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Mi hilo de twitter anual con el estudio sobre cuántos días al año aparece cada deporte en el 

telediario de La 1 de Televisión Española cumple 5 años, así que con motivo de ello traigo este 

artículo para analizar y comparar los resultados y poder ver la evolución de la sección deportiva 

en estos 5 años. 

 

1. El origen de la idea 

A finales de 2017 se me ocurrió hacer un listado para el año siguiente con el número de veces 

que aparecía cada deporte en el telediario de La 1 de Televisión Española a lo largo del año.  

¿Por qué se me ocurrió esto? Principalmente porque por aquel entonces, al igual que sucede 

ahora, siempre se escuchaban o leían comentarios diciendo que los medios españoles solo 

hablan de fútbol y de que esto tiene que cambiar para crecer en cultura deportiva. Comentarios 

del estilo: “Solo se hace caso al fútbol, del resto de deportes no se habla nada” o “los deportes 

minoritarios no aparecen en los medios”. Algo que en algunos medios está claro que era y sigue 

siendo así. Pero también hay que decir que es algo que no sucede en todos. Ante las 

afirmaciones del tipo “del resto de deportes no se habla nada”, me propuse contabilizar qué 

deportes aparecían en un telediario de una cadena nacional española para obtener unas cifras 

reales sobre cuántas veces aparecía cada uno. 

Sentía curiosidad, por ejemplo, por saber de qué deportes se hablaría más días, si se hablaría 

todos los días del año de fútbol y cuáles aparecerían a lo largo de un año. 

¿Por qué elegí el de La 1 de Televisión Española? Sencillo, porque es el único del que pensé que 

se podría obtener una lista interesante. En cuanto a informativos deportivos en televisión yo 

siempre he tenido como medio de referencia al telediario de La 1 de Televisión Española, que 

es aquel en el que se trata mejor a los diferentes deportes, en el que te informan de la gran 

mayoría de éxitos españoles, y de lo más importante a nivel internacional, y aquel en el que no 

focalizan toda la información exclusivamente en el fútbol o en anécdotas divertidas. De hecho 

RTVE es la entidad que históricamente siempre se ha encargado en España de la difusión de 

distintos eventos y que ha apostado por la emisión de muchos de los deportes que hay más allá 

del fútbol.  

Así que cuando empezó 2018 me puse manos a la obra, contabilizando los deportes hasta tener 

la lista de los que aparecieron en el telediario durante aquel año. Para sumar los deportes de 

cada día decidí tener en cuenta los deportes que aparecían en las ediciones del telediario de La 

1 de TVE de las 15h y de las 21h y así tener los deportes en un día completo. 

Ante la buena acogida que tuvo este trabajo y el interés mío personal de los datos obtenidos, 

además de para poder comparar esos resultados con los de año siguiente, decidí seguir haciendo 

este estudio en los años sucesivos. Así llegamos al final de 2022, en el que mi lista de deportes 

del telediario ya ha cumplido 5 años, un buen momento para hacer una comparativa de los 

datos. 
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2. Categorización de los deportes 

Una de las dificultades que entraña la realización de esta lista es la categorización de las 

diferentes noticias que aparecen en la sección de deportes. A parte de la categorización obvia 

de cada deporte a lo largo de estos 5 años he agrupado algunas noticias por categorías que no 

son deportes en sí pero que he querido contabilizar igualmente y algunas han sufrido 

modificaciones a lo largo de estos 5 años. Las categorías “especiales” de la lista o las que han 

cambiado son estas: 

Olimpismo: En esta categoría he contabilizado las noticias que hacen referencia al movimiento 

olímpico en general pero que no se pueden categorizar en un deporte. Noticias institucionales 

del COI o del COE o lo relacionado con los Juegos una vez llegan. Por ejemplo: “Los Juegos se 

cancelan por covid”, “¿Habrá Juegos?”, “La delegación española llega a la villa olímpica”, “Rusia 

participará con bandera neutral”, “Se enciende la antorcha olímpica en Atenas”… 

Juegos Paralímpicos: Categoría equivalente a la categoría Olimpismo pero para todo lo 

relacionado con las noticias paralímpicas. “Paralimpismo” me sonaba feo. 

Juegos Mediterráneos: Apartado para las noticias institucionales sobre Juegos Mediterráneos o 

que no se pueden categorizar en un solo deporte.  

Automovilismo: El primer año que hice la lista todos los deportes de motor sobre cuatro ruedas 

los sumaba en esta categoría ya que quería conocer cuántos días se hablaba de deportes de 

motor sin importar si era por ejemplo de Rallys o de Fórmula 1. Para 2019 y 2020 lo seguí 

agrupando así, aunque aparte fui diferenciando las distintas disciplinas de coches y lo añadí 

como anotación en el resultado final. Ya en 2021 decidí eliminar la categoría de Automovilismo 

y lo separé en Rallys-Coches, Turismos (carreas de Turismos en circuitos) y Fórmula 1 (agrupando 

todas las carreras de monoplazas que aparecían: F1, F3, Women’s series, Indycar). En vez de 

llamar a la categoría “Monoplazas” le llamé Fórmula 1 que es más intuitivo. 

Motociclismo: De igual forma que con la categoría Automovilismo hice con la de Motociclismo. 

En 2018, 2019 y 2020 incluía en ella todo lo relacionado con el motor sobre dos ruedas y ya para 

2021 lo separé en Motociclismo (carreras en pista, moto GP, superbikes…), Rallys-Motos y 

Motocross, para tener unos resultados más concretos de cada especialidad en lugar de contarlo 

unificado. 

Premiaciones: Entregas de premios de varios deportes a la vez. Solo aparece en la lista de 2018, 

a partir de entonces si aparece una premiación la cuento en el deporte en concreto si es posible 

o si no en Olimpismo, por ejemplo para distinciones a varios miembros de la delegación olímpica. 

Carreras de Montaña: En esta categoría contabilizo todas las pruebas de trail o ultra maratones, 

no necesariamente son todas carreras de montaña. Como ya hay una categoría para Trial llamar 

a esta Trail podría confundir las dos. 

Campeonatos Militares Invierno: Categoría para un resumen de dicha competición. (Solo 

aparece en la lista de 2019) 

Juegos Militares: Categoría para un resumen de dicha competición. (Solo aparece en la lista de 

2020). 

Kitesurf: A partir de 2021 lo cuento en vela, al igual que el resto de pruebas de vela. 

Fitness: Añadida en 2022, para agrupar diferentes actividades que se hacen en el gimnasio. 
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3. Datos obtenidos  

Repasemos primero brevemente los resultados obtenidos durante estos 5 años (2018-2022). 

 

 

2018 

Top 3 Fútbol, Baloncesto, Tenis 

Deportes distintos 82 

Días Sin Fútbol 1 

 

El análisis de este año se puede ver en este enlace:  

https://www.reporolimpico.com/index.php/2020/12/16/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-

tve-en-2018/ 

 

https://www.reporolimpico.com/index.php/2020/12/16/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-tve-en-2018/
https://www.reporolimpico.com/index.php/2020/12/16/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-tve-en-2018/
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2019 

Top 3 Fútbol, Baloncesto, Tenis 

Deportes distintos 113 

Días Sin Fútbol 0 

 

El análisis de este año se puede ver en este enlace:  

https://www.reporolimpico.com/index.php/2020/12/16/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-

tve-en-2019/ 

https://www.reporolimpico.com/index.php/2020/12/16/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-tve-en-2019/
https://www.reporolimpico.com/index.php/2020/12/16/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-tve-en-2019/
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2020 

Top 3 Fútbol, Baloncesto, Tenis 

Deportes distintos 93 

Días Sin Fútbol 0* 

 

*Pese a ser un año bisiesto, y por tanto tener 366 días, el 14 de marzo, día en que se declaró el 

estado de alarma en España, no hubo sección de deportes ni a las 15h ni a las 21h. Por eso el 

total de días en la lista podía ser como máximo de 365. 

El análisis de este año se puede ver en este enlace: 

https://www.reporolimpico.com/index.php/2021/01/02/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-

tve-en-2020/ 

https://www.reporolimpico.com/index.php/2021/01/02/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-tve-en-2020/
https://www.reporolimpico.com/index.php/2021/01/02/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-tve-en-2020/
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2021 

Top 3 Fútbol, Tenis, Baloncesto 

Deportes distintos 87 

Días Sin Fútbol 1 

 

El análisis de este año se puede ver en este enlace: 

https://www.reporolimpico.com/index.php/2022/01/02/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-

tve-en-2021/ 

 

 

 

 

 

https://www.reporolimpico.com/index.php/2022/01/02/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-tve-en-2021/
https://www.reporolimpico.com/index.php/2022/01/02/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-tve-en-2021/
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2022 

Top 3 Fútbol, Tenis, Baloncesto 

Deportes distintos 80 

Días Sin Fútbol 2 

 

El análisis de este año se puede ver en este enlace:  

https://www.reporolimpico.com/index.php/2023/01/02/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-

tve-en-2022/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.reporolimpico.com/index.php/2023/01/02/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-tve-en-2022/
https://www.reporolimpico.com/index.php/2023/01/02/lista-de-deportes-en-el-telediario-de-tve-en-2022/
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4. Análisis y recopilación de los datos obtenidos  

 

Empezamos analizando la evolución del número de deportes que han aparecido cada año en el 

telediario. Como se puede observar en la gráfica, el número de deportes distintos al año suele 

estar entre los 80 y los 100. Solo en 2019 se superaron los 100, influyó que hubo muchos 

deportes anecdóticos, con una sola aparición al año.  

