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INTRODUCCIÓN 

 

En El Salvador no existen estudios concretos que determinen de una forma seria la 

existencia de un predominio del fútbol en las páginas de la prensa escrita nacional. Una de 

las razones primordiales de esta carencia se basa en la creencia popular de que esta 

supremacía es algo “ya conocido”. 

 

 Pero el fenómeno no se limita a la falta de equidad en la publicación de noticias 

deportivas. Esta práctica, la cual no es común sólo en territorio salvadoreño, ha degenerado 

en un auténtico desequilibrio en lo que a producción de noticias se refiere. 

 

 Esta situación ha llegado a tal punto que en la actualidad los expertos del 

periodismo deportivo discrepan al referirse al segundo deporte nacional, pero de lo que sí 

están seguros es que el fútbol, y de manera particular, el de las divisiones profesionales de 

El Salvador, es el núcleo informativo de las secciones de deportes de la prensa escrita. 

 

 Desde esta óptica, el estudio denominado Justificación del predominio que tienen 

las noticias del fútbol profesional salvadoreño en la prensa escrita nacional. Caso: La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy durante el año 2005, aborda este fenómeno “ya 

conocido” como antes no se ha hecho en el país. 

 

 Los resultados de éste no es que sean precisamente eso: “algo ya conocido”. Por el 

contrario, como producto de la investigación, de caráter cuantitativa – cualitativa, se 

obtuvieron cifras que reflejan que de cada 100 noticias deportivas que se publican 

anualmente en El Salvador, más de 50 se refieren al fútbol profesional y menos de 40 notas 

informan sobre las restantes 35 federaciones nacionales. 

 

 Pero eso no es todo. Resulta más interesante conocer que en los dos principales 

periódicos nacionales, el criterio establecido para la selección de la agenda noticiosa 

descansa en diversos factores, los cuales van desde el conocimiento de los gustos de los 

lectores, la cultura general, la importancia de los calendarios de competencia de las 

distintas disciplinas deportivas e incluso, las presiones económicas. 
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En su primer capítulo, el documento explica cuál es el objeto de la investigación, 

brinda las pautas necesarias para comprender el fenómeno de predominio noticioso del 

fútbol en la prensa escrita nacional. En este apartado se podrán encontrar también 

generalidades como el tipo de investigación y su delimitación espacio – temporal. 

 

En el capítulo II, la justificación, se describen los criterios y las consideraciones 

que hacen importante este documento, aspectos como la importancia y su valor teórico. 

 

En el capítulo III se encuentran explicados los objetivos de la investigación y el 

planteamiento de la hipótesis rectora del estudio. 

 

En la cuarta parte, las consideraciones teórico conceptuales, se encuentran 

definidos aquellos estudios que por su importancia y grado de similitud podrían ser 

tomados en cuenta como antecedentes de esta investigación; de igual forma, la perspectiva 

desde la cual se abordó y el sistema de conceptos, necesario para el análisis e 

interpretación de algunos aspectos del trabajo. 

 

En el quinto capítulo, el marco metodológico, se explica puntualmente el proceder 

que se siguió en este estudio: La teoría, las técnicas de obtención de datos y los 

procedimientos de análisis, entre otras cosas. 

 

En el capítulo VI, la Comprobación del predominio del fútbol en la prensa 

escrita, se exponen los cuadros de recolección de datos y los análisis que evidencian que 

en la prensa escrita salvadoreña el “deporte rey”, o al menos el que tiene más presencia, es 

el fútbol. 

 

Finalmente, el capítulo VII, Justificación del predominio del fútbol profesional, 

recopila y contrasta los datos cuantitativos con lo más importante de las opiniones de 

expertos sobre el tema, quienes dan una respuesta y explican los factores que justifican este 

predominio en las páginas de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy durante el año 2005. 

 

       

XI 
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo General: 

 

Establecer la existencia y el porqué del predominio noticioso del fútbol de El Salvador en las 

publicaciones de las secciones deportivas de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy durante el 

año 2005. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos: 

 

 Descubrir a qué intereses responde este predominio de las noticias del fútbol 

profesional.  

 

 Conocer la incidencia del fútbol profesional en el comportamiento de trabajo de los 

editores de las secciones deportivas de los medios en estudio. 

 

 Caracterizar la preferencia que a nivel social existe por este deporte. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

1.2.1. Relevancia de la investigación 

 

A pesar de ser considerado “un país futbolero”, las investigaciones científicas sociales 

de El Salvador no han tomado al fútbol profesional como un tema serio de análisis, o al menos 

en lo que a producción periodística en los medios impresos se refiere. 

 

Este hecho, contrastado con la creciente importancia que el deporte y sus figuras han 

obtenido en los últimos años dentro del espectro público, demuestra que las investigaciones 

sobre periodismo deportivo y, particularmente sobre fútbol en cualquiera de sus dimensiones, 

son temas lo suficientemente complejos para ser abordados desde una perspectiva científica. 

 

Por tal motivo, descubrir a partir de técnicas científicas la existencia del predominio de 

las noticias del fútbol profesional de El Salvador en las publicaciones de las páginas 

deportivas de la Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, es importante debido a que este tipo de 

estudio no existen en El Salvador, y los únicos referentes de medición noticiosa de 

publicaciones de prensa escrita pertenecen a países europeos como España e Inglaterra. 

 

De igual forma, este estudio puede servir como base para una serie de investigaciones 

sociales que tengan relación con los tópicos de producción periodística deportiva, predominio 

del fútbol en otros medios de comunicación y todo el quehacer relacionado con el periodismo 

deportivo y su producción noticiosa en El Salvador. 
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1.2.2. Valor teórico del estudio 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A pesar de ser una investigación enfocada a la prensa escrita, los resultados de ésta 

pueden servir para que otros medios de comunicación deportivos (radio, tv, Periódicos Web, 

etc.) analicen la cantidad y calidad de productos que ofrecen a sus audiencias en materia 

deportiva. 

 

PERIODISTAS DEPORTIVOS 

Los resultados de esta investigación servirán a los periodistas deportivos para evaluar 

su papel como informadores y especialistas en esta materia, porque proporciona diagnóstico 

de la cantidad de noticias deportivas que están realizando, información que será útil para 

autoanalizarse y buscar una especialización en materia deportiva, así como un cambio más 

equitativo en cuanto a la producción periodística deportiva de su medio. 

 

ESTUDIANTES DE PERIODISMO Y COMUNICACIONES 

Desde el punto de vista académico, esta investigación crítica de la producción 

deportiva nacional manejó como uno de sus objetivos mostrar a los alumnos, futuros 

comunicadores, la realidad noticiosa deportiva actual, con la finalidad de que puedan estar 

conscientes del tipo de trabajo que realizan los medios de comunicación, y, de acuerdo a sus 

criterios particulares, puedan buscar un cambio más equitativo, plural y profesional en los 

métodos de producción de la prensa escrita y del periodismo deportivo en general. 

 

INVESTIGADORES SOCIALES 

Pese a utilizar la técnica del Análisis de Contenido, propuesta por Klauss Krippendorf, 

esta investigación ha pretendido que las herramientas formuladas en ella para la recolección de 

información, así como las técnicas de análisis de datos y presentación de resultados sirvan a 

otros estudiosos en la materia deportiva para la elaboración de nuevas técnicas y procesos de 

investigación. 
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 1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES: 

 

 Se comprobó cuantitativamente la existencia de un predominio de las noticias del 

fútbol profesional en la prensa escrita. 

