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En el último siglo los Juegos Olímpicos se han erigido como el mega-evento 

deportivo por excelencia, llegando a trascender a la propia competición. Su auge no se 

entiende sin la estrecha relación que mantienen con los medios de comunicación, hasta 

hacer de ellos un destacado referente social. El objetivo de este trabajo es analizar el 

tratamiento informativo en los últimos Juegos, celebrados en la ciudad brasileña de Río 

de Janeiro, por el diario generalista El País y el periódico deportivo Marca durante los 

dos meses anteriores al inicio de los Juegos. Para llevar a cabo el estudio se ha diseñado 

un plantilla que ha permitido el procesado y análisis de los datos. Entre los resultados 

obtenidos se observa una notable diferencia en cuanto al volumen de información 

ofrecida por ambos medios y un tratamiento desigual de los temas relacionados con los 

Juegos, lo que permite concluir que la naturaleza del medio determina la información 

ofrecida sobre el evento. 

 

 Periodismo deportivo. Prensa. Juegos Olímpicos de Río de 

Janeiro 2016. Marca. El País. 

 

In the last century the Olympic Games have been erected as the mega-sporting event par 

excellence, transcending the own competition. Its bloom is not understood without the 

close relationship that they establish with the media, even making them a prominent 

social referent. The objective of this work is to analyze the information treatment in the 

last Games, celebrated in the Brazilian city of Rio de Janeiro, by the general newspaper 

El País and the sports newspaper Marca during the two previous months to the start of 

the Games. To carry out the study it has been designed a template which has allowed 

the processing and analysis of the information. Between the results obtained, there is a 

notable difference in the volume of information offered by both media, and an unequal 

treatment of issues related to the Games, which allows to conclude that the nature of the 

medium determines the information offered on the event. 

 

 Sports journalism. Press. Olympic Games of Rio de Janeiro 2016, 

Marca, El País 
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1. Justificación 

             

Los Juegos Olímpicos son el evento multideportivo internacional más destacado 

en el mundo. Cada cuatro años congregan en una ciudad a la élite deportiva, seguidores 

y turistas de todos los rincones del planeta.  

Desde la recuperación de los Juegos Olímpicos modernos en 1896, inspirados en los 

clásicos de la antigua Grecia, se han convertido en un foco mediático superior a 

cualquier otro acontecimiento deportivo. Los de Río de Janeiro 2016 han sido los 

últimos en celebrarse y han alcanzado un interés que trasciende la dimensión 

estrictamente deportiva.  

El 2 de octubre de 2009, la ciudad Río de Janeiro fue elegida por el Comité Olímpico 

Internacional (COI) como sede de los Juegos de la XXXI Olimpiada. En ese momento, 

Brasil era una de las economías emergentes más poderosas, convirtiéndose en el primer 

país sudamericano en albergar unos Juegos, y el segundo en Latinoamérica tras la 

ciudad de México, elegida sede en 1986.  

Siete años más tarde, los Juegos se presentan en una situación muy distinta, sumido en 

una crisis política y económica. Además, desde la Copa del Mundo de Fútbol de 2014, 

organizada también en el país, la prensa nacional e internacional se ha posicionado de 

forma crítica ante la capacidad de Brasil para organizar grandes eventos deportivos y 

descuidar otros problemas sociales del pueblo brasileño. 

Ante la relevancia histórica de estos Juegos, el propósito de este trabajo es conocer la 

proyección mediática y tratamiento de Río 2016 por parte de los medios escritos 

españoles en los meses previos a su celebración. De esta forma, mediante el análisis de 

las informaciones aparecidas sobre el evento, se busca averiguar las características del 

tratamiento informativo seguidas por los diarios para publicar noticias. 

Por otra parte, el interés por este tema se acentuó al constatar la presencia recurrente de 

cuestiones como el Zika, el dopaje, la seguridad de las infraestructuras… asociadas a los 

Juegos de Río en las informaciones aparecidas en los medios. 
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1.1 La Olimpiada de Río de Janeiro 2016 

El deporte brasileño por excelencia es el fútbol, su selección es la más laureada de 

la historia con los triunfos obtenidos en cinco mundiales. Dentro del automovilismo, la 

Fórmula 1 goza de gran popularidad, y además tradicionalmente se practica “La 

Capoeira”, un arte marcial afro-brasileño que combina la danza, música y acrobacias. 

No obstante, históricamente Brasil no ha sido un país relevante dentro del deporte de 

alto rendimiento, por lo que la elección de Río de Janeiro como sede provocó que Brasil 

se volcase con la preparación del evento, dedicando cuantiosas inversiones para 

instalaciones, centros de formación, o ayuda a jóvenes deportistas.  

El olimpismo brasileño surgió en 1914, cuando se fundó el Comité Olímpico de Brasil 

(COB). Este organismo nació con la misión de desarrollar y representar la excelencia en 

el deporte olímpico de alto rendimiento. La Constitución de 1988 (8.1 Anexo) supuso 

un cambio notable en la democratización de la política deportiva del país y facilitó la 

llegada de los primeros grandes eventos, situando a Brasil a la cabeza de los países con 

más recursos dedicados al deporte (Mazzei 2015).  

La ciudad de Río de Janeiro intentó sin éxito ser sede olímpica en los Juegos de 1936, 

2004 y 2012. Finalmente, en 2009, fue elegida por el COI imponiéndose en la ronda 

final a Chicago, Madrid y Tokio. Los cuatro principios que rigieron la candidatura 

fueron la excelencia técnica; la experiencia; la transformación y el apoyo a los 

movimientos olímpicos y paralímpicos. Además, la candidatura propuso acercar los 

eventos deportivos al área urbana desde cuatro grandes zonas de influencia: Barra da 

Tijuca, Playa de Copacabana, Deodoro y Maracaná. En la decisión, también fue 

determinante que Brasil perteneciese al grupo de naciones con economías emergentes, 

conocido con el acrónimo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).  

El pebetero olímpico fue encendido el 5 de agosto de 2016 en el Estadio Maracaná y la 

ceremonia de clausura se celebró en el mismo estadio el 21 de agosto. En los 16 días de 

competición participaron 11.303 atletas, pertenecientes a 207 países, que compitieron en 

28 deportes y 306 eventos. El golf, tras 105 años de ausencia olímpica, y la modalidad 

de rugby 7, fueron los dos nuevos deportes incluidos en Río 2016. El primer lugar en el 

medallero lo ocupó Estados Unidos con 121 medallas, Brasil finalizó en la 13ª posición 

obteniendo el mejor registro de su historia con 19 medallas.  
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2. Objetivos 

 

El objetivo general de este trabajo académico es analizar el tratamiento 

informativo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 durante los meses previos 

a su celebración, por parte del diario generalista El País y el diario deportivo Marca, así 

como la repercusión y proyección mediática alcanzada por el mismo.  

De forma específica se pretende también:  

 Analizar el tratamiento informativo del evento comparando las publicaciones 

diarias seleccionadas como representativas de la prensa española.   

 Investigar la relevancia temática tanto de los asuntos estrictamente deportivos 

como extradeportivos, relacionados con la difusión de los Juegos Olímpicos de 

Río de Janeiro. 
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3. Metodología del estudio 

Para alcanzar los objetivos propuestos se diseñó un método de trabajo compuesto 

por  un conjunto de tareas que se enumeran a continuación.  

 3.1. Delimitación del objeto de estudio 

La elección del objeto de estudio estuvo motivada por la temporalidad y la 

magnitud de este mega-evento deportivo. 2016 es año olímpico y por tanto, proporciona 

la oportunidad de disfrutar y analizar un acontecimiento que tiene lugar cada cuatro 

años.  

3.2. Selección de la muestra representativa          

Una vez determinado el objeto de estudio, se procedió a la selección de una 

muestra representativa. Se escogió tanto el espacio temporal, como las fuentes 

adecuadas para la consecución de los objetivos propuestos en el trabajo.  

3.2.1 Espacio temporal  

El período elegido no fueron las semanas de competición de los Juegos Olímpicos, sino 

los meses previos al evento, por considerar que esta etapa permite observar mejor la 

cantidad y tipología de las informaciones de carácter contextual. En este sentido fue 

determinante suponer que durante los quince días que dura cualquier olimpiada, el 

interés informativo se centra casi de forma exclusiva en noticias relacionadas con el 

desarrollo de los aspectos deportivos.  

El espacio temporal seleccionado comprende los 62 días transcurridos entre el 5 de 

mayo y el 5 de julio de 2016. El intervalo concluye un mes antes de la apertura de los 

Juegos de Río. 

3.2.2 Fuentes de información 

En cuanto a las fuentes empleadas para la obtención de los datos, se han utilizado las 

informaciones publicadas en dos de los diarios más importantes en la actualidad en 

España; El País, diario de información general, y el Marca, diario de información 

deportiva. 



13 
 

La elección de las fuentes no ha tenido que ver con la orientación de ambos periódicos, 

sino con su relevancia en el mercado y popularidad entre los lectores. Según el ranking 

de medios impresos del EGM (Figura 1) para el último año móvil (Octubre 2015 a 

Mayo 2016), el Marca fue el diario con mayor número de lectores en España según una 

encuesta realizada entre octubre de 2015 y mayo de 2016, a pesar de ser deportivo. En 

segundo lugar se sitúa la publicación informativa El País. Por tanto, ambas fuentes son 

líderes en el panorama de la prensa nacional.  

 

Figura 1: Ranking de medios impresos; octubre 2015 a mayo 2016. Fuente EGM.

La muestra está compuesta por un total de 123 ejemplares; 62 de El País y 61 

ejemplares de Marca. La diferencia entre ambos se debe a la celebración de una jornada 

de huelga el martes 17 de mayo en Unidad Editorial, de esta forma, la edición impresa 

de Marca de 18 de mayo de 2016 no se publicó por primera vez desde su fundación en 

1938. 

Durante los meses de mayo, junio y julio de 2016 se consultaron las ediciones impresas 

de ambos diarios descartándose las versiones on line por sus continuas actualizaciones 

en la web. La lectura de las fuentes se realizó de forma física en el servicio de 

hemeroteca de la Biblioteca Pública de Huesca y la Biblioteca de Aragón en Zaragoza, 

respectivamente.  
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3.3 Diseño de la herramienta de recogida de datos 

Para facilitar la recogida de datos se creó una plantilla en un documento Word con 

formato de dos columnas. En la primera columna (categorías) se presentan los distintos 

campos que van a componer el análisis. En la segunda columna (datos) se vuelca la 

información de los diarios (8.2 Anexo). 

La información recopilada en cada ficha transcribe literalmente los datos publicados en 

los diarios. Está dividida en cuatro grandes áreas para facilitar el procesado: 

1. Área de identificación: Compuesta por dos campos (Periódico y Fecha) en los 

que se detalla el origen y la datación de la información analizada.  

2. Área de autoría: Está dividida en 6 categorías (Sección, Titular, Autor del texto, 

Fotografía, Autor de la fotografía y Píe de la fotografía) que permiten reconocer 

los datos principales referidos a la ubicación y autorías de las informaciones.  

3. Área de análisis detallado: Es la parte más exhaustiva y minuciosa de la ficha e 

incluye campos como el resumen del texto y fotografía, así como los diferentes 

descriptores (Onomásticos, Topográficos, Cronológicos, Temáticos y Formales). 

En esta categoría también se incluyen las infografías que acompañan algunos 

textos. El diseño y la denominación de estos campos se adecua a los estándares 

documentales habituales. 

4. Área de observación: Es un campo de carácter genérico con información que no 

tiene cabida en ningún apartado anterior. 

3.4 Procesado y análisis de los datos  

Una vez completado el trabajo de campo se trasladó y tabuló la información en 

una hoja Excel, lo que permitió revisar y corregir algunos errores observados. 

Posteriormente se desarrolló una Tabla dinámica como herramienta para efectuar el 

análisis cuantitativo. Esta función de Excel también permite establecer filtros de 

búsqueda para agrupar los datos permitiendo seleccionar distintos criterios como diario, 

fecha de publicación, tipología del texto, tipología de fotografía, autoría, temática y 

nombres propios.  

Una vez extraídos los datos gracias a los filtros, se procedió a realizar las tablas y 

gráficos para visualizar los resultados finales y facilitar la interpretación final.  
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4. Estado de la cuestión 

 

El estado de la cuestión de este trabajo se ha desarrollado considerando tres ejes 

temáticos que lo enmarcan y ayudan a comprenderlo: las relaciones entre el deporte y 

los medios de comunicación en primer lugar; las características propias del periodismo 

deportivo y finalmente el entorno socio-político de las Olimpiadas de Río de Janeiro 

2016, entendido en un sentido amplio.  

La concepción del deporte ha cambiado en los últimos tiempos. Autores como Caldera-

Serrano (2013), Marín Montín (2005) o Rojas Torrijos (2014) muestran que se ha 

convertido en un fenómeno de naturaleza cultural y global, por su alcance y 

seguimiento, llegando a estar presente en todos los aspectos de la sociedad 

contemporánea. Esta naturaleza cultural convierte al deporte tanto en fuente de 

entretenimiento, como de emoción y espectáculo.  

El deporte de la alta competición también ha sufrido una gran transformación desde 

mediados del siglo pasado. La gran difusión en los medios de algunos mega-eventos y 

la atracción que provoca en los consumidores, lo han convertido en un fenómeno de 

primera magnitud, captando el interés político y económico y generando fuertes 

vínculos entre deporte, medios y grandes productores internacionales (Martelli 2014). 

Entre estos “fenómenos” están los Juegos Olímpicos, considerados como uno de los 

mayores acontecimientos culturales de la actualidad. Este carácter mediático ha 

provocado una visión funcionalista y económica del evento, convirtiendo al deporte en 

un enorme suministrador de contenidos y proveedor de audiencias (Moragas Spá 2000).  

En los trabajos de Velázquez Buendía (2012) y Fernández Peña (2014) se cuestiona en 

qué medida el deporte actual sirve como vehículo de transmisión de los valores 

olímpicos. Pese a la simbiosis absoluta entre medios de comunicación y Olimpismo, la 

gran repercusión de un evento como los Juegos ha dado lugar a dos mundos paralelos; 

el deporte entendido como valor ético (símbolo) y el deporte como marketing.  

En la relación entre medios y Olimpismo también entran en juego los derechos 

audiovisuales, una fuente principal en la financiación del COI (Llopis Goig 2016) y la 
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imagen que se proyecta de la ciudad y del país anfitrión. En este caso Rivenburgh 

(2004) hace referencia a los medios como constructores de la cobertura olímpica, 

utilizando técnicas para captar la audiencia como “colorear” la imagen del país antes de 

los Juegos; seguridad, política, cultura…  

Como se ha visto, el deporte no se puede entender sin los medios de comunicación y por 

tanto, sin el periodismo deportivo. Autores como Paniagua Santamaría (2002), Marín 

Montín (2005) o Rojas Torrijos (2011) reflejan la relevancia, evolución y situación 

actual como referencia en la sociedad de este género.  

El periodismo deportivo crece por la demanda del público. En el siglo XX el área 

deportiva se convirtió en una de las secciones estrella y aparecieron las primeras 

publicaciones, que no tardarán en consolidar una nueva prensa especializada. Hoy en 

día las tecnologías han roto los límites del periodismo deportivo, que emplea un gran 

abanico de canales, géneros y recursos para satisfacer las necesidades del público.   

Alcoba López (2005) recoge la relevancia de un elemento esencial de la prensa 

deportiva; la fotografía. Con la globalización del deporte pasaron a tener un gran 

proyección mediática gracias a los grandes acontecimientos deportivos, ofreciendo una 

nueva dimensión y una nueva evidencia de la realidad. También es muy habitual el uso 

de infografías y gráficos deportivos para completar los contenidos y facilitar su 

visualización.  

Uno de los aspectos menos positivos del periodismo deportivo es su tendencia a caer en 

el sensacionalismo, otorgando importancia a elementos ajenos al deporte. Estas 

cuestiones sirven para ampliar la cobertura mediática, aunque en muchas ocasiones son 

clave para comprender la información (Ramón Vegas 2013). Quizás por ello, el 

periodismo deportivo sigue sin alcanzar la valoración y el prestigio de otras áreas de 

especialización dentro del periodismo (Whannel 2009).   

Para concluir este estado de la cuestión, hay que valorar los aspectos ajenos al deporte 

que atañen a los Juegos de Río. La adjudicación de la XXXI Olimpiada a Río de Janeiro 

ha evidenciado el poder actual de las BRICS dentro de la globalización del COI, y en 

este sentido, autores como Lezama (2015), Llopis Goig (2016) y Mazzei  (2015) 

afirman que el estatus de Brasil propició que se le concediera la organización, lo que 
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proporciona mayor prestigio internacional y sirve como herramienta para reflejar el 

estatus político-económico adquirido.  

Finalmente Pulleiro Méndez (2016) también se hace eco de la oportunidad que supone 

un mega-evento para los estados organizadores en la búsqueda de una promoción 

internacional aunque advierte de la “doble realidad” que viven estos estados, 

descuidando la situación de la mayoría de los ciudadanos y justificando las actuaciones 

políticas y económicas en el mega-evento.  

4.1 Contexto de Brasil 2016 

Desde su elección en el año 2009, Brasil ha sufrido importantes cambios, y son 

muchos los focos mediáticos ajenos al ámbito deportivo que llegan a acaparar la 

atención de la sociedad por encima de los propios Juegos. A continuación se 

contextualiza la situación de Brasil antes del inicio del evento olímpico:   

4.1.1 Virus Zika 

El virus Zika (ZIKV) ha sido uno de los nombres propios de los Juegos Olímpicos de 

Río de Janeiro (Figura 2). A finales del 2015 se produjo una gran epidemia de dicho 

virus en Brasil. Desde el inicio se convirtió en una amenaza, generando todo tipo de 

dudas sobre la conveniencia y riesgos de la celebración de los Juegos. 

A raíz del Zika, numerosos 

expertos se han posicionado a 

favor o en contra de la 

cancelación. Attaran (2016) es 

uno de los precursores del 

traslado de los Juegos, 

enumerando razones mayores 

que alertan de la magnitud del 

brote de Zika en Brasil como la 

novedad de la cepa viral y una 

mayor extensión de la epidemia.  

En el otro lado, un grupo de autores y científicos han esgrimido argumentos favorables 

a la celebración de los Juegos Olímpicos en la ciudad de Río de Janeiro. Existen escasas 

Figura 2: Tratamiento con insecticida en el recinto 

Olímpico para combatir el Zika. Fuente: The 

Huffington Post/ Waldro, 2016. 
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evidencias para sugerir que la celebración de los Juegos contribuiría a propagar el virus, 

aunque es necesario tomar precauciones (Weatherhead 2016).  

Además, las temperaturas de la estación del año de los Juegos, agosto es invierno en Río 

de Janeiro, dificultan la transmisión del Zika (Codeço 2016). Por último, el número de 

visitantes, estimado en 500.000, no es determinante en la propagación del virus (Zumla 

2016).  

4.1.2 Crisis económica y política 

A dos meses del inicio, Brasil no se encontraba en el mejor momento para albergar unos 

Juegos Olímpicos, como sostiene Segrave (2016:169) “Mientras que la economía de 

Brasil estaba en auge cuando se adjudicaron los Juegos a Río en 2009, el país se 

enfrenta ahora a su peor recesión desde la década de 1930”. Además, la crisis del 

petróleo, los costes de la pasada Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos, la 

reducción en exportaciones y las desgravaciones fiscales (Vieira 2016) afectaron a otros 

estamentos de la sociedad  provocando el descontento de la población.  

Esta situación repercutió en la política durante el período de análisis. Dilma Roussef, 

elegida en 2014 para su segundo mandato, fue suspendida de sus funciones 

(impeachment) por el Senado acusada de corrupción (Figura 3). Desde ese momento, 

Michel Temer, su predecesor, asumió la presidencia de forma interina (Waldro 2016).  

 

 

Figura 3: Protestas masivas en la ciudad de Sao Paulo pidiendo el impeachment a Dilma Roussef. 

Fuente: The Huffington Post/Waldro, 2016.  
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4.1.3 Derecho a la vivienda 

Di Bella (2015: 9) habla de que “existe un gran contraste entre el mundo de las favelas y 

el Río acomodado, conocido en el lenguaje brasileño como la dicotomía morro-asfalto”. 

Estas diferencias se han agrandado debido a los procesos de transformación urbana y 

modernización motivados por los grandes eventos deportivos de los últimos años en 

Brasil; Juegos Panamericanos 2007, Mundiales Militares 2011, Copa Confederaciones 

2013, Mundial de Fútbol 2014 y Juegos Olímpicos 2016.   

Autores como Machado Magalhães (2015) y Penglase (2016) denuncian que bajo el 

lema “Ciudad Olímpica” se desarrollan grandes proyectos que van en contra de los 

derechos humanos y con el único objetivo de tapar la pobreza y el crimen de las favelas 

y dar una imagen de ciudad segura y cosmopolita.  

Sólo en Río de Janeiro, más de 77.000 personas fueron desalojadas por la fuerza entre el 

2009 y 2015. Vila Autódromo, una favela al oeste de Río se ha demolido y desalojado 

para crear las vías de acceso al Parque Olímpico (Waldron 2016).  

4.1.4 Seguridad 

Antes de la Copa del Mundo de 2014, se produjeron enfrentamientos entre policía 

militar y narcotraficantes en las favelas. Para pacificar las zonas conflictivas, evitar 

asesinatos y robos a turistas y atletas, se planifica un despliegue de 80.000 funcionarios 

públicos, más del doble que en las Olimpiadas de Londres 2012. Además, Brasil aprobó 

en el 2015 una ley antiterrorista ante la posible amenaza yihadista.  

El “Programa de pacificación en las favelas” ha sido denunciado por las Naciones 

Unidas en diciembre de 2015 acusando a la policía brasileña, de asesinar a niños de la 

calle en una operación de “limpieza” antes de los Juegos (Waldron 2016). 

4.1.5 Infraestructuras 

Durante el período de análisis, en Río existía la incertidumbre de si se cumplirían los 

plazos de ejecución de la mayoría de las infraestructuras antes del inicio de los Juegos. 

John Coates, vicepresidente del COI, afirmó en 2012 que era “la peor situación en la 

historia de los Juegos con sólo el 10% de las obras terminadas” (Díez 2016). En marzo 

de 2016, el velódromo, centro de tenis y las zonas acuáticas sufrían retrasos en su 

construcción.  
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Precisamente el agua de la Bahía de Guanabara, escenario de las pruebas de vela y 

natación, presentó en el 2015 niveles de hasta 1,7 millones de veces, considerado de alto 

riesgo en EE.UU. o Europa. Además, el proyecto para el legado en Río de la nueva línea 

de metro, se abrió con servicio limitado a cuatro días de los Juegos, y un carril bici se 

derrumbó en abril, matando a dos personas (Waldron 2016).  

La mayoría de las obras se han realizado en Barra Tijuca, donde se encuentra la Villa 

Olímpica, la más grande en la historia de los Juegos Olímpicos. Tiene capacidad para 

albergar a 17.000 deportistas en 3.064 apartamentos, y se comercializarán de forma 

privada al finalizar el evento deportivo (Schachter 2016). 

Precisamente, preocupa el alto presupuesto para las infraestructuras (60%) que proviene 

del sector privado, por el intento del Gobierno de proteger el dinero público y el legado 

de los Juegos. Como anuncia Seagrave (2016:169), ahorrar fondos tiene un precio: “a 

cambio de la financiación privada, Brasil ha dado al sector privado el valioso espacio 

transformado en la ciudad una vez finalicen los Juegos”. 

4.1.6 Dopaje  

El pasado 24 de julio de 2016, el COI decidió apartar a los deportistas rusos de todos los  

deportes en los que participaban en los Juegos por la responsabilidad colectiva en un 

dopaje “de Estado” desarrollado en Rusia (Rodríguez García 2016). Los hechos se 

remontan a los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, cuando se destapó un 

complejo engranaje de ayuda en el dopaje dentro de la Federación Rusa de Atletismo, 

que involucraba desde atletas al Ministro de Deportes.   

La decisión final del COI fue no permitir acudir a ningún deportista ruso como 

colectivo, pero sí hacerlo de forma individual cumpliendo las condiciones de legalidad. 

Algunos deportistas rusos excluidos no pudieron defender su inocencia por la 

proximidad de la resolución con el inicio de los Juegos. 
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5. Análisis de resultados 

La información seleccionada corresponde a 201 textos publicados entre los días 5 

de mayo y 5 de julio de 2016 en los diarios Marca y El País. Toda ella está se refiere a 

los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y ha aparecido en los dos diarios impresos 

españoles de mayor tirada.  

5.1 Volumen total y ubicación de la información  

Del total de registros elaborados corresponden 149 al Marca y 52 a El País (Tabla 1).  

Tabla 1: Volumen de información de la muestra analizada 

 

Periódico  Nº Textos Nº Fotografías Nº Infografías 

Marca 149 90 5 

El País 52 33 0 

Total 201 123 5 

 

Las diferencias entre el número de noticias entre un diario y otro se pueden asociar al 

tipo de publicación, ya que el primero se trata de un periódico específico deportivo, 

mientras que el segundo es un diario generalista. El 74,1% de la muestra corresponde a 

informaciones del Marca y el 25,9% a El País.   

La mayoría de las noticias en Marca se encuadran en la sección de Polideportivo (134) 

en la que se utilizan subtítulos como “Noticias del mundo” y “Juegos en breves” para 

referirse a los Juegos Olímpicos. En El País la sección deportes (46) es la más 

representada, pero también aparecen noticias en las secciones de Internacional y 

Editorial referentes a temas extradeportivos sobre la situación del país y el Zika.  

En cuanto a las fotografías que acompañan al texto, se aprecia también un mayor 

número de ellas en el periódico deportivo, con un porcentaje del total de fotografías 

similar al de textos; 73,2%. El 92,7% de los textos acompañados de fotografías, solo 

incluyen una.  

El Marca es el que ha utilizado más recursos infográficos en sus textos (5) aunque solo  

aparecen en un total de cinco ocasiones. Cuatro de ellas (8.6 Anexo: Registros 79, 89, 

90 y 97) sirven como apoyo para la comprensión de la afectación causada por el Zika.   
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5.1.1 Géneros periodísticos de los textos 

Los géneros periodísticos se han clasificado en cinco; Noticia, Reportaje, Entrevista, 

Artículo de Opinión y Editorial. Se ha observado que dominan las noticias, 

considerando en un sentido amplio aquellas que se asemejan a las crónicas, que son los 

dos géneros más habituales en el periodismo deportivo (Tabla 2).  

Aunque en los dos diarios la noticia es el género más frecuente, Marca supera en un 

10% a El País. La preponderancia de las noticias en el diario deportivo da lugar a una 

menor presencia de otro tipo de géneros periodísticos, lo que va en detrimento de la 

calidad de la publicación ya que no se utilizan un abanico amplio de géneros (Ramón 

Vegas 2013).  

Tabla 2: Clasificación por géneros periodísticos de los textos de la muestra. 

