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Amarillo en prensa es el curso de las buenas maneras. Pretende orientar a nuevos periodistas, en el logro de una ética coherente y una profesionalidad pura, 
independientemente del éxito y del dinero que le pueda corromper. 
La verdad se introduce en el curso como el pilar fundamental del buen periodismo. El lector es la razón de existir de este arte y por tanto, la información debe ser el 
principal instrumento de trabajo. 
La función del periodista es de simple intermediario, pero debe actuar como un "transformador de corriente", debe recibir la materia prima y transformarla en noticia capaz 
de llegar y ser entendida por los lectores. 
Nuestra ética periodística nos debe empujar siempre a usar la verdad en las informaciones, porque el sensacionalismo o espectáculo que hoy en día tanto abunda en los 
periódicos, no consagra a nadie como un gran periodista. 
En cada información sólo hay una verdad y el informador que intente maquillarla o  mutilarla caerá en un estrepitoso amarillismo que perjudicará su profesionalidad. 
El buen periódico es el que tiene la combinación exacta entre el "blanco y el amarillo". 
Una pauta importante para hacer un buen periodismo es evitar las incógnitas y las informaciones incompletas, que denotan desinformación o falta de interés. 
Un error común en los trabajadores de los medios de comunicación, es el de hacer de juez y acusar a presuntos implicados en hechos dolosos, poco menos que de 
culpables, antes de que se celebre el juicio. 
El amarillo es una tentación siempre presente, el periodista intenta ser el primero en dar la información y a veces, la da sin que suceda realmente por no haberla 
contrastado. 
Al suceder tragedias, no hace falta profundizar en las heridas de los familiares.  
La polémica es buena para el periodismo, pero sin caer en el insulto ni en la falta de ética periodística. 
El periodismo suele confundir su objetivo de informar y se ciega en buscar solo vender más y más ejemplares, para ello abusa de la polémica, de la controversia y de la 
especulación. En otras ocasiones pretende atraer por el contenido erótico, con desnudos en informaciones donde no vienen a cuento y que los lleva a un amarillismo 
claro. 
Hay que respetar a las personas, a los niños, a los deficientes mentales, su inocencia e ingenuidad. La prensa no debe ser racista y tampoco involucrar a familiares de 
quién comete el delito. 
Un aspecto muy importante del periodismo es respetar una serie de leyes, propias de un periodismo serio, que son: exclusividad, certeza, seriado, incontestable, 
auténtico, detallado, peligroso, con repercusión, intemporal y documentado. 
En este trabajo nos vamos a centrar en el fotoperiodismo deportivo, es un tema que me interesa porque quiero que mi tesis se oriente hacia el tratamiento periodístico del 
deporte y todas las investigaciones que realice en este campo, seguro que me servirán en el futuro. 
  
Periodo de investigación 
El periodo de análisis para este trabajo comprende desde el 1 de abril de 2002 hasta el 15 de mayo del mismo año. La metodología de trabajo ha sido la siguiente: he 
ojeado los periódicos El Día, Diario de Avisos y algún ejemplar del El País durante este periodo buscando fotografías, que se centran en buscar la polémica, el morbo o 
un exceso de espectáculo y que se alejan del verdadero sentido del deporte. En el trabajo también comento todas las fotografías¹ encontradas dando una visión crítica y 
también comento algunas fotos muy bien realizadas que se merecen una mención especial y que sirven de contrapunto, para diferenciar el buen periodismo de lo que no 
lo es. 
  
