este cuadro se ha sumado el promedio de 

difusiones diarias de cada mes. Con ello se ha pretendido ver de una 
manera más simple qué meses influyen más en la venta de ejemplares, 
siendo claramente el mes de agosto el que generó más ventas totales, 
seguido por julio y septiembre. Pero sobre todo este gráfico es importante 
para establecer un valor diferencial de ventas. Los meses con 31 días salen 
favorecidos en el cómputo total, aunque hay otros como septiembre y 
noviembre que obtienen muy buenas cifras para tener 30 días. Febrero es el 
mes más bajo en ventas ya que su dura 28 días (excepto los 29 de los 
bisiestos 2000 y 2004), pero está muy próximo a abril. 
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 Como se ha visto el verano es particularmente propicio. Lo que 
llama la atención ya no son las suecas sino los hombres vestidos con 
pantalón corto. El cóctel ‘tiempo libre y fichajes’ parece muy interesante a 
ojos del consumidor. Y por supuesto la portada es el sitio más apropiado 
para cazar al ávido lector que se dirige al punto de venta en busca de 
noticias frescas. Lo decían en el propio Marca (1999): 

 «Durante los meses que la Liga cierra, el mercado de fichajes vive sus momentos 
de máximo apogeo. Así, en días de playa y pretemporada, Marca se esfuerza para 
acercar a sus lectores todas las novedades y exclusivas sobre quiénes serán las 
próximas estrellas del Campeonato Nacional de Liga para la siguiente temporada. 
Kempes, Futre y Ronaldo también fueron fichajes con una gran repercusión que 
Marca no tardó en contar a sus lectores y les ofreció en primicia y en portada el 
resultado de las negociaciones». 
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Tomando como referencia esos 10 años, se ha calculado cuántos 

ejemplares diarios se venden de media en cada mes, señalado por los 
puntos y cifras en negro. Las rayas grises miden la dispersión, indicándose 
en gris el número de ventas máximo por encima y el mínimo por debajo. Se 
aprecia que todos los valores son amplios, lo que indica que la media no es 
homogénea. Tomando por ejemplo el mes con mayores ventas —agosto—, 
la media de ejemplares que se vende al día es de 444.668; sin embargo, esa 
cifra puede variar bastante, pudiendo alcanzar hasta los 495.393 ejemplares 
o tan sólo 393.943. Hay meses que son más difíciles de predecir en ventas 
por su gran dispersión, como noviembre, que presenta la mayor desviación 



LA PORTADA DE MARCA ES CREATIVA Y VENDE 
 

338 
 

típica (que indica cuánto tienden a alejarse los valores puntuales de la 
media), siendo el máximo número de ejemplares vendidos de promedio 
438.190, mientras que el mínimo es de 300.439. El mes que presenta menor 
desviación típica, y por tanto el más predecible, es julio, con 431.381 de 
máximo y 376.562 de mínimo. 

En el siguiente gráfico se puede comprobar la evolución en el 
tiempo de la difusión de Marca, creada con los datos de la tabla anterior. 
Los rombos grises marcan la media de ventas diaria de cada mes, mientras 
que la línea negra indica la tendencia temporal de las ventas de este diario 
deportivo. Arriba a la izquierda aparecen dos fórmulas. La R2 marca lo 
buena que es la predicción, siendo 0 una predicción mala y 1 una 
predicción perfecta. Se ha obtenido una R2 = 0,3525. Esto indica que la 
predicción es algo mala, aunque este bajo resultado es debido a los picos de 
agosto, sobre todo, que deberían haber sido eliminados para obtener un 
resultado mejor. 