 Marca % El País % 

Noticia 135 90,6 42 80,8 

Reportaje 4 2,7 5 9,6 

Entrevista 7 4,7 0 0 

Artículo de Opinión 3 2 4 7,7 

Editorial 0 0 1 1,9 

 

En Marca se utilizan géneros como el reportaje (2,7%) y el artículo de opinión (2%), en 

El País aparecen estos aparecen con mayor frecuencia 9,6% y 7,7% respectivamente. 

También es destacable que únicamente en el diario deportivo aparecen entrevistas, la 

mayoría corresponden a invitaciones de los deportistas a la redacción del periódico, con 

un evidente carácter publicitario ya que aparecen símbolos identificativos del medio 

(8,6 Anexo: registros 66, 75, 96, 107) (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Laura Gómez posa en brazo de Sugoi Uriarte en la redacción de Marca mientras sostienen los 

aros olímpicos. Registro 96. 
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Por otro lado, el editorial solo se utiliza en una ocasión, en el diario generalista: se titula  

“El Zika salta a los Juegos” y recoge un balance de la influencia sobre los Juegos 

Olímpicos de un tema extradeportivo como es el Zika (8,6 Anexo: Registro 12). 

5.1.2 Modalidades fotográficas 

Se han clasificado las modalidades fotográficas que aparecen en la muestra según el 

criterios temático-funcionales (Tabla 3). Destacan dos géneros por encima del resto, el 

retrato (informativo e ilustrativo) y la fotografía especializada. 

Tabla 3 Clasificación por modalidades fotográficas de la muestra. 

  Marca % El País % 

Retrato Informativo  33 36,7 8 24,3 

Retrato Ilustrativo  24 26,7 7 21,2 

Fotografía Ilustrativa  3 3,3 1 3 

Fotografía de Denuncia  1 1,1 5 15,2 

Fotografía Especializada  26 28,9 11 33,3 

Fotografía en Entrevista  2 2,2 0 0 

Fotografía Simbólica  1 1,1 1 3 

 

En cuanto a los retratos, el informativo, que suele ser la modalidad más utilizada, 

representa el 36,7% en Marca, y un 24,3% en El País. La segunda categoría de retrato, 

utilizada frecuentemente para ilustrar cualquier noticia aparece el 26,7% y 21,2% 

respectivamente.  

La fotografía especializada representa el momento preciso de la competición, por lo que 

cabría esperar que en la prensa deportiva los porcentajes fueran más altos, pero se 

observan porcentajes similares entre ambos periódicos, incluso ligeramente superior en 

el medio generalista. 

Destaca en El País el uso de la 

fotografía de denuncia, con 

intención de evidenciar 

situaciones reprobables (Figura 

5). 

Figura 5: Mario Moscatelli, subido 

a un sofá en la laguna de Tijuca, en 

Río de Janeiro. Registro 8. 
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En este caso, las cinco fotografías de denuncia están asociadas a temas extradeportivos 

(8.6 Anexo; Registros 6, 8, 11, 22 y 33). Hay que remarcar que en Marca de las 90 

fotografías analizadas solo aparece una de esta índole (8.6 Anexo; Registro 100). 

5.2 Autores 

La Tabla 4 recoge la relación de todos los autores que firman más de dos trabajos. 

Resulta llamativo que en Marca aparecen hasta 51 noticias breves sin firmar, lo que 

supone el 34,2% del total. Esto denota la falta de consideración de muchas 

informaciones referidas a los Juegos Olímpicos por parte del diario deportivo.  

Tabla 4: Clasificación de autores en función del nº de noticias elaboradas y su especialización. 

Medio Autor Nº de Informaciones Especialización 

Marca Desconocido 51 Noticias Breves 

 F.M. Carreño 16 Dopaje y Rugby 7 

 P. Roche 15 Extradeportivo y minoritario 

 A. García 10 Atletismo, Natación, Zika 

 A. Rivera 10 Sin especialización 

 N. Duque 8 Baloncesto 

 J.L. Martínez 6 Baloncesto 

 J. Romano 4 Natación 

El País C. Arribas 15 Sin especialización 

 Desconocido 6 Noticias Breves 

 El País 6 Extradeportivos 

 E. Giovio 5 Piragüismo 

 F. Sáez 5 Baloncesto 

 D. Torres 3 Natación 

 M. Martín 2 Contraportada e Internacional 

 

En cuanto a la especialización deportiva destaca en Marca que el baloncesto sea materia 

sobre la que escriben dos autores, mientras que en el País C. Arribas abarque todo tipo 

de temáticas. Además, resulta llamativo que el medio generalista utilice la firma del 

propio periódico en noticias referidas a temas extradeportivos.  

Marca recurre en dos ocasiones a textos de agencias (EFE, 8.6 Anexo: Registros 134 y 

149). Y una figura tan destacable como Pau Gasol firma en dos ocasiones en el Marca y 

en una en El País, hablando sobre el Zikas (8.6 Anexo: Registros 11, 99 y 148). 

Fotógrafos de Marca como Á. Rivero, R. Casal y F. Adelantado están especializados en 

retratos. Por otra parte, en numerosas ocasiones este periódicos recurre a agencias 
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fotográficas (AFP, REUTERS, GETTY IMAGES) para ilustrar sus textos con 

fotografías especializadas, algo que también ocurre en El País (Figura 6). 

En la actualidad, se ha descrito (Alcoba 2005) que en los medios deportivos hay más 

periodistas especializados que fotógrafos, ya que la fotografía deportiva requiere 

conocer los aspectos deportivos y técnicos del hecho sobre el que se informa para poder 

captar el momento preciso.   

 

Figura 6: La saltadora uruguaya Lorena Aires, en su participación en los Campeonatos Iberoamericanos 

de Atletismo de Río. Fuente: AFP. Registro 17. 

5.3 Fechas 

El análisis de las informaciones publicadas cada semana aporta una visión general 

del incremento de la presencia mediática de los Juegos Olímpicos a medida que se 

acerca la fecha de la ceremonia de apertura (Figura 7).  

 

Figura 7: Comparación del nº de informaciones por semana en ambos medios. 
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En la primera semana del mes de mayo, al inicio del periodo objeto de estudio, se 

observa que en ambos diarios aparecen un número de informaciones semejante. No deja 

de llamar la atención que en dos semanas Marca solo dedique diez noticias a los Juegos 

Olímpicos, algo que se podría explicar por la coincidencia en esas fechas con el final de 

La Liga de fútbol y el inicio de la preparación para la Eurocopa de Francia.  

Durante este periodo, las noticias del Marca se centran en la preparación para los 

Juegos de figuras deportivas españolas y empieza a incrementarse la presencia de 

noticias relacionadas con el Virus Zika. En este periodo El País también hace alusión a 

la preparación deportiva y es destacable la aparición de noticias referidas a la situación 

del momento en Brasil y la crisis del Olimpismo (8.6 Anexo: Registro 6, 7 y 8).  

Las cuatro semanas siguientes se caracterizan por un aumento de informaciones en 

Marca y una aparición desigual en El País, que lleva a etapas como la del 19/05-25/05 

en la que no hay ninguna referencia a los Juegos, y otras como la del 26/05-01/06 en las 

que aparecen hasta siete informaciones. En esta semana se produjeron las declaraciones 

de Pau Gasol sobre las dudas que le generaba el Virus Zika.  

A solo mes y medio del inicio los Juegos Olímpicos, el número de informaciones 

aumenta significativamente en el diario deportivo, apreciándose también un crecimiento 

menor en el generalista. En Marca se observa que ganan peso las noticias sobre 

competiciones preolímpicas en deportes minoritarios como el Rugby 7 o el Vóley Playa 

(8.6 Anexo: Registro 129 y 146). 

Durante la semana del 16/06-22/06 son significativas las resoluciones finales de la 

IAAF y del COI respecto a la participación de los atletas rusos en los Juegos acusados 

de dopaje (Figura 8) (8.6 Anexo: Registro 26, 34 y 115).   

 

Figura 8: Sebastian Coe (izquierda) y Rune Anderson, ayer en Viena (17/06/2016). Registro 26. 
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En la última semana del análisis, cuando apenas falta un mes para el inicio de los 

Juegos, se aprecia un cambio de temática en las noticias. En ambos medios cobran 

relevancia las grandes figuras internacionales del deporte que tienen opciones de 

conseguir medallas olímpicas como Michael Phelps y Usain Bolt (8.6 Anexo: Registros 

47, 49, 185 y 195). Pero mientras El País se centra en los deportistas internacionales, 

Marca habla también de las opciones en Río de los deportistas españoles.  

5.4 Nombres propios 

En los últimos años se ha desarrollado en los medios un “cultura de la celebridad” 

(Whannel 2009) en la que las estrellas del deporte han adquirido un protagonismo 

destacado, apareciendo en otras secciones y convirtiéndose en iconos mediáticos. Por 

ello, se ha analizado la presencia de nombres propios relevantes en la muestra. 

El deportista con mayor presencia en el periodo de análisis ha sido el jugador de 

baloncesto español Pau Gasol (Figura 9). Su nombre aparece en un 6,7% de las noticias 

de Marca y 11,5% de El País. Sin embargo, su protagonismo no está ligado tanto a su 

faceta como deportista, sino a su estatus en la sociedad y su postura sobre el virus Zika 

(8.6 Anexo: Registros 11, 12, 13, 22, 24, 38, 79, 89, 97, 99, 113, 148 y 193). 

 

Figura 9: Comparación entre los dos periódicos analizados de la aparición de los deportistas destacados. 
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Un caso más particular es el de la atleta rusa Yelena Isinbayeba. No llegó a participar en 

los Juegos, pero las noticias sobre el dopaje en la Federación Rusa y su relevancia como 

figura del atletismo mundial justifican que esté presente en el 4% de las noticias en cada 

uno de los periódicos. Otro deportista que tampoco llegó a acudir a la cita olímpica es 

Marc Gasol, en este caso por una lesión deportiva. Es llamativo el alto porcentaje 

(7,7%) de las informaciones publicadas protagonizadas por él en el periódico 

generalista. 

En cuanto a las noticias estrictamente deportivas destacan los nombres de figuras 

mundiales como Usain Bolt y Michael Phelps, ambos citados en más ocasiones en El 

País. También se da el caso de deportistas con protagonismo solo en Marca como 

Samuel Carmona, Katie Ledecky y Alba Torrens, algo comprensible al tratarse de un 

medio específico, que contiene más volumen de información deportiva (Figura 10).  

 

Figura 10: Michael Phelps, durante la final de los 100 metros mariposa del Preolímpico de Estados 

Unidos. Registro 195. 

Es llamativo que figuras nacionales como Rafael Nadal, Mireia Belmonte o Bruno 

Hortelano, con un papel destacado en los Juegos, apenas tienen protagonismo en las 

noticias previas a la competición. 

Respecto a otros nombres, aparecen frecuentemente Alejandro Blanco (Presidente del 

COE), Miguel Cardenal (Presidente del CSD), Sebastian Coe (Presidente de la IAAF) y 

Thomas Bach (Presidente del COI). Esto pone de manifiesto la importancia del papel 

institucional en la cobertura de un mega-evento deportivo.   
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5.5 Temas 

Se han seleccionado los temas identificados en el Estado de la cuestión (Apartado 

4.1) referidos al contexto de Brasil en el año 2016, con el objetivo de averiguar la 

relevancia que tienen en ambos medios. (Figura 11) 

Ficha 11: Porcentajes de temas tratados en el Marca y en El País. 

Al tratarse de un mega-evento deportivo es lógico que el tema predominante en las 

informaciones de ambos medios sea el deporte. En Marca representa el 62%, lo que está 

relacionado con su especialidad temática. Sin embargo, en El País supone un 46%, lo 

que significa que más de la mitad de las informaciones son extradeportivas. 

El segundo tema del que más información aparece es el virus Zika, con muy altos 

porcentajes tanto en Marca (16%) como en El País (24%). Esto demuestra la 

preocupación suscitada en el mundo del deporte por el posible contagio al acudir a los 

Juegos Olímpicos. En tercer lugar aparece el dopaje con un 12% y 16%, debido a la 

coincidencia temporal con las resoluciones a nivel internacional sobre el tema durante el 

periodo objeto de estudio. Estos tres temas principales se analizan con detalle a 

continuación.  

Además, las Infraestructuras (7%) y la Crisis Política y Económica (5%) tienen una 

mayor repercusión en El País, que como medio generalista abarca un abanico temático 

más amplio y se centra más en la imagen global de Brasil antes los Juegos (Rivenburgh 

2004).  
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Destaca también el 5% de informaciones relacionadas con la seguridad en Marca, en el 

que aparecen titulares con un marcado tono sensacionalista a pesar de ser un medio 

deportivo; “Un disparo a los Juegos”, “Macabro hallazgo a pocos metros del vóley 

playa” o “Río promedia 14 asesinatos diarios en lo que va de año” (8.6 Anexo: 

Registros 100, 181 y 186). 

5.5.1 Deportes 

Dado que los Juegos Olímpicos son un evento deportivo, se presupone que este campo 

temático será el más tratado en los meses previos. En Marca se hace referencia a 26 

disciplinas, un número mayor que en El País (8), como es propio de un medio deportivo 

(Figura 12). 

 

Figura 12: Nº de noticias de los deportes más tratados. 

Hay que destacar que aunque el baloncesto y el atletismo son los deportes con más 

protagonismo representando el 45% de las noticias en Marca y el 68% en El País, no 

todas están referidas a hechos deportivos. En cuanto al baloncesto, en el diario 

deportivo el 20% de las noticias no corresponden a la preparación de las selecciones 

para la Olimpiada, sino a la preocupación por el Zika, mientras que en el generalista es 

el 43%, siendo en todas ellas protagonista Pau Gasol (8.6 Anexo: Registros 11, 12, 13, 
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22, 24 y 38). La relación entre atletismo y dopaje presenta porcentajes parecidos en los 

dos periódicos con; 44% en Marca y 50% en El País.  

La natación es otro de los deportes más destacados en la competición olímpica, y el 

tercero más tratado en el análisis. Mientras que en Marca se habla tanto de figuras 

nacionales e internacionales, en El País únicamente sobre las segundas. El único 

deporte en el que el número de noticias es el mismo en ambos diarios (3) es el 

piragüismo por expectativas de los deportistas españoles.  

Los deportes nuevos en Río 2016 también tienen una presencia relevante por distintos 

motivos. Mientras que todas las noticias del Rugby 7 hacen referencia a la clasificación 

de ambas selecciones, en el Golf todas las noticias guardan relación con la ausencia de 

grandes nombres por el temor al Zika (8.6 Anexo: Registros36, 44, 142, 169 y 175). 

Marca trata deportes minoritarios presentes en los Juegos Olímpicos, que no aparecen 

en El País.  

5.5.2 Virus Zika 

El segundo tema más tratado en ambos periódicos es el virus Zika (Apartado 4.4.1). Las 

declaraciones de los deportistas sobre sus inquietudes en cuanto a la seguridad o los 

riesgos reales de infección por asistir a los Juegos Olímpicos han tenido repercusión 

muy similar en ambos medios con un 42% en Marca y un 39% en El País (Figura 13). 

El deportista que ha manifestado más preocupación sobre el Zika ha sido Pau Gasol.  

 

Figura 13: Porcentaje de temas relacionados con el Virus Zika. 
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Instituciones internacionales y nacionales como la OMS, CSD o COE también han 

tenido un papel relevante para facilitar información sobre el Zika, pero El País (31%) le 

da mayor importancia a las declaraciones de las autoridades deportivas y políticas que 

Marca (19%). Esto pone de manifiesto el interés de distintas organizaciones por el 

desarrollo con éxito de los Juegos Olímpicos ya que todas las declaraciones están 

destinadas a restar importancia al problema (Figura 14) (8.6 Anexo: Registros 14, 21). 

 

Los temores al Zika provocaron que algunos deportistas decidieran no acudir a los 

Juegos. Estas ausencias también tuvieron repercusión en los medios, especialmente en 

el deportivo (23%). Destacan casos como golfistas de primer nivel, ya que la 

competición se desarrollaba al aire libre en zonas de mayor riesgo (8.6 Anexo: Registros 

36, 44, 142, 169, 175) y grandes figuras del baloncesto americano (8.6 Anexo: 

Registros 95 y 102). 

Los dos medios han proporcionado un volumen semejante (15% aproximadamente) de 

información referida a los potenciales riesgos de contagios del Zika. Destacan en este 

apartado el uso de infografías para facilitar la comprensión a los lectores.  

Entre las noticias llaman la atención la toma de medidas como el uso de uniformes 

especiales, insecticidas o la congelación del esperma de algunos deportistas para 

minimizar los riesgos de contagio (8.6 Anexo: Registros 81, 87, 94 y 202).  

 

 

 

Figura 14: Joao Grangeiro, oficial médico jefe de los Juegos de Río, en una conferencia sobre el Zika. 

Registro 99. 
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5.5.3 Dopaje 

Los temas de dopaje están siempre presentes en la actualidad deportiva. En este análisis 

se observa que las noticias sobre dopaje representan un 12% en Marca y un 16% en El 

País. Aunque en el medio generalista el porcentaje es ligeramente superior al deportivo, 

es al analizar los contenidos cuando encontramos las principales diferencias ente los 

medios.  

Sin duda el tema central ha sido el dopaje institucional en el atletismo ruso (Apartado 

4.1.6) sobre el que se han escrito dieciséis informaciones entre ambos periódicos. En 

Marca representan el 63,2% sobre el total de noticias relacionadas con el dopaje, 

mientras que en El País un 44,4%, lo que deja ver la importancia que el medio 

deportivo otorga a esta cuestión, al llevar asociado el veto y la no participación en la 

competición deportiva. Como nombre propio destaca el la de la popular atleta rusa 

Yelena Isinbayeba, que a pesar de dar resultados negativos, no acudió a los Juegos 

Olímpicos (Figura 15) (8.6 Anexo: Registro 26, 115, 126, 127, 134, 178 y 198). 

 

Figura 15: El presidente ruso, Vladimir Putin, entre el ministro de deportes y Yelena Isinbayeba, en 

2014. Registro 29. 

En El País tienen más presencia que en Marca las noticias asociadas a detenciones en 

España de un entrenador de atletas etíopes durante el periodo de estudio, que se podrían 

asociar a un contenido de “sucesos” (8.6 Anexo: Registros 33, 35, 136). Otros temas 

relacionados como dopajes confirmados en Juegos anteriores tienen igual relevancia en 

ambos medios.  
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6. Conclusiones 

 

Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, como mega-evento deportivo de gran 

magnitud, han tenido una notable presencia mediática en los dos diarios analizados de la 

prensa española en los meses previos a su celebración y se han observado diferencias en 

el tratamiento informativo entre ambos. Además, el carácter periódico de los Juegos 

hace que el foco mediático aparezca antes de su celebración, generando un gran 

volumen de información y opiniones de personalidades relevantes en el mundo deporte, 

así como la aparición de temas extradeportivos estrechamente vinculados con los Juegos 

que sirven para mantener la atención. 

La primera conclusión que se extrae es que tanto Marca como El País prestan atención 

a los acontecimientos relacionados con los Juegos, de esta forma los lectores de ambos 

periódicos pueden realizar un seguimiento diario de todo lo que envuelve a Río 2016. 

Como es lógico, se aprecian diferencias notables en el número total de publicaciones ya 

que el primero se trata de un periódico deportivo, mientras que el segundo contiene 

información generalista. 

El carácter del medio también influye en el uso de los géneros periodísticos. La noticia 

es el género estrella del Marca, mientras que El País utiliza reportajes y artículos de 

opinión con más frecuencia. En el periódico deportivo se observa un abuso de noticias 

breves en muchas informaciones referidas a los Juegos Olímpicos y también la 

utilización con fines publicitarios de entrevistas ilustradas con fotografías con símbolos 

identificativos del medio.  

La distribución informativa por secciones es desigual. En el medio deportivo no existe 

repercusión en las primeras páginas, y la información se engloba en secciones generales 

compartiendo sitio con otros eventos o en zonas no destacadas en la página. Sin 

embargo, en El País parte de la información trasciende de la habitual sección 

especializada en deporte de los medios generalistas, cobrando protagonismo en 

Internacional o Editorial.  

Aparecen numerosas fotografías acompañando a los textos, generalmente retratos y es 

frecuente la presencia de agencias especializadas. En el País las informaciones 
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extradeportivas se acompañan de fotografías con finalidad de denuncia, mientras que el 

Marca las infografías para facilitar a los lectores la comprensión de estos temas. 

Respecto a la autoría de los textos, en Marca hay un porcentaje alto de noticias sin 

firmar. En El País las informaciones extradeportivas aparecen con la firma del medio.  

El volumen de informaciones dedicadas a los Juegos se incrementa conforme se 

aproxima la fecha de inicio de los mismos en ambos medios hasta triplicarse al final del 

periodo estudiado. Marca se erige como líder informativo en su estatus de periódico 

deportivo, realizando un seguimiento más continuado de las informaciones.  

A través del análisis se ha demostrado que la información está claramente influenciada 

por las grandes figuras deportivas. Sus nombres y opiniones son sinónimo de noticia 

tanto en temas deportivos como extradeportivos. También llama la atención el carácter 

mediático de las instituciones deportivas, que tienen en sus líderes un referente dentro 

de la cobertura del mega-evento. 

Respecto a la temática, en ambos medios tres temas centran el contenido de las 

informaciones; el propio deporte, el virus Zika y el dopaje. Es significativo que dos de 

ellos traten cuestiones extradeportivas, y en el caso de El País más de la mitad de las 

noticias tienen una temática alejada de la competición, especialmente con el Zika. 

También se observa en el medio generalista un menor protagonismo de los deportes 

minoritarios. 

Sin duda el tema más destacado de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en los 

meses previos a su celebración ha sido el Zika. La celebración de estos Juegos está 

ligada con el nombre de este virus. 

En definitiva, se puede concluir que el tratamiento mediático de esta edición de los 

Juegos Olímpicos ha variado en función de las características de cada diario 

 y ha trascendido lo meramente deportivo, dando notoriedad a la imagen del país 

anfitrión y a la sociedad brasileña.  
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8.1 Anexo: Cronología del Olimpismo y el deporte en Brasil 

 

 

 

  

 19001900 1900 

1910 

1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 

2010 

 

 

 

2016 

Juegos Olímpicos de San Luís en 1904, con 

la inclusión de los “Días Antropológicos”, la 

primera vez que participaron “deportistas” 

sudamericanos. 

Hasta 1935 el COB no es reconocido. 

Brasil organizó la Copa del Mundo de 

Fútbol 1950. 

1958, Brasil gana su primer Mundial de 

Fútbol, en la actualidad atesora 5, la más 

laureada.  

Desde 1972 se organiza el Gran Premio de 

Brasil de Fórmula 1.  

Albertville 1992, primera participación de 

Brasil en los Juegos Olímpicos de Invierno. 

En 1995 Río de Janeiro organizó la primera 

Copa Mundial de Fútbol Sala, y Brasil fue 

anfitrión en las hasta 2006.  

2006, Río de Janeiro es seleccionada por el 

COB como aspirante a las XXXI Olimpiadas. 

Organización Juegos Panamericanos 2007. 

Río de Janeiro sede olímpica el 2 de 

octubre de 2009, superando a Tokio, Madrid y 

Chicago.  

2012, lanzamiento del “Plan Medalla” con 

el objetivo de convertir a Brasil en potencia 

deportiva.  

2014, el Círculo de Capoeira, arte marcial 

afro-brasileño, declarado Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.  

 

 

 

 

1914, Fundación Comité Olímpico de 

Brasil. 

Juegos Olímpicos de Amberes 1920, 

primera participación de la delegación 

brasileña y primera medalla olímpica.  

Londres 1948, 1ª medalla en deporte 

colectivo (Baloncesto).  

1950, creación del Boletín Mensual 

Olímpico para transmitir los valores del 

olimpismo.  

México 1968, primera Olimpiada en 

América Latina.  

Constitución de 1988. Democratización de 

la organización deportiva, descentralizando el 

poder del Consejo Superior de Deportes (NSC) 

y  dando autonomía a las federaciones.  

1º Festival Olímpico para mejorar la 

formación, 1995.  

2001, Ley Agnelo / Piva. Establece que el 

2% de los ingresos procedentes de las loterías 

federales son transferidos al COB (85%) y al 

Comité Paralímpico Brasileño (15%). 

2011, Río de Janeiro sede de los V Juegos 

Mundiales Militares. 

Brasil sede de  Copa Confederaciones 2013.  

Organización de la Copa del Mundo de 

Fútbol 2014. 

La antorcha olímpica fue encendida el 5 de 

agosto de 2016 en el Estadio Maracaná. 

Ceremonia de clausura, 21 de agosto de 2016.  
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8.2 Anexo: Plantilla para la recogida de datos 

 

 

 

 

1. Área de identificación 

2. Área de autoría 

3. Área de análisis detallado 

4. Área de observación 

 

 

Nº de registro  

Periódico  

Fecha  

Sección  

Titular  

Autor del texto  

Fotografía:  

Autor de la fotografía:  

Pie de la fotografía:  

Resumen del texto (descripción alcance 

y contenido) 

 

 

Descriptores onomásticos del texto  

Descriptores topográficos del texto  

Descriptores cronológicos del texto  

Descriptores temáticos del texto  

Descriptores formales del texto  

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 
 

Descriptores onomásticos de la 

fotografía 
 

Descriptores topográficos de la 

fotografía 
 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 
 

Descriptores temáticos de la fotografía  

Descriptores formales de la fotografía  

Observaciones  

1 

4 

3 

2 

Columna de datos Columna de categorías 
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8.3 Anexo: Glosario de siglas 

 

Siglas Significado 

AEPSAD Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte 

AFP AFP Asociación de Fotógrafos Profesionales de España 

AMA Agencia Mundial Antidopaje 

BRICS  Brasil Rusia India China Sudáfrica 

CAR Centro de Alto Rendimiento 

COB Comité Olímpico Brasileño 

COI Comité Olímpico Internacional 

COE Comité Olímpico Español 

COJ Comité Olímpico de Jamaica 

CSD Consejo Superior de Deportes 

EPO Eritropoyetina 

FEB Federación Española de Baloncesto 

FEV Real Federación Española de Vela 

FIBA Federación Internacional de Baloncesto 

IAAF Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo  

NBA Asociación Nacional de Baloncesto 

NFL Liga Nacional de Fútbol Americano 

OMS Organización Mundial de la Salud 

RFEC Real Federación Española de Ciclismo 

RFET Real Federación Española de Tenis 

TAS Tribunal de Arbitraje Deportivo 

ZIKV Virus del Zika 
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8.4 Anexo: Relación de tablas 

 

 

Tabla 1: Volumen de información de la muestra analizada. ……………… …  21 

Tabla 2: Clasificación por géneros periodísticos de los textos de la muestra. ….  22 

Tabla 3: Clasificación por modalidades fotográficas de la muestra. ………….  23 

Tabla 4: Clasificación de autores en función del nº de noticias elaboradas y su 

especialización. …………………………………………………………  24 
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8.5 Anexo: Relación de figuras 

 

Figura 1: Ranking de medios impresos; octubre 2015 a mayo 2016. Fuente EGM ...  13 

Figura 2: Tratamiento con insecticida en el recinto Olímpico para combatir el Zika. 

