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Periodismo y ciclismo 

Perspectivas del papel organizador de la prensa 
  
Juan Francisco de la Cruz Moreno © 
Periodista  

 
El presente artículo versa sobre el papel que la prensa ha ejercido en la creación y organización de competiciones deportivas, especialmente dentro del ciclismo. Las 
principales carreras del calendario cuentan con un origen periodístico motivado fundamentalmente por intereses económicos y, en algunos casos, también políticos. 
  
1. INTRODUCCIÓN 
En las próximas líneas pretendemos exponer cómo el periodismo, desde su punto de vista meramente empresarial hasta su implicación más social, ha contribuido al ejercicio, 
desarrollo y consolidación de un deporte como el ciclismo. Efectivamente, en la actualidad podemos encontrar inserto en el amplio panorama competitivo cómo existen 
muchas carreras y pruebas ciclistas que, bien todavía en su actualidad, bien en su génesis, fueron concebidas como una actividad que fomentase la circulación del diario y 
generase no sólo beneficios, sino un repertorio de informaciones en exclusividad que facilitasen la inflación de contenidos en sus páginas. Trataremos de demostrar el uso 
“interesado” de esos contenidos. 
Entre las fuentes que emplearemos destacan aquellas encaminadas hacia el ámbito de la información deportiva, así como esos manuales dedicados a diferentes aspectos del 
mundo del periodismo, con especial dedicación hacia lo histórico. También incluiremos artículos publicados en prensa y algunas revistas enlínea, así como páginas web que, 
de manera concomitante, trazan algunas ideas sobre nuestro objeto de estudio que no es un tema que goce de una gran producción bibliográfica. Todo lo contrario, nos 
hemos visto obligados en muchas ocasiones a recurrir a estas fuentes para armar nuestro artículo. Confiamos, por tanto, en haber alcanzado los objetivos aquí propuestos. 
  