La otra, y = -911,37x + 424.555, indica el promedio de difusión de 
un mes en concreto, a partir de enero del 98. La ‘x’ es el mes en cuestión 
transformado a número, sabiendo que ‘1’ corresponde a enero del 98, ‘2’ a 
febrero del 98, y así sucesivamente. El estudio para obtener esa fórmula 
llegó hasta el mes ‘120’, que fue diciembre del 2007. Lo bueno de esta 
fórmula es que permite predecir ventas futuras (aunque como se ha visto 
con un margen de error bastante alto). Basta con seguir sumando meses, 
con lo cual enero 2008 es el mes 121 (por tanto, x=121), febrero 2008 será 
x=122, enero 2010 será x=145...). Al ser la tendencia en ventas decreciente, 
parece lógico que algún día lejano Marca dejará de vender ejemplares. Eso 
se puede predecir con la misma fórmula, calculando el valor de ‘x’ (que nos 
dirá el mes y el año en cuestión) cuando y=0, lo que equivaldrá a que no se 
venderá ningún ejemplar. Es un cálculo fácil, que da como resultado 
x=465,843. Quiere decir que en el mes número 466, octubre del 2036, 
Marca dejará de vender ejemplares. Esto podría deberse a dos factores: 
internet y la publicidad. Realmente están correlacionados, ya que el hecho 
de que muchos lectores prefieran el medio interactivo al disponer de más 
información, también provoca que los anunciantes vayan dejando de 
comprar espacios en los periódicos físicos para alojarlos en los sitios web, 
cuyas tarifas son menores. Por supuesto, también influye en el descenso de 
las ventas la calidad del periódico. Y no hace falta volver a repetir que una 
buena portada siempre va a redundar en unas buenas ventas. 
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Es indudable que la portada vende y prestigia a un periódico, pero 
habría que cuantificar en lo posible cuál es ese grado de influencia sobre 
las ventas. Para mí existen tres tipos de consumidores: 

1. Suscriptor activo: está suscrito al diario. 
2. Suscriptor pasivo: no está suscrito al diario, pero lo compra todos o casi 

todos los días. Supone la gran parte de las ventas. 
3. Comprador impulsivo: sólo compra el diario impulsado por algo especial 

(promoción, acontecimiento deportivo o portada). Produce más ventas que 
el suscriptor activo, pero muchas menos que el pasivo. 

 
El quid de la cuestión es saber qué tanto por ciento representa para 

las ventas ese comprador impulsivo, que es el que verdaderamente se ve 
influido por la primera plana. Uno de los puntos relevantes de mi estudio 
era conocer la difusión diaria de Marca, cuántos ejemplares había vendido 
cada día. Sin embargo, la OJD sólo facilita los datos anuales, mensuales y la 
media diaria anual, en Marca tampoco me facilitaron los datos, y tras insistir 
por varias vías nadie me los proporcionó. Es una pena que no haya podido 
disponer de esta información y no entiendo muy bien por qué no se puede 
acceder a los datos de difusión diaria de cualquier medio (¡máxime del 
diario deportivo líder!). De todas formas, esto no ha detenido ni mucho 
menos mi afán por realizar el mejor estudio posible. Siguiendo el espíritu 
del ‘Periodismo de precisión’ creado por Philip Meyer he tirado de la 
imaginación, las nuevas tecnologías, el análisis y el cruce de datos.  

Con los datos de difusión mensual en el periodo 1998-2007 sí se 
pueden extraer cifras muy significativas para Marca. Se ha calculado que en 
ese decenio la difusión diaria de media fue de 369.418 ± 53.392,6558 
ejemplares, o lo que es lo mismo, se vendieron al día 369.418 periódicos de 
media, con un margen de crecimiento o de decrecimiento de 53.392 
ejemplares al día. Por tanto, se puede calcular el porcentaje de variación 
entre la media de ejemplares vendidos al día de 1998 al 2007 y la desviación 
típica: 

En el periodo entre enero de 1998 y diciembre del 2007, hay 369.418 ejemplares 
vendidos de media al día con una desviación típica de 53.392,65578, por lo que el 
porcentaje de variación de es del 14%  