 

 Se tipificaron cuatro factores que justifican el predominio de las noticias del fútbol 

en el país. 

 

 Se elaboró un esquema conceptual que permite visualizar el fenómeno desde su 

conceptción hasta sus posibles respuestas. 

 

LIMITACIONES 

 

 Debido al tipo de investigación y tamaño de la muestra, no fue posible cuantificar y 

analizar a las noticias deportivas internacionales. 

 

 Los factores que justifican el predominio de las noticias son de tipo general, y es 

necesario que se realicen investigaciones especializadas sobre cada uno de estos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

A pesar de que El Salvador es un país donde el fútbol es considerado el deporte de las 

mayorías, las investigaciones realizadas sobre un predominio noticioso de este tópico son 

escasas, casi inexistentes, porque a criterio generalizado: “es algo que ya se sabe”. 

 

Si a esto se agrega el hecho de clasificar las investigaciones desde el punto de vista 

cuantitativo o de la publicación de las noticias de fútbol en la prensa escrita, la selección de 

documentos sería casi inexistente. 

 

Uno de los pocos trabajos que hace relación al tópico del fútbol es el que tiene por 

nombre: Influencia de la Prensa Escrita deportiva en los aficionados al fútbol de la Liga 

Mayor “A”, en el departamento de San Salvador. Temporada 1994 – 1995,  de los autores 

Ana Zulma Araya Chicas y Víctor Antonio Viche Majano, el cual es un trabajo de grado 

presentado en la Universidad Dr. José Matías Delgado y que data del año 1994. 

 

A grandes rasgos, este texto explica cómo la cobertura periodística realizada por la 

prensa escrita a este deporte, afectó directamente el pensamiento y la conducta de los 

aficionados a este deporte, durante la temporada 1994-1995, del fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

Otra obra que abarca el periodismo deportivo salvadoreño y en particular a la prensa 

escrita, es la de Silvia Escobar de Molina, Rocío Carolina Mónico, Ana Teresa Rivas de 

Leiva, Mónica Salazar Varela y Martha Gladis Soler, denominada: Comparación entre El 

Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, sobre el tratamiento que ambos periódicos le dan a 

las fuentes periodísticas en la información deportiva de los XVIII juegos panamericanos 

Winnipeg 1999. 
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Este también es un trabajo de grado de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Data 

del año 2000 y explica cómo a través del uso de las fuentes informativas, los periódicos crean 

figuras y asignan papeles a personajes determinados como los atletas, dirigentes y árbitros.  

 

Otro trabajo que aborda una temática similar es la de  Oscar Marroquín, Oscar Girón y 

José García, se denomina La redacción deportiva en el medio impreso en El Salvador, y 

data del año 1997. Y fue realizado en la Universidad de El Salvador, San Salvador, El 

Salvador, Centroamérica, abordan la deficiencia académica en la formación profesional de los 

periodistas deportivos nacionales. 

 

Siempre en la Universidad de El Salvador, el trabajo de las autoras Carmen Elena 

Coreas y Lidia Carolina Guandique, denominado, La profesionalización y ética de los 

periodistas deportivos salvadoreños con respecto a los casos de Zimbabwe y Jamaica, 

presentado en 2004, cuestiona la aplicación de la ética del profesionalismo de los 

comunicadores deportivos nacionales, durante las coberturas noticiosas de dos escándalos al 

interior de la Federación Salvadoreña de Fútbol (periodo 2002 – 2005).  

 

De igual forma, otro documento que aborda la temática del fútbol es el elaborado por 

Aáron Alberto Rivas, Rocío Elizabeth Galdámez y Rosa Elvia Campos, el cual tiene por 

nombre La modalidad de estilo periodístico deportivo a nivel de radio, presentado en el 

año 2005. En éste se revela que a nivel de locución radial, en El Salvador existen deficiencias 

que denotan un alto grado de ignorancia y empirismo de los llamados “profesionales del 

micrófono”. 

 

Básicamente, estas investigaciones son las que se han realizado a nivel nacional sobre 

los tópicos de fútbol. En el campo internacional la perspectiva se mira diferente. 

 

La editorial Océano, por ejemplo, editó la Enciclopedia del Fútbol Mundial, 

documento que en seis tomos explica todos los datos generales sobre este deporte y su 

influencia en el planeta. 
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De manera particular, son los volúmenes 1, 2 y 6, los que ayudan a responder la 

pregunta de ¿por qué el fútbol es tan popular? 

 

El tomo uno, denominado “De los orígenes al mundial”, explica cómo este deporte 

surgió, hace comparaciones con distintos deportes practicados por culturas milenarias y 

expresa cómo se fue masificando hasta convertirse en lo que es actualmente. 

 

En el tomo dos “El deporte de los cinco continentes”, la enciclopedia explica de 

forma breve, en algunos casos, las características propias del fútbol de cada país, incluyendo a 

El Salvador del cual sus primeras diez palabras explican que “El fútbol salvadoreño es de los 

más pobres de América”. 

 

En el sexto tomo “Un fenómeno de masas”, la editorial Océano explica al fútbol 

como un fenómeno social, de masas y hasta empresarial; además, aspectos  únicos que 

convierten a éste en el “rey de los deportes”. 

 

Otro de los libros que han aportado a la causa es el del autor español Antonio Alcoba 

López, denominado “Cómo hacer periodismo deportivo”. En éste habla de historia del 

deporte, se cita cifras de masificación y publicación noticiosa en España; además, da consejos 

para la buena praxis del periodismo deportivo. 
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

A continuación se presentan una serie de conceptos asociados con la prensa escrita, el 

periodismo, la estadística, el deporte y el periodismo deportivo, todos estos utilizados en el 

desarrollo de la investigación. 

- Acontecimiento: Hecho o suceso con importancia. 

- Actualidad: Cosa o suceso que atrae y ocupa la atención de la mayoría de la gente en un 

momento dado. 

- Agencia: Empresa informativa que vende información. 

- Ampliación: Es la información más amplia y detallada que sigue a un avance. 

- Avance: Redacción corta de hechos. Las agencias utilizan la palabra avance para resaltar la 

importancia de la información, que posteriormente será ampliada 

- Bloque: Texto o fragmento de composición que se selecciona para tratarlo de forma 

tipográfica. 

- Campaña de promoción: Es un plan organizado par incrementar las ventas según unos 

objetivos, metas o plazos. 

- Circulación: Es la acción de lanzar una publicación impresa desde el centro de producción 

al punto de venta. Para llevar a cabo este proceso correctamente se requiere de una buena 

distribución. 

- Columna periodística: Cada una de las partes en que se divide verticalmente una página de 

una publicación impresa. Según sea el diseño de los periódicos, podemos observar que las 

páginas están formadas por tres, cuatro o cinco columnas en las que se incorporan los textos 

periodísticos. 
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- Comunicado: Información que envía una fuente informante, generalmente a través del fax o 

del correo electrónico. 

- Conferencia de prensa: Reunión convocada por una fuente para dar a conocer una 

información a los medios y en la cual éstos pueden hacer preguntas. 

- Cuerpo de la noticia: Segunda parte de la noticia donde se amplían los datos de la entrada. 