2. PERIODISMO Y DEPORTE 
Tal y como señalan Francisco Esteve y Javier Fernández del Moral en su libro `Áreas de especialización periodística´ “la prensa deportiva ha propiciado el ejercicio de 
determinados deportes” (1). Efectivamente, esta labor ha venido motivada por la presencia de contenidos deportivos dentro de los medios de comunicación susceptibles, en 
origen, de ser explotados comercialmente, es decir, las tareas organizativas han venido condicionadas por el fin empresarial de obtener beneficios. No en vano, tal y como 
sostiene Joaquín M. Marín, “el deporte fue introducido en los diarios al darse cuenta los propietarios de los periódicos del interés que dicha actividad despertaba en los 
ciudadanos” (2), lo que necesariamente debía repercutir en un aumento de ventas y, finalmente, de ingresos. En el ciclismo, el objeto de estudio del presente trabajo, este 
fenómeno es palpable, lo que no significa que sea exclusivo. Otros deportes han visto cómo determinadas competiciones o equipos han nacido al amparo de medios de 
comunicación, lo que significa que los medios se convierten “de esta manera en actores y productores de las nuevas formas culturales de deporte” (3). 
El invento y desarrollo de la televisión ha venido a darle el empujón definitivo a la presencia del deporte en los medios de comunicación. La posibilidad de transmitir imagen y 
sonido al mismo tiempo enriquece mucho la percepción y el deporte en sí, más si cabe, porque éste se consolida como un espectáculo. Ahora bien, entre todos los deportes, 
el que más presencia física tiene en los medios de comunicación es el fútbol, el cual “está desapareciendo como deporte para convertirse en un negocio y en un gran 
instrumento de poder social” (4) por el gran número de intereses económicos e incluso políticos que le rodean. Sobre el fútbol escribió recientemente el columnista Manuel 
Alcántara lo siguiente: 
“Si paran el fútbol nos apeamos más de la mitad de los españoles. Sería distinta la luz del domingo y la de algunos sábados, se marchitarían las insignias en los ojales y el 
viento abatiría a los banderines del corner, como a las desalentadas amapolas del poema ¿Se imaginan la catástrofe?” (5). 
Pero hasta en este caso concreto del “deporte rey”, existió un medio de comunicación capaz de organizar una competición que, en la actualidad, es una de las más 
prestigiosas del mundo. Nos referimos a la actual Champions League, la vieja Copa de Europa. Un joven redactor del periódico deportivo francés `L´Equipe´ llamado Gabriel 
Hanot sopesaba la posibilidad de organizar un torneo europeo de clubs, al leer un titular del diario `The Daily Mail´, que calificaba de “mejor equipo del mundo” al 
Wolverhampton tras vencer a un equipo húngaro y otro ruso (6). “`L´Equipe´ recogió el guante inglés y en la temporada de 1955-1956 organizó la primera Copa de Europa 
con 16 participantes” (7). 
El fútbol, debido a su proyección social, es un deporte cargado de intereses. Algunos medios, además de cubrir las informaciones que genera, dan un paso más y compran 
equipos o competiciones. Verbigracia, este es el caso del Grupo Zeta de comunicación, que a través de empresas filiales o participadas posee acciones de varios equipos. 
Sobre este respecto, Víctor de la Serna se cuestiona: “¿Con qué claves hay que leer una entrevista del presidente del Málaga en `El Periódico´, ambos controlados por 
Antonio Asensio?” (8). La historia nos muestra algunos antecedentes. En este sentido, por ejemplo, “uno de los fundadores del Deportivo Alavés, y uno de sus primeros 
propagandistas en las páginas de la prensa vasca, fue Hilario Dorao, de la familia poseedora el diario `La Libertad de Victoria´” (9). 
En otro deporte como la pelota, Díaz-Noci señala que algunos de los primeros redactores del diario deportivo `Excelsior´ estaban vinculados a los administradores del frontón 
de Gernika (10), y por tanto cercanos a la organización de competiciones. De hecho, “será un medio de comunicación nacionalista, `Excelsior´, quien organice el primer 
campeonato de pelota mano entre profesionales. Su sucesor, `Excelsius´, llegó a crear en la temporada 1934-1935 una Copa Vasca de Fútbol, que no cuajó” (11). 
  
3. PERIODISMO Y CICLISMO 
El ciclismo es un deporte que vive del y por el periodismo. Vive del periodismo en la medida que la prensa se hace eco constante tanto de las distintas competiciones que 
tienen lugar a lo largo de la temporada como de los pequeños rumores, chascarrillos o cotilleos que acaecen en el seno del pelotón. En este sentido, el ciclismo es uno de los 
pocos deportes que han logrado aparecer en la primera página de un diario (12), que ha logrado quebrar la sempiterna presencia del fútbol en la radio (13) y, sobre todo, que 
ha conseguido que la televisión realice despliegues impresionantes no sólo en las principales rondas por etapas, sino en otras carreras menores dentro del calendario ciclista. 
Ya desde finales del siglo pasado la invención y desarrollo de la bicicleta, “uno de los elementos que van a promover una gran participación de las masas a favor del deporte 
espectáculo” (14), facilitó la creación de carreras y competiciones y, con ellas, el nacimiento de las primeras publicaciones especializadas (15). 
El periodismo o, más exactamente, la empresa periodística, se convierte en uno de los principales sustentadores económicos de este deporte en la medida que aun 
existiendo una numerosa afición, carece de derechos de imagen, de pago por visión o de derecho televisivo alguno, tal y como sucede en el fútbol; grosso modo, es un 
deporte que vive en exclusiva de la publicidad de unas determinadas marcas comerciales o instituciones públicas. Y los medios, en especial la televisión, ofrecen muchas 
veces la promoción que esas marcas o instituciones buscan mediante su inversión (16). 
  