Fuente: The Huffington Post/ Waldro, 2016. ………………………….  17 

Figura 3: Protestas masivas en la ciudad de Sao Paulo pidiendo el impeachment a 

Dilma Roussef. Fuente: The Huffington Post/Waldro, 2016.  ………….  18 

Figura 4: Laura Gómez posa en brazo de Sugoi Uriarte en la redacción de Marca 

mientras sostienen los aros olímpicos. Ficha 96. ………………………….  22 

Figura 5: Mario Moscatelli, subido a un sofá en la laguna de Tijuca, en Río de Janeiro. 

Ficha 8. …………………………………………………………………  23 

Figura 6: La saltadora uruguaya Lorena Aires, en su participación en los Campeonatos 

Iberoamericanos de Atletismo de Río. Fuente: AFP. Ficha 17. ……….....  25 

Figura 7: Comparación del nº de informaciones por semana en ambos medios. ….  25 

Figura 8: Sebastian Coe (izquierda) y Rune Anderson, ayer en Viena (17/06/2016). 

Ficha 26. ………………………………………………………….……..  26 

Figura 9: Comparación entre los dos periódicos analizados de la aparición de los 

deportistas destacados. …………………………………………………  27 

Figura 10: Michael Phelps, durante la final de los 100 metros mariposa del  

Preolímpico de Estados Unidos. Ficha 195. …………………………  28 

Figura 11: Porcentajes de temas tratados en el Marca y en El País. ….………  29 

Figura 12: Nº de noticias de los deportes más tratados. ……………………….…  30 

Figura 13: Porcentaje de temas relacionados con el Virus Zika. ………………….  31 

Figura 14: Joao Grangeiro, oficial médico jefe de los Juegos de Río, en una  

conferencia sobre el Zika. Ficha 99. …………………………………  32 

Figura 15: El presidente ruso, Vladimir Putin, entre el ministro de deportes y Yelena 

Isinbayeba, en 2014. Ficha 29. …………………………………………  33 
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8.6 Anexo: Relación de registros 

 

Nº Registro 1 

Periódico El País 

Fecha 06-05-2106 

Sección Deportes 

Titular 110 metros como español 

Autor del texto CARLOS ARRIBAS 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El vallista de origen cubano Orlando Ortega comienza su 

temporada al aire libre en la Diamond League de Doha con la 

mirada en los Juegos de Río 

Descriptores onomásticos del texto  Ortega, Orlando 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Doha, Qatar 

Descriptores cronológicos del texto 6-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Atletismo, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 2 

Periódico El País 

Fecha 08-05-2016 

Sección Deportes 

Titular Maider Unda, bronce en Londres, no estará en Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La luchadora española Maider Unda, bronce en los juegos de 

Londres, no se ha podido clasificar para los juegos en el último 

preolímpico de Turquía 

Descriptores onomásticos del texto  Unda, Maider 

Descriptores topográficos del texto Turquía 

Descriptores cronológicos del texto 07-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Lucha, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia breve deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones La luchadora española posee una gran cantidad de medallas a nivel 

europeo.  La alavesa no se ha podido clasificar tras fallar en el 

Europeo, Mundial y Preolímpico 
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Nº Registro 3 

Periódico El País 

Fecha 09-05-2016 

Sección Deportes 

Titular Mosqueteros de la piragua 

Autor del texto ELEONORA GIOVIO 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  CARLOS ROSILLO 

Pie de la fotografía:  De izquierda a derechas, Óscar Carrera, Rodrigo Germade, el 

entrenador Luis Barrero, Javi Hernanz e Iñigo Peña en el embalse 

de las Picadas 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El K4-1000, la especialidad más técnica del piragüismo, llevaba 20 

años sin clasificarse para unos Juegos 

Descriptores onomásticos del texto  Óscar Carrera, Rodrigo Germade, Luis Barrero, Javi Hernanz e 

Iñigo Peña 

Descriptores topográficos del texto Embalse de las Picadas, Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 09-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Piragüismo, España, Juegos Olímpicos, Entrenamientos 

Descriptores formales del texto Reportaje deportivo 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

En la imagen aparecen los 4 piragüistas y el entrenador con una 

piragüa en un muelle del embalse de las Picadas. Van equipados 

con la indumentaria de la selección española 

Descriptores onomásticos de la fotografía Javi Hernanz, Óscar Carrera, Rodrigo Germade, Iñigo Peña y Luis 

Brasero 

Descriptores topográficos de la fotografía Embalse de las Picadas, Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

04-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Piragüismo, España, Juegos Olímpicos, Entrenamiento, Escaso 

apoyo instituciones, Humildad y trabajo 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones En el reportaje se relata el día a día de las deportistas y sus inicios 

en el piragüismo. Además, se resalta las dificultades para entrenar 

por desplazamientos y material. La última vez que se consiguió una 

medalla en K4-1000 fue en el año 76, en Montreal 
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Nº Registro 4 

Periódico El País 

Fecha 10-05-2016 

Sección Deportes 

Titular Scariolo: “Marc Gasol trabaja con pasión para estar en Río” 

Autor del texto FAUSTINO SÁEZ 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El seleccionador nacional de baloncesto valoró la disponibilidad de 

sus jugadores de la NBA a 88 días del comienzo de las olimpiadas 

Descriptores onomásticos del texto  Scariolo, Sergio 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 10-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Baloncesto, NBA, Juegos Olímpicos, Publicidad, España 

Descriptores formales del texto Columna deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones También se hace referencia a las fechas de inicio para la 

preparación de las Olimpiadas tanto de la selección masculina 

como femenina 
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Nº Registro 5 

Periódico El País 

Fecha 12-05-2016 

Sección Deportes 

Titular López doblará en Río 2016 

Autor del texto EL PAÍS 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  Desconocido 

Pie de la fotografía:  Miguel Ángel López, en Pekín 2015 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La Federación de Atletismo confirma que el campeón del mundo 

de 20 km marcha, Miguel Ángel López, también participará en los 

50 km marcha en Río 2016  

Descriptores onomásticos del texto  López, Miguel Ángel 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 12-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Marcha, Atletismo, Juegos Olímpicos, Medalla Olímpica, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de Miguel Ángel López en plena competición durante los 

mundiales de Pekín de 2015 

Descriptores onomásticos de la fotografía López, Miguel Ángel 

Descriptores topográficos de la fotografía Pekín, China 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

23-08-2015 

Descriptores temáticos de la fotografía Marcha, Atletismo, Mundial de Pekín, Juegos Olímpicos, Medalla, 

España 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones El atleta se presentará en Río con grandes posibilidades de obtener 

medalla. Dificultad técnica de esta disciplina 
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Nº Registro 6 

Periódico El País 

Fecha 16-05-2016 

Sección Internacional 

Titular La hoguera de las instituciones 

Autor del texto ANTONIO NAVALÓN 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  A. MACHADO 

Pie de la fotografía:  Protestas en Brasilia, el 17 de abril 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

En el texto se hace una valoración de la actual situación de Brasil; 

la destitución forzada de Dilma Rousseff por la derecha. Se critica 

la ruptura en la que se encuentra Brasil tras la desaparición de las 

instituciones y la crisis social a todos los niveles. Da a entender que 

un país con una estructura social fuerte (basada en instituciones) 

prospera mejor (en referencia a América del Norte), y que lo que 

cuesta mucho tiempo crear, se destruye en poco. Además, se valora 

si llegarán a celebrarse los Juegos Olímpicos dada la complicada 

situación del país 

Descriptores onomásticos del texto  Rousseff, Dilma 

Descriptores topográficos del texto Brasil 

Descriptores cronológicos del texto 16-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Brasil, Dilma, Temer, Instituciones, América Latina, Derecha 

política, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Artículo de Opinión 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen tomada desde atrás de un manifestante brasileño con una 

bandera en la espalda. Se trata de una protesta que tuvo lugar en 

Brasilia el pasado 17 de abril 

Descriptores onomásticos de la fotografía Ciudadanos 

Descriptores topográficos de la fotografía Brasilia, Brasil 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

17-04-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Protesta, Brasil, Brasilia, El pueblo, Dilma Rousseff 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía de denuncia 

Observaciones Se relaciona la situación actual del país con los Juegos Olímpicos, 

dudando de su celebración 
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Nº Registro 7 

Periódico El País 

Fecha 16-05-2016 

Sección Deportes 

Titular En tiempos de crisis, el COI cree en Samaranch 

Autor del texto CARLOS ARRIBAS 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  COI 

Pie de la fotografía:  Samaranch, a la izquierda, y Deng Xiaoping, en una foto del libro 

sobre la presidencia del español   

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

A raíz de la presentación del libro “Presidente Samaranch” (Pedro 

Palacios), se destaca la importancia de la figura de Samaranch 

durante su mandato en el COI. En esos años se produjo una 

expansión y modernización de todo lo que estaba relacionado con 

las olimpiadas; entrada de deportistas profesionales, derechos de 

tv… Algo que contrasta con la situación crítica actual en la que 

está el mundo del olimpismo (dopaje, Brasil, corrupción en Tokio 

2020…). Se afirma que con el español no se hubiera llegado a estos 

extremos 

Descriptores onomásticos del texto  Samaranch, Juan Antonio 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 15-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Valores Olimpismo, Brasil, Dopaje, Corrupción, Juegos Olímpicos, 

Modernidad 

Descriptores formales del texto Artículo de Opinión 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de Juan Antonio Samaranch junto con Deng Xiapoing 

durante un acto. En la última sesión como presidente del COI del 

español (2001), se otorgaron las olimpiadas a Pekín 2008. Una 

promesa que le hizo Samaranch a su amigo, líder chino que 

transformó el país, fallecido 4 años antes 

Descriptores onomásticos de la fotografía Samaranch, Juan Antonio  

Xiaoping, Deng 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Valores Olimpismo, Juegos Olímpicos, Modernidad 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones Fotografía perteneciente al libro “Presidente Samaranch” 
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Nº Registro 8 

Periódico El País 

Fecha 17-05-2016 

Sección Contraportada 

Titular Destapando las letrinas del Río Olímpico 

Autor del texto MARÍA MARTÍN 

Fotografía: 

 

Autor de la fotografía:  MARÍA MARTÍN 

Pie de la fotografía:  Mario Moscatelli, subido a un sofá en la laguna de Tijuca, en Río 

de Janeiro 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Reflejo de la precaria situación actual de la zona donde se 

celebrarán gran parte de las competiciones de agua de las 

Olimpiadas de Río de Janeiro. El desuso, falta de inversión, y la 

cultura de explotación hasta acabar, auguran unas pésimas 

condiciones infraestructurales y sorpresas negativas durante la 

celebración de las Olimpiadas 

Descriptores onomásticos del texto  Moscatelli, Mario 

Descriptores topográficos del texto Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos del texto 12-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Vela, Juegos Olímpicos, Descuido Infraestructuras, Gobierno, 

Clima, Legado olímpico 

Descriptores formales del texto Reportaje 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de Mario Moscatelli, biólogo carioca, sobre un sofá 

podrido en la laguna de Tijuca, donde se celebrarán las 

competiciones de los Juegos en menos de dos meses. Muestra el 

deterioro y abandono de las aguas del parque Olímpico. En el 

fondo se aprecia la naturaleza, sin ningún tipo de control e 

inversión para adecuar el entorno a una competición 

Descriptores onomásticos de la fotografía Moscatelli, Mario 

Descriptores topográficos de la fotografía Laguna de Tijuca, Río de Janeiro, Brasil  

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Juegos Olímpicos, Infraestructuras, Abandono, Gobierno, Clima 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía de denuncia  

Observaciones El Gobierno no invirtió el dinero destinado para infraestructuras y 

la situación se ha vuelto incontrolable. Las posibles consecuencias 

climáticas; lluvias, marea, … podrían agrandar el problema a falta 

de dos meses para el evento 
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Nº Registro 9 

Periódico El País 

Fecha 18-05-2016 

Sección Deportes 

Titular Reanálisis productivos 

Autor del texto CARLOS ARRIBAS 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El COI detecta 31 nuevos casos de dopaje en los Juegos de Pekín 

2008 después de volver a analizar 454 muestras de orina. Esto se 

debe a las declaraciones del responsable ruso del laboratorio 

antidopaje en las que admitía haber modificado las muestras de 

orina de algunos deportistas rusos 

Descriptores onomásticos del texto  COI 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 17-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Dopaje, Rusia, Juegos Olímpicos, Pekín 2008 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones Se esperan realizar 250 controles antidopaje en muestras 

congeladas de las Olimpiadas de Londres 2012 

 

Nº Registro 10 

Periódico El País 

Fecha 26-05-2016 

Sección Deportes 

Titular Josephine Onyia dio positivo en Pekín 2008 

Autor del texto EL PAÍS 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La atleta nacida en Nigeria, que fue miembro del equipo español en 

los Juegos de Pekín 2008, ha dado por cuarta vez positivo y ha sido 

suspendida de por vida por dopaje. Esto se enmarca en la 

persecución del COI al dopaje en Londres 2012 y Pekín, donde se 

están encontrando nuevos casos de atletas y dopaje, que serán 

vetados para competir en los juegos de Río de Janeiro 

Descriptores onomásticos del texto  Onyia, Josephine 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 25-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Dopaje, España, Juegos Olímpicos, Pekín 2008, Londres 2012 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 11 

Periódico El País 

Fecha 30-05-2016 

Sección Deportes 

Titular Sueño olímpico o pesadilla sanitaria 

Autor del texto PAU GASOL 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  LEO CORREA 

Pie de la fotografía:  Unos operarios fumigan en Río para combatir al mosquito Aedes 

aegypti, trasmisor del zika 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El conocido jugador de baloncesto Pau Gasol, realiza una 

valoración de la situación actual del virus zika y de cómo afecta a 

las Olimpiadas de Río de Janeiro. Tras reunirse con expertos del 

tema y leer sobre el virus, se pregunta si merece la pena acudir a la 

cita (deportistas, aficionados y familias) por los riesgos que se 

corren, si se toman las verdaderas precauciones y cuáles son las 

prioridades; dinero o salud 

Descriptores onomásticos del texto  Gasol, Pau 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 29-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Brasil, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Artículo de Opinión 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

6 operarios, con sus trajes de protección, mascarillas y 

herramientas, se preparan para fumigar unas instalaciones en Río 

de Janeiro. Se reflejan las fuertes medidas de protección que han de 

tomarse para evitar ser contagiado por el mosquito transmisor del 

virus zika 

Descriptores onomásticos de la fotografía  

Descriptores topográficos de la fotografía Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Zika, Brasil, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía de denuncia 

Observaciones  
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Nº Registro 12 

Periódico El País 

Fecha 31-05-2016 

Sección Editorial 

Titular El zika salta a los Juegos 

Autor del texto EL PAÍS 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Se hace un balance la lo que rodea a la noticia de Pau Gasol y su 

duda sobre acudir a Río de Janeiro por el virus zika. Se relata la 

preocupación del jugador, la carta de los 150 científicos, la postura 

de la OMS y las zonas de propagación del virus 

Descriptores onomásticos del texto  Gasol, Pau 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 31-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Pau Gasol, Brasil, Juegos Olímpicos, OMS 

Descriptores formales del texto Columna de Opinión, Editorial 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 13 

Periódico El País 

Fecha 31-05-2016 

Sección Deportes 

Titular “Estoy valorando no ir a los Juegos Olímpicos por el zika” 

Autor del texto FAUSTINO SÁEZ 

Fotografía: 

 

Autor de la fotografía:  JAIME VILLANUEVA 

Pie de la fotografía:  Pau Gasol, tras la conferencia de prensa de ayer en Madrid 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El jugador de baloncesto Pau Gasol reitera la alerta sobre la 

amenaza del virus en Río y pide a las autoridades sanitarias que 

informen de los riesgos reales. Además, Gasol será agente libre el 1 

de julio y no quiere correr riesgos, por lo que deja en el aire su 

participación para los Juegos. Con estas declaraciones muestra su 

preocupación y busca una reacción de la opinión pública para que 

se conozca toda la verdad del problema   

Descriptores onomásticos del texto  Gasol, Pau 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 30-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Brasil, zika, OMS, Pau Gasol, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva y de salud 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El deportista Pau Gasol posa pensativo durante la conferencia de 

prensa en la que se mostró preocupado por la situación de los 

Juegos y el virus zika 

Descriptores onomásticos de la fotografía Gasol, Pau 

Descriptores topográficos de la fotografía Sede Banco Popular, Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

30-05-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Brasil, Zika, OMS, Pau Gasol, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones Pau Gasol está actuando de transmisor de la información 

privilegiada que le dan científicos y biólogos. Al ser un personaje 

popular en la sociedad, está dando a conocer el problema, poco 

tratado en Europa en comparación con países como EEUU 
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Nº Registro 14 

Periódico El País 

Fecha 31-05-2016 

Sección Deportes 

Titular Alejandro Blanco: “La OMS habla de riesgo controlado” 

Autor del texto DIEGO TORRES 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, 

asegura que las autoridades sanitarias garantizan que no hay 

motivos para suspender la cita de Brasil. Según los responsables 

del COI, la amenaza no es tan grave y no se va a modificar no la 

fecha ni sede marcadas. El COE facilitó una hoja con medidas para 

evitar el contagio 

Descriptores onomásticos del texto  Blanco, Alejandro 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 30-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Juegos Olímpicos, Brasil, Zika, OMS, COE 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva y de salud 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 15 

Periódico El País 

Fecha 01/06/2106 

Sección Deportes 

Titular “Y si fueran en Siria, iría también” 

Autor del texto CARLOS ARRIBAS 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Mientras el Comité Organizador de Río se expone ante el COI en 

Lausana, los deportistas españoles muestran su preocupación por la 

violencia y la delincuencia en Brasil, y no tanto por el zika. El 

presidente del COE ha anunciado medidas contra el zika para los 

próximos días y afirma que no se arriesgará la salud de ningún 

deportista 

Descriptores onomásticos del texto  Martín, Álvaro 

Blanco, Alejandro 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 31-05-16 

Descriptores temáticos del texto Zika, Brasil, COE, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 16 

Periódico El País 

Fecha 01/06/2106 

Sección Deportes 

Titular Las chicas, con pantalones 

Autor del texto C.A. (Carlos Arribas) 

Fotografía: 

 

Autor de la fotografía:  KIKO HUESCA (EFE) 

Pie de la fotografía:  Los deportistas españoles posan con la ropa que lucirán en Río 

durante los Juegos 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Presentación de los uniformes de la marca Joma que lucirán los 

deportistas españoles durante los Juegos Olímpicos de Río de 

Janeiro 

Descriptores onomásticos del texto  Blanco, Alejandro 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 31-05-2016 

Descriptores temáticos del texto COE, Joma, Uniformes, España, Juegos Olímpicos, Brasil 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Los deportistas españoles y modelos posan con los nuevos 

uniformes de la delegación olímpica en Río de Janeiro También 

aparece Alejandro Blanco, presidente del COE 

Descriptores onomásticos de la fotografía Blanco, Alejandro 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

31-05-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Uniformes, COE, Joma, Juegos Olímpicos, Brasil, España 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 17 

Periódico El País 

Fecha 02-06-2106 

Sección Deportes 

Titular El zika no alarma en Brasil 

Autor del texto TALITA BEDINELLI 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  CHRISTOPHE SIMON (AFP) 

Pie de la fotografía:  La saltadora uruguaya Lorena Aires, en su participación en los 

Campeonatos Iberoamericanos de Atletismo de Río  

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El gobierno brasileño llama a la calma con el zika. Predicciones 

respecto al virus zika basándose en los datos estadísticos del 

dengue (menor contagio en agosto, mes de los Juegos, por ser más 

seco) 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 15-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Brasil, Zika, Dengue, OMS, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

La saltadora uruguaya Lorena Aires, realiza un ejercicio durante su 

participación en los Campeonatos Iberoamericanos de Atletismo de 

Río. En el fondo de la imagen se lee Río 2016 

Descriptores onomásticos de la fotografía Aires, Lorena 

Descriptores topográficos de la fotografía Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Atletismo, Juegos Iberoamericanos, Río de Janeiro, Juegos 

Olímpicos, Brasil 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones Dos posibles consecuencias del virus zika:  

1. Microcefalia: los niños nacen con la cabeza más pequeña 

de lo normal  

2. Síndrome de Guillain-Barré: parálisis en los músculos 
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Nº Registro 18 

Periódico El País 

Fecha 03-06-2106 

Sección Deportes 

Titular Scariolo da una primera lista de 24 para los Juegos 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El seleccionador de baloncesto, Sergio Scariolo, ha dado una lista 

de 24 jugadores preseleccionados para los Juegos de Río 

Descriptores onomásticos del texto  Scariolo, Sergio 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 02-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Baloncesto, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 19 

Periódico El País 

Fecha 04-06-2016 

Sección Deportes 

Titular Marc Gasol: “No voy a arriesgar” 

Autor del texto FAUSTINO SÁEZ 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Marc Gasol es duda para los Juegos Olímpicos. El jugador español 

sufrió una lesión en Febrero durante un partido de la NBA y apura 

los plazos para llegar a Río, aunque parece complicado 

Descriptores onomásticos del texto  Gasol, Marc 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 04-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Baloncesto, NBA, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 20 

Periódico El País 

Fecha 06-06-2016 

Sección Deportes 

Titular Las aguas bravas de Chourraut 

Autor del texto ELEONORA GIOVIO 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  JAVIER MARTÍN 

Pie de la fotografía:  Maialen Chourraut en el canal de la Seu d´Urgell  

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Impresiones y descripción del día a día de la piragüista española 

Maialen Chourraut. Habla de su preparación y de las expectativas 

para las Olimpiadas de Río de Janeiro; el objetivo es el Oro  

Descriptores onomásticos del texto  Chourraut, Maialen 

Descriptores topográficos del texto La Seu d´Urgell, España 

Descriptores cronológicos del texto 06-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Piragüa, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Reportaje deportivo 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Maialen durante uno de los entrenamientos que realiza en el canal 

de la Seu d´Urgell 

Descriptores onomásticos de la fotografía Chourraut, Maialen 

Descriptores topográficos de la fotografía La Seu d´Urgell, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Piragüismo, Río de janeiro, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 21 

Periódico El País 

Fecha 07-06-2016 

Sección Deportes 

Titular Contra el pesimismo y el virus zika, el CSD habla de medallas 

Autor del texto El PAÍS 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Miguel Cardenal, presidente del CSD, realiza predicciones sobre 

las posibilidades de medallas del equipo español en Río de Janeiro. 

Además, valora los riesgos y el zika 

Descriptores onomásticos del texto  Cardenal, Miguel 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 06-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Medallas, CSD, Río de Janeiro, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 22 

Periódico El País 

Fecha 09-06-2016 

Sección Deportes 

Titular Mil veces más posible un oro que coger el zika 

Autor del texto ROBERT ÁLVAREZ 

Fotografía 1: 

 
Autor de la fotografía 1:  DANA FELIPE (AFP) 

Pie de la fotografía 1:  Estadio Olímpico de Río de Janeiro, el pasado 14 de mayo 

Fotografía 2: 

 
Autor de la fotografía 2: QUIQUE GARCÍA (EFE) 

Pie de la fotografía 2: El doctor Antoni Trilla, ayer en el CAR de Sant Cugat 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Texto acerca de las posibilidades de contagiarse del virus zika 

durante las Olimpiadas. El doctor Antoni Trilla contrarresta las 

palabras de miedo de Pau Gasol, y explica las escasas posibilidades 

de sufrir graves perjuicios para la salud 

Descriptores onomásticos del texto  Trilla, Antoni 

Gasol, Pau 

Descriptores topográficos del texto Barcelona, España 

Descriptores cronológicos del texto 09-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Río de Janeiro, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia informativa 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 1 

Imagen del Estadio Olímpico de Río de Janeiro el pasado 14 de 

mayo de 2016. El Estadio parece acabado y con herramientas ya 

incorporadas para la práctica del atletismo 

Descriptores onomásticos de la fotografía 

1 

 

Descriptores topográficos de la fotografía 

1  

Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 1 

14-05-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía 1 Río de Janeiro, Olimpiadas 

Descriptores formales de la fotografía 1 Fotografía de denuncia 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 2 

El doctor Antoni Trillo, Jefe del Servicio de Medicina Preventiva y 

Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, durante una charla 

para concienciar de los riesgos asociados a los Juegos Olímpicos de 

Brasil 

Descriptores onomásticos de la fotografía 

2 

Trilla, Antoni 

Descriptores topográficos de la fotografía 

2 

Sant Cugat, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 2 

08-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía 2 Zika, Juegos Olímpicos, Brasil, España 

Descriptores formales de la fotografía 2 Fotografía de denuncia 

Observaciones No 
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Nº Registro 23 

Periódico El País 

Fecha 15-06-2016 

Sección Deportes 

Titular España arrolla a China y da el primer paso rumbo a Río 

Autor del texto FAUSTINO SÁEZ 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección española de baloncesto femenina derrotó a China y 

suma su primera victoria en el Preolímpico para Río 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 14-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Baloncesto, Preolímpico, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 24 

Periódico El País 

Fecha 16-06-2016 

Sección Deportes 

Titular Pau Gasol valora congelar su esperma si va a Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Pau Gasol sigue preocupado por el zika en Brasil y medita la 

posibilidad de congelar su esperma si decide competir en los 

Juegos 

Descriptores onomásticos del texto  Gasol, Pau 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 15-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Brasil, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva breve 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 25 

Periódico El País 

Fecha 18-06-2016 

Sección Deportes 

Titular La selección femenina de baloncesto logra el billete a Río 

Autor del texto FAUSTINO SÁEZ 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  FEB 

Pie de la fotografía:  Laia Palau y el resto de jugadoras celebran el billete olímpico 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección femenina de baloncesto se impuso a corea del Sur en 

el preolímpico de Nantes, y ha obtenido un billete para los Juegos. 

Después de no participar en los de Londres 2012, han cosechado 

varios triunfos que podrían culminar en Río 4 años fantásticos 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto Nantes, Francia 

Descriptores cronológicos del texto 17-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Baloncesto, FEB, Brasil, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Las jugadoras de la selección femenina de baloncesto celebran su 

clasificación para los Juegos de Río  

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Nantes, Francia 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

17-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, FEB, Juegos Olímpicos, Río 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 26 

Periódico El País 

Fecha 18-06-2016 

Sección Deportes 

Titular La IAAF mantiene la suspensión de Rusia 

Autor del texto CARLOS ARRIBAS 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  HERBERT PFARRHOFER (AFP) 

Pie de la fotografía:  Sebastian Coe (izquierda) y Rune Anderson, ayer en Viena 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La Federación Internacional de Atletismo ha decidido mantener el 

veto a Rusia, que no pdrá enciar a sus atletas a competir ni en los 

Campeonatos de Europa, ni a los Juegos. El COI puede abrir la 

puerta a esta sanción. Se decidió excluir a todas las competiciones 

internacionales como castigo por las graves y múltiples 

infracciones a la normativa. Las autoridades rusas tapaban el 

dopaje de los atletas 

Descriptores onomásticos del texto  Coe, Sebastian; Anderson, Rune; Bach Thomas; Isinbayeba, 

Yelena 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Viena, Austria 

Descriptores cronológicos del texto 17-06-2016 

Descriptores temáticos del texto IAAF, Atletismo, Dopaje, COI, Juegos Olímpicos, Rusia 

Descriptores formales del texto Noticia informativa 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Sebastian Coe (izquierda) y Rune Anderson, ayer en Viena, durante 

una rueda de prensa de la IAAF 

Descriptores onomásticos de la fotografía Coe, Sebastian; Anderson, Rune 

Descriptores topográficos de la fotografía Viena, Austria 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

17-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía IAAF, Atletismo, Dopaje, COI, Juegos Olímpicos, Rusia 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones Sería la primera vez en un movimiento olímpico que una de las 

federaciones prohíbe a una gran potencia participar en los Juegos 

por dopaje   
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Nº Registro 27 

Periódico El País 

Fecha 18-06-2016 

Sección Portada 

Titular El atletismo ruso no irá a Río por el dopaje 

Autor del texto CARLOS ARRIBAS 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

En una decisión única, la FAAI mantiene el veto a la participación 

Rusa y los Europeos de Ámsterdam. Esto se debe a que han 

incumplido las condiciones de readmisión impuestas hace 8 meses 

tras el castigo por las graves infracciones sobre normas de dopaje. 