 

 

Con esto vemos que el típico “solo se habla de fútbol” está claro que al menos en este telediario 

deportivo no se cumple, de hecho se habla de una gran cantidad de deportes. Otra cosa es 

cuántos días al año se habla de cada deporte, y eso es lo que vamos a ver a continuación. 

Primero paso a enumerar todos los deportes que han aparecido en estos 5 años de análisis de 

la sección deportiva del telediario de tve, luego veremos cuáles son los que han aparecido los 5 

años y después veremos sobre qué número de apariciones al año podemos encontrar a cada 

deporte. 
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4.1 Todos los deportes que han aparecido en el telediario de tve en estos 5 años 

 
Acuatlón 
Ajedrez 
Alpinismo 
Apnea 
Atletismo 
Bádminton 
Baloncesto 
Baloncesto 3x3 
Baloncesto silla de ruedas 
Balonmano 
Balonmano Playa 
Béisbol 
Biatlón 
BMX  
Bobsleigh 
Bodyboard 
Boxeo 
Break dance 
Buceo 
Ctos. Militares Inv. 
Carreras de Montaña 
Carreras sobre raquetas 
Carreras Verticales 
Ciclismo 
Ciclismo en Pista 
Ciclocross 
Combinada Nórdica 
Corte de Troncos 
Criquet 
Croquet 
Crossfit 
Culturismo 
Curling 
Disc Golf 
Drones 
Duatlón 
Enduro 
Escalada 
Esgrima 
Esquí Alpino 
Esquí de fondo 
Esquí De Montaña 
Esquí Freestyle 
Esquí Velocidad 
E-sports 
Fitness 
Fórmula 1 
Frontenis 
Fútbol 
Fútbol Americano 

Fútbol Australiano 
Fútbol Chapa 
Fútbol Ciegos 
Fútbol Freestyle 
Fútbol Playa 
Fútbol Sala 
Gimnasia Acrobática 
Gimnasia Aeróbica 
Gimnasia Artística 
Gimnasia Rítmica 
Gimnasia Trampolín 
Globos 
Golf 
Halterofilia 
High Diving 
Hípica 
Hockey Hielo 
Hockey Hierba 
Hockey Patines 
Judo 
Juegos Mediterráneos 
Juegos Militares 
Juegos Paralímpicos 
Kárate 
Kayak de Mar 
Kayak polo 
Kick Boxing 
Kitesurf 
Lanchas 
Lucha 
Lucha Canaria 
Lucha Libre 
Lucha UFC 
Luge 
Motociclismo 
Motocrós 
Motos Acuáticas 
Mountain Bike 
Mushing 
Natación 
Natación Artística 
Olimpismo 
Pádel 
Pádel Surf 
Parapente 
Parkour 
Patinaje Artístico 
Patinaje Artístico Ruedas 
Patinaje Extremo hielo 
Patinaje Velocidad 

Patinaje Velocidad Ruedas 
Patinete 
Pelota Vasca 
Pentatlón Moderno 
Pesca 
Piragüismo 
Piragüismo Aguas Bravas 
Piragüismo Estilo Libre 
Polo 
Quidditch 
Rafting 
Rallys - Coches 
Rallys - Motos 
Remo 
Roller Ski 
Rugby 
Salto Base 
Salto Trampolín 
Saltos de Esquí 
Sambo 
Short Track 
Skate 
Skeleton 
Slackline 
Snow Running 
Snowboard 
Socorrismo 
Softbol 
Spartan Race 
Sumo  
Surf 
Taekwondo 
Tenis 
Tenis de Mesa 
Tiro 
Tiro Con arco 
Trial 
Triatlón 
Triatlón de Invierno 
Turf 
Automovilismo (Turismos) 
Vela 
Voleibol 
Vóley Playa 
Vuelo Acrobático 
Wakeboard 
Waterpolo 
Windoor 
Wushu
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4.2 Los deportes que han aparecido los 5 años 

 

Un total de 59 deportes han salido los 5 años. Son estos: 

 

Ajedrez 
Alpinismo 
Atletismo 
Bádminton 
Baloncesto 
Baloncesto silla de ruedas 
Balonmano 
Béisbol 
Boxeo 
Carreras de Montaña 
Ciclismo 
Ciclismo en Pista 
Escalada 
Esgrima 
Esquí Alpino 
Esquí Freestyle 
Fórmula 1 
Fútbol 
Fútbol Americano 
Fútbol Sala 
 

Gimnasia Artística 
Gimnasia Rítmica 
Golf 
Halterofilia 
High Diving 
Hípica 
Hockey Hielo 
Hockey Hierba 
Hockey Patines 
Judo 
Kárate 
Motociclismo 
Motocross 
Mountain Bike 
Natación 
Natación Artística 
Olimpismo 
Pádel 
Patinaje Artístico 
Piragüismo 
 

Piragüismo Aguas Bravas 
Rallys - Coches 
Rallys - Motos 
Remo 
Rugby 
Saltos de Esquí 
Skate 
Skeleton 
Snowboard 
Surf 
Tenis 
Tiro 
Trial 
Triatlón 
Turf 
Vela 
Voleibol 
Vóley Playa 
Waterpolo 
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Vistos los deportes que han salido en el telediario y los que han aparecido los 5 años vamos a 

desgranar los deportes en grupos según su número máximo de días y ver su evolución. 

 

4.1 Deportes que han conseguido superar los 100 días en un año 

 

 

* Fórmula 1 y Motociclismo no aparecen en 2018, porque, como ya he comentado, lo sumaba 

todo en automovilismo y motociclismo sin diferenciar sus diferentes modalidades. 

Solo hay 8 deportes que en estos 5 años han superado los 100 días al año en el telediario al 

menos una vez. Como se puede observar en el gráfico el Fútbol está a un mundo del resto. En 

un segundo escalón están Baloncesto y Tenis, que en estos dos últimos años han cambiado la 

tendencia de cual acaba por encima del otro. Y a un tercer nivel aparecen Ciclismo, Fórmula 1 

y Motociclismo que suelen superar los 100 días y Atletismo y Balonmano, que solo han 

conseguido llegar a los 100 días en una ocasión. 

Récord de días al año de cada deporte de este grupo 

Fútbol   365 (2019, 2020)  Fórmula 1 128 (2020) 
Baloncesto 284 (2019)   Motociclismo 121 (2020)  
Tenis  263 (2022)   Atletismo 110 (2019) 
Ciclismo 143 (2022)   Balonmano 102 (2021) 
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4.2 Deportes que han conseguido llegar a los 30 días en un año  

 

 

 

Después de los 8 deportes top en el telediario, estos son los deportes del segundo escalón, 

aquellos deportes que podríamos decir que superan las 2 o 3 veces de aparición de media al 

mes. Salvo las noticias sobre Olimpismo en 2021 (provocado por los propios Juegos Olímpicos y 

por las muchas noticias que hubo preguntándose si habría Juegos) ninguno de estos deportes 

ha estado cerca de llegar a los 100 días. De ellos, los que son deportes olímpicos se puede 

apreciar como en año olímpico (2021) han subido. Llama la atención la caída que está teniendo 

el Rugby respecto a los primeros años del estudio. 

Récord de días al año de cada deporte 

Olimpismo 93 (2021)   Gim. Artística 42 (2021) 
Golf  76 (2019)   Vela  37 (2021) 
Rallys-Coches 59 (2021)   Bádminton 35 (2019) 
Natación 53 (2021)   Waterpolo 32 (2021) 
Rugby  50 (2019)   Piragüismo  30 (2021) 
Fútbol Sala 44 (2019) 
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4.3 Deportes que han conseguido llegar a los 20 días en un año 

 

 

 

Aquí tenemos a los deportes que ya no consiguen aparecer 1 vez al mes de media. Son deportes, 

como algunos del apartado anterior, que dependen en gran medida de los éxitos que se consigan 

y de si en ese año en concreto hay Juegos, Mundial o Europeo de ese deporte. También muy 

importante tener una gran figura española, como el bádminton en el apartado anterior o el 

Patinaje Artístico en este apartado, en el que se puede observar como desde la retirada de Javier 

Fernández el número de noticias va descendiendo, aunque este año volvió a subir, por los Juegos 

de Invierno y lo sucedido con Kamila Valieva. 

Récord de días al año de cada deporte 

Mountain Bike  29 (2019)  Triatlón  22 (2020) 
Patinaje Art.  26 (2018)  Nat. Artística 21 (2019) 
Snowboard  26 (2019)  Rallys-Motos 21 (2021) 
Carreras de Montaña 24 (2019)  Kárate  20 (2020) 
Hockey Hierba  23 (2019) 
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4.4 Deportes que han conseguido llegar a los 10 días en un año 

 

Estos deportes dependen aún más que los del grupo anterior de que haya Juegos,  Mundial o 

Europeo y que tengan la suerte de que se hable de ellos. También los hay que según el año se 

habla más de ellos por alguna razón, como el High Diving que solían comentar todas las pruebas 

del circuito y otros años ha salido 1 día, o en 2021 el caso de la jugadora afgana de Baloncesto 

en Silla de Ruedas que logró salir del país y fichó por un equipo de Bilbao, aumentando el número 

de días de este deporte respecto a otros años. 