Los datos se redactan en interés decreciente. 

- Difusión: Es la capacidad que los medios de comunicación tienen para acercar los 

contenidos a los consumidores sociales. En el caso de la prensa, a los lectores. 

- Distribución: Función comercial que consiste en poner los productos en el mercado para que 

puedan ser adquiridos por los consumidores. 

- Edición: En el caso de la prensa, es el producto o el conjunto de ejemplares impresos a partir 

de los mismos moldes o planchas. Algunas publicaciones ofrecen distintas ediciones. También 

se entiende por edición a la acción de elaborar y organizar el contenido de una página, sección 

o publicación completa. 

- Editor: Periodista encargado de organizar coberturas y comprobar si la información es 

correcta en cuanto a contenido, fuentes y redacción. 

- Editorial: Opinión del medio sobre uno o varios temas de interés. Artículo que expresa la 

opinión del periódico. Se compone en línea más larga que la columna natural y según sea el 

valor del cuerpo de composición del diario recibe un interlineado ligeramente mayor. 

- Entradilla o entrada: Primera parte de la noticia, donde están recogidas las cinco dobles W 

anglosajonas; Who (quién) What (qué) When (cuándo), Where (dónde) Why (Por qué). 

-Estadística: Rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar y analizar datos 

numéricos y que ayuda a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de 

decisiones. 
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- Entrevista: En términos periodísticos conversación mantenida entre la fuente informante y 

el periodista, para informar a través de sus respuestas. 

- Estrategia de promoción: Planificar y desarrollar a corto o medio plazo una acción 

promocional teniendo en cuenta la función y los objetivos de la promoción y se ejecuta 

mediante tácticas concretas. 

- Flujo informativo: Cantidad de información que transmite un medio. 

- Fuente: Persona que, a título individual o en nombre de la institución o en función del cargo 

que representa, informa a los medios. 

-Fútbol: Deporte de conjunto practicado oficialmente por dos equipos integrados de once 

jugadores con una pelota esférica. En rigor, este deporte se debería llamar fútbol asociación, 

para distinguirlo de los otros deportes que también tienen el nombre de fútbol; de hecho, en la 

actualidad 205 países pertenecen a la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol 

Asociado.  

Lo único que se necesita para jugar es una pelota y dos porterías que se pueden marcar 

en el suelo con tiza o cal; y para aquellos que lo deseen y se lo puedan permitir, prendas 

deportivas como camisetas, pantalones cortos, medias y botas de fútbol. Se puede jugar 

incluso con los pies descalzos. Esta simplicidad es la razón de la popularidad del juego. 

Debido a que los contactos no son tan violentos como en otros tipos de fútbol y a que una 

pelota redonda es más fácil de controlar que una ovalada, el juego pueden practicarlo incluso 

los más jóvenes. 

- Géneros periodísticos: Cada una de las distintas categorías en que se puede articular el 

contenido periodístico. 

- Globalización: El proceso homogeneizador que busca una estructura para todos los 

mercados del planeta, apoyado por la integración infra y superestructural. 
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- Grupos multinacionales de la comunicación: Conjunto de empresas que producen y 

distribuyen contenidos y servicios de información en varios países, aunque su sede principal 

suele estar en el país de origen. 

- Inferir: Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. 2. Llevar consigo, ocasionar, 

conducir a un resultado. 

- Jefe de sección: Se llama así a la persona que se encarga de una parte determinada de la 

información y de las personas que trabajan en esta área. 

- Lead: Término anglosajón utilizado en el periodismo para nombrar la entradilla de la noticia. 

No está recogido por la Real Academia Española (RAE) por eso se escribe con comillas. 

- Libro (manual) de estilo: Conjunto de normas establecidas por un medio de comunicación 

para redactar las informaciones. 

- Marketing: Es el conjunto de actividades que la empresa informativa desarrolla para 

satisfacer necesidades del mercado con el fin de hacer lo que le conviene al lector. 

-Media: Número calculado mediante ciertas operaciones a partir de los elementos de un 

conjunto de números, x1, x2,…,xn, y que sirve para representar a éste. Hay distintos tipos de 

medias: media aritmética, media geométrica y media armónica. 

-Media Aritmética: Es el resultado de sumar todos los elementos del conjunto y dividir por el 

número de ellos. 

- Media Geométrica: es el resultado de multiplicar todos los elementos y extraer la raíz n-

ésima del producto. 

- Media Armónica: es el inverso de la media aritmética de los inversos de los números que 

intervienen. 

- Mercado: Espacio social en el que se disponen los bienes, los servicios y los factores 

productivos necesarios para que se pueda realizar su intercambio de forma libre. 
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- Mercado de la información: Ámbito social donde se promueve y realiza el encuentro de 

ofertas y demandas de productos o servicios informativos. También se define como el 

conjunto de organizaciones que ofrecen contenidos informativos a públicos que tienen la 

necesidad de conocer y estar informados, cuando estos últimos además tienen capacidad de 

compra y están dispuestos a comprar. 

- Noticia: Narración de hechos. Consta de dos partes entradilla o "lead" y cuerpo de la noticia. 

Pertenece al género de información. 

-Noticia Deportiva (análisis): Serán noticias deportivas aquellas que aparezcan publicadas 

dentro de la sección DEPORTE de La Prensa Gráfica y la sección DEPORTES de El Diario 

de Hoy, y que se identifican por poseer un Titular con tipografía mayor a 18 puntos, y en su 

texto por tener una extensión superior a 30 líneas. 

- Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura organizativa, vertical u 

horizontal, de una empresa. 

- Periodicidad: Que guarda un periodo determinado, que se repite con frecuencia a intervalos 

regulares. 

- Pirámide invertida: Expresión utilizada en periodismo para narrar los hechos en interés 

decreciente común en determinados géneros periodísticos. 

- Público heterogéneo: Es el compuesto por un grupo de individuos con distintas 

características socioeconómicas. Sus gustos, intereses y necesidades presentan una gran 

variedad. 

- Público homogéneo: Es el compuesto por un grupo de individuos que presentan ciertos 

rasgos o características comunes que generan una determinada uniformidad. 

- Redactor Jefe: Persona responsable de diversas partes de la información y de las personas 

que trabajan en estas áreas . En la escala ejecutiva está por encima de los jefes de sección. 
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- Reportaje: Narración de hechos sin atenerse a una estructura rígida como la noticia. 

- Reseñas culturales: Noticias que informan sobre un acontecimiento cultural, como la 

aparición de determinado libro, el estreno de una película, la inauguración de una exposición 

artística, etc. Suelen estar ubicadas en la sección de cultura o espectáculos de los periódicos. 

- Sección: Cada una de las partes en que se divide una agencia o medio de información. 

- Segmentación de audiencias: Se refiere a la división de las audiencias amplias en grupos de 

menor tamaño que presentan una mayor homogeneidad. 

- Sueltos: Breves artículos de opinión, no firmados, en los que el periódico opina sobre temas 

que carecen de la trascendencia suficiente para dedicarles un editorial principal. En ocasiones 

se utilizan para abordar en un tono más ligero temas importantes. 

- Tecnicismos: Conjunto de vocablos, palabras que se emplean en un determinado tipo de 

lenguaje como puede ser el utilizado en un arte, ciencia, profesión, etc. 