 (53.392,65.578 x 100) / 369.418= 14,45% 
 

Es decir, según los datos cada día la difusión de Marca puede 
incrementar o descender en un 14% respecto a la media de 369.418 
periódicos que vende. Anteriormente se estableció que el 18% de los 
lectores puede variar su decisión de compra y adquirir otro diario al 
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habitual en el punto de venta. Uniendo estas cifras se puede considerar que 
el grado de influencia de la portada en las ventas del diario Marca gira en 
torno al 14-18%, puesto que el principal factor que influye en las 
variaciones de las ventas es la primera plana, ya sea por desvelar una noticia 
sorprendente, anunciar un fichaje o presentar una promoción interesante 
para el lector. Con estos nuevos datos podemos establecer cómo influye la 
primera plana en el comprador impulsivo: 

1. Suscriptor activo: representa el 3,17% de los compradores de Marca 

(AEDE, 2007: 170) 
2. Suscriptor pasivo: representa el 78,83-82,83% de los compradores. 
3. Comprador impulsivo: guiado por la portada supone para Marca un 14-          

-18% de las ventas. 
 

Comprador 
impulsivo 

(motivado por 
la portada)

Suscriptor 
pasivo

Suscriptor 
activo

INFLUENCIA DE CADA TIPO DE CONSUMIDOR 
EN LAS VENTAS DEL DIARIO MARCA

 
 

Este gráfico muestra más visualmente la influencia de la portada en 
las ventas de Marca. Simplificando se puede considerara que la primera 
plana influye en 1/6 de la difusión de Marca. El no disponer de cifras 
diarias de difusión de Marca en el 2007 (pese a los muchos intentos de 
conseguirlos) hace que no se pueda establecer un grado de importancia más 
aproximado de la portada en las ventas de este diario. Pero la ausencia de 
estos datos no echa por la borda todo el trabajo de documentación y 
opinión recogido en estas páginas. Qué duda cabe que disponer de ellos 
hubiera sido un elemento más de juicio, pero realmente, aun 
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conociéndolos, nunca se hubiera podido asegurar que tal día Marca vendió 
más ejemplares exclusivamente por la portada. Y más cuando las 
promociones y regalos están tan a la orden del día, que ya no se sabe si un 
diario vende páginas de información o coleccionables.  
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IV) 1. CONCLUSIÓN FINAL 
 
 Después de examinar muchísimas portadas de Marca, de analizar 
datos de ventas y de ver la opinión de periodistas y lectores, voy a dar un 
último apunte sobre mi visión de las primeras planas. Este razonamiento es 
extrapolable a otros diarios o revistas, pero para que sea más comprensible 
la referiré a Marca. 
 En el gráfico circular anterior he puesto un porcentaje aproximado 
de la influencia de la primera página en las ventas de Marca, pero como ya 
sabemos en el mundo de las Ciencias Sociales no es posible predecir 
comportamientos con exactitud. Por ello mi conclusión final va a ser 
cualitativa. 
 El éxito de una portada de Marca se debe a una de estas tres armas: 
primicias, triunfos y creatividad. Si Marca consigue ser el primero en 
ponerle la camiseta del Madrid a Prosinecki o a Canales la imagen impacta 
al lector; al ganar España el Mundial se venden ejemplares a porrones; y si 
una noticia conocida como un etapón de Indurain se transforma en ‘Mi 
primo el de Zumosol’, se sorprende y agrada al lector en el quiosco. 

Por consiguiente, todas las portadas de Marca deben buscar una de 
estas tres armas. El periódico debe esforzarse en conseguir exclusivas o 
primicias para poder llevarlas a la portada. Si esto ocurre se debe comunicar 
de forma directa, para no confundir al lector. El mensaje per se es lo 
suficientemente atractivo aunque sea denotativo: «Primicia de Marca: El 
Madrid ficha a Saviola». 

Lógicamente los logros deportivos vienen dados al diario, por lo 
que ahí no se puede hacer nada, simplemente esperar sentado a ver si suena 
la flauta. Como es una noticia conocida por todos, da igual si el mensaje de 
portada es denotativo o connotativo; claro está que el mensaje debe ser lo 
más atractivo posible para diferenciarse de la competencia, aunque 
entiendo que en este caso juega más la imagen que tenga un lector de un 
diario para comprarlo que la portada. De todas formas la primera página sí 
influiría al consumidor inciso, pero a priori parece que las ventas tampoco 
se verían excesivamente beneficiadas por una portada más atractiva que la 
de la competencia. 