Récord de días al año de cada deporte 

Alpinismo  19 (2019)  High Diving  14 (2019) 
Halterofilia  18 (2018)  Hockey Patines  13 (2019) 
Surf   17 (2021)  Juegos Paralímpicos 13 (2021) 
Judo   16 (2021)  Béisbol   12 (2020) 
P. Aguas Bravas  16 (2021)  Esquí Alpino  12 (2019) 
Taekwondo  16 (2021)  Voleibol  11 (2019) 
Esquí Freestyle  15 (2019)  Baloncesto Silla Ruedas 10 (2021) 
Boxeo   14 (2019)  Motocross  10 (2022) 
Escalada  14 (2021)  Skate   10 (2021) 
Fútbol Americano 14 (2019)  Trial   10 (2021)  
 

4.5 Deportes que han conseguido llegar a los 5 días en un año 

 

Aquí empezamos a ver deportes que ya aparecen de manera bastante puntual, de los que se 

habla solo por alguna prueba en concreto o varios días seguidos de la misma competición hasta 

que termina, pero que no vuelven a salir el resto del año. También hay algunos que salían en los 

primeros años de la lista, 2018 y 2019, porque aparecían noticias o imágenes curiosas de 

pruebas patrocinadas por Red Bull, como Salto Base, Vuelo Acrobático o Parapente, que en estos 

últimos años prácticamente han dejado de salir. 

Récord de días al año de cada deporte 

Ajedrez   9 (2018)  Bobsleigh  6 (2020) 
Gimnasia Rítmica 9 (2022)  Biatlón   6 (2022) 
Hockey Hielo  9 (2020)  Patinaje Velocidad 6 (2022) 
Salto Base  9 (2019)  Parapente  6 (2018) 
Tenis de Mesa  9 (2021)  Saltos de Trampolín 6 (2021) 
Ciclismo en Pista 8 (2019)  Vóley Playa  6 (2019, 2021) 
Juegos Mediterráneos 8 (2018)  Vuelo Acrobático 6 (2019) 
Pádel   8 (2020)   BMX   5 (2019) 
Remo   8 (2022)  Ciclocross  5 (2022) 
Turf   8 (2020)  Esgrima   5 (2021) 
Esquí de fondo  7 (2022)  E-Sport   5 (2020) 
Skeleton  7 (2020)  Saltos de Esquí  5 (2019, 2020) 
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4.6 Deportes que han conseguido llegar a los 2 días en un año 

 

Estos son los deportes que han salido de manera aún más anecdótica que los anteriores pero 

que han sido capaces de salir en más de una ocasión al año. Son deportes que no aparecen todos 

los años, de hecho, de ellos solo la hípica y el tiro ha salido los 5 años. 

Récord de días al año de cada deporte 

Baloncesto 3x3  4 (2021)  Parkour   3 (2020) 
Break dance  4 (2021)  Pelota Vasca  3 (2020) 
Curling   4 (2018)  Balonmano Playa 2 (2019) 
Drones   4 (2019)  Crossfit   2 (2021) 
Fútbol Ciegos  4 (2019)  Enduro   2 (2018, 19, 21) 
Hípica   4 (2019, 21, 22)  Fitness   2 (2021, 2022) 
Pat. Velocidad Ruedas 4 (2019)  Fútbol Playa  2 (2019) 
Spartan Race   4 (2019)  Kayak Polo  2 (2019) 
Tiro   4 (2018, 2021)  Kick Boxing  2 (2020) 
Tiro con Arco  4 (2021)  Lanchas  2 (2019) 
Automovil. (Turismos) 4 (2022)  Lucha UFC  2 (2019, 20, 21) 
Criquet   3 (2019)  Luge    2 (2022) 
Esquí de Montaña 3 (2022)  Mushing  2 (2022) 
Esquí Velocidad  3 (2019, 2020)  Patinaje Extremo Hielo 2 (2019) 
Globos   3 (2019)  Polo   2 (2018) 
Lucha   3 (2020)  Slackline  2 (2019) 
Lucha Canaria  3 (2019)  Wakeboard  2 (2019, 2022) 
Pádel Surf  3 (2019)   
 
 

4.7 Deportes que únicamente han salido como mucho 1 vez al año 

 

Y por último llegamos a los deportes que se han aparecido de manera totalmente testimonial y 

anecdótica en el telediario, aquellos que únicamente han salido 1 día al año. Como puede verse 

a continuación, la mayoría de ellos solo ha aparecido un año de los cinco del estudio, y se puede 

comprobar también cómo el 2019 fue el año en el que se habló de más de estos deportes.  

Alguno de ellos como el Pentatlón Moderno o el Triatlón de Invierno sí contaron con un 

reportaje, pero la gran mayoría aparecen más como anécdota, o como imágenes curiosas, que 

como información relevante.  

Récord de días al año de cada deporte 

Acuatlón  1 (2019)  Lucha Libre  1 (2021) 
Apnea   1 (2022)  Motos Acuáticas 1 (2018, 2019) 
Bodyboard  1 (2018,19, 20, 21)  Pat. Artístico Ruedas 1 (2019) 
Buceo   1 (2019)  Patinete  1 (2020, 2022) 
Ctos. Militares Inv. 1 (2019)  Pentatlón Moderno 1 (2020) 
Carreras sobre raquetas  1 (2019)  Pesca   1 (2019) 
Carreras Verticales 1 (2019)  Piragüismo Estilo Libre 1 (2018) 
Combinada Nórdica 1 (2019)  Quidditch  1 (2020) 
Croquet  1 (2018)  Rafting   1 (2019) 
Culturismo  1 (2018)  Roller Ski  1 (2019) 
Disc Golf  1 (2019)  Sambo   1 (2019) 
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Duatlón  1 (2018)  Short Track  1 (2022) 
Frontenis  1 (2019)  Snow Running  1 (2019) 
Fútbol Australiano 1 (2019)  Socorrismo  1 (2018, 2019) 
Fútbol Chapa  1 (2018)  Softbol   1 (2021) 
Gimnasia Acrobática 1 (2019)  Sumo    1 (2020, 2021) 
Gimnasia Trampolín 1 (2021)  Triatlón de Invierno 1 (2021)  
Juegos Militares 1 (2020)  Windoor  1 (2019) 
Kayak de Mar  1 (2020, 2021)  Wushu   1 (2019) 
 
 

4.8 Conclusiones de lo que podemos encontrar en la sección de deportes 

 

Una vez vistas las distintas franjas o grupos en las que se encuadra cada deporte según el 

número de días que han aparecido en el telediario en estos 5 años y junto al seguimiento 

personal de la sección de deportes, se podría afirmar que lo más habitual es que en una sección 

de deportes del telediario contemos con Fútbol y además, casi seguro, con Baloncesto y Tenis, 

los tres deportes de los que se sigue toda la temporada y tienen la suerte de que aparecen haya 

o no competiciones en ese momento. A parte de esos tres deportes, en un telediario habitual, 

seguramente tengamos información de alguna prueba o reportaje sobre automovilismo o 

motociclismo. Cuando nos encontremos en el momento de una prueba ciclista importante 

tampoco faltará la noticia sobre el resumen de etapa o de la clásica que se dispute, pero difícil 

que se hable de ello cuando termine la temporada. Luego, dependiendo de si hay Juegos, 

Mundial o Europeo también tendremos en la sección información acerca de la competición, 

sobre todo si se trata de un torneo de selecciones nacionales, en dicho caso se hace un 

seguimiento del torneo. Estas son noticias que principalmente acumulan días en verano, aunque 

también en invierno que es cuando por ejemplo se disputan los campeonatos internacionales 

de balonmano. Si se consigue algún éxito individual por lo general también aparece, aunque solo 

se hable en dicho momento y no volvamos a saber de ese deporte el resto del año. Este mismo 

caso de la noticia puntual sobre algún deporte también lo tendremos si en algún deporte se ha 

producido algún hecho llamativo o imagen sorprendente, aunque por suerte en el telediario de 

La 1 las noticias sobre anécdotas divertidas o curiosas son muy puntuales, no como en otras 

cadenas, que son la tónica recurrente.  

También he podido observar como los días en los que se concentra mayor información 

polideportiva suelen ser los fines de semana, en los que coincide que, por lo general, tienen su 

desenlace la mayoría de eventos deportivos. Durante la semana sí es más común ver solo Fútbol, 

tenis y baloncesto y quizás algún pequeño apunte de otro deporte, dependiendo de las 

competiciones que estén teniendo lugar en ese momento. 
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5. Análisis de otros aspectos de la sección de deportes 

 

A parte de contabilizar el número de días que iba apareciendo cada deporte en el telediario de 

TVE, con el paso de los años, he ido introduciendo al estudio nuevas secciones según se me iban 

ocurriendo nuevos aspectos interesantes que ir recopilando, por ejemplo con qué deporte se 

abría la sección de deportes o cuantos días al año no había deporte femenino. Analicemos 

también esos datos obtenidos. 

 

5.1 Deporte encargado de abrir la sección de deportes 

Este apartado lo incorporé al estudio en 2020 (los resultados concretos por año pueden verse 

en el artículo o tweet del año en cuestión). El objetivo era poder comprobar con qué deportes 

se abría la sección de deportes del telediario de La 1 de TVE, fundamentalmente para saber 

cuántas veces era el fútbol el que aparecía en primer lugar y qué deportes eran capaces alguna 

vez de encabezar la sección. Como en las ediciones del telediario de las 15h y de las 21h se puede 

abrir la sección deportiva con deportes distintos, pues para este punto conté por separado el 

número de ediciones que abría cada deporte la sección de deportes, separando las de las 15h y 

las 21h.  