- Tirada de prensa: Cantidad de ejemplares que se imprimen de una misma edición, desde el 

primero hasta el último, sean o no puestos en circulación y cumplan posteriormente la función 

de la difusión. 

- Titular: Síntesis de la información. 

- Veraz: Que dice siempre la verdad. Aplicado a la noticia significa que recoge la realidad tal 

y como ésta se ha producido. 
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2.3. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Basta con mirar la portada de los lunes de todos los rotativos salvadoreños, las cuales 

son asignadas a la materia deportiva, para darse cuenta que, casi siempre, lo que destaca es el 

resultado de un juego del fútbol profesional, el ascenso o descenso de equipos a otras 

divisiones de este deporte o los hechos y escándalos en torno a sus principales actores. 

 

Este fenómeno no es único; es más, periodistas deportivos y amantes del fútbol 

coinciden que “El Salvador es un país futbolero”, y que esta es la razón medular del 

predominio de las noticias del fútbol con relación a otros deportes. 

 

Podemos asegurar que esta tendencia no es exclusiva del periodismo deportivo 

salvadoreño e incluso del que se practica a nivel centroamericano. 

 

El político británico Philip Noel Baker, ganador del premio Nobel de la paz en 1959, 

explica que el fútbol está tan ligado a los medios de comunicación, y en especial a la prensa 

escrita, “que buen número de órganos de la prensa mundial podrían denominarse 

apropiadamente ´periódicos de fútbol ´”.
1
 

 

Agrega que “los lectores aficionados al fútbol son los que hacen circular esta prensa, la 

hacen rentable y la mantienen en funcionamiento; está redactada por periodistas que dedican 

todo su tiempo a estudiar el juego y escribir sobre él, que conocen a los principales jugadores 

nacionales e internacionales, que son amigos de presidentes y de directivos de clubes en su 

propio país y en otros países”.
2
 

 

El autor Antonio Alcoba López, en su libro Cómo hacer periodismo deportivo, cita 

el caso de los medios de comunicación impresos de España, textualmente explica que: 

 

19 
1
 Noel Baker, Lord Philip. Fragmento de su ensayo titulado “El valor sociológico del fútbol”, publicado en la 

Enciclopedia del Fútbol Mundial. Editorial Océano. Barcelona España. 
2
 Idem 
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“De la observación de las páginas deportivas y del espacio dedicado en los diarios 

especializados en este género específico del deporte, extraeremos la conclusión de que, por 

encima de todos, el fútbol es el rey de los deportes”.
3
 

 

Agrega que “Los diarios de información general dedican casi el noventa por ciento de 

su espacio deportivo a ofrecer noticias, crónicas, y referencias del fútbol, mientras los diarios 

deportivos, el cincuenta por ciento, o más, de sus páginas se destinan a este deporte”.
4
 

 

¿Por qué, se preguntarán muchos, ese desfase informativo a favor de un solo deporte? 

El motivo no es otro que el interés de los clientes y receptores de los medios por el deporte 

nacional: el fútbol 

 

Este panorama, el cual dista geográficamente de El Salvador, al parecer no está tan 

alejado de la realidad mediática salvadoreña.  

 

Pero no basta con una observación simple. Este fenómeno, el que ha propiciado la 

generación de una auténtica brecha entre noticias de fútbol nacional y de cualquier otra 

disciplina, ha llegado incluso a excluir algunas ramas deportivas de las páginas deportivas 

nacionales. 

19 
3
 López Alcoba, Antonio. Cómo hacer periodismo deportivo. 1993. Editorial Parninfo S.A. Madrid, España. 

4
 Idem 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Basados en el plan de muestreo propuesto por Klauss Krippendorf, y con la intención 

de conseguir una muestra aleatoria significativa y fiable sobre el objeto de estudio, la 

definición de la muestra se desarrolló de la siguiente manera. 

 

Se eligieron los periódicos a analizar: 

 

    La Prensa Gráfica  

    El Diario de Hoy 

 

Se determinó el periodo temporal a analizar: 

 

    Desde Enero hasta Diciembre 2005 

 

Ya que se trata de periódicos de circulación diaria, se determinó que el total de ediciones 

publicadas durante 2005 es de 365.  

 

Se determinó la muestra a analizar: 

 

    120 ediciones (de 365 disponibles para cada periódico) 

 

Se escogió el tipo de muestreo a realizar: 

 

    Muestreo aleatorio sistemático 
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Se definió el tipo de muestreo aleatorio sistemático. 

 

En las técnicas de muestreo propuestas por Klauss Krippendorf, el muestreo aleatorio 

sistemático no es explicado a profundidad. Basados en eso, se decidió implementar la fórmula 

propuesta por el autor A. Pulido San Román, en su libro “Estadísticas y Técnicas de la 

investigación social”.  

 

En su libro, San Román explica cómo elaborar un muestreo aleatorio sistemático. Los 

pasos a seguir son los siguientes: 

 

o Elaborar una lista de todas las unidades posibles de análisis.  

En el caso de esta investigación, estas unidades correspondieron a las ediciones anuales 

de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 

 

o Asignar números correlativos a cada uno de los elementos de análisis. 

Como se trata de un listado, se pretendió que cada elemento (edición de cada periódico 

en nuestra investigación), poseyera un número único y que por lo tanto no pudiera ser 

seleccionado en más de una ocasión. 

 

Para lograr esto, se hizo un listado general de todos los días del año 2005, y a cada uno 

se le asignó un número correlativo; es decir, el 31 de enero de 2005 tenía por número 

correlativo el dígito 31, pero el 01 de febrero tenía por número correlativo el 32, y así 

sucesivamente, hasta llegar al 31 de diciembre, cuyo número correlativo era 365. 

 

o Encontrar el Coeficiente de Elevación. 

El Coeficiente de Elevación es el número de representatividad que tendría cada valor 

analizado en la muestra, en relación con la totalidad de la población o universo. 

 

Este se obtiene utilizando la siguiente fórmula: 

 

Coeficiente de Elevación  =  Total de población 

      

     Muestra de análisis 
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En el caso de nuestra investigación, el total de la población representa a la totalidad de 

ejemplares que se publicaron diariamente durante 2005; o sea 365, y la muestra de análisis, 

elegida por el equipo de investigación, fue de 120. Este número representa un tercio del total 

de la población analizada; es decir, todos los días del año, motivo por el cual fue seleccionada 

de manera arbitraria.  

 

Entonces: 

 

365 

   =  3. 025 aproximando: 3 

120 

  

 

El valor del Coeficiente de Elevación entonces es 3, lo que significa que cada ejemplar 

que se analizó de la muestra representó a 3 del total de la población. 

 

o Se determina la fracción de muestro. 

Para obtener este valor, se ejecutó la misma operación que para obtener el Coeficiente 

de Elevación, pero esta vez se invirtieron los factores; es decir, se dividió la muestra entre el 

total de la población. 

 

 

Entonces: 

 

120 

   =  0.3305 o lo que es igual a un 33% 

365 

 

Este 33% representa el porcentaje del total de población que se ha analizado, en este 

caso, la muestra de los periódicos que se analizó fue el 33% del total anual de ejemplares 

publicados por La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 
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o Se elige un número menor o igual al Coeficiente de Elevación. 

El número que se decidió seleccionar para realizar el muestreo aleatorio sistemático fue 

3.  