La tercera arma, la creatividad, es la que más se debe dar en la 
primera plana, ya que la mayoría de noticias que maneja el diario ni son 
logros deportivos ni primicias. El objetivo de Marca es transformar esa 
noticia rutinaria en una información atractiva, impactante, sorprendente, 
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fresca y jugosa, y para ello el mensaje debe ser connotativo: «Mi primo el de 
Zumosol». 
 En publicidad ocurre exactamente lo mismo, se usan las tres 
mismas armas. Si tenemos un producto único que va a revolucionar el 
mercado pero que es desconocido por la mayoría de las personas, el 
mensaje debe ser denotativo, explicando claramente las cualidades del 
producto para que el consumidor tenga claro su beneficio. Por ejemplo la 
primera demostración de Steve Jobs del iPad (en Marca, la exclusiva de 
Prosinecki con la camiseta del Real Madrid). 

Cuando el producto o servicio que tenemos que vender es conocido 
por todos y tiene escasa competencia prácticamente se vende solo. El 
mensaje puede ser denotativo como el de Windows Vista (donde hay algo 
de creatividad pero se muestra sobre todo lo que se puede hacer con este 
sistema operativo) o puede ser creativo como los anuncios de ‘Mac vs. PC’ 
(aparecen personas actuando como lo haría cada ordenador). Comparado 
con el periodismo es el caso del triunfo de España en el Mundial del 2010: 
«¡Que sí, que somos campeones!» (denotativo), o de la octava Copa de 
Europa del Real Madrid: «Más chulo que un ocho» (connotativo).  
 Y como ocurre en el periodismo, la tercera arma también es la más 
presente en publicidad: la creatividad. La mayoría de los productos o 
servicios que se anuncian no son ni conocidos por la mayoría ni diferentes 
de la competencia. Un reloj, un ordenador, o mira por donde, un zumo de 
frutas, lo puedes comprar bajo diferentes marcas. ¿Cómo elegir la mejor 
marca de zumo? Una opción es probarlas todas, pero hay tantas que no 
creo que nadie lo haga. Así que al final son el precio y la publicidad los que 
influyen en mayor medida en la decisión del comprador. Por ello Zumosol 
presentó su bebida como la que dota de gran fuerza al niño, y Marca usó ese 
símil creativo para explicar la gesta de Indurain en una etapa del Tour.  
 Como se ve, un producto o servicio es a la publicidad lo que una 
noticia al periodismo, y el enfoque que se le da en el anuncio publicitario es 
exactamente el mismo que se le da en la portada. En la siguiente tabla se 
puede ver mejor mi conclusión final. 
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1ª ARMA 
PRIMICIA 

2ª ARMA 
TRIUNFO 

3ª ARMA 
CREATIVIDAD 

Tipo de producto/ 
noticia 

Único/  
Primicia 

Relevante/ 
Triunfo 

Irrelevante/ 
Rutinaria 

Conocimiento previo 
del producto/ 
Previsibilidad de la 
noticia 

Ninguno/ 
Sorprendente 

Bajo-Medio/ 
Conocida 

Alto/ 
Conocida 

Competencia Ninguna Baja-Media Alta 

Mensaje Denotativo Denotativo/ 
Connotativo 

Connotativo 

Importancia de la 
creatividad 

Baja Baja-Alta Alta 

Tipo de compra Meditada Meditada, 
Impulsiva 

Impulsiva 

Ejemplo de anuncio Demostración 
del iPad 

Windows Vista 
/ Mac vs. PC 

«Mi primo el de 
Zumosol», la 
bebida dota de 
gran fuerza 

Ejemplo de portada 
Marca 

Prosinecki con 
la camiseta del 
Madrid: «¡Se la 
puso!» 

Foto de Casillas 
levantando la 
Copa del 
Mundo/ Un ‘8’ 
en grande con la 
corona del 
escudo del 
Madrid: «Más 
chulo que un 
ocho». 