Para el total de ediciones de estos años, en esta tabla se puede ver cuál ha sido el número y 
porcentaje de veces que el fútbol ha abierto la sección de deportes y cuál el resto de deportes.  
 

 
2020 2021 2022 

Nº total ediciones 717 710 707 

Nº ediciones que abre el futbol 539 521 468 

Nº ediciones que abre otro deporte 178 189 239 

% ediciones abre el fútbol 75,2 73,4 66,2 

% ediciones abre el resto deportes 24,8 26,6 33,8 

 

Según se puede comprobar, el número de veces que es el fútbol el deporte encargado de abrir 

la sección ha ido bajando desde el 2020. Entre 2020-2021 la bajada no es muy significativa, pero 

entre 2021-2022 el descenso sí es algo más importante, algo que he ido comprobando en el día 

a día. De hecho este año he podido apreciar que, para bien, ha habido un cambio de tendencia 

en la sección, ya no es solo que el fútbol haya bajado las veces que abre la sección, es que en 

bastantes ocasiones aparecían varios deportes antes de llegar a las noticias de fútbol. Yo 

personalmente espero que ojalá siga esta tendencia, ya que como a la mayoría de las personas 

a las que nos gusta seguir lo polideportivo, nos gusta que se haga el mismo caso y se trate por 

igual a los distintos deportes, frente a la supremacía del fútbol en prácticamente todos los 

medios que se hacen llamar deportivos, cuando realmente son casi exclusivamente de fútbol. 
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En los 3 años en los que he contabilizado este apartado, estos han sido los deportes que alguna 

vez han abierto la sección de deportes del telediario de La 1 de TVE: 

 

5.2 Deporte femenino en la sección de deportes 

 

Desde el segundo año de la lista, 2019, empecé a contar los días que no había ninguna noticia 

sobre deporte femenino, un dato que a la gente siempre le genera interés. Porque otro de los 

comentarios habituales suele ser “de deporte femenino no se habla nunca”. Pues bien, viéndolo 

con datos,  en el telediario de La 1 de TVE estos son los días que cada año no ha habido ninguna 

noticia relacionada con el deporte femenino. 
 

2019 2020 2021 2022 

Días sin deporte femenino 42 67 25 63 

 

Podemos observar que en 2020, el año de la pandemia y el confinamiento, la cancelación de 

muchos eventos hizo subir mucho los días sin ninguna noticia femenina. En 2021 con Juegos 

bajó considerablemente el número y este 2022 ha vuelto a subir bastante debido a que entre 

noviembre y diciembre hubo 28 días en los que la sección de deportes únicamente fue fútbol 

masculino por el mundial de Qatar. 

A partir de 2020, a aparte de contar el número de días sin deporte femenino fui contabilizando 

las noticias femeninas también por deportes. (Las listas completas de cada año en concreto se 

pueden ver en los artículos de mi web). Estos han sido los 3 deportes con más noticias cada año 

desde entonces: 

 

2020 2021 2022 

101 Fútbol 140  Tenis 187  Fútbol 

75 Tenis 102  Fútbol 142 Tenis 

61 Olimpismo 93  Olimpismo 59  Atletismo 
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* Como comenté al inicio en la categoría de Olimpismo, incluyo las noticias institucionales y todo 

lo referente al movimiento olímpico que no se pueden categorizar en un deporte en concreto. 

Son noticias que hay que consideran tanto de categoría masculina como femenina, ya que por 

ejemplo una noticia tipo “El COI decide….” o “la delegación española llega a Tokio” pues es una 

noticias relativa a de ambas categorías. 

 

Desde que hago el estudio, de momento, el fútbol en 2022 con 187 días es el récord de noticias 

de un deporte en categoría femenino en un año. Salvo que se consigan muchos éxitos en el tenis 

femenino como sucedió en 2021, la tendencia nos dice, que al igual que en el número total de 

días por deporte y en el apartado masculino (que lo contabilicé en 2021 por primera vez), el 

fútbol es el deporte que va a encabezar la lista también en el apartado femenino en los próximos 

años. Porque lamentablemente cuando se habla de buscar la igualdad en el deporte en nuestro 

país se concibe básicamente como intentar igualar el fútbol femenino con el caso que se le hace 

al fútbol masculino. 

Hay varios deportes que alguna vez han aparecido más veces en categoría femenina que en 

masculina. Han sido estos: 

 

Estos han sido los deportes que siempre han aparecido más en categoría femenina que en 

masculina: 
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Relacionado con el apartado anterior de qué deporte abre la sección de deportes en el 

telediario, las noticias femeninas también van subiendo cada vez más el número de veces que 

abren la sección. En esta tabla se puede observar el número de ediciones que cada año se abrió 

con deporte femenino: 

2020 2021 2022 

8 39 65 

 

En 2020 el deporte que abrió con más noticias femeninas fue el waterpolo con 3 ediciones, en 

2021 el tenis con 10 y en 2022 ha sido el fútbol con 49 ediciones. 

 

5.3 Deporte paralímpico en la sección de deportes 

Otro apartado que empecé a contabilizar en 2021 fue el de las noticias paralímpicas. Cómo 2021 

fue año paralímpico apareció un buen número si las comparamos con este 2022, que aunque ha 

habido JJOO de Invierno no han aportado mucho a esta categoría. De estos dos años, el deporte 

que más noticias ha sumado en su apartado paralímpico ha sido la Natación, con 21 días en 

2021. 
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6. Anexo: Datos deporte a deporte  

 

Para el final he dejado un pequeño análisis de cada deporte que ha aparecido. Están ordenados 

por orden alfabético y para cada uno se muestra una tabla con el número que ha aparecido cada 

uno de estos 5 años en el telediario. El dato con fondo verde es su récord de días al año. 

Acuatlón 

Deporte que ha aparecido totalmente de manera testimonial. Solo 1 vez en estos 5 años. Se 

mencionó la actuación española en este deporte en los Juegos Mundiales de Playa. 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 

   

 

Ajedrez 

Ha aparecido los 5 años. Aparece normalmente por partidas de Magnus Carlsen o por algún 

reportaje remarcando que hay pocas mujeres que practican ajedrez. 

2018 2019 2020 2021 2022 

9 2 5 8 5 

 

Alpinismo 

Se habla de ello puntualmente cuando hay nuevas hazañas alpinas, o ejemplos de superación 

de personas que han pasado o están pasando duras enfermedades pero pese a ello consiguen 

grandes desafíos personales. También ha habido durante estos años distintos reportajes sobre 

las aglomeraciones de turistas en el Everest. 

2018 2019 2020 2021 2022 

8 19 6 10 9 

 

Atletismo 

Uno de los deportes con más presencia en el telediario, de los únicos 8 que han superado alguna 

vez los 100 días. Siempre se informa sobre los grandes campeonatos a nivel de selecciones, con 

resúmenes de las jornadas de la actuación española o si ha habido alguna noticia destacada. A 

más campeonatos más días en el telediario. También aparecen frecuentemente maratones o 

pruebas de carácter popular y carreras solidarias. Pero si no hay competiciones en ese momento 

es difícil que aparezca. 

2018 2019 2020 2021 2022 

79 110 93 96 86 

 

Automovilismo (Turismos) 

Aparece por primera vez en 2021, porque, como ya he comentado, hasta ese año sus apariciones 

las contabilizaba dentro de Automovilismo. En esta categoría cuento las noticias que salen de 

carreras de Turismos que se disputan en pista. Estos dos años, cosas muy puntuales. 
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2018 2019 2020 2021 2022 

   2 4 

 

Bádminton 

Básicamente se podría sustituir la palabra Bádminton por noticias sobre Carolina Marín. En 

prácticamente todas las noticias sobre bádminton ha aparecido ella. Se habla de bádminton 

cuando Carolina consigue títulos o sobre su andadura en un campeonato importante. Como 

durante el trascurso de estos años ha estado lesionada, también se han mostrado reportajes 

contando su recuperación. Desde 2020 solo han aparecido 3 noticas referentes al apartado 

masculino. 

2018 2019 2020 2021 2022 

29 35 21 33 15 

 

Baloncesto 

Siempre ha estado en el top 3 de la lista a final de año. Los tres primeros años en segundo lugar 

tras el fútbol y estos dos últimos años también por detrás del tenis. Desde 2019 a esta parte ha 

ido decreciendo su número de días. En la bajada de días ha influido mucho el descenso de 

noticias sobre la NBA, de los 160 días de 2020 se ha pasado a 86 y a 67 en 2022. Es uno de los 

deportes en los que se cuenta toda la temporada, no tan exhaustivamente como el fútbol, pero 

se habla de todos los torneos principales a nivel de club y de selecciones.  

2018 2019 2020 2021 2022 

235 284 246 227 202 

 

Baloncesto 3x3 

Noticias muy puntuales. Se estrenó en la lista en 2021, coincidiendo con su debut olímpico. Se 

habló de los torneos preolímpicos y en los propios JJOO. 

2018 2019 2020 2021 2022 

   4 1 

 

Baloncesto en silla de ruedas 

Los cinco años han aparecido noticias de este deporte, con un gran aumento en 2021 ocasionado 

por los Juego Paralímpicos y por el caso de la jugadora afgana que logró salir del país y fichar por 

un equipo español, que se comentó en varias ediciones. 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 3 2 10 1 
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Balonmano 

Un deporte que ha ido creciendo en número de días hasta su pico en 2021. El balonmano sobre 

todo suma días gracias a los torneos por selecciones nacionales a principios del año en categoría 

masculina y a final de año en la femenina. Dependiendo de la ronda a la que se llegue se suman 

más o menos días. Gracias a que en 2021 además hubo Juegos Olímpicos, esos días de 

competición hicieron que el deporte superase por primera vez los 100 días. Además es un 

deporte que suele aparecer todos lo meses del año por noticias puntuales sobre competiciones 

por clubs. 