Ahora al COI le queda la potestad de permitir participar a grandes 

figuras rusas 

Descriptores onomásticos del texto  Coe, Sebastian 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 17-06-2016 

Descriptores temáticos del texto FAAI, Rusia, Dopaje, COI, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

 

Nº Registro 28 

Periódico El País 

Fecha 19-06-2016 

Sección Internacional 

Titular El Estado de Río de Janeiro pide fondos urgentes para los Juegos 

Autor del texto MARÍA MARTÍN 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Río de Janeiro ha decretado el Estado de emergencia económico y 

ha pedido ayudas para la celebración de los Juegos Olímpicos 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos del texto 18-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Infraestructuras, Brasil, Economía, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia informativa 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones Estado de emergencia solo para catástrofes naturales y buscar una 

inyección económica. En Río se ha solicitado para evitar el 

colapso. Faltan por finalizar las obras del metro 
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Nº Registro 29 

Periódico El País 

Fecha 19-06-2106 

Sección Deportes 

Titular Portazo del COI a Rusia 

Autor del texto CARLOS ARRIBAS 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  P. LE SEGRETAIN (AP) 

Pie de la fotografía:  El presidente ruso, Vladimir Putin, entre el ministro de Deportes y 

Yelena Isinbayeba, en 2014 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El COI apoya la expulsión de los atletas rusos de los Juegos 

Descriptores onomásticos del texto  Bach, Thomas 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto Desconocido 

Descriptores temáticos del texto Dopaje, Rusia, COI, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El presidente Vladimir Putin paseando  entre el ministro de 

Deportes y Yelena Isinbayeba  

Descriptores onomásticos de la fotografía Isinbayeba, Yelena; Putin, Vladimir 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

2014 

Descriptores temáticos de la fotografía Rusia, Dopaje, Atletismo, Juegos olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 

 

Nº Registro 30 

Periódico El País 

Fecha 20-06-2016 

Sección Deportes 

Titular El rugby 7 español estará en los Juegos 

Autor del texto RAFAEL PINEDA 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El equipo español de Rugby 7 bate a Samoa en la final de la 

repesca en Mónaco y se clasifica para los Juegos de Río  

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto Mónaco, Francia; Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 19-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Preolímpico, Rugby 7, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones Esta modalidad de rugby vuelve a las Olimpiadas desde París 1924 
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Nº Registro 31 

Periódico El País 

Fecha 20-06-2016 

Sección Deportes 

Titular El agua, la terapia de Marina Alabau 

Autor del texto ELEONORA GIOVIO 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  JUAN CARLOS TORO 

Pie de la fotografía:  Marina Alabau, en su casa de Tarifa 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La regatista española, medalla de oro en Londres, habla de cómo ha 

preparado los Juegos de Río tras dar a luz a su hija Marina 

Descriptores onomásticos del texto  Alabau, Marina 

Descriptores topográficos del texto Tarifa, España 

Descriptores cronológicos del texto 19-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Regatas, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

La deportista Marina Alabau comiendo de un bol en su casa de 

Tarifa 

Descriptores onomásticos de la fotografía Alabau, Marina 

Descriptores topográficos de la fotografía Tarifa, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Juegos Olímpicos, España, Regatas 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 32 

Periódico El País 

Fecha 20-06-2016 

Sección Deportes 

Titular Orlando y Orlandito 

Autor del texto CARLOS ARRIBAS 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  XIMENA GARRIGUES Y SERGIO MOYA 

Pie de la fotografía:  Orlando Ortega, a la izquierda, y su padre en el CAR de Madrid 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Presentación de Orlando Ortega, una de las opciones de medalla 

españolas en Río de Janeiro, junto a su padre, también Orlando 

Ortega. Atleta de 110m vallas y mejor marca nacional 

Descriptores onomásticos del texto  Ortega, Orlando; Orlando , Ortega 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto Desconocido 

Descriptores temáticos del texto Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Reportaje deportivo 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Orlando Ortega, padre e hijo, posan delante de unas vallas en el 

centro CAR de Madrid 

Descriptores onomásticos de la fotografía Ortega, Orlando; Orlando , Ortega 

Descriptores topográficos de la fotografía  Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 33 

Periódico El País 

Fecha 21-06-2106 

Sección Deportes 

Titular Detenido por dopaje el entrenador de Dibaba 

Autor del texto REBECA CARRANCO / C. ARRIBAS 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  JOAN SÁNCHEZ 

Pie de la fotografía:  Momento de la detención de Jama Aden 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Hallados EPO y anabolizantes en la Operación Rial de los Mossos 

en un hotel de Sabadell, donde se alojaba la atleta etíope Dibaba 

(mejor atleta del año 2015 y favorita para Río). El entrenador Jama 

Aden y un fisioterapeuta han sido detenidos 

Descriptores onomásticos del texto  Aden, Jama; Dibaba, Genzebe 

Descriptores topográficos del texto Sabadell y Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 20-06-2016 

Descriptores temáticos del texto EPO, Dopaje, Mossos, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Momento en el que los Mossos detienen a Jama Aden y proceden a 

introducirlo en un coche policial 

Descriptores onomásticos de la fotografía Aden, Jama 

Descriptores topográficos de la fotografía Sabadell, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

20-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Dopaje, EPO, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía de denuncia 

Observaciones  
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Nº Registro 34 

Periódico El País 

Fecha 22-06-2016 

Sección Deportes 

Titular Kenianos y rusos son sospechosos de dopaje para el COI 

Autor del texto C. A. (Carlos Arribas) 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  DENIS BALIBOUSE (REUTERS) 

Pie de la fotografía:  Thomas Bach, ayer, en la cumbre olímpica 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Las federaciones serán las encargadas de aprobar la participación 

de sus atletas uno a uno. En un comunicado, el COI ha respaldado 

la decisión de vetar a los atletas rusos en los Juegos, pero admite 

que aún pueden participar 

Descriptores onomásticos del texto  Bach, Thomas 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Lausana, Suiza 

Descriptores cronológicos del texto 21-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Dopaje, COI, Juegos Olímpicos, TAS, IAAF 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, 

durante una rueda de prensa perteneciente a la cumbre olímpica 

Descriptores onomásticos de la fotografía Bach, Thomas 

Descriptores topográficos de la fotografía Lausana, Suiza 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

21-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía COI, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 

 

 

  



74 
 

Nº Registro 35 

Periódico El País 

Fecha 22-06-2016 

Sección Deportes 

Titular Antidopaje interroga a los atletas de Jama Aden 

Autor del texto R. CARRANCO / C. ARRIBAS 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  CHRISTIAN PETERSEN (GETTY) 

Pie de la fotografía:  Abdurlrahman Balla, tras la final de los 800m del Mundial de 

Pekín de 2015 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La Agencia Española de Protección de Salud en el Deporte 

(AEPSAD) ha abierto una investigación al equipo de atletas que 

entrena Jama Aden, detenido por el tráfico y suministro de 

sustancias ilegales. Los atletas entrenaban en Sabadell y tienen 

serias aspiraciones a medalla en Río 

Descriptores onomásticos del texto  Aden, Jama 

Descriptores topográficos del texto Barcelona y Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 21-06-2016 

Descriptores temáticos del texto AEPSAD, Dopaje, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Abdurlrahman Balla, exhausto en el suelo, tras finalizar sexto en la 

final de los 800m del Mundial de Pekín de 2015 

Descriptores onomásticos de la fotografía Balla, Abdurlrahman 

Descriptores topográficos de la fotografía Pekín, China 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

2015 

Descriptores temáticos de la fotografía Atletismo, Mundial de Pekín, Qatar 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 

 

 

Nº Registro 36 

Periódico El País 

Fecha 23-06-2016 

Sección Deportes 

Titular Mcllroy renuncia a Río por miedo al zika 

Autor del texto EL PAÍS 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Uno de los golfistas más conocidos, Rory Mclloroy, ha confirmado 

que no acudirá a los Juegos por temor al zika. Pese a que el riesgo 

de contagio es bajo, teme por su salud. No es  el primer golfista que 

declina acudir a Río 

Descriptores onomásticos del texto  Mcllroy, Rory 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 22-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Brasil, Golf, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 37 

Periódico El País 

Fecha 23-06-2016 

Sección Deportes 

Titular Nuevo positivo del marchador Alex Schwazer 

Autor del texto ELEONORA GIOVIO 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  PIER MARCO TACCA (GETTY) 

Pie de la fotografía:  Schwazer, ayer en la rueda de prensa convocada en Bolzano tras 

conocerse el positivo 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El marchador italiano Schwazer ha dado positivo por esteroides en 

un análisis realizado tras ganar la Copa del Mundo y tras 

clasificarse para los Juegos de Río. Es la segunda vez que se le 

detectan sustancias ilegales. Fue campeón olímpico en Pekin 2008 

en 50 km marcha. El atleta recurrirá la sanción porque admite que 

no se ha dopado 

Descriptores onomásticos del texto  Schwazer, Alex 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 22-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Dopaje, Italia, Juegos Olímpicos, Atletismo 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Alex Schwazer, abatido, en la rueda de prensa convocada tras 

conocerse el positivo 

Descriptores onomásticos de la fotografía Schwazer, Alex 

Descriptores topográficos de la fotografía Bolzano, Italia 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

22-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Dopaje, Italia, Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 38 

Periódico El País 

Fecha 26-06-2016 

Sección Deportes 

Titular Pau Gasol sí que irá a Río 

Autor del texto EL PAÍS 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  JAIME VILLANUEVA 

Pie de la fotografía:  Pau Gasol, en una comparecencia 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El jugador de baloncesto de la selección española confirma su 

presencia para los Juegos Olímpicos de Río pese a las dudas 

mostradas por el temor al virus zika. Además, el jugador Serge 

Ibaka no acudirá a los Juegos por lesión 

Descriptores onomásticos del texto  Gasol, Pau; Serge, Ibaka 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 25-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Brasil, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Pau Gasol posa durante una rueda de prensa 

Descriptores onomásticos de la fotografía Gasol, Pau 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

30-05-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, Juegos Olímpicos, Zika 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones El popular jugador de baloncesto expresó sus dudas de acudir a la 

cita olímpica  
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Nº Registro 39 

Periódico El País 

Fecha 27-06-2016 

Sección Deportes 

Titular El rugby 7 femenino, a Río 

Autor del texto LUIS MARTÍN 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección española femenina de Rugby 7 se ha clasificado para 

las Olimpiadas de Río de Janeiro. Es la primera vez que este 

deporte participa en unos Juegos 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 26-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Rugby 7, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 40 

Periódico El País 

Fecha 27-06-2016 

Sección Deportes, Camino a Río 

Titular La nueva apuesta de Craviotto 

Autor del texto ELEONORA GIOVIO 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  PACO PAREDES 

Pie de la fotografía:  Saúl Craviotto (izquierda) y Cristian Toro durante un 

entrenamiento en el embalse de Trasona   

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El palista Saúl Craviotto, oro en Pekin´08 y plata en Londres´12, 

formará pareja con Toro en el K2-200, mezclando veteranía y 

explosividad. Se cuenta su día a día y sus impresiones de cara a la 

cita olímpica, primera para Toro 

Descriptores onomásticos del texto  Craviotto, Saúl; Toro, Cristian 

Descriptores topográficos del texto Embalse de Trasona, España 

Descriptores cronológicos del texto 27-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Piragüismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Reportaje deportivo 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Saúl Craviotto (izquierda) y Cristian Toro durante un 

entrenamiento en el embalse de Trasona. En el brazo izquierdo de 

Saúl se aprecia uno de los tatuajes por acudir a los juegos 

olímpicos  

Descriptores onomásticos de la fotografía Craviotto, Saúl; Toro, Cristian 

Descriptores topográficos de la fotografía Embalse de Trasona, España 

Descriptores cronológicos de la fotografía Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Piragüismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones Saúl es el deportista español en activo con mejor palmarés 

olímpico 
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Nº Registro 41 

Periódico El País 

Fecha 28-06-2016 

Sección Deportes 

Titular Scariolo da una lista de 20 para los Juegos y espera a Marc Gasol 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  SERGIO BARRENECHEA (EFE) 

Pie de la fotografía:  Scariolo, durante la rueda de prensa 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, ha dado 

la lista de 20 jugadores con los que acudirá a Río. De allí, saldrán 

los 12 definitivos para los Juegos 

Descriptores onomásticos del texto  Scariolo, Sergio 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 27-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Baloncesto, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Sergio Scariolo, seleccionador nacional, durante una rueda de 

prensa. En el fondo se aprecia la campaña de la gira “Ruta Ñ 2016” 

Descriptores onomásticos de la fotografía Scariolo, Sergio 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

27-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 42 

Periódico El País 

Fecha 28-06-2016 

Sección Deportes 

Titular Bajas de Lochte en 400 estilos y Phelps en 200 libre 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Los nadadores americanos Lochte y Phelps han decidido reducir su 

participación en las pruebas de los Juegos. De esta forma, no 

revalidarán títulos de campeones   

Descriptores onomásticos del texto  Lochte, Ryan: Phelps, Michael 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 27-06-2016 

Descriptores temáticos del texto EEUU, Juegos Olímpicos, Natación 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 43 

Periódico El País 

Fecha 29-06-2016 

Sección Deportes 

Titular Marc Gasol: “Es como si fuera un invitado” 

Autor del texto ROBERT FERNÁNDEZ 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  ALEJANDRO GARCÍA   

Pie de la fotografía:  Marc Gasol, durante un acto publicitario 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El jugador de baloncesto español hace un balance de su lesión y de 

sus posibilidades para llegar a los Juegos de Río de Janeiro 

Descriptores onomásticos del texto  Gasol, Marc 

Descriptores topográficos del texto Barcelona, España 

Descriptores cronológicos del texto 28-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Baloncesto, NBA, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El jugador de baloncesto español, Marc Gasol, posa durante un 

acto publicitario de la marca que es imagen; “Caser Seguros” 

Descriptores onomásticos de la fotografía Gasol, Marc 

Descriptores topográficos de la fotografía Palau Sant Jordi, Barcelona, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Caser, Baloncesto, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 44 

Periódico El País 

Fecha 30-06-2016 

Sección Deportes 

Titular El zika solo pica a los golfistas 

Autor del texto CARLOS ARRIBAS 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  C. PETERSEN (AFP) 

Pie de la fotografía:  Jason Day tras golpear una bola durante el US Open 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El golfista Jason Day, nº1 del ranking mundial, ha sido el último en 

decir no a Río de Janeiro por temor al zika. El miedo a este 

mosquito ha sido la causa de que 7 de los 25 primeros golfistas del 

ranking mundial hayan decidido no ir 

Descriptores onomásticos del texto  Day, Jason 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 29-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Brasil, Golf, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Jason Day, número uno mundial del circuito de golf, tras golpear 

una bola durante el US Open 

Descriptores onomásticos de la fotografía Day, Jason 

Descriptores topográficos de la fotografía EEUU 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Golf, US Open 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones El golf vuelve a las olimpiadas 112 años después. No está 

considerado un torneo de golf con prestigio, está en el calendario 

sin apenas descanso y no da premios económicos 
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Nº Registro 45 

Periódico El País 

Fecha 03-07-2016 

Sección Deportes 

Titular Phelps y Lochte se retan al cuarto duelo olímpico 

Autor del texto DIEGO TORRES 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  AFP 

Pie de la fotografía:  Michael Phelps 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Phelps y Lochte lograron clasificarse como primero y segundo para 

los 200 estilos en las trials americanas, que dan la oportunidad de ir 

a Río. Ambos forman la rivalidad más fuerte, duradera y exitosa de 

la natación 

Descriptores onomásticos del texto  Phelps, Michael: Lochte, Ryan 

Descriptores topográficos del texto Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos del texto 02-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Natación, USA, Juegos Olímpicos, Medallas 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El nadador americano Michael Phelps antes de entrar a la piscina 

en una competición 

Descriptores onomásticos de la fotografía Phelps, Michael: Lochte, Ryan 

Descriptores topográficos de la fotografía Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Natación, Juegos Olímpicos, USA, Medallas 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 46 

Periódico El País 

Fecha 03-07-2016 

Sección Deportes 

Titular Usain Bolt se lesiona a un mes de los Juegos 

Autor del texto C. ARRIBAS 

Fotografía: 

 

Autor de la fotografía:  GILBERT BELLAMY (REUTERS) 

Pie de la fotografía:  Usain Bolt, tras la carrera de cuartos de final en Kingston 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia, buscará ir a Río a 

por su tercera consagración olímpica (oro en 100m y 200m). Se 

lesionó en los isquiotiviales corriendo las semifinales de los 

campeonatos de Jamaica, clasificatorios para los Juegos 

Descriptores onomásticos del texto  Bolt, Usain 

Descriptores topográficos del texto Kingston, Jamaica 

Descriptores cronológicos del texto 02-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Atletismo, Bolt, Jamaica, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Usain Bolt llega a meta, con síntomas de esfuerzo, tras la carrera de 

cuartos de final de 100m en Kingston 

Descriptores onomásticos de la fotografía Bolt, Usain 

Descriptores topográficos de la fotografía Kingston, Jamaica 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

02-07-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Atletismo, Jamaica, Bolt, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones En Jamaica se clasifican los dos primeros y se guarda una plaza 

para lesionados o circunstancias especiales. En EEUU no se 

hubiera clasificado 
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Nº Registro 47 

Periódico El País 

Fecha 04-07-2016 

Sección Portada 

Titular Michael Phelps regresa a lo grande 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  Desconocido 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El nadador estadounidense gana las tres pruebas que ha disputado 

en las series clasificatorias de su país para los Juegos de Río 

Descriptores onomásticos del texto  Phelps, Michael 

Descriptores topográficos del texto Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos del texto 03-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Natación, Brasil, EEUU, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de la cara de Michael Phepls sobre el agua durante los 

trials de Omaha 

Descriptores onomásticos de la fotografía Phelps, Michael 

Descriptores topográficos de la fotografía Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

03-07-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Natación, Brasil, EEUU, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 48 

Periódico El País 

Fecha 04-07-2016 

Sección Deportes, a un mes de Río 

Titular La furia de Phelps 

Autor del texto DIEGO TORRES 

Fotografía: 

 

Autor de la fotografía:  AL BALLO (AFP) 

Pie de la fotografía:  Michael Phelps (cuarto desde la izquierda), en la salida de los 100 

metros mariposa de los trials 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El nadador estadounidense gana las tres pruebas que ha disputado 

en las series clasificatorias de su país para los Juegos de Río. En 

2014, fue sancionado con 6 meses por conducir bajo los efectos del 

alcohol. A sus 31 años, tras Río, se retirará de la natación, pero 

quiere hacerlo en lo más alto 

Descriptores onomásticos del texto  Phelps, Michael 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España; Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos del texto 03-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Natación, Brasil, EEUU, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de la de Michael Phepls lanzándose a la piscina en la salida 

de los 100 metros mariposa de los trials de Omaha 

Descriptores onomásticos de la fotografía Phelps, Michael 

Descriptores topográficos de la fotografía Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

03-07-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Natación, Brasil, EEUU, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 49 

Periódico El País 

Fecha 04-07-2016 

Sección Deportes 

Titular Bolt busca cura en la Eurocopa 

Autor del texto C. ARRIBAS 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  Desconocido 

Pie de la fotografía:  Bolt, en las pruebas de Jamaica 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Tras lesionarse en los trials jamaicanos, Usain Bolt va a tratarse 

con el médico alemán Müller-Wohlfart, que esta en la Eurocopa de 

Francia. Bolt podrá ir a Río como reserva y con una condición 

(COJ); hacer una de las 3 mejores marcas del año en Londres (22 

julio) 

Descriptores onomásticos del texto  Bolt, Usain 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 03-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Atletismo, Eurocopa, COJ, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Usain Bolt durante las pruebas clasificatorias para los Juegos de 

Río 

Descriptores onomásticos de la fotografía Bolt, Usain 

Descriptores topográficos de la fotografía Kingston, Jamaica 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

02-07-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Atletismo, COJ, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 50 

Periódico El País 

Fecha 04-07-2016 

Sección Deportes, Baloncesto 

Titular Italia, Francia y Serbia pugnan por los últimos billetes para Río 

Autor del texto R. Á. 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Del 4 al 10 de julio se celebran los Torneos Preolímpicos de 

baloncesto. Italia, Francia y Serbia son favoritos en sus grupos para 

lograr los puestos a Río 

Descriptores onomásticos del texto   

Descriptores topográficos del texto Barcelona, España 

Descriptores cronológicos del texto 03-06-2016 

Descriptores temáticos del texto FIBA, Baloncesto, Preolímpico, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 51 

Periódico El País 

Fecha 04-07-2016 

Sección Deportes 

Titular 300 españoles en Río, 17 medallas 

Autor del texto CARLOS ARRIBAS 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  M.NAAMANI (AFP) 

Pie de la fotografía:  Belmonte, en el Mundial de piscina corta en Doha en 2014 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Comparación del número de atletas españoles que han participado 

en olimpiadas y medallas obtenidas con las previsiones para Río. 

Se espera la participación de 300 atletas y 17 medallas 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 03-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Río de Janeiro, Olimpiadas, Medallas, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

La nadadora española Mieria Belmonte celebra una victoria en la 

piscina en el Mundial de piscina corta de Doha en 2014 

Descriptores onomásticos de la fotografía Belmonte, Mireia 

Descriptores topográficos de la fotografía Doha, Qatar 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

2014 

Descriptores temáticos de la fotografía Natación, Mundial, España, Speedo 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 52 

Periódico El País 

Fecha 05-07-2016 

Sección Deportes 

Titular Un país con los brazos abiertos 

Autor del texto MICHEL TEMER 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  MATTHEW STOCKMAN (GETTY) 

Pie de la fotografía:  La Villa Olímpica de Río de Janeiro, preparada para recibir a los 

deportistas 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Artículo o carta abierta “realizado” por el presidente de la 

República de Brasil. En él se hace alarde de las buenas 

instalaciones, seguridad, economía, política, capacidad organizativa 

de eventos… del país. Además, se niega la posibilidad de contagio 

por virus Zika 

Descriptores onomásticos del texto  Temer, Michel 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 04-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Brasil, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Artículo de opinión 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de un cartel/escultura promocional de los Juegos de Río 

2016 con la Villa Olímpica de fondo  

 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Villa Olímpica, Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Juegos Olímpicos, Río de Janeiro, Villa Olímpica 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía simbólica 

Observaciones No 
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Nº Registro 53 

Periódico Diario Marca 

Fecha 05-05-2016 

Sección Deportes; Noticias del mundo 

Titular España, al Mundial de marcha con la vista en Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Hace referencia al mundial de marcha por equipos en Roma que 

puede decidir el equipo para Río. Acude el campeón de mundo 

Miguel Ángel López 

Descriptores onomásticos del texto López, Miguel Ángel 

Descriptores topográficos del texto Madrid, Roma 

Descriptores cronológicos del texto 04-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Atletismo, Marcha, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia breve deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

 54 

Periódico Diario Marca 

Fecha 06-05-2016 

Sección Deportes 

Titular Cardenal: “España jugará los Juegos y la FIBA lo sabe” 

Autor del texto Santiago Gracia 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  MORENO ARRIERO, PABLO 

Pie de la fotografía:  Miguel Cardenal (48) 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte y presidente 

del CSD aseguró que la selección española de baloncesto 

participará en Río pese a las amenazas de la FIBA 

Descriptores onomásticos del texto Cardenal, Miguel 

Descriptores topográficos del texto Murcia 

Descriptores cronológicos del texto 05-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Baloncesto, Sanción FIBA, Juegos Olímpicos, España, CSD 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

 

Descriptores onomásticos de la fotografía Cardenal, Miguel 

Descriptores topográficos de la fotografía Universidad Católica de Murcia, Murcia 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

05-05-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía CSD, Sanción FIBA, Juegos Olímpicos, Baloncesto, España 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones La FIBA amenazó a la FEB con no participar en Río y el próximo 

europeo 
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Nº Registro 55 

Periódico Diario Marca 

Fecha 07-05-2016 

Sección Polideportivo  

Titular Todo o nada 

Autor del texto Almudena Rivera 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  CHEMA REY 

Pie de la fotografía:  Maider Unda (38) posa para MARCA 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La luchadora vasca Maider Unda tiene la última oportunidad de 

lograr una plaza para las Olimpiadas de Río en el preolímpico de 

Estambul. Se encuentra en la misma situación que antes de Londres 

2012, donde ganó una medalla 

Descriptores onomásticos del texto Unda, Maider 

Descriptores topográficos del texto Estambul, Turquía 

Descriptores cronológicos del texto 07-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Lucha, Juegos Olímpicos, Medalla Olímpica, España, Preolímpico 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de archivo de Maider Unda en los estudios de MARCA   

Descriptores onomásticos de la fotografía Unda, Maider 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Lucha, Juegos Olímpicos, Medalla, España 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 

 

 

Nº Registro 56 

Periódico Diario Marca 

Fecha 08-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Maider Unda no estará en los Juegos de Río 

Autor del texto Almudena Rivera 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La luchadora vasca Maider Unda cayó eliminada por los rusos en el 

preolímpico quedándose sin plaza para las Olimpiadas de Río 

Descriptores onomásticos del texto Unda, Maider 

Descriptores topográficos del texto Estambul, Turquía 

Descriptores cronológicos del texto 08-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Lucha, Juegos Olímpicos, Medalla Olímpica, España, Preolímpico 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 57 

Periódico Diario Marca 

Fecha 09-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Algo más que una plaza 

Autor del texto Paco Roche 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  Desconocido 

Pie de la fotografía:  Friev (-74kg), con el oro logrado ayer en el preolímpico de 

Estambul 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Taimuraz Friev, ruso nacionalizado español, no sólo estará en Río 

2016 sino que, según los técnicos, es una sólida opción de medalla 

Descriptores onomásticos del texto Friev, Taimauraz 

Descriptores topográficos del texto Estambul, Turquía 

Descriptores cronológicos del texto 08-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Lucha, Juegos Olímpicos, Medalla Olímpica, España, Preolímpico 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de Taimuraz Friev con la medalla de oro en el Preolímpico 

de Estambul   

Descriptores onomásticos de la fotografía Friev, Taimuraz 

Descriptores topográficos de la fotografía Estambul, Turquía 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

08-05-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Lucha, Juegos Olímpicos, Medalla, España 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 58 

Periódico Diario Marca 

Fecha 12-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Un estudio recomienda suspender Río por el zika 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

En un artículo publicado por la Harvard Public Health Review, 

Amir Attaran, profesor de la Universidad de Ottawa, ha pedido que 

se pospongan, trasladen o suspendan los Juegos por el virus zika. 