 

o Se realiza el muestreo aleatorio sistemático. 

 

Conociendo que: 

 

Coeficiente de Elevación:   3 

Número aleatorio (menor o igual a 3): 3 

 

Para llevar a cabo el Muestreo Aleatorio Sistemático, se decidió seleccionar el 3 como 

número aleatorio (el cual debe ser menor o igual al Coeficiente de Elevación), a éste se le 

sumó el Coeficiente de Elevación. El resultado determinó el primer ejemplar a analizar. De 

igual forma, a cada resultado obtenido se le fue sumando el Coeficiente de Elevación. 

 

Cada operación matemática dio una cifra como resultado, la cual indicó el número de 

ejemplar que será analizado. A cada resultado se le fue sumando el valor del Coeficiente de 

Elevación, hasta lograr las 120 cifras propuestas como muestreo (que equivalen a los números 

de ejemplares del listado general), las cuales serían menores al total de ejemplares; o sea que 

el valor 120 sería igual o menor a 365, que es el total de nuestro universo o población.  

 

La primera operación fue: 

 

3  +   3   =    6   

(Valor Aleatorio) (Coeficiente de Elevación)  (Número de ejemplar a analizar) 

Continuando: 

 

6  +  3  =   9 

9  +  3  =   12 

12  +  3  =   15, etc. 

 

(Resultado Anterior) (Coeficiente de Elevación)  (Número de ejemplar a analizar) 
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Al hacer la sumatoria de los datos, los 120 ejemplares que comprenderían la muestra, son: 

 

3+3=  6 63+3= 66 123+3= 126 183+3= 186 243+3= 246 303+3= 306   

6+3=  9 66+3= 69 126+3= 129 186+3= 189 246+3= 249 306+3= 309 

9+3=  12 69+3= 72 129+3= 132 189+3= 192 249+3= 252 309+3= 312 

12+3= 15 72+3= 75 132+3= 135 192+3= 195 252+3= 255 312+3= 315 

15+3= 18 75+3= 78 135+3= 138 195+3= 198 255+3= 258 315+3= 318 

18+3= 21 78+3=  81 138+3= 141 198+3= 201 258+3= 261 318+3= 321 

21+3= 24 81+3= 84 141+3= 144 201+3= 204 261+3= 264 321+3= 324 

24+3= 27 84+3= 87 144+3= 147 204+3= 207 264+3= 267 324+3= 327 

27+3= 30 87+3= 90 147+3= 150 207+3= 210 267+3= 270 327+3= 330 

30+3= 33 90+3= 93 150+3= 153 210+3= 213 270+3= 273 330+3= 333 

33+3= 36 93+3= 96 153+3= 156 213+3= 216 273+3= 276 333+3= 336 

36+3= 39 96+3= 99 156+3= 159 216+3= 219 276+3= 279 336+3= 339 

39+3= 42 99+3= 102 159+3= 162 219+3= 222 279+3= 282 339+3= 342 

42+3= 45 102+3= 105 162+3= 165 222+3= 225 282+3= 285 342+3= 345 

45+3= 48 105+3= 108 165+3= 168 225+3= 228 285+3= 288 345+3= 348 

48+3= 51 108+3= 111 168+3= 171 228+3= 231 288+3= 291 348+3= 351 

51+3= 54 111+3= 114 171+3= 174 231+3= 234 291+3= 294 351+3= 354 

54+3= 57 114+3= 117 174+3= 177 234+3= 237 294+3= 297 354+3= 357 

57+3= 60 117+3= 120 177+3= 180 237+3= 240 297+3= 300 357+3= 360 

60+3= 63 120+3= 123 180+3= 183 240+3= 243 300+3= 303 360+3= 363 

 

Reflejado en el calendario ordinario del año 2005 y comparado con el número de 

publicaciones LPG y EDH, la muestra quedó representada de la siguiente forma: 

 

Nota: 

 Las fechas se encuentran en la casilla izquierda de cada columna correspondiente a los 

días de la semana. 

 Los Números Correlativos son los que aparecen resaltados en negrita y se encuentran 

a la derecha de la columna correspondiente a los días de la semana. 

 Los ejemplares a analizar son aquellos que se encuentran resaltados en el cuadro por 

una línea más gruesa y sombreados en color gris.  
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ENERO 2005 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

            1 1 

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 

9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 

16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 

23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 

30 30 31 31           

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 2005 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 32 2 33 3 34 4 35 5 36 

6 37 7 38 8 39 9 40 10 41 11 42 12 43 

13 44 14 45 15 46 16 47 17 48 18 49 19 50 

20 51 21 52 22 53 23 54 24 55 25 56 26 57 

27 58 28 59           

 

 

 

 

 

 

MARZO 2005 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 60 2 61 3 62 4 63 5 64 

6 65 7 66 8 67 9 68 10 69 11 70 12 71 

13 72 14 73 15 74 16 75 17 76 18 77 19 78 

20 79 21 80 22 81 23 82 24 83 25* 84* 26 85 

27 86 28 87 29 88 30 89 31 90     

 

Aclaración: la fecha del 25 de marzo de 2005, ambos rotativos no publicaron ediciones, 

debido a la celebración del “viernes santo”; basados en esto y de forma unánime, el grupo de 

investigación decidió analizar la edición del 26 de marzo, sin alterar la continuidad obtenida al 

inicio del muestreo. 
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ABRIL  2005 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

          1 91 2 92 

3 93 4 94 5 95 6 96 7 97 8 98 9 99 

10 100 11 101 12 102 13 103 14 104 15 105 16 106 

17 107 18 108 19 109 20 110 21 111 22 112 23 113 

24 114 25 115 26 116 27 117 28 118 29 119 30 120 

 

 

 

MAYO 2005 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 121 2 122 3 123 4 124 5 125 6 126 7 127 

8 128 9 129 10 130 11 131 12 132 13 133 14 134 

15 135 16 136 17 137 18 138 19 139 20 140 21 141 

22 142 23 143 24 144 25 145 26 146 27 147 28 148 

29 149 30 150 31 151         

 

 

 

JUNIO 2005 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      1 152 2 153 3 154 4 155 

5 156 6 157 7 158 8 159 9 160 10 161 11 162 

12 163 13 164 14 165 15 166 16 167 17 168 18 169 

19 170 20 171 21 172 22 173 23 174 24 175 25 176 

26 177 27 178 28 179 29 180 30 181     

 

 

 

JULIO 2005 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

          1 182 2 183 

3 184 4 185 5 186 6 187 7 188 8 189 9 190 

10 191 11 192 12 193 13 194 14 195 15 196 16 197 

17 198 18 199 19 200 20 201 21 202 22 203 23 204 

24 205 25 206 26 207 27 208 28 209 29 210 30 211 

31 212             
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AGOSTO 2005 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  1 213 2 214 3 215 4 216 5 217 6 218 

7 219 8 220 9 221 10 222 11 223 12 224 13 225 

14 226 15 227 16 228 17 229 18 230 19 231 20 232 

21 233 22 234 23 235 24 236 25 237 26 238 27 239 

28 240 29 241 30 242 31 243       

 

 