2018 2019 2020 2021 2022 

49 71 87 102 64 

 

Balonmano Playa 

Deporte muy testimonial estos años, con reportajes sobre alguna competición y sobre la 

indumentaria del deporte. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 2  1  
 

Béisbol 

Este deporte la verdad que aparece poco por el apartado competitivo, se habla más de él por 

aspectos como protestas raciales de los jugadores, lo que influyó en su gran aumento de 2020, 

o por algún gran golpe o pelea llamativa. 

2018 2019 2020 2021 2022 

3 3 12 1 1 

 

Biatlón 

Gracias a los Juego Olímpicos de Invierno de 2022 este deporte ha tenido su mejor resultado, ya 

que desde el comienzo del estudio solo había aparecido 1 día en 2020, cuando 

sorprendentemente se comentó lo sucedido en una carrera de relevos de la copa del mundo. 

Un deporte ignorado en España para lo espectacular que es y el potencial televisivo que tiene. 

2018 2019 2020 2021 2022 

  1  6 

 

BMX 

Las veces que ha aparecido son en su mayoría por la modalidad freestyle. 

2018 2019 2020 2021 2022 

3 5  1 2 
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Bobsleigh 

Como sucede con casi todos los deportes invernales, no parece haber un criterio de porqué se 

mencionan unos días y otros no. De vez en cuando cuentan lo sucedido en alguna copa del 

mundo, en el caso del Bobsleigh por ejemplo sacaron varias victorias de Francesco Friedrich, y 

este deporte también ha sumado apariciones cuando ha habido vuelcos llamativos de trineo. 

2018 2019 2020 2021 2022  
3 6 3 3 

 

Bodyboard 

Deporte de los que han aparecido de manera testimonial. Lo curioso es que siempre haya salido 

solo 1 día en cada año. Lástima que en 2022 no ha vuelto a aparecer un día para hacer el pleno. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1  
 

Boxeo 

Deporte que ha aparecido los 5 años y que suele aparecer más en forma de reportaje que de 

noticias de resultados por alguna competición.  

2018 2019 2020 2021 2022 

5 14 9 13 5 

 

Break dance 

Desde que se anunció que sería deporte olímpico en París 2024 ha aparecido precisamente por 

noticias relacionadas con el hecho de su inclusión en el programa. 

2018 2019 2020 2021 2022  
2 2 4 3 

 

Buceo 

Uno de esos deportes que han aparecido una sola vez en 2019, año en el que, como ya se ha 

comentado, hubo más noticias que nunca de carácter meramente anecdótico. 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 

   

 

Campeonatos Militares de Invierno 

No es un deporte como tal, pero en 2019 apareció una noticia sobre esta competición, que no 

se podía englobar en ningún otro deporte, así que creé está categoría. 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 
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Carreras de Montaña 

Un deporte que prácticamente vemos al menos una vez al mes en la sección de deportes. Aquí 

englobo distintas pruebas de trail o ultra maratones, que por lo general, cuando aparecen, 

suelen ser las noticias encargadas de cerrar la sección. 

2018 2019 2020 2021 2022 

14 24 13 12 11 

 

Carreras sobre raquetas 

Uno de esos deportes que han aparecido una sola vez de manera anecdótica en 2019. 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 

   

 

Carreras Verticales 

Carreras subiendo escaleras de edificios, con una sola aparición en 2019 por unas competiciones 

en Madrid y Benidorm. 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 

   

 

Ciclismo 

Uno de los 8 deportes que ha conseguido superar los 100 días al año, además siempre de manera 

holgada. Se hace un seguimiento prácticamente a todas las pruebas más importantes del 

calendario. Siempre aparece un resumen de todas las etapas de Tour y Vuelta, algunas del Giro, 

y las grandes clásicas. Además es de esos deportes que también pueden contar con algún 

reportaje o con las noticias de los corredores más importantes aunque no sea por estar dentro 

de una competición. 

2018 2019 2020 2021 2022 

128 139 133 117 143 

 

Ciclismo en pista 

Deporte de los que dependen prácticamente en su totalidad de los éxitos españoles que se 

consigan en los grandes campeonatos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

6 8 3 7 6 
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Ciclocross 

Ha ido saliendo en los últimos años gracias fundamentalmente a Van Der Poel y Van Aert. 

2018 2019 2020 2021 2022 

  1 1 5 

 

Combinada Nórdica 

No me esperaba que este deporte saliese nunca en el telediario, pero en 2019 se mencionó una 

prueba de Copa del Mundo. Es uno de los deportes olímpicos ignorados en los medios españoles. 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 

   

 

Corte de Troncos 

Deporte que ha aparecido totalmente de manera anecdótica.  

2018 2019 2020 2021 2022 

 1 1   
 

Criquet 

Ha aparecido por curiosidades más que por el deporte en sí. 

2018 2019 2020 2021 2022  
3 1 

  

 

Croquet 

Deporte que ha aparecido totalmente de manera testimonial. Solo 1 vez en estos 5 años 

2018 2019 2020 2021 2022 

1     
 

Crossfit 

Han aparecido distintos reportajes sobre la práctica del crossfit. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1 1 2  
 

Culturismo 

Deporte que ha aparecido totalmente de manera testimonial. Solo 1 vez en estos 5 años. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 
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Curling 

Deporte que aparece poco cuando hay Juegos Olímpicos de invierno y sin ellos menos aún.  

2018 2019 2020 2021 2022 

4 1  1 2 

 

Disc Golf 

Uno de esos deportes que han aparecido una sola vez de manera anecdótica en 2019. 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 

   

 

Drones 

Los 3 primeros años de la lista aparecieron algunas noticias puntuales sobre curiosidades o 

carreras de drones, pero han dejado de salir. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 4 1   
 

Duatlón 

Deporte que ha aparecido totalmente de manera testimonial. Solo 1 vez en estos 5 años. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1     
 

Enduro 

Noticias muy puntuales y casi todas relacionadas con actuaciones de Laia Sanz. 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 2 1 2  
 

Escalada 

Tras su inclusión en el programa olímpico ha ido aumentando la presencia de este deporte, salvo 

en un 2020 marcado por la pandemia y las cancelaciones de competiciones. Y sobre todo en 

estos dos últimos años, los éxitos y los reportajes sobre Alberto Ginés han hecho que el deporte 

supere los 10 días al año en el telediario. 

2018 2019 2020 2021 2022 

7 8 2 14 13 
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Esgrima 

Aparece muy poco, pero casi siempre logra más de un día al año, con algún reportaje o mención 

de algún éxito español. El hecho de que haya Juegos no le supone demasiados días más ya que 

no se han conseguido grandes éxitos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

4 2 1 5 2 

 

E-sports 

Fundamentalmente han aparecido por reportajes sobre el auge de los E-sports. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1 5 4  
 

Esquí Alpino 

De los deportes de nieve con más presencia. Como en otros deportes invernales no parece haber 

un criterio claro por el que aparece o no. Hablan de unas pruebas de copa del mundo y de otras 

no, sin criterio aparente. La retirada de Lindsey Vonn en 2019 fue lo que más hizo sumar a este 

deporte. 

2018 2019 2020 2021 2022 

5 12 8 4 11 

 

Esquí de fondo 

Este deporte invernal es de los más ignorados junto al biatlón, para el potencial y la importancia 

que tiene en otros países. Con los Juegos de Invierno de 2022 ha alcanzado su mejor cifra. 

2018 2019 2020 2021 2022 

2  2  7 

 

Esquí de Montaña 

Apariciones muy puntuales por los éxitos españoles en el europeo o en Copa del Mundo. 

2018 2019 2020 2021 2022 

  2  3 

 

Esquí Freestyle 

Sobre todo ha aparecido por imágenes curiosas o saltos espectaculares. Este año con los Juegos 

de invierno, sí se ha hablado más de competición en sí y de los resultados en Pekín. 

2018 2019 2020 2021 2022 

5 15 5 6 14 
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Esquí de Velocidad 

Menciones muy puntuales de récords de Velocidad o algún campeonato. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 3 3   
 

Fitness 

He añadido esta categoría en 2022 para agrupar en ella todas las noticias sobre las actividades 

que se realizan en un gimnasio, y que aparecen en la sección de deportes para mencionar el 

crecimiento de practicantes o el beneficio que tiene realizarlas. Así que añado en este apartado 

las dos noticias de Zumba de 2021 y las de Yoga y Body Combat de este año. 

2018 2019 2020 2021 2022 

   2 2 

 

Fórmula 1 

De lo ocho deportes que más suelen aparecer. Tiene la suerte de que se habla varios días de 

todos los Grand Prix de la temporada, tanto de la carrera como de los entrenamientos, además 

de contar con reportajes o noticias fuera de competición. Como ya he comentado de 2018 no 

tengo datos porque lo contaba en la categoría Automovilismo.  