El profesor advierte de que es más peligroso de lo que se había 

calculado 

Descriptores onomásticos del texto Attaran, Amir 

Descriptores topográficos del texto Ottawa, Canadá 

Descriptores cronológicos del texto 12-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Juegos Olímpicos, Brasil, Enfermedades 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 59 

Periódico Diario Marca 

Fecha 13-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular La tormenta perfecta 

Autor del texto F.M. Carreño 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  AFP 

Pie de la fotografía:  El diseñador Asao Tokolo con los nuevos logotipos de Tokio 2020, 

tras el descarte de los primeros por plagio 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

En el texto se tratan los temas de la sospecha de soborno de Tokio 

2020, con Lamine Diack como principal implicado, las 

recomendaciones de la OMS de combatir el zika para Río 2016 y 

que Kenia se declara no conforme con la AMA (Asociación 

Mundial Antidopaje) y podría ser expulsada como Rusia 

Descriptores onomásticos del texto Diack, Lamine 

Descriptores topográficos del texto Tokyo, Río de Janeiro, Kenia 

Descriptores cronológicos del texto 12-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Dopaje, Sobornos, Juegos Olímpicos, Zika, OMS, COI 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

En la imagen aparece el diseñador Asao Tokolo acusado de plagio 

en el logotipo de Tokyo 2020. Esta acusación es un problema más 

que se le encuentra a las próximas olimpiadas como el soborno por 

la obtención de la sede 

Descriptores onomásticos de la fotografía Tokolo, Asao 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Tokyo 2020, Juegos Olímpicos, Soborno, COI 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones El diseñador explicó que se había fijado en dibujos por Internet 
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Nº Registro 60 

Periódico Diario Marca 

Fecha 15-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Mola gana en Japón y España va a Río con todos 

Autor del texto E.M.C 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  Desconocido 

Pie de la fotografía:  Mola, en una prueba previa 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La victoria de Mola en la prueba de las series mundiales asegura a 

España el máximo número de representantes para Río; tres 

hombres y tres mujeres 

Descriptores onomásticos del texto Mola, Mario 

Descriptores topográficos del texto Yokohama, Japón 

Descriptores cronológicos del texto 15-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Triatlón, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El triatleta español Mario Mola cruza vencedor la prueba de las 

series mundiales de Abu Dhabi 

Descriptores onomásticos de la fotografía Mola, Mario 

Descriptores topográficos de la fotografía Abu, Dhabi, Emiratos Árabes 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

05-03-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Triatlón, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 61 

Periódico Diario Marca 

Fecha 16-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Belmonte no se desvía de Río 

Autor del texto Javier Romano 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  ALEX CAPARROS 

Pie de la fotografía:  Mireia Belmonte, durante los pasados Campeonatos de España 

Open de primavera 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La nadadora española se presenta al Europeo de Londres con solo 

cuatro pruebas, como preparación para los Juegos de Río. Mireia 

nos tiene acostumbrados a participar en más pruebas, pero esta vez 

se centrará en las que está entrenando y las más adecuadas para las 

olimpiadas 

Descriptores onomásticos del texto Belmonte, Mireia 

Descriptores topográficos del texto Londres 

Descriptores cronológicos del texto 16-05-2015 

Descriptores temáticos del texto Natación, Juegos Olímpicos, España, Europeo, Mireia Belmonte 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Mireia Belmonte en la piscina al finalizar una prueba de los 

pasados Campeonatos de España 

Descriptores onomásticos de la fotografía Belmonte, Mireia 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Natación, Campeonato de España, juegos Olímpicos, Mireia 

Belmonte 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 62 

Periódico Diario Marca 

Fecha 17-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular El relevo femenino de 4x100 se apunta a Río 

Autor del texto Javier Romano 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  REUTERS 

Pie de la fotografía:  Imagen de un cambio de relevistas en el final de 4x100 libre 

femenino, en el que España fue sexta 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El cuarteto español de natación deja prácticamente cerrada su 

participación en las Olimpiadas de Río tras quedar sextas en el 

Europeo de Londres 

Descriptores onomásticos del texto Fátima Gallardo, Marta González, Patricia Castro y Lidón Muñoz 

Descriptores topográficos del texto Londres 

Descriptores cronológicos del texto 16-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Natación, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de uno de los relevos durante la final de la competición de 

4x100 libres femenino del Campeonato de Europa 

Descriptores onomásticos de la fotografía Desconocido 

Descriptores topográficos de la fotografía Londres 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

16-05-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Natación, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 63 

Periódico Diario Marca 

Fecha 19-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Patadas en familia 

Autor del texto Almudena Rivera 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  PABLO MORENO ARRIERO 

Pie de la fotografía:  Jesús Tortosa Jr, a la izquierda, posa junto a sus hermanos y su 

padre en el club de taekwondo que tiene la familia en Alcobendas 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Jesús Torotosa disputa hoy el Europeo en busca del oro y estará en 

los Juegos de río a sus 18 años. Su afición al taekwondo viene de 

familia, ya que toda se dedica a este deporte 

Descriptores onomásticos del texto Tortosa, Jesús Jr 

Descriptores topográficos del texto Alcobendas, Madrid 

Descriptores cronológicos del texto 18-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Taekwondo, Juegos Olímpicos, España, Familia 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de los cuatro miembros de la familia que practican el 

Taekwondo en el gimnasio familiar. En el centro aparece el padre 

Jesús Tortosa, flanqueado por sus tres hijos; Jesús, Hugo y Celia, 

en posiciones de combate 

Descriptores onomásticos de la fotografía Jesús, Hugo, Celia y Jesús Jr. Tortosa 

Descriptores topográficos de la fotografía Alcobendas, Madrid 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Taekwondo, Europeo de Suiza, Juegos Olímpicos, España, Familia 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones El sueño familiar es imitar a los hermanos americanos López, que 

acudieron tres a la cita olímpica 

  



97 
 

Nº Registro 64 

Periódico Diario Marca 

Fecha 21-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular El caballo deja al “abuelo” olímpico sin récord 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El jinete japonés Hiroshi Hoketsu, de 75 años, no se convertirá en 

el deportista de más edad en participar en unos Juegos por una 

enfermedad de su caballo que le ha impedido participar en una 

prueba clasificatoria 

Descriptores onomásticos del texto Hoketsu, Hiroshi 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 21-05-16 

Descriptores temáticos del texto Río, Japón, Juegos Olímpicos, Edad 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 65 

Periódico Diario Marca 

Fecha 20-05-15 

Sección Polideportivo 

Titular Otros tres barcos de la “Armada” española en Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Balance de los participantes españoles de la disciplina de 

piragüismo en el preolímpico de Duisburgo. Entre ellos destacan 

Saúl Craviotto, Cristian Toro… 

Descriptores onomásticos del texto Craviotto, Saúl 

Descriptores topográficos del texto Duisburgo, Alemania 

Descriptores cronológicos del texto 20-05-2015 

Descriptores temáticos del texto Piragüismo, Juegos Olímpicos, España, Preolímpico 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 66 

Periódico Diario Marca 

Fecha 21-05-16 

Sección Polideportivo 

Titular Lucas Mondelo: “No nos da miedo nadie, ni EEUU” 

Autor del texto J.L. Martínez 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  RAFAEL CASAL 

Pie de la fotografía:  El seleccionador nacional femenino, Lucas Mondelo, posa durante 

su visita a la redacción de MARCA 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Entrevista al seleccionar nacional femenino de cara al Preolímpico 

de Nantes que se jugará del 13 al 19 de junio. Mondelo analiza la 

actualidad del equipo nacional y los próximos retos deportivos 

Descriptores onomásticos del texto Mondelo, Lucas 

Descriptores topográficos del texto Madrid 

Descriptores cronológicos del texto 21-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Baloncesto, Juegos Olímpicos, España, Preolímpico 

Descriptores formales del texto Entrevista deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El seleccionador nacional femenino, Lucas Mondelo, posando en la 

redacción de Marca junto con un balón de baloncesto 

Descriptores onomásticos de la fotografía Mondelo, Lucas 

Descriptores topográficos de la fotografía Redacción Diario Marca, Madrid 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

21-05-16 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, Juegos Olímpicos, España, Preolímpico 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones Desde la llegada de Lucas Mondelo a la selección, España ha 

conseguido un europeo, un subcampeonato mundial y un bronce 

europeo 
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Nº Registro 67 

Periódico Diario Marca 

Fecha 22-05-15 

Sección A la última, Contraportada 

Titular Atraco a los tres 

Autor del texto Nacho Gómez 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  SAILING ENERGY 

Pie de la fotografía:  Echávarri y Pacheco celebran una victoria 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Los deportistas españoles Echávarri y Pacheco y su entrenador, 

sufrieron un robo a punta de pistola cuando se dirigían a los 

entrenamientos como cada día. Fueron asaltados por un grupo de 

cinco menores con dos pistolas en el barrio de Santa Teresa. No es 

la primera vez que sucede, además, han aumentado los robos un 23 

% y los asesinatos un 15% 

Descriptores onomásticos del texto Echávarry, Fernando; Pacheco, Tara 

Descriptores topográficos del texto Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos del texto 23-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Nacra, Juegos Olímpicos, España, Río de Janeiro, Seguridad, 

Delincuencia, Miedo 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

En la imagen aparecen los deportistas afectados (Echávarri y 

Pacheco) celebrando una victoria sobre la embarcación con la que 

competirán en Río 

Descriptores onomásticos de la fotografía Echávarry, Fernando; Pacheco, Tara 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Nacra, Juegos Olímpicos, España, Río de Janeiro, Seguridad, 

Delincuencia, Miedo 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones A menos de 3 meses de los Juegos, también aparece la extrema 

suciedad y contaminación de la bahía de Guanabara. Numerosos 

problemas para las autoridades brasileñas si se quiere garantizar la 

seguridad de los deportistas 
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Nº Registro 68 

Periódico Diario Marca 

Fecha 23-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Siete tripulaciones siguen remando hacia Río 

Autor del texto F.M.C 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Todos los deportistas españoles que participan en el Preolímpico de 

Lucerna, última oportunidad para lograr un billete para Río, 

continúan en competición. Boada y Cid ya son finalistas 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Lucerna, Suiza 

Descriptores cronológicos del texto 22-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Remo, Juegos Olímpicos, España, Preolímpico 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 69 

Periódico Diario Marca 

Fecha 24-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Cinco botes españoles remarán hoy hacia Río 

Autor del texto F.M.C. 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

España ha conseguido situar a cinco botes en las finales del 

Preolímpico de remo de Lucerna (Suiza) 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Lucerna, Suiza y Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 23-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Remo, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 70 

Periódico Diario Marca 

Fecha 24-052016 

Sección Polideportivo 

Titular La capitana se queda sin Juegos 

Autor del texto Didac Piferrer 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  AFP 

Pie de la fotografía:  Jennifer Pareja celebra un gol durante un partido de la selección de 

waterpolo 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El seleccionador nacional Miki Oca deja fuera de la lista para Río a 

Jennifer Pareja, la que fuera mejor jugadora del mundo en el año 

2013. El entrenador ha argumentado que un descenso en su 

rendimiento 

Descriptores onomásticos del texto Pareja, Jennifer 

Descriptores topográficos del texto Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos del texto 23-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Waterpolo, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de Jennifer Pareja en la piscina celebrando una acción 

durante un partido de la selección española 

Descriptores onomásticos de la fotografía Pareja, Jennifer 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Waterpolo, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 

  



102 
 

Nº Registro 71 

Periódico Diario Marca 

Fecha 25-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular “Bocado” al medallero ruso 

Autor del texto F.M. Carreño/A. García 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  REUTERS 

Pie de la fotografía:  Ruth Beitia, en uno de los saltos en los Juegos Olímpicos de 

Londres 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El dopaje podría despojar a Rusia de 10 metales olímpicos (9 de 

Pekín y una de Londres). Los atletas implicados no podrían 

participar en los Juegos de Río. Esto podría dar dos medallas a 

atletas españoles, entre ellas Ruth Beitia 

Descriptores onomásticos del texto Beitia, Ruth 

Descriptores topográficos del texto Estambul, Turquía 

Descriptores cronológicos del texto 2008 y 2012 

Descriptores temáticos del texto Dopaje, Juegos Olímpicos, Medalla Olímpica, España, Rusia 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de Ruth Beitia durante un salto de altura en los pasados 

Juegos Olímpicos de Londres 

Descriptores onomásticos de la fotografía Beitia, Ruth 

Descriptores topográficos de la fotografía Londres 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

2012 

Descriptores temáticos de la fotografía Atletismo, Juegos Olímpicos, Medalla, España, Dopaje, Rusia 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones La Federación Rusa se encuentra en observación por parte del COI 

al conocerse su manipulación en las muestras de los atletas 
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Nº Registro 72 

Periódico Diario Marca 

Fecha 25-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Anna Boada y Aina Gil logran plaza para Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El dos sin timonel femenino (Anna Boada, Aina Gil) alcanzó la 

plaza olímpica al vencer en la final por delante de Italia y Polonia 

Descriptores onomásticos del texto Boada, Anna y Gil, Aina 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 24-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Remo, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 73 

Periódico Diario Marca 

Fecha 26-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular El 49er pasa del tribunal al agua 

Autor del texto Nacho Gómez 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  MATIAS CAPIZZANO 

Pie de la fotografía:  Los hermano Paz, en plena regata 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La guía olímpica de la Federación Española de Vela es la 

encargada de dictar la normativa para el proceso de selección de los 

deportistas. Sus lagunas, han propiciado demandas y quejas hacia 

la federación. En el caso de la disciplina del 49er, los 

representantes españoles en Río se decidirán con el vendedor en la 

regata decisiva de Medemblik 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Medemblik, Holanda 

Descriptores cronológicos del texto 26-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Vela, Juegos Olímpicos, España, Río de Janeiro, Guía Olímpica 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Los hermanos Paz, una de las parejas participantes en la regata 

decisiva de Medemblik, se emplean a fondo durante una regata 

anterior 

Descriptores onomásticos de la fotografía Paz, Carlos y  Paz, Antón 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Vela, Juegos Olímpicos, Río de Janeiro 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 74 

Periódico Diario Marca 

Fecha 26-05-2016 

Sección Servicios 

Titular “Los Juegos deben ir acorde a la realidad social del país” 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  Desconocido 

Pie de la fotografía:  Alejandro Blanco (65) junto a Ignacio Gallardo 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Alejandro Blanco, presidente del COE, habló sobre la necesidad de 

hacer gastos excesivos en las Olimpiadas, expectativas deportivas 

en Río pese a la reducción de presupuesto, el uso de las 

infraestructuras y su deseo de conservar el legado olímpico 

Descriptores onomásticos del texto Blanco, Alejandro 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 26-05-2016 

Descriptores temáticos del texto COE, Juegos Olímpicos, España, Río de Janeiro, Reducción de 

presupuesto para deportistas 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El presidente del COE, Alejandro Blanco, junto a Juan Ignacio 

Gallardo, en una charla perteneciente al Foro Deporte y Sociedad 

Descriptores onomásticos de la fotografía Blanco, Alejandro 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

25-05-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía COE, Juegos Olímpicos, Río de Janeiro, Foro Deporte y Sociedad 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 75 

Periódico Diario Marca 

Fecha 27-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular “Podemos ganar dos o tres medallas en los Juegos” 

Autor del texto Gerardo Riquelme y Nacho Gómez 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  GUZMAN, BEATRIZ 

Pie de la fotografía:  Julia Casanueva (57), presidenta de la Federación Española de 

Vela, en MARCA 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Entrevista a la presidenta de la Federación Española de Vela cree 

que hay opciones en Río y anuncia que va a presentarse a la 

reelección tras sanear la entidad 

Descriptores onomásticos del texto Casanueva, Julia 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 27-05-2015 

Descriptores temáticos del texto Remo, Juegos Olímpicos, España, FEV 

Descriptores formales del texto Entrevista deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de la Presidenta de la Federación Española de Vela, Julia 

Casanueva, durante la entrevista en los estudios de Marca 

Descriptores onomásticos de la fotografía Casanueva, Julia 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

26-05-16 

Descriptores temáticos de la fotografía Remo, FEV, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía en entrevista 

Observaciones No 
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Nº Registro 76 

Periódico Diario Marca 

Fecha 28-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular España estará en el Europeo y apunta a Río 

Autor del texto Nacho Duque 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  ANGEL RIVERO 

Pie de la fotografía:  Los jugadores de la selección española celebran el triunfo en el 

Europeo de Francia del año pasado 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La FIBA Europa ha levantado la amenaza sobre la selección 

española de baloncesto. Esto le permitirá participar en el Europeo y 

los Juegos De Río 

Descriptores onomásticos del texto Cardenal, Miguel 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 28-05-2016 

Descriptores temáticos del texto CSD, Juegos Olímpicos, España, Río de Janeiro, FIBA, Baloncesto 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Los jugadores de baloncesto de la selección española celebran la 

victoria en la final del Europeo de Francia ante Lituania 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Lille, Francia 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

21-09-2015 

Descriptores temáticos de la fotografía COE, Juegos Olímpicos, Río de Janeiro, Foro Deporte y Sociedad 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía ilustrativa 

Observaciones No 

 

  



108 
 

Nº Registro 77 

Periódico Diario Marca 

Fecha 28-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Más positivos en los Juegos 

Autor del texto A. García 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  REUTERS 

Pie de la fotografía:  Inauguración de Londres 2012 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El COI ha descubierto 23 nuevos casos de dopaje en Londres 2012 

enmarcados en la investigación por evitar que cualquier atleta 

“tramposo” acuda a Río 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Londres, Reino Unido 

Descriptores cronológicos del texto 28-05-2015 

Descriptores temáticos del texto Dopaje, COI, Juegos Olímpicos, Londres, Río 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen panorámica de la ceremonia de apertura de las olimpiadas 

de Londres 2012 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Londres, Reino Unido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Por determinar 

Descriptores temáticos de la fotografía Juegos Olímpicos, Londres 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía ilustrativa 

Observaciones No 
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Nº Registro 78 

Periódico Diario Marca 

Fecha 31-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular “Claro que presiona que te digan todo el día a por el oro en Río” 

Autor del texto Alberto Ortega 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  REUTERS 

Pie de la fotografía:  Javier Gómez Noya (33) entrando vencedor en la meta del triatlón 

disputado en agosto del año pasado en Río de Janeiro 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Tras coronarse campeón de Europa en Lisboa por cuarta vez, y una 

vez superadas las molestias físicas, Gómez Noya habla de sus 

objetivos de cara a las Olimpiadas de Río 2016 y de la situación del 

triatlón actual 

Descriptores onomásticos del texto Gómez Noya, Javier 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 30-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Triatlón, Juegos Olímpicos, España, Río de Janeiro 

Descriptores formales del texto Entrevista deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Momento en el que el triatleta español Javier Gómez Noya cruza 

victorioso la línea de meta en el triatlón de Río de Janeiro 

Descriptores onomásticos de la fotografía Gómez Noya, Javier 

Descriptores topográficos de la fotografía Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

02-08-2015 

Descriptores temáticos de la fotografía Triatlón, Juegos Olímpicos, Río de Janeiro, España 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones Sobre este circuito se disputarán la prueba de triatlón olímpico 
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Nº Registro 79 

Periódico Diario Marca 

Fecha 31-05-2016 

Sección Polideportivo 

Titular “Valoro no ir a los Juegos por el zika” 

Autor del texto Nacho Duque 

Fotografía: 

  
Autor de la fotografía:  RIVERO, ANGEL 

Pie de la fotografía:  1. Pau Gasol (36) durante su rueda de prensa en la sede del 

Banco Popular 

2. Pau Gasol se golpea en el pecho durante la semifinal ante 

Francia en el Europeo del año pasado  

 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El jugador de baloncesto Pau Gasol ha mostrado su preocupación 

sobre la amenaza del virus en Río y pide a las autoridades 

sanitarias que informen de los riesgos reales. Además, Gasol deja 

en el aire su participación para los Juegos hasta que se confirme la 

seguridad para deportistas, familias y aficionados. Con estas 

declaraciones muestra su preocupación y busca una reacción de la 

opinión pública para que se conozca toda la verdad del problema 

Descriptores onomásticos del texto Gasol, Pau 

Descriptores topográficos del texto Madrid 

Descriptores cronológicos del texto 31-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Río de Janeiro, Sanidad, Juegos Olímpicos, OMS. 

Descriptores formales del texto Reportaje 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 1 

El deportista Pau Gasol durante la conferencia de prensa en la que 

se mostró preocupado por la situación de los Juegos y el virus zika 

Descriptores onomásticos de la fotografía 

1 

Gasol, Pau 

Descriptores topográficos de la fotografía 

1 

Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 1 

30-05-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía 1 Zika, Río de Janeiro, Sanidad, Juegos Olímpicos, OMS 

Descriptores formales de la fotografía 1 Retrato informativo 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 2 

Pau Gasol celebra una acción durante las semifinales del pasado 

campeonato de Francia. Refleja el compromiso de Pau Gasol con la 

selección 

Descriptores onomásticos de la 

fotografía 2 

Gasol, Pau 

Descriptores topográficos fotografía 2 Francia 

Descriptores cronológicos fotografía 2 Por determinar 

Descriptores temáticos fotografía 2 Europeo, Baloncesto, España 

Descriptores formales fotografía 2 Retrato ilustrativo 
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Infografía 

 
Titular El gran enemigo de los Juegos 

Resumen de la infografía Zonas de influencia del virus Zika 

Observaciones En el reportaje se recoge la opinión de voces autorizadas en el tema 

y deportistas representativos 

 J.A. Samaranch (miembro COI): “Es una barbaridad 

hablar de pandemia” 

 Gómez Noya (triatleta): “Preocupa, pero no habrá 

problemas” 

 Alejandro Blanco (COE): Respetaré a quién decida no ir 

a Río” 

 Fernando Carreras (Sanidad): “El riesgo de transmisión 

es bajo” 
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Nº Registro 80 

Periódico Diario Marca 

Fecha 01-06-2016 

Sección Contraportada; A la última 

Titular La NFL se hace olímpica 

Autor del texto Paco Roche 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  GETTY IMAGES 

Pie de la fotografía 1:  Goodwin (26), en los Panamericanos 2015 

Pie de la fotografía 2:  Goodwin, en acción con los Buffalo Bills 

 

 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Algunos deportistas de élite mezclan sus deportes para poder acudir 

a la cita olímpica. Suele darse el caso de que  jugadores de futbol 

americano que destacan por sus condiciones atléticas o para el 

rugby participen en pruebas de atletismo  

Descriptores onomásticos del texto Goodwin, Marquise 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 01-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Atletismo, NFL, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia  deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 1 

Goodwin aparece en pleno ejercicio de salto de longitud durante 

los Panamericanos 2015. Va vestido con el uniforme de la 

selección americana 

Descriptores onomásticos de la fotografía 

1 

Goodwin, Marquise 

Descriptores topográficos de la fotografía 

1 

Toronto, Canadá 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 1 

2015 

Descriptores temáticos de la fotografía 1 Atletismo, USA, Juegos Olímpicos, NFL 

Descriptores formales de la fotografía 1 Fotografía especializada  

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 2 

Goodwin en una acción durante un partido de fútbol americano 

Descriptores onomásticos de la fotografía 

2 

Goodwin, Marquise 

Descriptores topográficos de la fotografía 

2 

Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 2 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía 2 Atletismo, NFL, Juegos Olímpicos, USA 

Descriptores formales de la fotografía 2 Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 81 

Periódico Diario Marca 

Fecha 01-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Ellas llevan los pantalones 

Autor del texto F.M. Carreño-P. Roche 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  ÁNGEL REVERO 

Pie de la fotografía:  Cuatro modelos exhiben la ropa de desfile que llevará el equipo 

olímpico español en Río 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Presentación de los nuevos uniformes que vestirá la delegación 

española en Río. Por primera vez desde Atenas 2004 serán de una 

marca español, Joma. Se anulan las faldas y se utilizan los pitillos 

para proteger de las posibles picaduras del mosquito transmisor del 

zika 

Descriptores onomásticos del texto Blanco, Alejandro 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 31-05-2016 

Descriptores temáticos del texto Indumentaria, Joma, Zika, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Cuatro deportistas de la selección española (dos chicas en el centro 

y dos chicos a los lados) posan como modelos con los nuevos 

uniformes para Río 2016. Los uniformes que aparecen en la imagen 

los vestirán en la ceremonia de apertura 

Descriptores onomásticos de la fotografía Desconocido 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

31-05-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Indumentaria, COE, Joma, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones Las chicas llevarán pantalón largo para evitar contagiarse de zika 
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Nº Registro 82 

Periódico Diario Marca 

Fecha 02-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Goliat contra David 

Autor del texto P. Roche y A. García 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  AFP 

Pie de la fotografía:  Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, durante el conocido como 

“combate del siglo”, el 2 de mayo de 2016 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La Asociación Internacional de Boxeo Amateur permitirá a los 

boxeadores profesionales participar en los Juegos Olímpicos de Río 

si superan el preolímpico de Venezuela. Esto abre la puerta del 

sueño olímpico a grandes campeones del boxeo 

Descriptores onomásticos del texto Lozano, Rafa 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 02-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Boxeo, Amateur, Profesionalismo, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Los dos boxeadores más conocidos del mundo, Mayweather y 

Pacquiao, durante un lance en el conocido como “combate del 

siglo” 

Descriptores onomásticos de la fotografía Mayweather, Floyd y Pacquiao, Manny 

Descriptores topográficos de la fotografía Las Vegas, EEUU 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

02-05-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Boxeo, EEUU 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 83 

Periódico Diario Marca 

Fecha 02-06-2016 

Sección Polideportivo; Juegos en breves 

Titular Medallas “congeladas” para España en Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Detalla el dinero que recibirán los medallistas españoles por cada 

medalla conseguida y en comparación con otras olimpiadas 

Descriptores onomásticos del texto Desconocido 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos  del texto 01-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Dinero, Medallas, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia breve deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

 

Nº Registro 84 

Periódico Diario Marca 

Fecha 02-06-2016 

Sección Polideportivo; Juegos en breves 

Titular Ningún español entre los positivos de Londres 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Ningún deportista español ha dado resultado positivo en los 

controles de Londres 2012 

Descriptores onomásticos del texto Blanco, Alejandro 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos  del texto 02-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Dopaje, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia breve deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 85 

Periódico Diario Marca 

Fecha 02-06-2016 

Sección Polideportivo; Juegos en breves 

Titular El kárate, un paso más cerca de Tokio 2020 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El kárate sería uno de los deportes propuestos para participar por 

primera vez  en unas olimpiadas 

Descriptores onomásticos del texto Desconocido 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos  del texto 01-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Kárate, Juegos Olímpicos, Tokyo 2020, COI 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva breve 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 86 

Periódico Diario Marca 

Fecha 02-06-2016 

Sección Polideportivo; Juegos en breves 

Titular Tarragona 2017, “seriamente amenazada” 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Peligran los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2017 por la falta 

de patrocinadores 

Descriptores onomásticos del texto Sánchez, Víctor 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos  del texto 01-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Juegos Mediterráneos, COE, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia breve deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 87 

Periódico Diario Marca 

Fecha 02-06-2016 

Sección Contraportada, A la última 

Titular Los Juegos, en el bote 

Autor del texto Andrés García 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La delegación española viajará a Río con 3000 unidades del 

repelente de mosquitos Relec Extrafuerte para blindarse contra el 

Zika, tras un acuerdo COE y Omega Pharma 

Descriptores onomásticos del texto  

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 02-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, COE, Omega Pharma, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Ilustración de un bote que alude a un protector anti mosquitos 

contra el Zika. Aparece de fondo una imagen idílica de una playa 

de Río 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Zika, Río de Janeiro 

Descriptores formales de la fotografía Ilustración 

Observaciones No 
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Nº Registro 88 

Periódico Diario Marca 

Fecha 04- 06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular La élite levanta su veto antes de Río 

Autor del texto Fernando Llamas 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  RFEC/MARCA 

Pie de la fotografía:  Purito, Campeón de España en Cuenca hace nueve años, con 

Alejandro Valverde y Eladio Jiménez 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La Federación Española de Ciclismo ha pedido a las grandes 

figuras nacionales que no desprestigien el Campeonato de España. 