3.1. El caso de las tres grandes: Giro, Tour y Vuelta 
Dentro del panorama deportivo internacional existen tres acontecimientos ciclistas que movilizan países, pueblos y ciudades y captan la atención de un gran número de 
receptores tanto en prensa como en radio y en televisión. Nos referimos, por supuesto, al Giro de Italia, la Vuelta a España y, sobre todo, el Tour de Francia. En sus orígenes, 
las tres carreras son el resultado de las apuestas organizativas de tres periódicos.  
Sobre el nacimiento del Giro y el Tour escribe el profesor Antonio Alcoba lo siguiente:  

“En Europa, el diario deportivo francés `L´Auto´ –luego transformado en `L´Equipe´- y el italiano `La Gazzetta dello sport´ se inventan las vueltas ciclistas a Francia e 
Italia, patrocinadas por ellos y convertidas en un suceso no sólo nacional, sino continental, que hizo elevar las tiradas de ambos rotativos a cifras no imaginadas hasta 
entonces por la prensa de aquellos años” (17). 

El Tour nació el 1 de julio de 1903 por la iniciativa de un periodista y antiguo corredor, Henri Desgranges, mientras que el Giro lo hizo en 1911, posiblemente basándose en el 
modelo francés, y bajo la iniciativa de tres periodistas. “En septiembre de 1908, tres periodistas, Cougnet, Costamagna y Morgagni, decidieron crear la Vuelta ciclista a Italia, 
copiando la idea del Tour francés” (18), arrebatando la idea a otro periódico, `Il Corriere della Sera´, que tras el éxito alcanzado por una carrera de vehículos que había 
organizado con anterioridad, se planteaba la celebración de una competición ciclista nacional. La celebración de la primera edición, ya en 1909, supone el abandono de su 
periodicidad bisemanal para transformarse en una edición trisemanal, con la que saldrá a la calle hasta 1913, año en el que, aprovechando la celebración de una nueva 
edición del Giro, saldrá con su actual periodicidad diaria (19). 
En ambos casos, el líder de la carrera lleva un distintivo que le diferencia del resto de los corredores y que tiene su razón de ser en una característica del periódico 
organizador: el color. El maillot amarillo responde a ese color por el pigmento que presentaba `L´Equipe´ en sus páginas, mientras que la maglia rosa obedece a la misma 
razón, pero centrándose en la tonalidad rosa todavía presente en el papel de `La Gazzetta dello sport´ y que es ya una seña de identidad del periódico (20).  
El origen “periodístico” de Vuelta Ciclista a España se dilató más en el tiempo. “En nuestro país le corresponde el honor al diario `Informaciones´ de haber fundado la Vuelta 
Ciclista a España, celebrándose la primera en 1935” (21) con un retraso de 32 años con respecto a la carrera francesa y 26 años con la corsa rosa (22). El contexto histórico 
que el que tiene lugar su nacimiento se corresponde con una época muy agitada que, a grandes rasgos, Javier de Dalmases ha sintetizado en unas pocas líneas:  

“Antes de que diera comienzo la guerra civil, España era una especie de caos. Era la época de la Segunda República. La CEDA, capitaneada por Gil Robles, había 
ganado las elecciones a costa de radicales y socialistas. Sin embargo, también la CEDA se descomponía y los políticos necesitaban un estímulo lo suficientemente 
elocuente para ser capaz de unir al pueblo español. Teniendo en cuenta tales premisas, no cuesta mucho imaginar cuál iba a ser el papel de la Vuelta Ciclista a 
España” (23).  

Será por tanto el diario de información general `Informaciones´, con Juan Pujol al frente, el que se encargue de las tareas de organización de la “I Vuelta a España”. Esta 
labor obedece, por lo expuesto por Javier de Dalmases, a intereses políticos, pero no puede negarse tampoco el deseo por hacer negocio y alcanzar un mínimo de 
rentabilidad. De todas maneras, la inestabilidad existente en la España del momento convertirá la carrera en una vía de escape de la realidad (política, económica y social) 
tanto para aficionados como para el propio `Informaciones´. Sin ir más lejos, en 1936 “el diario dedicó más atención a las actividades de Acción Española que a las del Partido 
Radical, y más que a ninguno de ellos a la segunda vuelta ciclista a España” (24). 
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