2018 2019 2020 2021 2022 

 78 128 112 103 

 

Frontenis 

Deporte que ha aparecido totalmente de manera testimonial. Solo 1 vez en estos 5 años. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1    
 

Fútbol 

El deporte líder de la sección de deporte sin discusión. Lo verdaderamente sorprendente es 

cuando no sale. De hecho, en estos cinco años, en total solo ha faltado 4 días. Ha hecho pleno 

de días en 2019 y 2020. Se habla de todos los aspectos del fútbol, competiciones nacionales, 

internacionales, de clubs, de selecciones nacionales, y cuando hay parón en la competición, te 

hablan de los fichajes o posibles fichajes, algo que rara vez se hace con otro deporte y que es la 

clave para hacer el pleno, hablan de fútbol aunque no haya competición y además lo hacen 

prácticamente todos los días que no la hay. Cualquier excusa es buena para que salga algo de 

fútbol. El apartado masculino es el que hace que el fútbol sume el pleno o el casi pleno, pero 

cada vez más se tiende a hacer lo mismo en el femenino, considerando que buscar la igualdad 

en el deporte es intentar igualar el fútbol femenino al fútbol masculino en cuanto a repercusión. 

2018 2019 2020 2021 2022 

364 365 365 364 363 
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Fútbol Americano 

Siempre tiene su espacio la Super Bowl, el mismo día del partido y algún día anterior y posterior 

al mismo. Luego siempre puede aparecer por algo curioso que haya sucedido o por alguna 

protesta racial antes de los partidos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

11 14 13 8 4 

 

Fútbol Australiano 

Deporte que ha aparecido totalmente de manera testimonial. Solo 1 vez en estos 5 años. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1    
 

Fútbol Chapa 

En 2018 hubo un reportaje sobre las competiciones de fútbol chapa y no ha vuelto a aparecer. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1     
 

Fútbol para Ciegos 

Apareció de forma muy puntual por algún campeonato en concreto y ha dejado de aparecer. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 4    
 

Fútbol Freestyle 

2 apariciones, de las que meten a veces como forma de cerrar la sección con imágenes curiosas. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1  1  
 

Fútbol Playa 

Como otros deportes sale por alguna competición en concreto y no vuelve a salir. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 1   
 

Fútbol Sala 

Suele contar con varias apariciones algunos meses porque se resuma alguna jornada de Liga, 

finales de Copa o partidos de la Champions, competiciones que suelen comentar siempre que 
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terminan. Además se habla de torneos por selecciones que dependiendo de lo lejos que se llegue 

se suman más días o menos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

34 44 28 33 31 

 

Gimnasia Acrobática 

Deporte que ha aparecido totalmente de manera testimonial. Solo 1 vez en estos 5 años. 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 

   

 

Gimnasia Aeróbica 

Noticias puntuales por algún éxito español. Solo 2 vez en estos 5 años. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1  1  
 

Gimnasia Artística 

Un deporte del que tristemente muchas veces se habla más por aspectos extradeportivos que 

por la propia competición. Las noticias de escándalos por abusos a gimnastas han estado muy 

presentes estos años. En 2021, los Juegos y lo sucedido con los problemas de salud mental de 

Simone Biles hicieron que sumase muchas más apariciones que otros años. De lo que es la pura 

competición tan solo se suele hablar de algunas pruebas en mundiales o europeos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

14 17 18 42 10 

 

Gimnasia Rítmica 

Uno de los deportes que aparece principalmente con motivo de la celebración de mundiales o 

europeos o por algún reportaje sobre las gimnastas españolas. 

2018 2019 2020 2021 2022 

8 7 5 5 9 

 

Gimnasia Trampolín 

Uno de los deportes olímpicos que más ha costado ver el telediario. Aunque no fue por la prueba 

olímpica del Trampolín si no por una medalla en Copa del Mundo de Melania Rodríguez en la 

prueba de Doble Mini Tramp. Curiosamente luego ganó una medalla en el mundial y no salió. 

2018 2019 2020 2021 2022 

   1  
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Globos 

Las competiciones o encuentros de globos aerostáticos se han mencionado en contadas 

ocasiones como forma de cerrar la sección de deportes, algo que ocurre con este tipo de 

deportes que salen más a modo de curiosidad o por imágenes llamativas y como casi siempre el 

año 2019 es en el que destacan en este tipo de noticias. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 3 1   
 

Golf 

Uno de los deportes que prácticamente aparece todos los meses del año en alguna ocasión. Se 

suele hablar de distintos torneos durante el año, aunque a veces se mencionan como va la 

clasificación en las primeras jornadas de una competición en la que luego no te enseñan al día 

siguiente quién la gana. Las apariciones de Jon Rahm suman mucho a la lista y también las 

imágenes de algún golpe curioso o de algún hoy en uno. 

2018 2019 2020 2021 2022 

62 76 53 62 57 

 

Halterofilia 

Ha ido disminuyendo su número de apariciones a la par que Lidia Valentín ha ido compitiendo 

menos por las lesiones. Ella ha sido la que ha protagonizado la gran mayoría de las noticias de 

halterofilia con sus resultados en campeonatos o por reportajes.  

2018 2019 2020 2021 2022 

18 10 13 9 2 

 

High Diving 

Apareció más los primeros años del estudio, años en los que en la sección de deportes contaba 

a menudo con noticias e imágenes de pruebas patrocinadas por Red Bull. Se hablaba de 

prácticamente todas las pruebas de las Series Mundiales, pero eso ha dejado de pasar. 

2018 2019 2020 2021 2022 

8 14 1 1 2 

 

Hípica 

Poca presencia de la hípica. Prácticamente solo se menciona este deporte cuando tiene lugar las 

pruebas de Madrid o Barcelona. 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 4 1 4 4 
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Hockey Hielo 

Se suele comentar el ganador de las competiciones españolas, y este 2022 por ejemplo casi 

todas las noticias han sido relacionadas con los Juegos Olímpicos de Invierno. Un deporte que 

también suma algunas apariciones por imágenes llamativas de la NHL o por protestas raciales. 

2018 2019 2020 2021 2022 

4 3 9 3 8 

 

Hockey Hierba 

Este es uno de esos deportes en los que se suman muchos más días cuando hay competiciones 

por selecciones masculinas o femeninas y además España llega lejos. También se suelen 

mencionar a los equipos ganadores de las competiciones nacionales. 

2018 2019 2020 2021 2022 

8 23 6 20 9 

 

Hockey Patines 

Muy similar a lo que sucede con el hockey hierba. El que haya competiciones por selecciones y 

España llegue lejos incrementa el número de días. Lo que sucede es que en este deporte los 

torneos son más cortos o no se mencionan todos los partidos de fase de grupos. También 

aparecen noticias cuando finalizan algunas competiciones nacionales. 

2018 2019 2020 2021 2022 

13 7 5 12 5 

 

Judo 

Básicamente aparecen noticias si se consigue alguna medalla española en algún campeonato. 

También ha sumado días por algún reportaje sobre Niko Sherazadishvili. En el año de los Juegos 

de Tokio el judo sumó su mayor número de días. 

2018 2019 2020 2021 2022 

3 7 7 16 5 

 

Juegos Mediterráneos  

En esta categoría contabilicé las noticias sobre Juegos Mediterráneos o que no se pueden 

categorizar en un solo deporte, del tipo: “arrancan los Juegos Mediterráneos” o noticias sobre 

las ceremonias. Bastantes más menciones en Tarragona 2018 que este año en los de Orán. 

2018 2019 2020 2021 2022 

8    1 

 

Juegos Militares 

Salió un resumen de dicha competición en 2020. 
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2018 2019 2020 2021 2022   
1 

  

 

Juegos Paralímpicos 

Noticias relacionadas con el movimiento paralímpico que no se pueden contabilizar dentro de 

los distintos deportes. Noticias del estilo: “Quedan inaugurados los Juegos Paralímpicos”, “Rusia 

no podrá competir en los Juegos Paralímpicos”…  Estas noticias han aparecido en años con 

Juegos Paralímpicos de invierno o de verano. 

2018 2019 2020 2021 2022 

10   13 4 

 

Kárate 

Con su inclusión en el programa olímpico, este deporte tenía varias apariciones al año, aparecía 

noticias sobre la actuación y éxitos españoles en distintos campeonatos o reportajes sobre 

algunos de nuestros karatecas. Curioso que 3 años obtuviese 18 días. Importante caída este año. 

2018 2019 2020 2021 2022 

18 18 20 18 8 

 

Kayak de Mar 

Dos noticias puntuales en estos 5 años a modo de curiosidad por alguna competición.  

2018 2019 2020 2021 2022 

  1 1  
 

Kayak polo 

Solo se habló 2 veces en el año 2019, año en el que aparecieron más deportes diferentes. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 2    
 

Kick Boxing 

Deporte que ha aparecido totalmente de manera testimonial. Solo 2 vez en estos 5 años 

2018 2019 2020 2021 2022 

  2   
 

Lanchas 

2 apariciones de las carreras de lanchas en 2019. 

2018 2019 2020 2021 2022  
2 
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Lucha 

Uno de los deportes olímpicos con menos apariciones. Ha salido más por algún reportaje que 

por hablar de las competiciones. Ni los Juegos le ayudan, en Tokio solo se mencionó un día. 

2018 2019 2020 2021 2022 

  3 2  
 

Lucha Canaria 

Tuvo presencia puntual en los primeros años en los que hice la lista y ha dejado de salir. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 3    
 

Lucha Libre 

En 2021 apareció un reportaje sobre Carlos Ruiz, primer español en el circuito mundial. 

2018 2019 2020 2021 2022 

   1  
 

Lucha UFC 

Apariciones puntuales sobre la competición más importante de las Artes Marciales Mixtas. 