Esto se hace para dar nivel a la competición y facilitar su 

participación en Río de Janeiro 

Descriptores onomásticos del texto López Cerrón, José Luis 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 04-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Ciclismo, RFEC, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen en el podio de los finalistas en el campeonato de España de 

Cuenca del 2007. Los tres ciclistas levantan sus manos unidas. En 

el centro de la imagen aparece Purito Rodríguez y a la izq. 

Alejandro Valverde 

Descriptores onomásticos de la fotografía Rodríguez, Joaquim; Valverde, Alejandro; Jiménez, Eladio 

Descriptores topográficos de la fotografía Cuenca, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

01-07-2007 

Descriptores temáticos de la fotografía Ciclismo, RFEC 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 89 

Periódico Diario Marca 

Fecha 04-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Unos Juegos bajo los efectos del zika 

Autor del texto Paco Roche 

Fotografía: 

 
 

 
Autor de la fotografía:  RAFAEL CASAL 

Autor de la infografía MARTINA GIL 

Pie de la fotografía:  Pau Gasol, durante una entrevista reciente en la redacción de Marca 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Reportaje sobre los peligros del zika y las repercusiones que tiene 

en España. Se recoge la respuesta de la OMS a la carta de los 100 

científicos contra la celebración de las Olimpiadas 

Descriptores onomásticos del texto Gasol, Pau 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 03-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, OMS, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Reportaje 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El jugador de baloncesto español Pau Gasol, durante una entrevista 

realizada para Marca días atrás 

Descriptores onomásticos de la 

fotografía 

Gasol, Pau 

Descriptores topográficos de la 

fotografía 

Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Zika, Juegos Olímpicos, Baloncesto 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Resumen de la infografía (descripción 

alcance y contenido) 

Datos sobre las áreas más afectadas por el zika, la cronología de la 

enfermedad, la medicación, la prevención, tipo de mosquito y como 

puede darse el contagio. Se puede apreciar la imagen de un gran 

mosquito  

Descriptores onomásticos de la 

infografía 

Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores topográficos de la 

infografía 

Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

infografía 

03-06-2016 

Descriptores temáticos de la infografía Zika, Juegos Olímpicos, Medidas 

Descriptores formales de la infografía Infografía 

Observaciones No 
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Nº Registro 90 

Periódico Diario Marca 

Fecha 04-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular El peligro está en el agua 

Autor del texto A. García 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  MARCA 

Pie de la fotografía:  Así amenaza el zika al deporte en Río 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Los deportes que más amenaza de Zika tienen son los que se 

realizan en el agua o al aire libre. La falta de salubridad de las 

aguas es la principal causa 

Descriptores onomásticos del texto  

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 03-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la infografía (descripción 

alcance y contenido) 

Descripción del riesgo de contagio de los deportes que hay en los 

juegos. Se realiza una escala según un muy alto o bajo riesgo de 

contagio 

Descriptores onomásticos de la infografía MARCA 

Descriptores topográficos de la infografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

infografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la infografía Zika, Juegos Olímpicos, Disciplinas 

Descriptores formales de la infografía Infografía 

Observaciones No 
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Nº Registro 91 

Periódico Diario Marca 

Fecha 04-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Amenazado el “baby boom” postolímpico 

Autor del texto P.R. 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  Desconocido 

Pie de la fotografía:  La piragüista Teresa Portela, con su hija Naiara, nacida en 2014 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Tras los juegos Olímpicos, son muchas las parejas y deportistas que 

se lanzan a tener hijos, de esta forma aún tienen tiempo para 

prepararse físicamente para los próximos. El zika se ha convertido 

en una gran amenaza para los deportistas que se están plantando 

aumentar la familia 

Descriptores onomásticos del texto Portela, Teresa 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 03-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Babby boom, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

La piragüista española Teresa Portela junto a su hija Naiara en un 

jardín. Ambas van uniformadas con ropa de la selección española 

Descriptores onomásticos de la fotografía Portela, Teresa 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía España, Juegos Olímpicos, Familia 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 92 

Periódico Diario Marca 

Fecha 06-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular “Las embarazadas no deberían acudir a los Juegos” 

Autor del texto Fernando Carreño 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La doctora Elena Herrero (directora de la Comisión Científico-

Médica del COE) aconseja no asumir riesgos con el virus zika 

Descriptores onomásticos del texto Herrero, Elena 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 06-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 93 

Periódico Diario Marca 

Fecha 07-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Más medallas que en Londres 

Autor del texto Pablo Roche 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  RUBIO 

Pie de la fotografía:  Miguel Cardenal, durante un acto en el CSD 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Previsiones de medallas olímpicas para Río de Janeiro 2016 

Descriptores onomásticos del texto Cardenal, Miguel 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 06-06-2016 

Descriptores temáticos del texto CSD, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El Presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) durante un 

acto 

Descriptores onomásticos de la fotografía Cardenal, Miguel 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía CSD, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 94 

Periódico Diario Marca 

Fecha 08-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Congela su semen antes de ir a Río 

Autor del texto Andrés García 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  AFP 

Pie de la fotografía:  Greg Rutherford en la cita de la Diamond League en Birmingham 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El atleta británico oro olímpico en salto de longitud en Londres 

2012, ha tomado la decisión de congelar el semen por temor al zika 

Descriptores onomásticos del texto Rutherford, Greg 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 09-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Atletismo, Juegos Olímpicos, zika 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Greg Rutherford durante un ejercicio en la cita de la Diamond 

League en Birmingham 

Descriptores onomásticos de la fotografía Rutherford, Greg 

Descriptores topográficos de la fotografía Birmingham, Reino Unido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Atletismo 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones La mujer del atleta, Susie Verril, es la que ha realizado las 

declaraciones más tajantes sobre el tema 
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Nº Registro 95 

Periódico Diario Marca 

Fecha 08-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Las lesiones y el Zika amenazan al “Dream Team” 

Autor del texto Teresa García Alonso 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  RAFAEL CASAL 

Pie de la fotografía:  Faried y Curry, con EEUU durante el pasado Mundial 2014 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Curry y Aldridge han sido los últimos jugadores americanos en 

caer para Río de Janeiro. Además, aumenta la preocupación de que 

se extienda el miedo entre los jugadores por el virus Zika 

Descriptores onomásticos del texto Curry, Stephen, Aldridge, LaMarcus 

Descriptores topográficos del texto Chicago, EEUU 

Descriptores cronológicos  del texto 07-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Baloncesto, Juegos Olímpicos, Zika, EEUU 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Los jugadores americanos Faried y Curry celebran una acción 

durante el pasado mundial de baloncesto de 2014 celebrado en 

España 

Descriptores onomásticos de la fotografía Curry, Stephen, Kenneth, Faried 

Descriptores topográficos de la fotografía España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

2014 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, FIBA, USA, España, Mundial 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 96 

Periódico Diario Marca 

Fecha 10-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Una historia de familia olímpica 

Autor del texto F.M. Carreño y M. Coque 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:   JOSE GARCIA 

Pie de la fotografía:  Laura Gómez posa en brazos de Sugoi Uriarte en la redacción de 

Marca mientras sostienen los aros olímpicos 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Sugoi Ugarte y Laura Gómez son el primer matrimonio español 

que participará en los Juegos 

Descriptores onomásticos del texto Ugarte, Sugoi; Gómez, Laura 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 09-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Judo, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Entrevista deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El matrimonio de atletas españoles posan para Marca. Aparecen 

con su indumentaria habitual de competición y con los aros de los 

Juegos Olímpicos 

Descriptores onomásticos de la fotografía Ugarte, Sugoi; Gómez, Laura 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

09-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Judo, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 97 

Periódico Diario Marca 

Fecha 11-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Sensibles con el virus zika 

Autor del texto Jesús Sánchez 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  MARCA 

Pie de la fotografía:  ¿Ha oído usted habar en los medios de las posiciones de Pau Gasol 

respecto al virus zika y los JJOO? 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Resultado de una encuesta en la que se pregunta a los españoles si 

entendería que un deportista español no acudiese a los Juegos por 

el zika. A raíz de las declaraciones de Pau Gasol, la mayoría 

responde Sí 

Descriptores onomásticos del texto Gasol, Pau 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 11-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Juegos Olímpicos, España, Sociedad 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Resultado de la encuesta. Se hacen dos preguntas; si ha escuchado 

las declaraciones de Pau, y si comprendería su negativa 

Descriptores onomásticos de la fotografía MARCA 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Zika, Juegos Olímpicos, España, Sociedad 

Descriptores formales de la fotografía Infografía 

Observaciones No 
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Nº Registro 98 

Periódico Diario Marca 

Fecha 11-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular La velocista más completa 

Autor del texto Andrés García  

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  AFP 

Pie de la fotografía:  Dafne Schippers (23) aplaude tras ganar los 200 metros de la cita 

de Oslo de la Diamond League 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La holandesa Dafne Schippers se postula como la favorita para 

hacerse con las medallas olímpicas en velocidad. Tras un paso 

fallido por el heptatlón, en Río volverá a la velocidad 

Descriptores onomásticos del texto Schippers, Dafne 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 10-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Retrato de Dafne Schippers que aplaude tras proclamarse 

campeona de los 200 metros en Oslo 

Descriptores onomásticos de la fotografía Schippers, Dafne 

Descriptores topográficos de la fotografía Oslo, Noruega 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

09-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 99 

Periódico Diario Marca 

Fecha 11-06-2016 

Sección Baloncesto, El Código Gasol 

Titular La salud es lo primero 

Autor del texto Pau Gasol 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  REUTERS 

Pie de la fotografía:  Joao Grangeiro, oficial médico jefe de los Juegos de Río, en una 

conferencia sobre el Zika 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El deportista Pau Gasol recoge sus palabras anteriores sobre el zika 

y vuelve a hacer un balance de la situación actual 

Descriptores onomásticos del texto Gasol, Pau 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 10-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Artículo de opinión 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de Joao Grangeiro, oficial médico jefe de los Juegos De 

río, en una conferencia sobre el Zika. Aparece un retrato pensativo 

del protagonista, con una pantalla de fondo sobre el zika 

Descriptores onomásticos de la fotografía Grangeiro, Joao 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Zika, Juegos Olímpicos, Río de Janeiro 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 100 

Periódico Diario Marca 

Fecha 11-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Un disparo a los Juegos 

Autor del texto Almudena Rivera 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  AFP 

Pie de la fotografía:  Refuerzan la seguridad. El talón de Aquiles de Río 2016 es la 

seguridad. Por eso, se movilizarán al doble de Fuerzas de 

Seguridad que durante los Juegos de Londres. La vigilancia ya ha 

empezado 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Una tiradora brasileña, en estado grave tras recibir un balazo en la 

cabeza en un intento de atraco a dos meses de los Juegos. No es la 

primera vez que suceden hechos así. Se ha aumentado en un 15´8% 

los episodios violentos con respecto a las mismas fechas del año 

pasado 

Descriptores onomásticos del texto Cotta, Anna Paula 

Descriptores topográficos del texto Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos  del texto 10-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Violencia, Seguridad, Juegos Olímpicos, Río de Janeiro 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Perros policías buscan cualquier objeto sospechoso en un edificio. 

La seguridad se va a multiplicar antes y durante los Juegos 

Olímpicos 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Seguridad, Juegos Olímpicos, Río de Janeiro 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía de denuncia 

Observaciones No 
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Nº Registro 101 

Periódico Diario Marca 

Fecha 12-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Villaécija irá a sus cuartos Juegos 

Autor del texto García, Andrés 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  FRANCESC ADELANTADO  

Pie de la fotografía:  Erika Villaécija, durante la celebración del campeonato del Mundo 

de aguas abiertas de 2013 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Erika Villaécija sacó billete para Río al quedar en el puesto 14º en 

la cita clasificatoria disputada en Portugal 

Descriptores onomásticos del texto Villaécija, Erika 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España; Setúbal, Portugal 

Descriptores cronológicos  del texto 11-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Natación, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

La nadadora española durante la prueba de aguas abiertas en el 

mundial del 2013 

Descriptores onomásticos de la fotografía Villaécija, Erika 

Descriptores topográficos de la fotografía Barcelona, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

2013 

Descriptores temáticos de la fotografía Aguas abiertas, Barcelona, España 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones Peligro en las aguas de Río por las superbcterias: Se han hallado 

bacterias resistentes a los medicamentos en la playa donde se 

celebrará la natación en aguas abiertas, remo y piragüismo. Pueden 

causar infecciones urinarias, gastrointestinales, pulmonares… 

llegando a poner en peligro la vida de los infectados 
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Nº Registro 102 

Periódico Diario Marca 

Fecha 12-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Sigue la pesadilla del “Dream Team” 

Autor del texto Teresa García Alonso 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  RAFAEL CASAL 

Pie de la fotografía:  Harden (26) levanta el trofeo de campeón del mundo en 2014 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección de baloncesto de USA está sufriendo importantes 

bajas para Río. Los jugadores de la NBA se están negando a acudir 

a la cita olímpica por lesiones o por el riesgo a contagiarse del virus 

zika. Los dos últimos en caer han sido Harden y Westbrook 

Descriptores onomásticos del texto Harden, James; Westbrook, Russell 

Descriptores topográficos del texto Chicago, EEUU 

Descriptores cronológicos  del texto 11-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Baloncesto, Zika, Juegos Olímpicos, EEUU 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El conocido jugador de la NBA James Harden levanta el trofeo con 

EEUU de campeón del Mundo en Madrid (2014) 

Descriptores onomásticos de la fotografía Harden, James 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

14-09-2014 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, Copa del Mundo, FIBA, NBA 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 103 

Periódico Diario Marca 

Fecha 13-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Tonnesen y Bolt afinan su forma camino de Río 

Autor del texto Carreño, Fernando 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Estando cada vez más cerca de los Juegos Olímpicos, los atletas 

van alcanzando su punto óptimo para la competición. Usain Bolt, 

gran atracción en Río, firmó la segunda mejor marca de la 

temporada en 100 metros. Además, le español Pau Tonnesen logró 

hacer la mínima olímpica en decatlón, disciplina que no estuvo 

representando a España en Londres 

Descriptores onomásticos del texto Bolt, Usain; Tonnesen, Pau 

Descriptores topográficos del texto Kingston y desconocido 

Descriptores cronológicos  del texto 12-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Decatlón, Atletismo, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 104 

Periódico Diario Marca 

Fecha 13-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Chourraut se reala un oro el día de Ane 

Autor del texto Paco Roche  

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  RFEP 

Pie de la fotografía:  Maialen Chourraut, ayer durante la bajada final de la Copa del 

Mundo de La Seu d´Urgell 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La piragüista se colgó la medalla oro de la Copa del Mundo ante 

las rivales por las que competirá por el oro Olímpico en Río de 

Janeiro 

Descriptores onomásticos del texto Chourraut, Maialen 

Descriptores topográficos del texto La Seu d´Urgell, España 

Descriptores cronológicos  del texto 12-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Piragüismo, Mundial, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

La española Maialen Chourraut se emplea a fondo durante la 

bajada de la Final de la Copa del Mundo de K-1 femenino 

Descriptores onomásticos de la fotografía Chourraut, Maialen 

Descriptores topográficos de la fotografía La Seu d´Urgell, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

12-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Piragüismo, Mundial 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 105 

Periódico Diario Marca 

Fecha 13-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Una Copa con premio olímpico 

Autor del texto N. Duque 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Arranca el Preolímpico que puede llevar a la selección femenina de 

baloncesto a los Juegos de Río 

Descriptores onomásticos del texto Palau, Laia 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 12-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Baloncesto, Preolímpico, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 106 

Periódico Diario Marca 

Fecha 14-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Lilliana-Elsa y Herrera-Gavira estarán en Río 

Autor del texto A. Rivas 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Las jugadoras de Voley Playa femenino se han clasificado para Río 

2016 

Descriptores onomásticos del texto Lilliana-Elsa y Herrera-Gavira 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos  del texto 13-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Voley Playa, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 107 

Periódico Diario Marca 

Fecha 14-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular España, a por sus cuartos Juegos 

Autor del texto N. Duque 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  BEATRIZ GUZMAN  

Pie de la fotografía:  Alba Torrens (26) y Marta Xargay (25) posan con los aros 

olímpicos 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Arranca el preolímpico de baloncesto femenino con el 

enfrentamiento entre la selección española y China. Las chicas 

buscarán estar en sus cuartos juegos 

Descriptores onomásticos del texto Torrens, Alba; Xargay, Marta 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 13-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Baloncesto, Preolímpico, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Dos jugadoras españolas de la selección de baloncesto (Alba 

Torrens y Marta Zargay) posan con los aros olímpicos en la 

redacción de Marca 

Descriptores onomásticos de la fotografía Torrens, Alba; Xargay, Marta 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

13-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, Preolímpico, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 

 

  



137 
 

Nº Registro 108 

Periódico Diario Marca 

Fecha 15-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular El novio de Belmonte remueve las aguas 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  Desconocido 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El palista Javier Hernanz, novio de la nadadora española, acusó a 

través de las redes sociales a Erika Villaécija de amoratar el ojo de 

Mireia. Erika es la única española que se ha clasificado para los 

Juegos en 10 km de aguas abiertas 

Descriptores onomásticos del texto Belmonte, Mireia; Villaécija, Erika; Hernanz, Javier 

Descriptores topográficos del texto Setúbal, Portugal 

Descriptores cronológicos  del texto 14-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Natación, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Captura de una imagen en las redes sociales. Aparece la cara 

magullada de Mireia Belmonte desde la cuenta personal de Twitter 

de Javier Hernanz 

Descriptores onomásticos de la fotografía Belmonte, Mireia; Hernanz, Javier 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

14-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Natación, Twitter, Juegos Olímpicos, Anti deportividad 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 109 

Periódico Diario Marca 

Fecha 16-06-2016 

Sección Baloncesto 

Titular España, a un paso de Río 

Autor del texto José Luis Martínez 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  ALBERTO NEVADO (FEB) 

Pie de la fotografía:  Torrens, Domínguez y Palau celebran una canasta de Rodríguez 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección española femenina de baloncesto logrará su 

clasificación para los Juegos de Río si gana mañana a Corea 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Nantes, Francia 

Descriptores cronológicos  del texto 15-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Las jugadoras de la selección española de baloncesto celebran una 

acción desde el banquillo 

Descriptores onomásticos de la fotografía Torrens, Alba: Palau, Laia 

Descriptores topográficos de la fotografía Nantes, Francia 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

15-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 110 

Periódico Diario Marca 

Fecha 16-06-2016 

Sección Baloncesto, Noticias del Basket 

Titular Primer amistoso de cara a Río en Burgos ante Angola 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección española masculina de baloncesto tendrá su primer 

amistoso de preparacíon para Río en Burgos contra Angola el 12 de 

Julio 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Burgos, España 

Descriptores cronológicos  del texto 15-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 111 

Periódico Diario Marca 

Fecha 16-06-2016 

Sección Polideportivo, Noticias del mundo 

Titular El COE aborda la fiscalidad del deporte 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El COE acogió una Jornada sobre fiscalidad y protección del 

deporte impartida por el gabinete Crowe Horwath 

Descriptores onomásticos del texto Blanco, Alejandro 

Descriptores topográficos del texto No 

Descriptores cronológicos  del texto 15-06-2016 

Descriptores temáticos del texto COE, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 112 

Periódico Diario Marca 

Fecha 16-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Rusia se blinda… contra los controles 

Autor del texto F. M. Carreño 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  AFP 

Pie de la fotografía:  Vitaly Mutko, ministro de deportes ruso 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La Asociación Mundial Antidopaje ha hecho público un 

comunicado en el que denuncia las dificultades para realizar los 

controles a atletas rusos. Falta un día para conocer la resolución de 

la IAAF  

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 15-06-2016 

Descriptores temáticos del texto COI, Rusia, Dopaje, IAAF, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Vitaly Mutko durante una rueda de prensa 

Descriptores onomásticos de la fotografía Mutko, Vitaly 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

15-05-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Rusia, Dopaje, COI, Juegos Olímpicos, IAAF. AMA 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 113 

Periódico Diario Marca 

Fecha 16-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Pau Gasol se plantea congelar su esperma 

Autor del texto J. Solsona 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  FRANCESC ADELANTADO 

Pie de la fotografía:  Pau Gasol, con el cartel de su Academia 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El jugador de baloncesto Pau Gasol se plantea congelar su esperma 

si decide participar en los Juegos de Río. Está preocupado por el 

zika y la situación de Brasil 

Descriptores onomásticos del texto Gasol, Pau 

Descriptores topográficos del texto Barcelona, España 

Descriptores cronológicos  del texto 15-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, Zika, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Pau Gasol posa con el cartel de su Academia 

Descriptores onomásticos de la fotografía Gasol, Pau 

Descriptores topográficos de la fotografía Barcelona, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, NBA, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 114 

Periódico Diario Marca 

Fecha 17-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular “Seguramente me haya perdido más medallas” 

Autor del texto Paco Roche 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  JOSE A. GARCÍA 

Pie de la fotografía:  Lydia Valentín (30) posa para MARCA en la villa olímpica de 

Londres 2012 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El dopaje de la atleta kazaja Podobedova podría darle el bronce en 

Londres 2012. Además, esta oleada de positivos le allana el 

camino a Río 

Descriptores onomásticos del texto Valentín, Lydia 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 16-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Dopaje, Halterofilia, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Lydia Valentín delante de los aros olímpicos simulando levantar 

pesas 

Descriptores onomásticos de la fotografía Valentín, Lydia 

Descriptores topográficos de la fotografía Londres, Gran Bretaña 

Descriptores cronológicos de la fotografía 2012 

Descriptores temáticos de la fotografía Juegos Olímpicos, España, Halterofilia 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 115 

Periódico Diario Marca 

Fecha 17-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular El “preolímpico” más difícil del atletismo ruso 

Autor del texto Andrés García 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  REUTERS 

Pie de la fotografía:  Yelena ISinbayeba, tras ganar el oro en el Mundial de 2013 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La IAAF decide si levanta la sanción o prohíbe a los atletas rusos 

participar en los Juegos Olímpicos 

Descriptores onomásticos del texto Sebastian, Coe 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos  del texto 16-06-2016 

Descriptores temáticos del texto IAAF, Atletismo, Rusia, Dopaje, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Isinbayeva emocionada 

Descriptores onomásticos de la fotografía Yelena, Isinbayeva 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

2013 

Descriptores temáticos de la fotografía Rusia, Atletismo 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 116 

Periódico Diario Marca 

Fecha 17-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Europeos de examen 

Autor del texto Javier Romano 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  IGNACIO IZQUIERDO 

Pie de la fotografía:  El conjunto español, en el ejercicio mixto en Guadalajara 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El conjunto español de gimnasia rítmica se enfrentará en el 

Europeo a las que serán sus rivales en los Juegos 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 16-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Europeo, España, Gimnasia Rítmica, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

La selección española de gimnasia rítmica durante un ejercicio 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Guadalajara, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Gimnasia Rítmica, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 117 

Periódico Diario Marca 

Fecha 17-06-2016 

Sección Polideportivo, Noticias del mundo 

Titular Nadal y Garbiñe, en el mixto de los Juegos de Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La RFET dio a conocer la lista para Río en la que Nadal y Garbiñe 

formarán pareja de mixtos. Además, acuden tenistas como Ferrer, 

Carla Súarez… 

Descriptores onomásticos del texto Nadal, Rafael; Muguruza, Garbiñe 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 16-06-16 

Descriptores temáticos del texto España, Tenis, RFET, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 118 

Periódico Diario Marca 

Fecha 17-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular A 40 minutos de Río 

Autor del texto Nacho Duque 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  DIEGO G. SOUTO 

Pie de la fotografía:  Alba Torrens (26) posa sosteniendo un balón 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección española femenina de baloncesto busca lograr la 

clasificación para los Juegos de Río, sus cuartos Juegos 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Nantes, España 

Descriptores cronológicos  del texto 16-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Alba Torrens, jugadora de la selección española de baloncesto, 

posa con un balón 

Descriptores onomásticos de la fotografía Torrens, Alba 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, España, Juegos olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 



146 
 

Nº Registro 119 

Periódico Diario Marca 

Fecha 18-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular No hay perdón 

Autor del texto Paco Roche 

Fotografía: 

2  

Autor de la fotografía:  REUTERS 

Pie de la fotografía:  Sebastian Coe, presidente de la IAAF, tras la rueda de prensa ayer 

en Viena 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La IAAF confirma la suspensión de Rusia, pero abre una puerta 

para que los atletas limpios puedan acudir a Río como neutrales 

Descriptores onomásticos del texto Coe, Sebastian 

Descriptores topográficos del texto Viena, Austria 

Descriptores cronológicos  del texto 17-06-2016 

Descriptores temáticos del texto COI, IAAF, Rusia, Dopaje, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El presidente de la IAAF, Sebastian COE, abandona la rueda de 

prensa 

Descriptores onomásticos de la fotografía Coe, Sebastian 

Descriptores topográficos de la fotografía Viena, Austria 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

17-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía COI, IAAF, Rusia, Dopaje, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 120 

Periódico Diario Marca 

Fecha 18-06-2016 

Sección Polideportivo, Historia MARCA 

Titular 106 años dan mucho juego 

Autor del texto Almudena Rivera 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  Desconocido 