«Mi primo el de 
Zumosol», 
símil entre el 
chico del 
anuncio e 
Indurain 
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Tania.- Fundamentos de la realización publicitaria. 

46. CEBRIÁN HERREROS, Mariano.- Modelos de radio, 
desarrollos e innovaciones. 

47. ARGERICH PÉREZ, Javier.- Comunicación y franquicia. La 
Comunicación como herramienta de gestión en las franquicias 
españolas. 

48. PERALEZ BAZO, Francisco (Coord.).-Cine y publicidad. 
49. RIVAS NIETO, Pedro.-REY GARCÍA, Pablo.- Oriente 

Próximo y el nuevo terrorismo. 
50. QUINTANA PAZ, Nuria.- Televisión y prensa durante la 

UCD. 
51. JIMÉNEZ SOLER, Ignacio.- Comunicación e innovación. 

Atributos de la innovación y claves para darla a conocer. 
52. SANTIAGO BARNÉS, Jorge.- El candidato ante los medios: 

Telegenia e imagen política. 
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53. GARCÍA GONZÁLEZ, Nieves.- Metodología de aprendizaje 
activo para la comunicación. 

54. MARCHIS, Giorgio de-GIL-CASARES, María-LANZAS, Fco. 
Javier.-Organización y psicología en la comunicación interna.  

55. MARÍN CALAHORRO, Fco.- Responsabilidad social 
corporativa y comunicación. 

56. ALCUDIA BORREGUERO, Mario (Coord.)- Nuevas 
perspectivas sobre los géneros radiofónicos. 

57. MENESES, María Dolores.- Noticias sobre la prensa. Imagen 
propia durante la transición democrática. 

58. VALDÉS, Salvador.- La Televisión pública desde dentro. 
59. ALCOLEA, Gema.- Una semana sin televisión en el siglo XXI. 
60. JIMÉNEZ, Silvia.- Creatividad en los informativos 
 radiofónicos. 
61. GARCÍA GONZÁLEZ, Nieves.- Periodismo, Publicidad, 

Cine, Comunicación Audiovisual y Relaciones Públicas. Iconos 
para un lenguaje democrático. 

62. FANJUL PEYRÓ, Carlos.- Vigorexia: una mirada desde la 
publicidad. 

63. URGOITI GONZÁLEZ, Cecilio José.- Un viaje a Occidente. 
Comunicación e inmigración en la globalización. 

64. CHIVITE, Santiago.- COPE: Una cadena de radio en busca de 
su identidad. 

65. FERNÁNDEZ VICENTE, Antonio.- Presente virtual: cadenas 
digitales. 

66. MANZANO ESPINOSA, Cristina.- la adaptación como 
metamorfosis. Transferencias entre el cine y la literatura. 

67. ABUÍN VENCES, Natalia.- La eficacia publicitaria en prensa 
digital. 

68. YANES MESA, Rafael.- Comunicación política y periodismo. 
Apuntes para la eficacia del mensaje persuasivo. 

69. GIMENEZ, Pilar-BERGANZA, Rosa.- Género y medios de 
comunicación. Un análisis desde la objetividad y la teoría del 
Framing. 

70. SOLANO SANTOS, Luís Felipe.- Patrocinio y Mecenazgo: 
Instrumentos de responsabilidad social corporativa.  

71. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Pilar (Coord.)-BLANCO 
ALFONSO, Ignacio (Coord.).- Diccionarios y Libros de Estilo. 
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72. BLANCO MALLADA, Lucio.- La intuición de la razón. Por 
un discurso audiovisual científico. 

73. MARCOS, Mar.- Elementos estéticos del cine. 
74. GONZÁLEZ CONDE, M. Julia- BARCELÓ UGARTE, 

Teresa.- La Televisión. Estrategia audiovisual. 
75. RUIZ LÓPEZ, José Antonio.- El apagón analógico. La 

herencia mediática de PSOE y PP. 
76. ZAMORA MEDINA, Rocío.- El candidato marca: cómo 

gestionar la imagen del líder político. 
77.       RAJAS FERNÁNDEZ, Mario.- Cine 3D: tecnología y estética. 
78. RUANO LÓPEZ, Soledad.- Contenidos culturales de las 

televisiones generalistas: Análisis de los formatos televisivos de 
las cadenas públicas y privadas. 