Llamé así a esta categoría cuando apareció por primera vez, para acortar el nombre de cara al 

listado y así lo dejé.  Curioso que los años que ha aparecido, lo haya hecho siempre 2 días. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 2 2 2  
 

Luge 

Apareció en 2020 por primera vez, pero no la modalidad olímpica sino la pista natural. Este año 

se mencionaron 2 pruebas de las Copa del Mundo, pero luego no se habló durante los Juegos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

  1  2 

 

Motociclismo 

De lo ocho deportes que más suelen aparecer. Al igual que en la Fórmula 1, tiene la suerte de 

que se habla de todos los Grandes Premios de la temporada, tanto de la carrera como de los 

entrenamientos, y además de las 3 categorías. También aparecen noticias fuera de competición 

o reportajes sobre algún piloto. Como ya he comentado de 2018 no tengo datos porque  contaba 

todas las modalidades de motociclismo (Rallys, motocrós…) en la categoría Motociclismo pero 

sin diferenciarlas. Ahora en Motociclismo solo contabilizo  las pruebas de motos en circuito de 

asfalto. 



 

37 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

 82 121 73 105 

 

Motocross 

Suele tener varias apariciones al año, la mayoría para comentar pruebas ganadas por Jorge 

Prado. También ha aparecido por imágenes curiosas. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 9 8 4 10 

 

Motos Acuáticas 

Deporte que salió de forma testimonial los dos primeros años de la lista y ha dejado de salir. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 
   

 

Mountain Bike 

Suele contar con varias apariciones a lo largo del año. Sobre todo aparece más por pruebas 

populares o por la Titan Desert, mientras que de la propia competición del cross - country se 

observan menos noticias, aunque siempre están ahí también si ha habido algún éxito español 

en Copa del Mundo o Mundial, o como con el bronce de David Valero en los Juegos Olímpicos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

12 29 11 17 8 

 

Mushing 

Uno de esos deportes que aparecen de vez en cuando a modo de curiosidad para cerrar el 

telediario con imágenes o algún reportaje explicando la disciplina. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1   2 

 

Natación 

En este deporte por ejemplo podemos ver como el hecho de que haya Juegos Olímpicos 

aumenta mucho su número de apariciones. A lo largo del año aparecen noticias sobre todo en 

época de mundiales o europeos. También aparecen de vez en cuando noticias de hazañas de 

larga distancia en aguas abiertas. A medida que los éxitos españoles han ido disminuyendo y 

Mireia compite cada vez menos, el número de noticias está bajando, a excepción de los JJOO. 

2018 2019 2020 2021 2022 

32 37 29 53 20 
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Natación Artística 

Su número de días depende mucho de las competiciones que haya, si hay Juegos, mundiales o 

europeos suma más días. Al igual que con la natación, como hay menos éxitos, va saliendo 

menos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

9 21 7 18 13 

 

Olimpismo 

Las noticias institucionales relacionadas con el movimiento olímpico que no se pueden 

categorizar en un deporte. En 2020, con noticia día tras día de si se cancelarían los Juegos o no 

por la pandemia, y lo mismo en 2021 sumado a la celebración de dichos Juegos el número de 

apariciones creció mucho. 

2018 2019 2020 2021 2022 

22 22 61 93 23 

 

Pádel 

Ha tenido un número parecido de apariciones cada año. Suelen ser por algún torneo que se 

disputa en España y que suma varios días mientras dura el torneo. O alguna anécdota o reportaje 

al año de alguna pareja. 

2018 2019 2020 2021 2022 

6 5 8 5 6 

 

Pádel Surf 

Cuando ha aparecido suele ser en la parte final del telediario, por alguna prueba que se haya 

celebrado y saquen las imágenes. Ha dejado de salir. 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 3 2   
 

Parapente 

Otro de los deportes que si sale suele ser para cerrar la sección de deportes. “Terminamos con 

las imágenes de…”. 

2018 2019 2020 2021 2022 

6 3  3 1 

 

Parkour 

Aparte de por las imágenes llamativas, suele aparecer como un reportaje explicando la propia 

disciplina o comentando que está creciendo su práctica. 
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2018 2019 2020 2021 2022 

 2 1 3  
 

Patinaje Artístico 

Uno de los deportes en los que tener una gran figura española es sinónimo de tener más 

apariciones. Se puede observar cómo desde la retirada de Javier Fernández en 2019 el número 

de días ha ido bajando. Este 2022, por los Juegos Olímpicos y por todo lo que se habló del caso 

Valieva, sumó más días, pero si a la retirada de Javi, le sumamos ahora la de nuestras parejas de 

danza, todo hace indicar que veremos cada vez menos noticias de patinaje artístico. 

2018 2019 2020 2021 2022 

26 18 11 7 17 

 

Patinaje Artístico Ruedas 

Deporte que ha aparecido totalmente de manera testimonial. Solo 1 vez en estos 5 años, 

coincidiendo con el año 2019, año en el que aparecieron más deportes. 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 

   

 

Patinaje Extremo Hielo 

Las carreras de patinaje entre 4 patinadores en las que se veían muchos choques, eran 

aprovechadas algunas veces como cierre de telediario, pero han dejado de salir. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 1   
 

Patinaje de Velocidad 

Otro de los deportes olímpico que más costó ver en el telediario. Ni siquiera apareció en los 

Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, todo lo contrario que en este 2022, que contó con varias 

apariciones durante los Juegos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

  1  6 

 

Patinaje de Velocidad Ruedas 

Pocas apariciones, se dieron por el campeonato del mundo de Barcelona en 2019 y los World 

Games de este año. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 4   1 

 

 



 

40 
 

Patinete 

Apariciones muy puntuales cuando ha habido campeonatos de Urban Sports. 

2018 2019 2020 2021 2022 

  1  1 

 

Pelota Vasca 

Solo ha faltado un año. Suele aparecer por campeonatos del mundo o por comentar alguna 

actuación destacada en alguna competición. 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 2 3  2 

 

Pentatlón Moderno 

Un deporte olímpico que casi no existe para los medios. Ni durante los Juegos se menciona. Su 

única aparición fue un reportaje sobre Aleix y Laura Heredia durante el confinamiento. 

2018 2019 2020 2021 2022 

  1   
 

Pesca 

Apareció en el año de los deportes anécdota, por una jornada con muchos pescadores reunidos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1    
 

Piragüismo 

Suele mencionarse por la actuación en mundiales, europeos o JJOO, que como podemos ver, 

gracias a los de Tokio, alcanzó su récord de días en 2021. Aunque las noticias suelen enfocarse 

en las competiciones, también contamos a lo largo del año con algún reportaje que centra el 

foco en alguno de nuestros piragüistas, fundamentalmente Saúl Craviotto y Teresa Portela. 

2018 2019 2020 2021 2022 

21 17 21 30 11 

 

Piragüismo Aguas Bravas 

Aparece menos que el piragüismo en aguas tranquilas y de igual forma suma más días 

dependiendo de si hay más éxitos españoles a nivel internacional o si estamos en año de algún 

gran campeonato. También suma días por algún reportaje sobre Maialen Chourraut. Y podemos 

comprobar que se menciona más en año olímpico. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 11 4 16 2 
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Piragüismo Estilo Libre 

Solo ha tenido una aparición en estos 5 años, por la mención de lo sucedido en una competición. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1     
 

Polo 

Unas pocas apariciones puntuales, comentando lo sucedido en alguna competición. 

2018 2019 2020 2021 2022 

2  1   
 

Quidditch 

Se mencionó por un reportaje en el que explicaban cómo funcionaba esta disciplina. 

2018 2019 2020 2021 2022 

  1   
 

Rafting 

Otro de esos deportes que apareció únicamente en 2019, como imágenes curiosas en la parte 

final del telediario. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1    
 

Rallys - Coches 

Como ya he comentado, los primeros años de la lista contabilizaba todas las noticias de motor 

dentro de automovilismo, así que los datos exclusivos de las noticias sobre rallys solo las tengo 

a partir de 2021. Esta categoría suma su mayor número de días por las noticias sobre el rally 

Dakar, que tiene presencia diaria durante todos los días que dura la competición, más algún día 

previo o posterior. También se habla de otros rallys, aunque no de forma tan exhaustiva y de 

vez en cuando aparecen reportajes sobre Carlos Sainz o algún otro piloto en menor medida. 

2018 2019 2020 2021 2022 

   59 53 

 

Rallys - Motos 

Sucede lo mismo que con los Rallys de Coches pero las noticias de motos aparecen en menor 

medida. Suelen tener su punto álgido también por el Dakar, y dependiendo de cómo vayan los 

españoles se habla más o menos de esta categoría. También hay menciones a algún otro rally 

durante el año y de vez en cuando aparece el reportaje de algún piloto. 
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2018 2019 2020 2021 2022 

   21 19 

 

Remo 

Centra su número de noticias durante Juegos, Mundiales o Europeos. Ha tenido unos números 

similares los cinco años. Dependiendo de los éxitos españoles hay más días o menos. Si aparece 

alguna noticia sobre traineras la añado a remo, que suele haber una al año. 

2018 2019 2020 2021 2022 

7 5 4 7 8 

 

Roller Ski 

Deporte que ha aparecido totalmente de manera testimonial. Solo 1 vez en estos 5 años. 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 

   

 

Rugby 

Tuvo mucha más presencia los primeros años en los que hice la lista, se mencionaban más 

competiciones internacionales masculinas y femeninas sobre todo de Rubgy 7, que poco a poco 

han ido dejando de salir. También se mencionaban más las competiciones nacionales y había 

más reportajes sobre los jugadores. Se siguen mencionando algunas de esas noticias y 

competiciones pero en menor cantidad de días. 