SEPTIEMBRE 2005 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

        1 244 2 245 3 246 

4 247 5 248 6 249 7 250 8 251 9 252 10 253 

11 254 12 255 13 256 14 257 15 258 16 259 17 260 

18 261 19 262 20 263 21 264 22 265 23 266 24 267 

25 268 26 269 27 270 28 271 29 272 30 273   

OCTUBRE 2005 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

            1 274 

2 275 3 276 4 277 5 278 6 279 7 280 8 281 

9 282 10 283 11 284 12 285 13 286 14 287 15 288 

16 289 17 290 18 291 19 292 20 293 21 294 22 295 

23 296 24 297 25 298 26 299 27 300 28 301 29 302 

30 303 31 304           

 

 

NOVIEMBRE 2005 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 305 2 306 3 307 4 308 5 309 

6 310 7 311 8 312 9 313 10 314 11 315 12 316 

13 317 14 318 15 319 16 320 17 321 18 322 19 323 

20 324 21 325 22 326 23 327 24 328 25 329 26 330 

27 331 28 332 29 333 30 334       

 

 

 

 



  15 

DICIEMBRE 2005 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

        1 335 2 336 3 337 

4 338 5 339 6 340 7 341 8 342 9 343 10 344 

11 345 12 346 13 347 14 348 15 349 16 350 17 351 

18 352 19 353 20 354 21 355 22 356 23 357 24 358 

25 359 26 360 27 361 28 363 29 363 30 364 31 365 
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3.2. DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA 

 

La investigación, al tratarse de un análisis de contenido, contiene las siguientes partes: 

 

 Formulación de los datos 

o Determinación de unidades 

o Muestreo 

o Registro 

 Reducción de los datos 

 Inferencia 

 Análisis 

 

3.2.1. Determinación de las unidades 

 

Unidades de Muestreo:   

 

Para desarrollar la investigación se decidió tomar unidades de muestreo de tipo físico, 

en este caso las noticias deportivas publicadas entre enero y diciembre de 2005, por los 

periódicos La Prensa Gráfica (LPG) y El Diario de Hoy (EDH). 

 

La clasificación de estas unidades de muestreo es la siguiente: 

 

Noticias de Fútbol profesional   

Noticias de otros deportes  

Noticias de Selecciones Nacionales de Fútbol 

Noticias de carácter Institucional relacionadas con Fútbol o con otros deportes 

 

Físicamente, estas unidades de muestreo estarían delimitadas por el siguiente criterio: 
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Serán noticias deportivas aquellas que aparezcan publicadas dentro de la sección 

DEPORTE de La Prensa Gráfica y la sección DEPORTES de El Diario de Hoy, y que se 

identifican por poseer un Titular con tipografía (tamaño de letra) mayor a 18 puntos, y en su 

texto por tener una extensión superior a 30 líneas. La temática de cada noticia denotará el 

deporte al que pertenece. 

 

Con el objetivo de definir con mayor precisión las noticias deportivas de ambos 

rotativos, para poder designarlas utilizó un TIPÓMETRO, herramienta de diseño para medio 

impreso que sirve para medir texto, tipos de letras, filetes, corondeles y toda clase de recursos 

tipográficos. 

 

El tipómetro, es una regla de metal, plástico u otro material, dividida en cíceros y 

puntos, como unidades de medida, a veces también en centímetros y milímetros, que sirve 

para medir material tipográfico impreso. 
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Unidades de Registro: 

 

Las unidades de registro que se decidió seleccionar son de tipo referencial, definidas a 

partir de los objetos, sucesos, personas, actos o ideas a los que se refieran ciertas frases en la 

entrada de cada noticia o en su totalidad el primer párrafo de la nota. 

 

Un párrafo se definió como “cada una de las divisiones del texto señaladas por punto y 

aparte y comienzo con la letra inicial mayúscula”.
5
 

 

Ante esto, y como variante de la selección de datos, se decidió que si en el primer 

“párrafo” no se detectaba una categoría de registro, se procedería a analizar el segundo párrafo 

y así sucesivamente, hasta encontrar la referencia adecuada de la noticia; aunque por criterio 

de investigación se han limitado los párrafos a 3. 

 

Esta excepción obedece a que el periodista deportivo “en su afán de informar a un 

público lector, tendrá que manejar las reglas de las distintas disciplinas deportivas para poder 

engendrar un estilo literario que le permita escribir de forma fluida, clara y sencilla, con la que 

pueda romper esquemas tradicionales de redacción”.
6
  

 

En este afán de “romper los esquemas tradicionales” es que a veces las notas 

periodísticas no toman sentido sino más allá de los primeros párrafos a partir de las palabras o 

frases que hacen referencia se deduce el tipo de deporte o categoría del que habla en esa nota 

periodística seleccionada. 

 

Posteriormente, en un cuadro aparte, se explica porqué una frase determinada, dentro 

de la entrada de la noticia, hace referencia a una categoría determinada de análisis. 

 

19 
5
Martínez de Sousa, José. Diccionario General del Periodismo. 1981. Primera Edición. Editori al Paraninfo. 

Madrid, España. P.375 

6 Marroquín Contreras, Oscar Mauricio, Girón Umaña, Oscar Alberto, García Tejada, José Ángel. La redacción 

deportiva en el medio impreso en El Salvador. 1997. Universidad de El Salvador. San Salvador. El Salvador. 

Centroamérica. P.40 
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Para esto fue necesario el Cuadro de Criterios para la Obtención de datos, el cual se 

define a continuación. 

 

Cuadro de criterios para el registro de datos 

 

A continuación se detallan los diversos análisis de selección de noticias, así como los 

criterios que se utilizaron para poder emplearlos en el Cuadro de Recolección de Datos Diario. 

 
 

Criterio de implementación Categoría de registro a utilizar en 

Cuadro de Recolección de Datos 

Tipo de Noticia 

Entrada noticiosa que hace referencia a un 

personaje o varios, los cuales pertenecen a 

cualquier división o categoría del fútbol 

profesional salvadoreño. 

 

Los personajes a los que se aplica este criterio 

son: equipos, estadios, ciudades sedes, jugadores, 

aficionados, entrenadores, asistentes técnicos, 

expertos del fútbol, árbitros, dirigentes de 

equipos, periodistas deportivos y directivos de 

las ligas profesionales.  

 

*A los resultados de jornadas y juegos se les 

incluirá en este análisis. 

Entrada noticiosa que se refiere a personaje 

del fútbol profesional de El Salvador. 
Fútbol 

Entrada noticiosa que se refiere a un evento, 

suceso o competencia en la cual participan 

equipos de cualquier división del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Entrada noticiosa que se refiere a 

evento/competencia del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Fútbol 

Entrada noticiosa que hace referencia a un 

personaje o varios, los cuales no pertenecen a 

ninguna división del fútbol profesional 

salvadoreño, pero que sí practican cualquier otro 

deporte. 

 

Los personajes a los que se aplica este criterio 

son: disciplinas deportivas, equipos, estadios, 

ciudades sedes, jugadores, aficionados, 

entrenadores, asistentes técnicos, árbitros, 

dirigentes de equipos, periodistas deportivos. 

 

 

*A los resultados de jornadas y juegos se les 

incluirá en este análisis. 

Entrada noticiosa que se refiere a un 

personaje de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros Deportes 

Entrada noticiosa que se refiere a un evento, 

suceso o competencia en la cual participan atletas 

de disciplinas deportivas diferentes al fútbol. 

 

* Este criterio será aplicado a todo el deporte 

estudiantil y universitario no federado. 