79. LINARES PALOMAR, Rafael.- La promoción 
cinematográfica. Estrategias de comunicación y distribución de 
películas. 

80. TRAPERO DE LA VEGA, José Ignacio.- PublicidADD en la 
Sociedad de la Imaginación: Analogías, datos y digitalizaciones.  

81. JIMÉNEZ VAREA, Jesús (Ed.).- The End. El Apocalipsis en 
la pantalla. 

82. FUENTE COBO, Carmen (Coord.).- Infancia y televisión. 
Políticas de protección de los menores ante los contenidos 
audiovisuales. 

83. RUEDA LAFFOND, José Carlos-CORONADO RUIZ, 
Carlota.- La mirada televisiva. Ficción y representación histórica 
en España. 

84. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Pilar (Coord.)-BLANCO 
ALFONSO, Ignacio (Coord).- Lengua y televisión. 

85. DELTELL ESCOLAR, Luis-GARCÍA CREGO, Juan-
QUERO GERVILLA, Mercedes.- Breve Historia del Cine. 

86. ARMENDÁRIZ, Enrique.- Las Relaciones Públicas y su 
evaluación. 

87. FERNÁNDEZ ASENJO, Gerardo.- TORRE ALFARO, Noa 
de la.- Gabinetes de Comunicación en mínimos. Todos los 
porqués sobre las funciones y disfunciones de los gabinetes 
pequeños y con pocos recursos. 

88. RODRÍGUEZ RIVAS, Ana María.- Mensaje humanístico y 
doctrinal en la prensa periodística española del siglo XX. 

89. IQUIERDO LABELLA, Luis.- Manual de periodismo local. 
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90. RODRÍGUEZ RIVAS, Ana María.- Periodismo de opinión y 
entretenimiento desde el franquismo a la democracia. 

91. MORENO ESPINOSA, Pastora.- Escribir periodismo. 
92. SALGADO LOSADA, Alejandro (Coord.).- Creatividad en 

televisión. Entretenimiento y ficción. 
93. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Jorge Miguel (Coord.)- 

ANGULO EGEA, María (Coord.).- Periodismo literario. 
Naturaleza, antecedentes, paradigmas y perspectivas. 

94. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Jorge Miguel (Coord.)- 
ANGULO EGEA, María (Coord.).- Periodismo literario. 
Naturaleza, antecedentes, paradigmas y perspectivas. 

95. RUIZ LÓPEZ, José Antonio.- Fútbol, pan y circo. La 
metáfora patriótico-deportiva de España. 

96. RODRÍGUEZ GARCÍA, Teresa C.- BAÑOZ GONZÁLEZ, 
Miguel.- Construcción y memoria del relato audiovisual. 

97. ZAHEDI, Farshad.- 40 años de cine iraní. 
98. MEJIA CHIANG, César.- Devenir de los géneros 

interpretativos en la prensa generalista. Estudio de las 
secciones “Internacional” y “España” del diario El País. 

 
Colección  Druida 

 
1. VEGA, Miel.- Cruel como la vida. Del relato al guión. 
2. MANZANO ESPINOSA, Cristina.- El espejo, el aviador y el 

barco pirata. (Lewis Carroll, Antoine de Saint-Exupéry y James 
M. Barrie). 

3. REBOLLO SÁNCHEZ, Félix.- Antonio Machado: entre la 
literatura y el periodismo. 

4. ALADRO VICO, Eva.- Salvar el Teatro Albéniz. Historia de 
un blog. 

5. GÓMEZ-ELEGIDO CENTENO, Ana María.- Gonzalo 
Torrente Ballester y su escritura en los periódicos. De letras, de 
vida, de historia. 

6. CHIVITE FERNÁNDEZ, Javier.- José Luís Castillo-Puche: un 
periodista viajero. 

 
 

 
 