Pie de la fotografía:  Aida Mendes (106) portando la antorcha olímpica 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Historia de Aida Mendes, una brasileña de 106 años que juega al 

fútbol y bebe cerveza dos veces por semana 

Descriptores onomásticos del texto Mendes, Aida 

Descriptores topográficos del texto Brasil 

Descriptores cronológicos  del texto 17-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Brasil, Antorcha olímpica, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Artículo / Reportaje informativo 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Aida Mendes sonriente y con los brazos en alto portando la 

antorcha olímpica 

Descriptores onomásticos de la fotografía Mendes, Aida 

Descriptores topográficos de la fotografía Macapá, Brasil 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Brasil, Juegos Olímpicos, Antorcha Olímpica 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 121 

Periódico Diario Marca 

Fecha 18-06-2016 

Sección Polideportivo, Noticias del mundo 

Titular No 

Autor del texto No 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Adriana Martín consigue el billete para Río en tiro con arco 

Descriptores onomásticos del texto Martín, Adriana 

Descriptores topográficos del texto Antalya, Turquía 

Descriptores cronológicos  del texto 18-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Tiro con arco, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 122 

Periódico Diario Marca 

Fecha 18-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular La IAAF no permite a Rehm competir con los olímpicos 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El atleta alemán Markus Rehm, campeón paralímpico de longitud 

en Londres 2012, no podrá competir con los atletas olímpicos. No 

ha sido autorizado, como si lo fue Oscar Pistorius 

Descriptores onomásticos del texto Rehm, Markus: Pistorius, Oscar 

Descriptores topográficos del texto No 

Descriptores cronológicos  del texto 17-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Juegos Paralímpicos, IAAF, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 123 

Periódico Diario Marca 

Fecha 18-06-2016 

Sección Baloncesto 

Titular Las chicas de Ipanema 

Autor del texto Jesús Sánchez 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  ALBERTO NEVADO 

Pie de la fotografía:  Las jugadoras de la selección posan en la cancha con un billete de 

la clasificación para Río 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección española femenina de baloncesto ha logrado su 

clasificación para los  Juegos de Río 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Nantes, Francia 

Descriptores cronológicos  del texto 17-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Las jugadoras españolas de baloncesto celebran en fila su 

clasificación para los Juegos con el cartel que les acredita con el 

pase 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Nantes, Francia 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

17-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía España, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 124 

Periódico Diario Marca 

Fecha 19-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Alvariño, Rodríguez y Fernández, a los Juegos 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Alvariño, Fernández, Rodríguez y Pifarré formarán el equipo de 

tiro con arco para los Juegos de Río 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto No 

Descriptores cronológicos  del texto 18-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Tiro con arco, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 125 

Periódico Diario Marca 

Fecha 19-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular El Gobierno de Brasil sale al rescate de Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El Gobierno brasileño transferirá 753 millones de euros a Río para 

pagar gastos en infraestructuras y seguridad 

Descriptores onomásticos del texto Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores topográficos del texto No 

Descriptores cronológicos  del texto 18-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Brasil, Río de Janeiro, Seguridad, Infraestructuras, Juegos 

Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia informativa 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 126 

Periódico Diario Marca 

Fecha 19-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular El COI niega su apoyo a Rusia 

Autor del texto F. M. Carreño 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  REUTERS 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La IAAF ha declarado que Rusia no está lo suficientemente limpia 

y no parece que el COI vaya a permitir su participación en los 

Juegos. Si es probable que de forma individual se permita 

participar a los atletas 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto No 

Descriptores cronológicos  del texto 18-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Rusia, Dopaje, IAAF, COI, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Isinbayeba durante un salto de pértiga 

Descriptores onomásticos de la fotografía Isinbayeba, Yelena 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Atletismo, Rusia, Dopaje, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 

 

Nº Registro 127 

Periódico Diario Marca 

Fecha 19-06-2016 

Sección Polideportivo, Fuera de Juego 

Titular Tarjeta naranja para Rusia 

Autor del texto Juan de Dios Crespo 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Valoración de la situación del dopaje en Rusia y de las medidas de 

la IAAF y de las posibles decisiones a tomar el COI 

Descriptores onomásticos del texto Coe, Sebastian; Isinbayeba, Yelena 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 18-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Rusia, Dopaje, COI, IAAF, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Artículo de opinión 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 128 

Periódico Diario Marca 

Fecha 19-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular España, pendiente del sorteo hoy de los grupos de Río 

Autor del texto No 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección española de baloncesto femenina, tras lograr la 

clasificación, esperan rivales para los Juegos 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 18-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 129 

Periódico Diario Marca 

Fecha 20-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Históricos leones 

Autor del texto Fernando M. Carreño 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  Desconocido 

Pie de la fotografía:  La selección española de Seven posa con el trofeo y las medallas 

conmemorativas de su triunfo en el Preolímpico mundial de 

Montecarlo 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección española masculina de Rugby 7 se ha clasificado para 

los Juegos de Río 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Montecarlo, Mónaco 

Descriptores cronológicos  del texto 19-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Rugby 7, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

La selección española de Rugby 7 celebra la clasificación para Río 

en el césped del Estadio de Montecarlo 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Montecarlo, Mónaco 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

19-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía España, Rugby 7, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 130 

Periódico Diario Marca 

Fecha 20-06-2016 

Sección Polideportivo, Noticias del mundo 

Titular Kelvin de la Nieve, sin billete para los Juegos de Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Kelvin de la Nieve, olímpico en Pekín y Londres no pudo lograr la 

clasificación para Río en el preolímpico de Bakú 

Descriptores onomásticos del texto De la Nieve, Kelvin 

Descriptores topográficos del texto Bakú 

Descriptores cronológicos  del texto 19-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Boxeo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 131 

Periódico Diario Marca 

Fecha 20-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Sorteo complicado para la selección femenina en Río 

Autor del texto J. S. 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección española de baloncesto femenina no ha tenido mucha 

suerte en el sorteo olímpico. Ha sido encuadrada en el grupo B con 

EEUU, Serbia, Canadá, Senegal y China 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 19-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 132 

Periódico Diario Marca 

Fecha 21-06-2016 

Sección Polideportivo, Noticias del mundo 

Titular Samuel Carmona, a cuartos en el Preolímpico de Bakú 

Autor del texto Descononcido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Samuel Carmona se ha clasificado para cuartos en el Preolímpico 

de Bakúque da plaza para Río en la categoría de 49 kilos 

Descriptores onomásticos del texto Carmona, Samuel 

Descriptores topográficos del texto Bakú 

Descriptores cronológicos  del texto 20-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Boxeo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 133 

Periódico Diario Marca 

Fecha 21-06-2016 

Sección Polideportivo, Noticias del mundo 

Titular Azucena Díaz, sustituta de Paula González en Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Azucena Díaz participará en la prueba de maratón de los Juegos 

tras la lesión de Paula González 

Descriptores onomásticos del texto Díaz, Azucena; González, Paula 

Descriptores topográficos del texto No 

Descriptores cronológicos  del texto 20-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 134 

Periódico Diario Marca 

Fecha 21-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Isinbayeba no iría a Río bajo la bandera del COI 

Autor del texto EFE 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  REUTERS 

Pie de la fotografía:  Yelena Isinbayeba 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La pertiguista rusa descartó competir bajo la bandera del COI 

después de que la IAAF decidiera mantener la sanción de dopaje a 

la Federación de Atletismo Rusa 

Descriptores onomásticos del texto Isinbayeba, Yelena 

Descriptores topográficos del texto No 

Descriptores cronológicos  del texto 20-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Atletismo, Rusia, Dopaje, IAAF, COI, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

La atleta rusa Yelena Isinbayeba se prepara para sacar la pértiga 

antes de una competición 

Descriptores onomásticos de la fotografía Isinbayeba, Yelena 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Rusia, Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 135 

Periódico Diario Marca 

Fecha 21-06-2016 

Sección Rugby 

Titular España se juega en Dublín la última plaza para Río 

Autor del texto Fernando M. Carreño 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  RAFA CASAL 

Pie de la fotografía:  1. Las “Leonas 7” recibieron a los olímpicos.  

2. En MARCA les felicitó el director, Juan Ignacio 

Gallardo. 

3. Iñaki Villanueva y Paco Hernández, miembros de la 

selección olímpica, trajeron a MARCA sus medallas 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Recibimiento de la selección de rugby a 7 masculina tras 

conquistar la plaza para los Juegos de Río ganando el preolímpico 

de Mónaco 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 20-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Rugby 7, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 1 

Recibimiento de los Jugadores de Rugby 7 por las jugadoras de la 

selección en el aeropuerto de Madrid Barajas 

Descriptores onomásticos de la fotografía 

1 

 

Descriptores topográficos de la fotografía 

1 

Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 20-06-2016 
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fotografía 1 

Descriptores temáticos de la fotografía 1 España, Rugby 7, Juegos Olímpico 

Descriptores formales de la fotografía 1 Retrato informativo 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 2 

Recibimiento de los Jugadores de Rugby 7 por parte del director de 

Marca Juan Ignacio Gallardo en la sede del periódico 

Descriptores onomásticos de la fotografía 

2 

Gallardo, Juan Ignacio 

  

Descriptores topográficos de la fotografía 

2 

Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 2 

20-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía 2 España, Rugby 7, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía 2 Retrato informativo 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 3 

Villanueva y Hernández posan en la sede de Marca con un balón de 

rugby  

 

Descriptores onomásticos de la fotografía 

3 

Villanueva, Iñaki; Hernández, Paco 

Descriptores topográficos de la fotografía 

3 

Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 3 

20-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía 3 España, Rugby 7, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía 3 Retrato iustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 136 

Periódico Diario Marca 

Fecha 21-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Cerco a la mejor atleta del mundo 

Autor del texto Almudena Rivera 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  ALBERT SALAME 

Pie de la fotografía:  Jama Aden (35) junto a Genzebe Dibaba durante un entrenamiento 

en Sabadell 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Los Mossos d´Escuadra han detenido en Sabadell a Jama Aden, 

entrenador de Genzebe Dibaba, por tráfico de sustancias dopantes. 

Dibaba era favorita al oro olímpico en Río en 1500m 

Descriptores onomásticos del texto Aden, Jama; Dibaba, Genzebe 

Descriptores topográficos del texto Sabadell, España 

Descriptores cronológicos  del texto 20-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Dopaje, Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Dibaba y Aden charlan antes de un entrenamiento en Sabadell 

Descriptores onomásticos de la fotografía Aden, Jama; Dibaba, Genzebe 

Descriptores topográficos de la fotografía Sabadell, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Atletismo, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 137 

Periódico Diario Marca 

Fecha 22-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Sospecha total 

Autor del texto Fernando M. Carreño 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  REUTERS 

Pie de la fotografía:  Dos operarios retiran el estrado en el que Thomas Bach dio a 

conocer las conclusiones de la cumbre antidopaje del COI 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El COI ha decidido aceptar la entrada en Río de los atletas rusos no 

implicados en casos de dopaje, pero recae en las propias 

federaciones la decisión de validar las credenciales de los atletas 

Descriptores onomásticos del texto Bach, Thomas 

Descriptores topográficos del texto Lausana, Suiza 

Descriptores cronológicos  del texto 21-06-2016 

Descriptores temáticos del texto COI, Rusia, Dopaje, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Los operarios retiran el Photocall usado por el COI durante una 

rueda de prensa 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Lausana, Suiza 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

21-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía COI, Dopaje, Rusia, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía simbólica 

Observaciones No 

 

  



162 
 

Nº Registro 138 

Periódico Diario Marca 

Fecha 22-06-2016 

Sección Polideportivo, Noticias del mundo 

Titular Samuel Cardona, a una victoria de ser olímpico 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El boxeador Samuel Cardona está a un solo triunfo de lograr plaza 

para los Juegos tras pasar a las semifinales del preolímpico en 49 

kilos 

Descriptores onomásticos del texto Cardona, Samuel 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos  del texto 21-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Boxeo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 139 

Periódico Diario Marca 

Fecha 22-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Alshamaar participará en sus sextos Juegos 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La sueca Therese Alshammar, de 38 años, se clasificó en 50 libres 

para Río 2016, y será la primera nadadora en participar en 6 

olimpiadas 

Descriptores onomásticos del texto Alshammar, Therese 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos  del texto 21-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Natación, Suecia, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 140 

Periódico Diario Marca 

Fecha 22-06-2016 

Sección Polideportivo, Noticias del mundo 

Titular Atracan en Río a una paralímpica australiana 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La regatista paralímpica australiana Liesl Tesch y su fisioterapeuta 

fueron asaltadas a punta de pistola en un barrio de Río de Janeiro 

Descriptores onomásticos del texto Tesch, Liesl 

Descriptores topográficos del texto Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos  del texto 21-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Río de Janeiro, Violencia, Seguridad, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia de sucesos 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 141 

Periódico Diario Marca 

Fecha 22-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Están de moda 

Autor del texto Almudena Rivera 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  MIKAEL HELSING 

Pie de la fotografía:  Los deportistas paralímpicos españoles posan con sus nuevas 

equipaciones tras la presentación en la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias de Valencia 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

En Río, será la primera vez desde Atlanta 96 que los deportistas 

olímpicos y paralímpicos vistan diferente. Esto se debe a que la 

firma de ropa que vestía gratuitamente a los olímpicos (Joma) 

quería cobrar a los paralímpicos (Luanvi) 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Valencia, España 

Descriptores cronológicos  del texto 21-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Vestimenta, Juegos Paralímpicos, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Un grupo de deportistas paralímpicos posan con las nuevas 

vestimentas para Río con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 

valencia de fondo 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Valencia, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

21-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía España, Vestimenta, Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 142 

Periódico Diario Marca 

Fecha 23-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular El zika pica en el golf 

Autor del texto Paco Roche 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  AFP 

Pie de la fotografía:  Rory Mcllory, número 4 del mundo y cuatro veces ganador de 

torneos Grand Slam 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Rory Mcllory es el último golfista en renunciar a Río por el zika. 

Cuarto del mundo e icono del golf, se une a la larga lista de 

renuncias entre los jugadores del top mundial que han renunciado, 

pese a que no se conocen casos de zika en golfistas 

Descriptores onomásticos del texto Rory Mcllory 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 22-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Golf, Zika, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El golfista Rory Macllory, persigue con la mirada una bola después 

del golpeo durante un torneo de golf 

Descriptores onomásticos de la fotografía Mcllory, Rory 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Golf, Juegos Olímpicos, Zika 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 143 

Periódico Diario Marca 

Fecha 23-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Nuevo positivo de Alex Schwazer 

Autor del texto P. R. 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  REUTERS 

Pie de la fotografía:  Schwazer, tras ganar en Roma 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El marchador italiano, campeón en Pekín 2008, ha vuelto a dar 

positivo por esteroides. Ya dio positivo por EPO con una sanción 

de 3 años. Recurrirá para poder acudir a Río 

Descriptores onomásticos del texto Schwazer, Alex 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 22-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Dopaje, Atletismo, Italia, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Alex Schwazer levanta un ramo de flores tras imponerse en la 

carrera de Roma 

 

Descriptores onomásticos de la fotografía Schwazer, Alex 

Descriptores topográficos de la fotografía Roma, Italia 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Atletismo, Italia, Dopaje, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 144 

Periódico Diario Marca 

Fecha 23-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Temprano y Elorza, entre las 18 que prepararán Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Temporado y Elorza son la principal de la lista anunciada por Jorge 

Dueñas, seleccionador nacional de balonmano femenino, para la 

fase de preparación para los Juegos de Río 

Descriptores onomásticos del texto Temprano, Ana; Elorza, Patricia 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 22-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Balonmano, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 145 

Periódico Diario Marca 

Fecha 23-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Curso jurídico en el COE con la fiscal general 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  COE 

Pie de la fotografía:  Blanco y Consuelo Madrigal 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido)  

 

La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, y el presidente 

del COE, Alejandro Blanco, inauguran el III Curso Derecho Penal 

y Deporte. Trata temas de corrupción, dopaje, amaños 

Descriptores onomásticos del texto Madrigal, Consuelo; Blanco, Alejandro 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos  del texto 22-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, COE, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Alejandro Blanco y Consuelo Madrigal posan en la sede del COE 

ante los aros olímpicos 

Descriptores onomásticos de la fotografía Madrigal, Consuelo; Blanco, Alejandro 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

22-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía España, COE, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 146 

Periódico Diario Marca 

Fecha 23-06-2016 

Sección Polideportivo, Noticias del mundo 

Titular Las chicas mantienen vivo el sueño olímpico en Stavanger 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Las parejas españolas de Vóley Playa se han clasificado para 

cuartos de la Continental Cup y mantienen el sueño de acudir a los 

Juegos 

Descriptores onomásticos del texto Desconocido 

Descriptores topográficos del texto No 

Descriptores cronológicos  del texto 22-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Vóley Playa, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto No 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 147 

Periódico Diario Marca 

Fecha 24-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Atletas rusos limpios, sí pero bajo bandera neutral 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Un comité de expertos antidopaje designados por la IAAF 

estudiarán individualmente las solicitudes de los atletas rusos que 

puedan demostrar su limpieza, pero solo participarán bajo una 

bandera neutral 

Descriptores onomásticos del texto  Desconocido 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 23-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Rusia, IAAF, Dopaje, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 148 

Periódico Diario Marca 

Fecha 25-06-2016 

Sección Polideportivo, El Código Gasol 

Titular Voy a los Juegos 

Autor del texto Pau Gasol 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  RAFA CASAL 

Pie de la fotografía:  Pau Gasol (35) sonriente con unos aros olímpicos 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Gasol habla a los lectores sobre sus palabras del zika, y su 

responsabilidad con la selección por estar en Río 

Descriptores onomásticos del texto  Gasol, Pau 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 24-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, zika, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Pau Gasol posa con unos aros olímpicos 

Descriptores onomásticos de la fotografía Gasol, Pau 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Juegos Olímpicos, España, Baloncesto, zika 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 

 

  



170 
 

Nº Registro 149 

Periódico Diario Marca 

Fecha 25-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular La AMA suspende el laboratorio de Río 

Autor del texto Efe 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La Agencia Mundial Antidopaje ha suspendido de manera 

inmediata el laboratorio de control de Río de Janeiro por incumplir 

los requisitos durante 6 meses 

Descriptores onomásticos del texto  AMA 

Descriptores topográficos del texto Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos del texto 24-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Dopaje, Río de Janeiro, AMA, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 150 

Periódico Diario Marca 

Fecha 25-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular España se juega en Dublín la última plaza para Río 

Autor del texto Enrique Bernaola 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección española femenina de Rugby 7 buscará ante Rusia en 

la final su clasificación para los Juegos de Río 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto Dublín, Irlanda 

Descriptores cronológicos del texto 24-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Rugby 7, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 151 

Periódico Diario Marca 

Fecha 25-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Samuel Carmona sella su billete a Río 

Autor del texto Paco Roche 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  PABLO GARCÍA 

Pie de la fotografía:  Samuel Carmona 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El púgil Samuel Carmona ha ocupado la primera de las dos plazas 

que hay para Río en 49 kilos tras clasificarse para la final del 

Preolímpico de Baku 

Descriptores onomásticos del texto  Carmona, Samuel 

Descriptores topográficos del texto Bakú 

Descriptores cronológicos del texto 24-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Boxeo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Samuel Carmona posa con los puños con guante de boxeo en alto 

Descriptores onomásticos de la fotografía Carmona, Samuel 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Boxeo, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 152 

Periódico Diario Marca 

Fecha 25-06-1206 

Sección Polideportivo 

Titular BRUNO HORTELANO “Estoy en una nube” 

Autor del texto Almudena Riva 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  DANIEL G. MATA 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El atleta es entrevistado un día después de batir el récord de España 

de 100 metros por partida doble. Además, valora sus opciones de 

cara a Río 

Descriptores onomásticos del texto  Hortelano, Bruno 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 24-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Entrevista deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Bruno Hortelano posa corriendo en unas instalaciones deportivas 

Descriptores onomásticos de la fotografía Bruno Hortelano 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

24-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía España, Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 153 

Periódico Diario Marca 

Fecha 25-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular LeBron confirma que no estará con el “Dream Team” 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

James se une a las ausencias de otros  jugadores para la cita 

olímpica de Río 

Descriptores onomásticos del texto  LeBron, James 

Descriptores topográficos del texto EEUU 

Descriptores cronológicos del texto 24-06-16 

Descriptores temáticos del texto EEUU, Baloncesto, NBA, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 154 

Periódico Diario Marca 

Fecha 26-06-2016 

Sección Baloncesto 

Titular Ginobili, Scola y Nocioni, en la preselección de Argentina 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Los tres jugadores lideran la lista de 20 jugadores donde aparecen 

también nombre conocidos de la Liga Endesa 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto No 

Descriptores cronológicos del texto 25-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Argentina, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 155 

Periódico Diario Marca 

Fecha 26-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular España afronta el asalto a Río tras un pleno triunfal 

Autor del texto F.M. Carreño 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  Desconocido 

Pie de la fotografía:  Iera Etxebarria 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Las leonas han superado a todas sus rivales. Ahora solo les queda 

Rusia en la final para lograr la plaza para los Juegos de Río 

Descriptores onomásticos del texto  Etxeberria, Iera 

Descriptores topográficos del texto Dublín, Irlanda 

Descriptores cronológicos del texto 25-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Rugby 7, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

La jugadora de Rugby 7 Iera Etxebarría durante una acción en un 

partido 

Descriptores onomásticos de la fotografía Etxeberría, Iera 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía España, Rugby 7, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 156 

Periódico Diario Marca 

Fecha 26-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular EE.UU. elige su flota 

Autor del texto Javier Romano 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  GETTY 

Pie de la fotografía:  Michael Phelps (30) nadando la final de 200 metros en un 

campeonato en Austin (Texas) 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Comienzan los trials americanos que permitirán clasificarse a 

nadadores como Phelps, Lochte o Ledecky para los Juegos 

Descriptores onomásticos del texto  Phepls, Michael, Ledeky, Katie; Lochte, Ryan 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 25-06-2016 

Descriptores temáticos del texto EEUU, Natación, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El nadador americano Michael Phelps durante una competición de 

natación 

Descriptores onomásticos de la fotografía Phelps, Michael 

Descriptores topográficos de la fotografía Texas, EEUU 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía EEUU, Natación, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 157 

Periódico Diario Marca 

Fecha 26-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Ibaka no estará en Río y hace fijo a Mirotic 

Autor del texto N. Duque 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  RAFA CASAL 

Pie de la fotografía:  Serge Ibaka (26), ante Tyson Chandler (33) en la final de los 

Juegos Olímpicos de Londres 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El pívot español Serge Ibaka ha anunciado en un comunicado 

conjunto con la FEB que no acudirá a los Juegos de Río por 

cuestiones físicas. Scariolo dará la lista al día siguiente 

Descriptores onomásticos del texto  Ibaka, Serge 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 25-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Serge Ibaka en una acción durante el partido de la final de las 

Olimpiadas de Londres 2012 antes Estados Unidos 

Descriptores onomásticos de la fotografía Ibaka, Serge 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

2012 

Descriptores temáticos de la fotografía España, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 158 

Periódico Diario Marca 

Fecha 27-06-2016 

Sección Baloncesto 

Titular El “Dream Team”  tiene el equipo que llevará a Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La lista, que se hará definitiva en el día de hoy, ya tiene a los 12 

componentes 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto No 

Descriptores cronológicos del texto 26-06-2016 

Descriptores temáticos del texto EEUU, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 159 

Periódico Diario Marca 

Fecha 27-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Rusia apea a España de la repesca olímpica 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

España contará con dos parejas en Río tras la eliminación ante 

Rusia en la final de consolación de la continental Cup que la deja 

fuera de la repesca 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto No 

Descriptores cronológicos del texto 26-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Voley Playa, Rusia, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 160 

Periódico Diario Marca 

Fecha 27-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular ¡Unas leonas! 

Autor del texto Fernando M. Carreño 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  DIEGO DOLAN 

Pie de la fotografía:  La selección española celebra la clasificación  olímpica tras vencer 

a Rusia en la final del Preolímpico de Dublín 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El equipo femenino de Rugby 7 se ha clasificado para los Juegos. 

Con 5 triunfos claros y sin conceder un punto, superaron a Rusia en 

la final 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto Dublín, Irlanda 

Descriptores cronológicos del texto 26-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Rugby 7, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

La selección española femenina de Rugby 7 celebra la clasificación  

olímpica tras vencer a Rusia en la final del Preolímpico de Dublín. 

Sostienen una pancarta que otorga la clasificación para Río 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Dublín, Irlanda 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

26-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía España, Rugby 7, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 161 

Periódico Diario Marca 

Fecha 27-06-2016 

Sección Baloncesto 

Titular Pau y 11 más 

Autor del texto José Luis Martínez 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  AFP 

Pie de la fotografía:  Sergio Scariolo (55) y Pau Gasol (35) se abrazan momentos 

después de conquistar la medalla de oro en el Europeo de 2015 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Scariolo da la lista de preselección para los Juegos de Río. Será una 

lista amplia de la que finalmente saldrán 12 jugadores. Marc Gasol 

es duda hasta el último momento 

Descriptores onomásticos del texto  Gasol, Pau; Scariolo, Sergio 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 26-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El seleccionador Sergio Scariolo y Pau Gasol  se abrazan sonriendo 

momentos después de conquistar la medalla de oro en el Europeo 

de Francia de 2015 

Descriptores onomásticos de la fotografía Scariolo, Sergio; Gasol, Pau 

Descriptores topográficos de la fotografía Francia 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

2015 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, España, Europeo 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 162 

Periódico Diario Marca 

Fecha 28-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Incógnita Marc 

Autor del texto José Luis Martínez 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  CHEMA REY 

Pie de la fotografía:  Scariolo (55) durante el anuncio de la preselección para los Juegos 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El seleccionador anunció los jugadores de baloncesto que 

representarán a España en los Juegos. Marc Gasol acude a la espera 

de su evolución, se incluyen jóvenes, y vuelve el grueso de la 

selección que ha cosechado tantos títulos 

Descriptores onomásticos del texto  Gasol, Marc 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 27-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El seleccionador Sergio Scariolo señala sonriente a la marca de la 

Ruta Ñ en la presentación de la lista para los Juegos 

Descriptores onomásticos de la fotografía Scariolo, Sergio 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

27-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, Ruta Ñ, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Infografía 

 
Autor infografía Sofía Valgañón 

Titular infografía Los 20 convocados por Scariolo 

Resumen de la infografía (descripción 

alcance y contenido) 

Lista de 20 jugadores convocados por posición. Se desglosa su 

equipo y altura. En el centro aparece una imagen de Marc Gasol  

Descriptores onomásticos de la fotografía Gasol, Marc 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

27-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Infografía 
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Nº Registro 163 

Periódico Diario Marca 

Fecha 28-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Fallece Bud Spencer, actor y olímpico italiano en natación 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El actor italiano Carlo Pedersoli, conocido como Bud Spencer 

falleció a los 86 años. Participó en los Juegos de Helsinki y 

Melbourne en natación 

Descriptores onomásticos del texto  Spencer, Bud 

Descriptores topográficos del texto No 

Descriptores cronológicos del texto 27-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Hollywood, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 164 

Periódico Diario Marca 

Fecha 28-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular España ya suma 302 plazas para los Juegos de Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

España tiene 302 plazas (160 masculinas y 142 femeninas) 

aseguradas para Río. Habrá nueve deportes de equipo 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 27-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 165 

Periódico Diario Marca 

Fecha 28-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Lochte, fuera de los 400 estilos 

Autor del texto A. García 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  REUTERS 

Pie de la fotografía:  Ryan Lochte, desolado tras ser tercero en la final de los 400 estilos 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El nadador americano Lochte no defenderá el oro olímpico en Río. 