 

Entrada noticiosa que se refiere a 

evento/competencia de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros Deportes 
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Entrada noticiosa que haga referencia a un 

personaje o varios, los cuales pertenecen a una 

selección de El Salvador, no importando la 

disciplina deportiva. 

 

*Este criterio de “personaje” se aplicará tanto a 

personas singulares como a combinados o 

menciones colectivas. 

 

*Este criterio se aplicará a noticias que tengan 

que ver con “personajes” del fútbol profesional 

pero que se han  incorporado a labores de 

selecciones nacionales. 

 

*A los resultados de jornadas y juegos se les 

incluirá en este análisis. 

Entrada noticiosa que se refiere a un 

personaje seleccionado nacional. 
Selecciones 

Nacionales 

Entrada noticiosa que se refiere a un evento, 

suceso o competencia en la cual participan 

selecciones nacionales de El Salvador, no 

importando la disciplina a la cual representan. 

Entrada noticiosa que se refiere a 

evento/competencia donde participa una 

selección deportiva salvadoreña. 

Selecciones 

Nacionales 

Entrada noticiosa que hace referencia a un 

personaje o varios, los cuales pertenecen a 

instituciones involucradas en el deporte. 

 

* Por personaje se entenderá a las personas, 

grupos representativos, instituciones, organismos 

nacionales e internacionales. 

Entrada noticiosa que se refiere a un 

personaje de una federación o institución 

relacionada al deporte. 

Institucional 

Entrada noticiosa que se refiere a un evento 

deportivo, suceso o ceremonia de premiación el 

cual ha sido organizado por una institución / 

organismo ligado al deporte nacional.  

 

* Este criterio será aplicado a noticias referentes 

a procesos electorales dentro de las diversas 

federaciones y organismos. 

 

*Ese tipo de análisis será utilizado en todas las 

noticias referentes a problemáticas 

administrativas. 

Entrada noticiosa que se refiere a evento 

deportivo / ceremonia organizada por una 

institución – organismo. 

Institucional 

 

 

Nota: En el caso de las noticias que no sea posible identificar de manera textual la frase 

referencial, se hará una explicación breve adicional a la propuesta en el cuadro anterior con el 

objetivo de explicar los criterios utilizados para el registro de la nota dentro de una categoría 

específica. 
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Unidades de contexto: 

 

Estas también fueron de tipo referencial. Permitieron definir datos como la época de 

publicación de la noticia y ayudaron a ubicar de forma acertada a una noticia dentro de la 

unidad de muestreo. 

 

Es decir, las unidades de contexto se aplican de la siguiente manera. 

 

Cuando una noticia deportiva “X” señalaba la remodelación de un estadio, y la entrada 

de ésta sólo mencionaba el nombre del lugar; las unidades de contexto ayudaron al 

investigador a definir a qué deporte pertenece la nota periodística.  

 

Esto debido a que el nombre del estadio brinda datos contextuales al investigador, 

como: Lugar, deporte que se practica en ese sitio, equipos sedes, juegos y eventos deportivos 

trascendentales, historia, etc. 

 

Gracias a estos datos, y a partir de las inferencias que se pueden hacer con los datos 

otorgados por las unidades de contexto, es que la noticia “X” pudo ser ubicada dentro de una 

categoría de análisis ya establecida en el Cuadro de Criterios para la Obtención de Datos. 
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3.2.2. Reducción de los datos 

 

Una vez terminado el análisis con todas las noticias de un mes, los resultados de cada 

periódico fueron vaciados de forma individual y separada en cuadros consolidados mensuales, 

trimestrales, semestrales y anuales. 

 

CUADRO CONSOLIDADO MENSUAL 

 

Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

      

      

      

TOTAL 

MENSUAL 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CUADRO CONSOLIDADO SEMESTRAL 

 

MESES Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias  

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

MENSUAL 

Enero- Junio      

Julio - Diciembre      

TOTAL 

ANUAL 

     

 

CUADRO CONSOLIDADO ANUAL 

 

MESES Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias  

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

MENSUAL 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

TOTAL 

ANUAL 
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3.2.2.1. Construcción de instrumentos de recolección de datos 

 

Para realizar la investigación se realizaron una serie de cuadros con la intención de 

recolectar y clasificar los datos de una manera estadística fiable, eficaz y verificable. 

 

En la recolección de los datos se utilizó el siguiente cuadro: 

 

1. Cuadro de recolección de datos diario: en éste se ubicaron los datos obtenidos de 

cada publicación de forma diaria. Es necesario destacar que el tipo de informaciones 

que se buscaron en el análisis eran: Noticias de Fútbol Profesional, Noticias de otros 

deportes, Noticias de Selecciones Nacionales, Noticias de Carácter Institucional. 

 

CUADRO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DIARIO 

 

Fecha:    Día de publicación de la noticia 

Número Noticia:  Número de noticia de cada fecha 

Página:   Se registró el número de página de publicación 

Titular:   Fragmento de texto que encabeza y denota la noticia 

Entrada:   Se copió textualmente la entrada de la noticia  

(Primer párrafo) 

Clasificación Noticia: Pertenencia de la noticia a una de las categorías establecidas, 

basado en el cuadro de criterios para obtención de datos. 

 

Fecha Número 

Noticia 

Página Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 
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3.3. Inferencia: 

La inferencia es la razón de ser de todo análisis de contenido y “abarca” todo el saber 

que debe poseer el analista de contenido acerca del modo en que los datos se relacionan con su 

contexto, saber que se verá fortalecido por el éxito en cada inferencia. 

 

Podemos entender la inferencia como el “proceso por el cual se deducen (infieren) 

propiedades o características de una población a partir de una muestra significativa. Uno de 

los aspectos principales de la inferencia es la estimación de parámetros estadísticos”.
7
 

 

Las inferencias obtenidas se utilizaron de dos formas: las primeras se utilizaron en el 

estudio estadístico y se plasmaron como interpretaciones de las cifras obtenidas en el registro 

de los datos; posteriormente, éstas se utilizaron como base para formular las entrevistas en 

profundidad realizadas a editores, periodistas y expertos en el tema estudiado. 

 

19 
 
7
 Enciclopedia de consulta Microsoft Encarta. 
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3.4. Análisis: 

El análisis se ocupó de los procesos más convencionales de identificación y 

representación de las pautas más notables, estadísticamente significativas y que por algún otro 

motivo dieron cuenta de los resultados del análisis de contenido. 

 

Los datos obtenidos y las inferencias realizadas sirvieron como punto de partida y 

contraste para el capítulo VII, en el cual, sumado a las entrevistas en profundidad, se le dio 

una explicación cualitativa al predominio del fútbol. 
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3.5. TIPO DE ESTUDIO 

La investigación es de carácter cuanti-cualitativo. Primero, porque se hizo una 

recopilación estadística de las noticias publicadas en las secciones deportivas de La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy durante el año 2005.  

 

Una vez obtenidos estos datos, se hicieron comparaciones cuantitativas entre las 

diferentes categorías noticiosas para demostrar que sí existe un predominio de las noticias del 

fútbol profesional de El Salvador, con relación a las demás disciplinas deportivas federadas. 