2018 2019 2020 2021 2022 

41 50 28 9 18 

 

Salto Base 

Imágenes para cerrar el telediario los primeros años de la lista. Han dejado de salir. 

2018 2019 2020 2021 2022 

7 9    
 

Saltos de Trampolín 

Apariciones muy puntuales en mundiales o europeos mencionado la actuación española o algo 

a destacar, en 2020 también por competiciones que se cancelaban por la pandemia. El año 

olímpico le supuso su récord de apariciones. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 3 6  
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Saltos de Esquí 

Deporte que suele centrar sus apariciones por el torneo de los 4 trampolines los primeros o 

últimos días del año y como sucede con otros deportes invernales se menciona alguna prueba 

de copa del mundo sin razón aparente, porque a veces sale una prueba cuando no se han estado 

mencionando ninguna más en toda la temporada. 

2018 2019 2020 2021 2022 

3 5 5 4 2 

 

Sambo 

Deporte que ha aparecido totalmente de manera testimonial. Solo 1 vez en estos 5 años. 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 

   

 

Skate 

A raíz de su inclusión en el programa olímpico ha tenido distintas apariciones comentando este 

hecho, con reportajes sobre practicantes de la disciplina. Durante los Juegos tuvo varias 

menciones que hicieron que lograse su récord de 10 días. También aparece por noticias sobre 

campeonatos de deportes urbanos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

3 8 1 10 2 

 

Skeleton 

Gracias a Ander Mirambell tenemos al skeleton unas cuantas veces al año en el telediario, ya 

sea por reportajes sobre él o por su actuación en alguna prueba de copa del mundo o JJOO. 

2018 2019 2020 2021 2022 

5 2 7 2 6 

 

Slackline 

Otro de esos deportes que aparecieron en 2019, año con más deportes anecdóticos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 2    
 

Snow Running 

Otro de esos deportes que aparecieron en 2019 como cierre del telediario principalmente. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1    
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Snowboard 

El deporte de invierno con más presencia en el telediario gracias principalmente a Queralt 

Castellet, Lucas Eguibar y Regino Hernández. Sus éxitos han hecho que este deporte sume un 

buen número de días al año. Aparece cuando es época de Juegos Olímpicos, Mundiales o Copas 

del Mundo, según los triunfos de nuestros deportistas, además de algún reportaje sobre ellos 

aunque no haya competición. 

2018 2019 2020 2021 2022 

25 26 17 20 17 

 

Socorrismo 

Apareció los primeros años de la lista comentando alguna prueba puntual y ha dejado de salir. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 1    
 

Softbol 

Su única aparición se debió a que fue el deporte que abrió la competición en los Juegos 

Olímpicos de Tokio, pero no se volvió a mencionar durante todo el torneo olímpico. 

2018 2019 2020 2021 2022 

   1  
 

Spartan Race 

Han aparecido distintas menciones a estas pruebas de obstáculos sobre todo a modo de 

curiosidad de las imágenes que ofrecen estas carreras. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 4 1   
 

Sumo 

Dos noticias en estos años, una por la vuelta del deporte tras el confinamiento y otra un 

reportaje por la retirada de Hakuho Sho, gran referente de este deporte. 

2018 2019 2020 2021 2022 

  1 1  
 

Surf 

Curiosísimo que los tres primeros años apareciese exactamente 16 días. En año olímpico sumó 

un día más y este año importante bajón. Se habla de distintas pruebas a lo largo de la temporada 

algunas con algo más de información y otras más a modo de imágenes al cierre del telediario. 
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2018 2019 2020 2021 2022 

16 16 16 17 7 

 

Taekwondo 

Tiene muy pocas apariciones comparado con los éxitos que se consiguen. En 2018 ni salió. De 

este deporte aunque haya éxitos muchos no se mencionan, como en el mundial de este año, del 

que no se habló ningún día. Mucha diferencia en este deporte que haya Juegos o no. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 5 4 16 1 

 

Tenis 

Siempre en el top 3 de la lista. Los tres primeros años en tercera posición tras fútbol y baloncesto 

y, en 2021 y 2022, en segunda posición por delante del baloncesto. Salvo el año de la pandemia 

y el confinamiento, en el que se cancelaron muchos torneos, el tenis ha ido incrementando año 

a año su número de apariciones gracias al buen momento de nuestras figuras en cada uno de 

esos años. Se suelen comentar en el telediario lo sucedido en todos los grandes torneos de la 

temporada independientemente de que haya españoles o no, aunque si los españoles van 

pasando rondas hay más opciones de que comenten todas las jornadas de los grandes torneos, 

sumando así más días. Es el único deporte que ha logrado llegar y empatar al fútbol a 30 

apariciones en un mes (enero 2022), y el único deporte que ha logrado ganar al fútbol en alguna 

clasificación (más días en categoría femenina en 2021). 

2018 2019 2020 2021 2022 

191 230 186 234 263 

 

Tenis de Mesa 

Pocas noticias de tenis de mesa en estos cinco años. Dos años sin apariciones. Este deporte se 

menciona por algún reportaje sobre esta disciplina o nuestros palistas o por si hay algún éxito 

español, pero sin realizar el seguimiento a los torneos. El hecho de haber Juegos Olímpicos 

supuso su récord de días. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 5 1 9  
 

Tiro 

Reportajes o menciones por algún gran resultado de Fátima Gálvez y Alberto Fernández y poco 

más. Hay éxitos que no los mencionan. Que haya Juegos o no, no supone ningún incremento 

considerable de días. 

2018 2019 2020 2021 2022 

4 2 3 4 1 
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Tiro con arco 

Parecido a lo que sucede con el tiro. Muy pocas apariciones. Se menciona algún éxito asilado o 

alguna curiosidad. En año olímpico sumó más días, pero más por los preolímpicos que por los 

propios Juegos. Este año pese a los buenos resultados españoles no ha aparecido ningún día. 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 2 1 4  
 

Trial 

Aparece principalmente cuando Toni Bou gana alguna prueba en concreto, cuando certifica su 

título de campeón del mundo o para mencionar otras actuaciones españolas. Luego también 

suele salir la visita a Torre España de los pilotos tras ganar un título haciendo acrobacias por la 

sede de RTVE. 

2018 2019 2020 2021 2022 

7 10 5 6 5 

 

Triatlón 

Números similares los cuatro primeros años y caída en picado este 2022. Se suelen mencionar 

algunas pruebas de las Series Mundiales, o la actuación española en distintas citas. Es un deporte 

que estos últimos años ha sumado bastante gracias al apartado paralímpico principalmente por 

reportajes sobre Susana Rodríguez. De hecho de los 3 días de este 2022, 2 son del apartado 

paralímpico. 

2018 2019 2020 2021 2022 

21 18 22 17 3 

 

Triatlón de invierno 

Solo 1 aparición, por un reportaje sobre Pablo Martínez, que se proclamó campeón del mundo 

juvenil.  

2018 2019 2020 2021 2022 

   1  
 

Turf 

Todos los años ha salido alguna noticia de Turf en el telediario, lo que más ha sumado son las 

carreras en la playa de Sanlúcar de Barrameda. En 2020 logró su récord de apariciones 

principalmente porque fue el primer deporte que volvió a la acción tras el confinamiento. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 6 8 2 2 
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Vela 

Suele tener apariciones todos los meses del año. La vela suele sumar más días por noticias sobre 

competiciones de embarcaciones grandes, tipo la Copa América, Copa del Rey o Sail GP, que por 

competiciones de clases olímpicas, de las que se habla más en año olímpico o solo si ha habido 

algún éxito en algún mundial o europeo. 

2018 2019 2020 2021 2022 

35 36 25 37 26 

 

Voleibol 

De este deporte se habla principalmente para comentar los ganadores de competiciones 

nacionales. Le lastra que la selección española no llegue lejos o ni participe en muchos de los 

torneos internacionales, algo que a otros deportes de equipo les suma muchos días. 

2018 2019 2020 2021 2022 

4 11 6 4 5 

 

Vóley Playa 

Se ve poco de vóley playa en el telediario. Principalmente se menciona por la actuación española 

en grandes campeonatos, y aun cuando se están disputando, muchas veces no sale. 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 6 4 6 2 

 

Vuelo Acrobático 

Apareció más en los primeros años de la lista, cuando en el telediario se solía cerrar la sección 

con imágenes llamativas. Poco a poco fue dejando de salir. 

2018 2019 2020 2021 2022 

6 5 1   
 

Wakeboard 

Curioso que los dos años que ha salido, haya salido 2 veces. Utilizado también como cierre de 

telediario con imágenes de alguna competición. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 2   2 

 

Waterpolo 

Lo lejos que suelen llegar las selecciones masculina y femenina en los torneos le permiten sumar 

un buen número de días. Se realiza un seguimiento de los torneos internacionales si la selección 

va superando fases. También es frecuente que mencionen al ganador de competiciones 

nacionales de clubs o la actuación en la Champions. En año olímpico logró su récord de días. 
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2018 2019 2020 2021 2022 

21 23 28 32 30 

 

Windoor 

Uno de los deportes curiosos que solo han salido en 2019. Fue por el bronce del equipo español 

en el campeonato del mundo. 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 

   

 

Wushu 

Este deporte sumó una noticia por un reportaje sobre el yemení Helal Al-Hajj, que murió en 

patera intentando llegar a Europa. 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 

   

 