Dolido por una lesión, no pudo clasificarse en la final de los trials 

para el 400 estilos 

Descriptores onomásticos del texto  Lochte, Ryan 

Descriptores topográficos del texto Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos del texto 27-06-2016 

Descriptores temáticos del texto EEUU, Natación, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El nadador americano Ryan Lochte, desolado en la piscina tras no 

lograr clasificarse para Río en 400 estilos 

Descriptores onomásticos de la fotografía Lochte, Ryan 

Descriptores topográficos de la fotografía Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

27-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía EEUU, Natación, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 166 

Periódico Diario Marca 

Fecha 28-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular El boxeador que no teme ni al zika 

Autor del texto Paco Roche 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  PABLO GARCIA 

Pie de la fotografía:  Samuel Carmona (20) posa para MARCA en el gimnasio del 

Centro de Alto Rendimiento de Madrid 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Samuel Carmona es el único púgil español clasificado para Río. 

Hace 11 meses, en un gimnasio de barrio de Madrid, ni se hubiera 

imaginado su clasificación para Río. Dice no temer al zika 

Descriptores onomásticos del texto  Carmona, Samuel 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 27-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Boxeo, Zika, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Reportaje deportivo 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Samuel Carmona posa para Marca en el gimnasio donde entrena 

del Centro de Alto Rendimiento de Madrid 

Descriptores onomásticos de la fotografía Carmona, Samuel 

Descriptores topográficos de la fotografía CAR Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía España, Boxeo, Zika 

Descriptores formales de la fotografía Retrato en entrevista 

Observaciones No 
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Nº Registro 167 

Periódico Diario Marca 

Fecha 28-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Recibimiento de campeonas 

Autor del texto Eduardo Martín 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  JUAN AGUADO 

Pie de la fotografía:  Las “Leonas” de rugby 7, felices junto a la Copa en su llegada a 

Madrid 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Recibimiento de la selección de Rugby 7 tras clasificarse en el 

Preolímpico para los Juegos de Río por primera vez en la historia. 

El objetivo es lograr un diploma 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 27-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Rugby 7, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Recibimiento de la selección española femenina de Rugby 7 en el 

aeropuerto. Se ve a las integrantes de la selección con los brazos 

levantados y una pancarta   

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

27-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía España, Rugby 7, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones España es el tercer país que más equipos ha clasificado para Río 
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Nº Registro 168 

Periódico Diario Marca 

Fecha 29-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular No temen al zika 

Autor del texto Almudena Rivera 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  NACHO CASARES 

Pie de la fotografía:  Rafa Nadal y Javier Gómez Noya durante la gala de las Becas 

Podium de Telefónica 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Deportistas españoles de alto nivel no se muestran preocupados por 

el zika. Admiten tener ganas de ir a los Juegos y se preocupan por 

rivales o condiciones físicas 

Descriptores onomásticos del texto  Nadal, Rafael: Gómez Noya, Javier; Alabau, Marina; Blanco 

Alejandro 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 28-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, zika, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Los deportistas españoles Rafa Nadal y Javier Gómez Noya charlan 

amigablemente durante la gala de las Becas Podium de Telefónica 

Descriptores onomásticos de la fotografía Nadal, Rafael; Gómez Noya, Javier 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

28-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía España, Telefónica, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 169 

Periódico Diario Marca 

Fecha 29-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular El efecto contagio de Jason Day 

Autor del texto A. García 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  AFP 

Pie de la fotografía:  Jason Day, ante los medios 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El número uno del golf olímpico no acudirá a los Juegos por el 

zika. Pese a los escasos riesgos, no quiere poner en peligro su 

salud. Son muchos los golfistas que han decidido no acudir 

Descriptores onomásticos del texto  Day, Jason 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 28-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Golf, Australia, Zika, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Jason Day atiende a los medios durante una rueda de prensa 

Descriptores onomásticos de la fotografía Day, Jason 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Golf, Australia, zika, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 

 

Nº Registro 170 

Periódico Diario Marca 

Fecha 29-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Katie Ledecky logra con comodidad el pase a Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La nadadora americana aseguró su plaza en 400 libres tras ganar 

fácilmente la final de los trials 

Descriptores onomásticos del texto  Ledecky, Katie 

Descriptores topográficos del texto Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos del texto 28-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Natación, USA, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 171 

Periódico Diario Marca 

Fecha 29-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Duros rivales para España en los Juegos Olímpicos 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección española masculina jugará contra Australia, Sudáfrica 

y Francia. Las chicas con Nueva Zelanda, Francia y Kenia 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 28-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Rugby 7, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 172 

Periódico Diario Marca 

Fecha 29-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Denuncian muertes en las favelas de Río por la Policía 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Al menos 23 personas han muerto en los 24 días de operaciones 

policiales en las favelas de Río, a un mes de los Juegos según 

denunció Amnistía Internacional. Cada vez que Río acoge un 

evento deportivo aumentan el número de asesinatos por parte de la 

policía 

Descriptores onomásticos del texto  No 

Descriptores topográficos del texto Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos del texto 28-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Río de Janeiro, Violencia, Policía Amnistía Internacional, Juegos 

Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia de sucesos 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

no 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 173 

Periódico Diario Marca 

Fecha 29-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular “Estamos entre los más fuertes” 

Autor del texto Didac Piferrer 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  FRANCESC ADELANTADO 

Pie de la fotografía:  Pau Gasol (35), durante la jornada de puertas abiertas de la Pau 

Gasol Academy en Barcelona 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección española de baloncesto se presenta en Río como una 

de las favoritas según los rivales. Además, Pau Gasol valora sus 

opciones de cara a su futuro en la NBA 

Descriptores onomásticos del texto  Gasol, Pau 

Descriptores topográficos del texto Barcelona, España 

Descriptores cronológicos del texto 28-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, NBA, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Pau Gasol posa sonriente con un balón en la presentación de la Pau 

Gasol Academy 

Descriptores onomásticos de la fotografía Gasol, Pau 

Descriptores topográficos de la fotografía Barcelona, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

28-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, Pau Gasol Academy, Juegos Olímpicos, NBA 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 

 

Nº Registro 174 

Periódico Diario Marca 

Fecha 30-06-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Franklin y Grevers no defenderán medalla en Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Grevers y Franklin no defenderán en Río los oros olímpicos de 

Londres en 100 espalda al no lograr billete en los trails 

Descriptores onomásticos del texto  Grevers, Matt; Franklin, Missy 

Descriptores topográficos del texto Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos del texto 29-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Natación, USA, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 175 

Periódico Diario Marca 

Fecha 30-06-16 

Sección Polideportivo 

Titular Lee-Anne Pace, primera golfista que renuncia a Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La sudafricana, número 39 del ranking y ganadora de 10 torneos ha 

sido la primera golfista en renunciar a los Juegos. Lo ha hecho para 

proteger u salud y la de su familia del zika 

Descriptores onomásticos del texto  Pace, Lee-Anne 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 29-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Sudáfrica, Golf, zika, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 176 

Periódico Diario Marca 

Fecha 30-06-2016 

Sección Baloncesto 

Titular Los “abuelos” de los Juegos 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  RAFA CASAL 

Pie de la fotografía:  Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes y José Manuel 

Calderón, celebrando internacionalidades en los Juegos de Pekín 

2008 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

España presentará uno de los equipos más veteranos de todos los 

Juegos. Hay 7 jugadores con más de 31 años, y cuatro con más de 

35 años. Los niños de oro del baloncesto español se han hecho 

mayores 

Descriptores onomásticos del texto  Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes y José Manuel 

Calderón 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 29-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Los jugadores de baloncesto Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, 

Felipe Reyes y José Manuel Calderón, celebrando 

internacionalidades en los Juegos de Pekín 2008. Posan con una 

camiseta de la selección con el número de internacionalidades que 

llevan a las espaldas 

Descriptores onomásticos de la fotografía Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes y José Manuel 

Calderón 

Descriptores topográficos de la fotografía Pekín, China 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

2008 

Descriptores temáticos de la fotografía Pekín, Juegos Olímpicos, Baloncesto, España 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 177 

Periódico Diario Marca 

Fecha 01-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular La manita de Phelps 

Autor del texto Almudena Rivera 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  AFP 

Pie de la fotografía:  Michael Phelps en la final de 200 metros mariposa del preolímpico 

estadounidense celebrado en el Century Link Center de Omaha 

(Nebraska) 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El estadounidense disputará en Río de Janeiro sus quintos Juegos. 

Desde que debutara en Sidney 2000 con 15 años, ha logrado 22 

medallas olímpicas, y busca en Río ampliar ese número antes de 

retirarse 

Descriptores onomásticos del texto Phelps, Michael 

Descriptores topográficos del texto Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos del texto 30-06-16 

Descriptores temáticos del texto Natación, USA, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Imagen de Michael Phelps (centro) nadando en la final de 200 

metros mariposa del preolímpico estadounidense celebrado en el 

Century Link Center de Omaha 

Descriptores onomásticos de la fotografía Phelps, Michael 

Descriptores topográficos de la fotografía Century Link Center de Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

30-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Juegos Olímpicos, Natación, EEUU, Río de Janeiro 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 

 

Nº Registro 178 

Periódico Diario Marca 

Fecha 01-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Isinbayeba pide a la IAAF poder competir en Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La atleta rusa ha presentado una solicitud a la Federación 

Internacional de Atletismo para participar en los Juegos a pesa de 

la suspensión de la Federación rusa por dopaje generalizado 

Descriptores onomásticos del texto Isinbayeva, Yelena 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 30-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Dopaje, Rusia, Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 179 

Periódico Diario Marca 

Fecha 01-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Casañas y Martínez logran la mínima para Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Los lanzadores de disco Maikel Martínez y Frank Casañas lograron 

la mínima para acudir a los Juegos de Río de Janeiro 

Descriptores onomásticos del texto Casañas, Frank; Martínez, Maikel 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 30-06-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 180 

Periódico Diario Marca 

Fecha 01-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Diamond se queda sin Juegos por conducir bebido 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El australiano Michael Diamond, doble campeón de foso olímpico, 

no podrá participar en Río, en su séptima olimpiada, al ser 

declarado no seleccionable por su Federación por posesión de 

armas y conducir ebrio 

Descriptores onomásticos del texto Diamond, Michael 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 30-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Tiro, Australia, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 181 

Periódico Diario Marca 

Fecha 01-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Macabro hallazgo a pocos metros del vóley playa 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Han aparecido partes de un cuerpo mutilado en la playa de 

Copacabana, a tan solo unos metros donde deben disputarse los 

partidos de vóley playa. Queda un mes para que empiecen los 

Juegos 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos del texto 30-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Voley Playa, Violencia, Río de Janeiro, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia de sucesos 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 182 

Periódico Diario Marca 

Fecha 01-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Mechaal, la cara; Dibaba, la cruz 

Autor del texto Didac Piferrer 

Fotografía:  

Autor de la fotografía:  FRANCESC ADELANTADO 

Pie de la fotografía:  Genzebe Dibaba tuvo que ser ayudada para salir del estadio 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La atleta Dibaba, récord mundial en 1500m, se lesionó en los 

Campeonatos de Cataluña y su presencia en Río está en el aire. Su 

entrenador es el detenido por dopaje en Sabadell. Por otro lado, el 

atleta español Adel Mechaal logró la mínima para Río en 1500m 

Descriptores onomásticos del texto Mechaal, Adel; Dibaba, Genzebe 

Descriptores topográficos del texto Barcelona, España 

Descriptores cronológicos del texto 30-06-2016 

Descriptores temáticos del texto Atletismo, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

La atleta etíope Dibaba abandona el estadio cabizbaja tras 

lesionarse en el Campeonato de Cataluña 

Descriptores onomásticos de la fotografía Dibaba, Genzebe 

Descriptores topográficos de la fotografía Barcelona, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

30-06-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Atletismo, Dopaje, Juegos Olímpicos, río de Janeiro 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones El entrenador de Dibaba, Jama Aden, fue detenido por dopaje en 

Sabadell 
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Nº Registro 183 

Periódico Diario Marca 

Fecha 01-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Fernando Alarza: “Puedo hacer algo grande en los Juegos” 

Autor del texto Alberto Ortega 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  TRIATHLON.ORG 

Pie de la fotografía:  Fernando Alarza (25) celebra su victoria en las pasadas series 

Mundiales de Ciudad del Cabo 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El triatleta español Fernando Alarza llega a Estocolmo con la 

oportunidad de colocarse líder de las Series Mundiales de Triatlón 

y en plena preparación para los Juegos de Río 

Descriptores onomásticos del texto Alarza, Fernanado 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto Desconocido 

Descriptores temáticos del texto Triatlón, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Entrevista deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Fernando Alarza levanta los brazos señalando al cielo antes de 

cruzar victorioso la línea de meta en las Series Mundiales de 

Ciudad del Cabo 

Descriptores onomásticos de la fotografía Almarza, Fernando 

Descriptores topográficos de la fotografía Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Juegos olímpicos, Triatlón, España 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 184 

Periódico Diario Marca 

Fecha 01-07-2016 

Sección Baloncesto 

Titular En el podio como en sus casas 

Autor del texto Nacho Duque 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  NIKE 

Pie de la fotografía:  Pau Gasol (36) posa con la camiseta de la selección española 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección española de baloncesto acudirá a Río con el objetivo 

de volver a conseguir una medalla, la tercera seguida. Entre los 

jugadores convocados acumulan 119 medallas 

Descriptores onomásticos del texto Gasol, Pau 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 01-07-16 

Descriptores temáticos del texto Medalla, Baloncesto, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

El jugador de baloncesto Pau Gasol posa con la camiseta que 

utilizará la selección española de baloncesto en Río. Además, tiene 

una camiseta de tirantes negra de Nike, patrocinador de la camiseta 

de la selección y para el que se realiza el posado 

Descriptores onomásticos de la fotografía Gasol, Pau 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía España, Juegos Olímpicos, Baloncesto, Nike 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 185 

Periódico Diario Marca 

Fecha 02-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Usain Bolt inicia sin apuros su camino a los Juegos 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  Noo 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Bolt se clasificó para las semifinales de los 100m en el preolímpico 

de Jamaica 

Descriptores onomásticos del texto Bolt, Usain 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 01-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Jamaica, Juegos Olímpicos, Atletismo, Preolímpico 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 186 

Periódico Diario Marca 

Fecha 02-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Río promedia 14 asesinatos diarios en lo que va de año 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

En Río de Janeiro se producen 428 asesinatos al mes, unos 14 al 

día, según un informe oficial 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 01-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Violencia, Juegos Olímpicos, Río de Janeiro 

Descriptores formales del texto Noticia de sucesos 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 187 

Periódico Diario Marca 

Fecha 02-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular La gran familia española 

Autor del texto J.L. Martínez y A. Castrejón 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  RAFA CASAL 

Pie de la fotografía:  18 DE 20 CONVOCADOS: A la presentación faltaron Pau Ribas, 

con permiso por un asunto personal, y Marc Gasol, recuperándose 

de su lesión 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Presentación de la selección española de baloncesto. Por ahora van 

20 convocados de los que habrá que elegir 12, para lograr el sueño 

de obtener la tercera medalla olímpica consecutiva 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 01-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Baloncesto, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Presentación de los jugadores convocados por la selección española 

de baloncesto junto al entrenador. Los jugadores llevan vaqueros y 

polo oficial de la selección 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

01-07-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, Juegos Olímpicos, España 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 188 

Periódico Diario Marca 

Fecha 02-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular La IAAF premia el arrepentimiento 

Autor del texto P. R. 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  GETTY IMAGES 

Pie de la fotografía:  Yulia Stepanova –Rusanova de soltera-, tras ganar la semifinal de 

los 800 metros del Mundial 2011 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La atleta rusa Stepanova ha sido indultada de la suspensión 

impuesta a Rusia en noviembre de 2015. Yulia, denunció la 

existencia de un dopaje sistematizado en el atletismo ruso mientras 

cumplía una sanción de dos años por anomalías en su pasaporte 

Descriptores onomásticos del texto Stepanova, Yulia 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 01-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Rusia, COI, Dopaje, IAAF, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Yulia Stepanova levanta los brazos tras ganar la semifinal de los 

800 metros del Mundial 2011 

Descriptores onomásticos de la fotografía Stepanova, Yulia 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

2011 

Descriptores temáticos de la fotografía Rusia, Atletismo, Dopaje 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 189 

Periódico Diario Marca 

Fecha 03-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Alarma Bolt 

Autor del texto Paco Roche 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  REUTERS 

Pie de la fotografía:  Bolt (29) tras ganar su primera serie en los trials 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Bolt se lesiona en los trials Jamaicanos y peligra su participación 

en los Juegos Olímpicos  

Descriptores onomásticos del texto Bolt, Usain 

Descriptores topográficos del texto Kingston, Jamaica 

Descriptores cronológicos del texto 02-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Jamaica, Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Usain Bolt tras ganar una semifinal en los trials de Jamaica 

Descriptores onomásticos de la fotografía Bolt, Usain 

Descriptores topográficos de la fotografía Kingston, Jamaica 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

07-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Jamaica, Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía ilustrativa 

Observaciones No 

 

Nº Registro 190 

Periódico Diario Marca 

Fecha 03-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Campbell bate el récord de los 100 metros libres 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

A un mes del inicio de los Juegos de Río, la australiana Cate 

Campbell, campeona del mundo en 2013, batió un nuevo record del 

mundo de 100 metros estilo libre: 52.06 

Descriptores onomásticos del texto Campbell, Cate 

Descriptores topográficos del texto Brisbane, Australia 

Descriptores cronológicos del texto 02-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Australia, Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 191 

Periódico Diario Marca 

Fecha 03-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Torrijos y Montaner logran la mínima para Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Pablo Torrijos logró su billete para Río con un salto de 16,89 

metros. La saltadora de longitud Concha Montaner también se 

clasificó para sus cuartos Juegos 

Descriptores onomásticos del texto Torrijos, Pablo: Montaner, Concha 

Descriptores topográficos del texto España 

Descriptores cronológicos del texto 02-07-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Atletismo, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 192 

Periódico Diario Marca 

Fecha 03-07-2016 

Sección Baloncesto 

Titular RICKY RUBIO: “Echo de menos la adrenalina de la selección 

Autor del texto Nacho Duque 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  RAFA CASAL 

Pie de la fotografía:  Ricky Rubio (25) bromea con Leño, la mascota de la selección 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Entrevista a Ricky Rubio que repasa su temporada en la NBA, sus 

sensaciones de cara a Río y expresa dolor por el fallecimiento de su 

madre 

Descriptores onomásticos del texto Rubio, Ricky 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España 

Descriptores cronológicos del texto 02-07-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, NBA, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Entrevista deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Retrato de Ricky Rubio sonriendo junto a la mascota de la 

selección 

Descriptores onomásticos de la fotografía Rubio, Ricky 

Descriptores topográficos de la fotografía Madrid, España 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

02-07-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía España, Baloncesto, Juegos Olímpicos, NBA 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 193 

Periódico Diario Marca 

Fecha 04-07-2016 

Sección Fuera de Juego 

Titular Zika y medallas 

Autor del texto Juan de Dios Crespo 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  AFP 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Artículo de opinión sobre lo que supone el zika y el miedo de los 

deportistas a acudir a los Juegos. Muchos están declinando acudir 

por miedo a poner en peligro a sus familias, como Jason Say, 

número uno de golf 

Descriptores onomásticos del texto Day, Jason; Blanco, Alejandro; Gasol, Pau 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 03-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Artículo de Opinión 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Jason Day cabizbajo tras una acción 

Descriptores onomásticos de la fotografía Day, Jason 

Descriptores topográficos de la fotografía Desconocido 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

Desconocido 

Descriptores temáticos de la fotografía Golf, Juegos Olímpicos, Zika 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 

 

 

Nº Registro 194 

Periódico Diario Marca 

Fecha 04-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Soyez da la lista para los Juegos de Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El seleccionador anunció los jugadores de hockey que representará 

a España en los Juegos 

Descriptores onomásticos del texto Soyez, Fred 

Descriptores topográficos del texto No 

Descriptores cronológicos del texto 03-07-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Hockey Hierba, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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Nº Registro 195 

Periódico Diario Marca 

Fecha 04-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Adiós a lo grande 

Autor del texto Andrés García 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  REUTERS 

Pie de la fotografía:  Michael Phelps, durante la final de los 100 metros mariposa del 

Preolímpico de Estados Unidos 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Phelps gana los 100 metros mariposa de los trials americanos en su 

última prueba en suelo de EEUU. Acude a Río para seguir 

ampliando su número de medallas 

Descriptores onomásticos del texto Phelps, Michael 

Descriptores topográficos del texto Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos del texto 03-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Natación, EEUU, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Michael Phelps nadando con los brazos hacia atrás y gesto de 

esfuerzo durante la final de los 100 metros mariposa del 

Preolímpico de Estados Unidos 

Descriptores onomásticos de la fotografía Phelps, Michael 

Descriptores topográficos de la fotografía Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

03-07-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Natación, EEUU, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 

 

Nº Registro 196 

Periódico Diario Marca 

Fecha 04-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Ledecky roza el récord en el 800 libre y se postula como la reina de 

Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía:  

Autor de la fotografía:  AFP 

Pie de la fotografía:  Katie Ledecky 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La nadadora americana Ledecky ganó el 800 libre y aspira en Río a 

convertirse en la primera en lograr oro en 200, 400 y 800 

Descriptores onomásticos del texto Ledecky, Katie 

Descriptores topográficos del texto Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos del texto 03-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Natación, EEUU, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

La nadadora americana Katie Ledecky preparada antes de saltar a 

la piscina 

Descriptores onomásticos de la fotografía Ledecky, Katie 

Descriptores topográficos de la fotografía Omaha, EEUU 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

03-07-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía Natación, EEUU, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Fotografía especializada 

Observaciones No 
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Nº Registro 197 

Periódico Diario Marca 

Fecha 04-07-2016 

Sección Baloncesto 

Titular “Moscas” con el zika 

Autor del texto J. L. Martínez y A. Castejón 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  ANGEL RIVERO 

Pie de la fotografía:  Rodríguez, Mirotic, Reyes, Claver y el resto de los internacionales 

españoles, de paseo por los aledaños de su hotel durante el último 

Europeo 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

Los jugadores de la selección española de baloncesto expresan su 

preocupación por el virus zika. Admiten tener dudas en cuanto a la 

información que llega y los riesgos, ya que muchos están en deseo 

de ampliar la familia. Confían en las medidas de prevención 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos del texto 03-07-2016 

Descriptores temáticos del texto España, Baloncesto, Zika, Río de Janeiro, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Los internacionales de la selección española de baloncesto, 

uniformados con el chándal del equipo, de paseo por los aledaños 

de su hotel durante el último Europeo 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Francia 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

2015 

Descriptores temáticos de la fotografía Baloncesto, España 

Descriptores formales de la fotografía Retrato ilustrativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 198 

Periódico Diario Marca 

Fecha 05-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular El TAS decidirá antes del 21 de julio qué rusos irán a Río 

Autor del texto Desconocido 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

El TAS decidirá antes del 21 de julio sobre 68 atletas que han 

recurrido a este organismo para poder acudir a Río. Entre ellos 

están Isinbayeva y Shubenkov 

Descriptores onomásticos del texto Isinbayeva y Shubenkov 

Descriptores topográficos del texto Desconocido 

Descriptores cronológicos del texto 05-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Dopaje, Rusia, TAS, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la fotografía No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 199 

Periódico Diario Marca 

Fecha 05-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Última llamada para los Juegos 

Autor del texto Enrique Mellado 

Fotografía: 

 
Autor de la fotografía:  RAFA CASAL 

Pie de la fotografía:  La delegación española que partió ayer a Ámsterdam desde el 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

Resumen del texto (descripción alcance y 

contenido) 

 

La selección española comenzará el miércoles el Campeonato de 

Europa en el Estadio Olímpico de Ámsterdam. Un total de 78 

atletas que tratarán de buscar la mínima para acudir a Río 

Descriptores onomásticos del texto Cid, Ramón 

Descriptores topográficos del texto Madrid, España; Ámsterdam, Holanda 

Descriptores cronológicos del texto 04-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Atletismo, Juegos Olímpicos, España, Europeos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía (descripción 

alcance y contenido) 

Parte de la delegación española posando en el aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas 

Descriptores onomásticos de la fotografía No 

Descriptores topográficos de la fotografía Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Madrid 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

04-07-2016 

Descriptores temáticos de la fotografía España, COI, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales de la fotografía Retrato informativo 

Observaciones No 
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Nº Registro 200 

Periódico Diario Marca 

Fecha 05-07-2016 

Sección Polideportivo 

Titular Corea se blinda contra el zika 

Autor del texto F. M. C 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción 

alcance y contenido) 

 

Corea del Sur, uno de los países que más medidas están tomando 

con el zika, vestirá a los golfistas y arqueros con un tejido anti 

mosquitos. Ya se hizo público que esta delegación desfilaría en la 

ceremonia de apertura con trajes con repelente anti mosquito 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Corea del Sur 

Descriptores cronológicos del texto 04-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Zika, Corea del Sur, Juegos Olímpicos 

Descriptores formales del texto Noticia deportiva 

Resumen de la fotografía 

(descripción alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la 

fotografía 

No 

Descriptores topográficos de la 

fotografía 

No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la 

fotografía 

No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 

 

Nº Registro 201 

Periódico Diario Marca 

Fecha 05-07-2016 

Sección La policía da la bienvenida al “infierno” de Río 

Titular Desconocido 

Autor del texto No 

Fotografía: No 

Autor de la fotografía:  No 

Pie de la fotografía:  No 

Resumen del texto (descripción 

alcance y contenido) 

 

Miembros de la policía y bomberos de Río se concentraron en el 

aeropuerto de la ciudad para protestar por su retraso en sus salarios. 

Tenían pancartas de “quiénes vengan a Río no estarán seguros” 

Descriptores onomásticos del texto No 

Descriptores topográficos del texto Río de Janeiro, Brasil 

Descriptores cronológicos del texto 04-07-2016 

Descriptores temáticos del texto Policía, Economía, Brasil, Bomberos, Seguridad, Río de Janeiro, 

Juegos Olímpicos, 

Descriptores formales del texto Noticia informativa 

Resumen de la fotografía 

(descripción alcance y contenido) 

No 

Descriptores onomásticos de la 

fotografía 

No 

Descriptores topográficos de la 

fotografía 

No 

Descriptores cronológicos de la 

fotografía 

No 

Descriptores temáticos de la 

fotografía 

No 

Descriptores formales de la fotografía No 

Observaciones No 
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