Los puntos sobre las íes 
Para comenzar el análisis de fotografías tenemos, un tema que a mí me gusta mucho, una foto del 5 de abril, en la sección de Lucha Canaria página D13, donde aparece 
Benigno Machín antiguo mandador del Club de Luchas Productos del Hierro, la foto esta sacada de contexto porque Benigno se encuentra recriminando algo durante una 
luchada, con el dedo levantado. En la información parece que el gesto de Benigno se dirija a la directiva del Club mencionado, como diciendo "por aquí me vais a fichar" y 
esto es poco ético, sólo si el protagonista de la foto afirma esto podría estar bien empleada, pero que manipulen la imagen de este señor para llamar la atención, no es lo 
correcto. 
En el suplemento de El Día, Jornada Deportiva en la página 2 del 12 de abril, aparece una foto con un pie que comienza "Fútbol y diálogo" y en la foto Clemente el 
entrenador da indicaciones a sus jugadores del Club Deportivo Tenerife, pero aparece Lusenhof por detrás del técnico vasco y mirando hacia otro lado, como si lo que su 
entrenador tuviera que decirle no le interesara. Esta fotografía puede tener subliminalmente mucha mala intención pretendiendo desprestigiar a este jugador, algo que 
resulta poco ético para un periodista. Después de que hiciera unas declaraciones diciendo que la Lucha Canaria es un deporte de tuberculosos, pero no confiscaría mi 
ética periodística para vengarme. 
La foto de la contraportada del mismo suplemento de la foto anterior es un ejemplo de buen fotoperiodismo, como dice en el pie "una imagen vale más que mil palabras" 
pero sobre todo si es como esta, que muestra las condiciones tan adversas que los participantes de esta maratón han tenido que sufrir, esto si es una buena foto. 
En la página D12 del Diario de Avisos del 13 de abril, aparece una foto de las jugadoras de voleibol del Construcciones Marichal de Tenerife, que como en la mayoría de 
este tipo de imágenes, el medio intenta buscar un contenido erótico mostrando en primer plano el trasero y las piernas de las deportistas. No viene a cuento este interés 
por mostrar la belleza de las jugadoras, cuando lo importante de la información es el hecho deportivo, hacer esto es puro sensacionalismo.  
En el mismo periódico, en la página D13, pasa una cosa similar a la foto anterior, con esta nueva foto se ha buscado otra vez la pose más sugerentemente erótica, donde 
una jugadora defensora desde atrás sujeta con el antebrazo el pecho de la jugadora atacante, este tipo de posturas es frecuente encontrarla en los diarios, parece que 
los fotógrafos se centran más en buscar el morbo, que fotos que representen realmente la realidad del deporte. 
En la portada del suplemento de deportes del Diario de Avisos del 14 de abril, aparece otra foto del voleibol y otra vez, "por casualidad" la foto es sacada desde atrás y el 
trasero de la deportista  es el primer plano, cuando debió ser el balón. El amarillismo salpica estas páginas, en lugar de engrandecer el deporte lo está degenerando. 
En la página D7 del Diario de Avisos del 14 de abril, dos futbolistas aparecen en la imagen uno desde atrás abrazando al otro y sacada en un plano medio parece que 
fueran dos enamorados y yo me pregunto que interés puede tener una foto tan engañosa como esta. Sólo tiene una explicación que el morbo vende, aunque sea con 
mentiras y por eso se olvida la ética para ganar dinero. 
En la página D18 del mismo diario que el del párrafo anterior, hay una foto a media página de jugadoras de voleibol donde otra vez se saca desde atrás, a la jugadora 
que más corto lleva el pantalón, no he encontrado aún fotos sacadas desde un lateral donde se vea la cara de la jugadora que remata. 
En la página D22, Diario de Avisos del 14 de abril, aparece una foto del Pollito de la Frontera (el mejor luchador de Canarias de todos los tiempos), donde sacándola de 
contexto él está con la lengua fuera y por el contenido de la información, da la impresión que se la sacara a la Federación Regional de Lucha Canaria, por no dejarlo 
luchar en competición. Este uso de las fotos llama la atención pero no es lícito provocar a unos y a otros, para que generen más informaciones, para llenar tus páginas. 
En la página 13 de la Jornada Deportiva, vuelve aparece una jugada donde la imagen es engañosa y puede resultar un poco morbosa, seguro que el fotógrafo sacó otras 
con más contenido deportivo, no entiendo porque se publican tantas de este tipo. 
En la página D12 de Diario de Avisos del 18 de abril, hay una foto de luchadores donde se busca la cara más fea del deportista, cuando está haciendo fuerza y el gesto 
facial se desfigura aprovechan para inmortalizarte, no retratan la luchada sino buscan el ridículo del deportista sacando un plano medio para que se vea bien, esto es 
poco ético y perjudica la imagen del luchador.  
Igual que el caso anterior tenemos una foto de una chica de halterofilia en la página D15 del 20 de abril del Diario de Avisos, donde sacan más la cara desfigurada por el 
esfuerzo de la deportista, que el hecho de levantar las pesas. En la página siguiente del mismo diario aparece la foto del boxeador Pedro Miranda, pero afeada por los 
golpes, no tiene sentido sacar un primer plano de eso, ¿dónde está la ética? 
En la página D12 de Diario de Avisos, 27 de abril, hay otra foto de jugadores de voleibol donde solo vemos su trasero y sus piernas, pues la han sacado desde atrás. 
Estas deportistas no tienen derecho a que las conozcan por su cara y su buen juego, más que por sus piernas o bonita figura. 
En Diario de Avisos del 27 de abril, página D2, hay una fotonoticia donde titulan "La intensidad marca la penúltima sesión antes del encuentro de mañana" y luego nos 
pone el diario una foto con todos los jugadores echados en el suelo relajando, es una paradoja la calma de la foto en relación con la intensidad del titular, se contradicen 
a sí mismo y denotan falta de trabajo en el archivo o en el campo para hacer o buscar una foto coherente y no poner lo primero que encuentran (esa es la diferencia entre 
el buen y mal periodismo). 
El 29 de abril, página D5 de Diario de Avisos, hay una foto de Williams de los Raptors (NBA), donde el fotógrafo buscó su aspecto más feo, parece un dinosaurio y no es 
una imagen deportiva, como mostraría un periodista serio al redactar una información de baloncesto. 
Las imágenes del fútbol que más venden suelen ser cuando hay incidentes graves y a veces los mismos periodistas tienen parte de la culpa, por provocarlos, tenemos un 
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ejemplo el 29 de abril, la página D20 de Diario de Avisos, donde ponen muy poco texto y casi todo son fotos, en ellas los propios periodistas persiguen a los deportistas 
incitándolos a responder con violencia. 
El 29 de abril, página D25 de Diario de Avisos, vemos otra foto donde predomina el morbo, un jugador desde atrás y posiblemente de forma fortuita pone su mano sobre 
el sexo del delante y ese es el momento del fotógrafo, para disparar su flash e insinuar cosas que no suceden utilizando fotos engañosas. 
Portada de deportes de Diario de Avisos del 30 de abril, transforma una jugada fortuita con una foto incluso mal sacada, que se ve borrosa, en apariencia en un intento 
de agresión. 
En Jornada Deportiva, página 19, volvemos a tener otra foto des la que afean el deporte, donde un luchador (Lucha Canaria) coge por detrás a otro. No entiendo con las 
bonitas posibilidades que hay de fotografiar mañas bien ejecutadas y de una belleza plástica importante, se empeñan en publicar el lado más oscuro del deporte. 
El País del 3 de mayo, página 49, da miedo porque en la fotografía aparece un hincha con toda la cara ensangrentada y otra vez, se muestra la cara más oscura del 
deporte, parece que los periodistas quieren hundir el deporte que les da de comer, por vender unos ejemplares más a corto plazo y sin pensar en el futuro. 
Diario de Avisos, página D15 del 11 de mayo, muestra la imagen de un entrenador mordiéndose las uñas, pero el gesto del dedo en un primer momento parece de 
insulto, se continúan con las argucias para buscar el escándalo.  
  
La conciencia de los fotógrafos deportivos y los medios que publican 
Creo que el deporte se merece mucho más respeto del que estos periodistas y fotógrafos le están dando, debería ser mas objetivos y a fin de cuentas, buenos 
periodistas. 
Estas fotografías si aparecieran muy de vez en cuando, no serían significativas y en todo caso, anecdóticas; pero la realidad es bien distinta, muchas de las fotos 
publicadas lo que buscan son: el erotismo, el morbo, el escándalo, la sangre y la polémica. 
No podemos meter a todo el periodismo en el mismo saco, porque también hay muchas fotos buenas que engrandecen el deporte y dan prestigio a quienes las sacan y 
al medio que las publica. 
Hay que ponerse en la piel de los periodistas responsables de estas publicaciones, porque a lo mejor no encuentran la manera de hacer interesante su página, por falta 
de recursos o capacidad. La solución a este problema sería erradicar el intrusismo de esta profesión, cualquiera hoy en día se llama a sí mismo periodista y eso no 
debería ser así, porque la mayoría no tienen conocimientos de periodismo y sobre todo escasea la ética, por los cuatro costados. 
Estamos tirando piedras en nuestro tejado, los periódicos que deberían ser más serios, están tomando la informalidad de las revistas y se dirigen hacia el desastre. 
  
Notas 
1.      Las fotografías citadas en el trabajo, se pueden encontrar en la Hemeroteca de la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad de La Laguna, Tenerife-

Canarias. 
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