 

Para conocer el origen del fenómeno, posteriormente se elaboraron entrevistas en 

profundidad a diversos personajes involucrados dentro del objeto estudiado; con el propósito 

de conocer sus valoraciones y apreciaciones sobre los datos estadísticos encontrados. Con esto 

se construyó un informe en el cual se explican las justificantes del problema investigado.  

 

Se recurrió a las entrevistas en profundidad, porque como una técnica de investigación 

cualitativa, se considera eficaz para obtener datos relevantes y significativos desde el punto de 

vista de las ciencias sociales.  

 

La entrevista como instrumento de investigación ha sido utilizada de forma ambiciosa 

por antropólogos, sociólogos, psicólogos, politólogos o economistas. Es por ello que gran 

parte de los datos con que cuentan las ciencias sociales proceden de ella. Los científicos 

sociales dependen de ella para obtener información sobre los fenómenos investigados y 

comprobar así sus teorías e hipótesis.
8
 

 

Además, la información que el entrevistador obtiene es muy superior que cuando se 

limita a la lectura de respuesta escrita. Su condición es oral y verbal. 

 

De igual forma, a través de esta técnica se pueden captar los gestos, los tonos de voz, 

énfasis, y otros aspectos que aportan una importante información sobre el tema y las personas 

19 
8
 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 
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entrevistadas. La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores 

sociales quienes nos proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, 

actitudes, expectativas, entre algunas situaciones que por su misma naturaleza es casi 

imposible observar desde fuera. 

 

En el caso de la investigación, las entrevistas se realizaron basadas en los resultados 

obtenidos del análisis cuantitativo, al respecto, se contrastaron opiniones y se extrajeron 

conclusiones y explicaciones sobre el fenómeno estudiado. 
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3.6. HIPÓTESIS  

En las páginas deportivas de los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 

durante el año 2005, la convergencia de diversos factores culturales, intereses 

comerciales y líneas editoriales definidas, propiciaron un desequilibrio 

informativo que produjo una mayor publicación de noticias del fútbol 

profesional de El Salvador.    
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3.7. PROCEDIMIENTO 

 

Básicamente, los pasos que se siguieron para obtener los datos de la investigación fueron 

los siguientes. 

 

1. Basados en los días de análisis obtenidos en la definición de la muestra, se buscaron los 

ejemplares de los periódicos y la operación de obtención de datos se dio por separado. 

 

2. La primera clasificación fue de forma física, es 

decir, en el caso de LA PRENSA GRÁFICA, 

primero se ubicó la sección deportiva de cada día, 

posteriormente, de forma visual se procedió a 

seleccionar las noticias en las páginas con las 

secciones denominadas: DEPORTE NACIONAL, 

FÚTBOL (DIVISIONES PROFESIONALES EL SALVADOR) y POLIDEPORTIVO 

NACIONAL. Esta información puede ser encontrada en el folio de cada página. 

 

En el caso de El Diario de Hoy, las noticias deportivas analizadas se encuentran en las 

páginas que cuentan con folios que las identifican como: FÚTBOL NACIONAL Y 

POLIDEPORTIVO NACIONAL. 

 

 

 

 

Nota: 

 

Debido a las características de la investigación, las noticias de carácter 

INTERNACIONAL no fueron tomadas en cuenta. 
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3. En este ejemplo utilizamos la página 96 de la edición de La Prensa Gráfica del 06 de enero 

de 2005, identificada por su folio FÚTBOL (encerrada en el rectángulo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Con el tipómetro medimos  los titulares de las noticias para verificar el tamaño igual o 

mayor a 18 puntos, criterio preestablecido para seleccionar noticias. 

 

Debido a que el tipómetro es 

transparente, se superpone la 

parte de medición de tipos 

sobre la primera letra del 

titular, si ésta es igual o 

mayor a 18 puntos, la noticia 

era clasificada como tal y 

válida para el siguiente paso. 

 

5. Se verificó que la noticia tuviera una extensión superior a 30 líneas de texto. 
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6. Una vez verificado, se procedió a completar las casillas del Cuadro de Recolección de 

Datos Diario, posteriormente a una lectura al primer párrafo y se identificó si clasificaba 

en una de las categorías de análisis: Noticias de Fútbol Profesional, Noticias de otros 

deportes, Noticias de Selecciones Nacionales, Noticias de Carácter Institucional. 

 

7. Si la noticia correspondía a una de estas categorías, se procedía a copiar textualmente el 

primer párrafo de ésta. 

 

NOTA: Si en la primera lectura se descubría que la noticia era de carácter 

INTERNACIONAL, ésta no era transcrita. 

 

8. Se extrajo del primer párrafo una frase que permitiera inferir la categoría de la noticia (ver 

excepciones en página 56 Unidades de Registro).  

 

9. Posteriormente se realizó un completo análisis del fragmento de texto obtenido y se aplicó 

lo establecido en el Cuadro de Criterios de Obtención de Datos (página 57). 

 

10. Se resaltó la frase referencial y se justificó brevemente la selección del texto utilizando 

uno de los análisis planteados en el cuadro. 
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11. Una vez extraído el segmento de texto y justificado, se procedió a identificarlo dentro de 

una de las siguientes categorías: Noticias de Fútbol Profesional, Noticias de otros 

deportes, Noticias de Selecciones Nacionales, Noticias de Carácter Institucional. 

 

12. Completados todos los cuadros diarios de un mes, se procedió a vaciar la información en 

los cuadros de resumen mensual. 

 

13. Al obtener todos los datos del año 2005, se procedió a las lecturas y los análisis de cada 

mes de manera consolidada; es decir, se sumaron las cifras obtenidas mensualmente en El 

Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, a partir de este total se realizaron los análisis.  

 

Se decidió realizar el análisis de esta forma debido a que el objetivo primordial del estudio 

era demostrar que existía un predominio de las noticias del fútbol en la prensa escrita, por 

lo que el análisis individualizado de cada medio resulta innecesario.  

 

14. Posteriormente se realizaron las inferencias a partir de las cifras obtenidas, las cuales 

sirvieron como guía para la elaboración de los guiones de preguntas que se utilizaron en 

las entrevistas de profundidad. 

 

15. Se entrevistaron expertos en diversas áreas del periodismo deportivo, de igual forma se 

consultaron otros personajes basados en los siguientes criterios: 

 

La entrevista en profundidad es una técnica para obtener información, mediante una 

conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico de 

investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales.
9
 

 

Este tipo de entrevista, busca encontrar lo que es importante y significativo en la mente 

de los informantes, sus significados, perspectivas e interpretaciones, el modo en que ellos ven, 

clasifican y experimentan su propio mundo.
10

 

19 
9 Ruiz Olabuenaga, José I. La descodificación de la vida cotidiana: métodos de investigación cualitativa. 1989. Universidad de 

Deusto. Bilbao. España. P.125. 
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Por lo tanto, esta técnica toma la forma de relato de un suceso, narrado por la misma 

persona que lo ha experimentado y desde su punto de vista. De igual forma, la entrevista en sí 

es el contexto en el cual se elabora este relato y crea una situación social para que pueda tener 

lugar.
11

 

 

Criterios de selección para elaborar entrevistas 

 

Basados en esto, y a partir de los datos arrojados por la Comprobación del predominio 

del fútbol en la prensa escrita (Capítulo VI), se realizaron una serie de entrevistas a personajes 

determinados, los cuales a criterio de la investigación eran los idóneos para explicar el 

fenómeno estudiado. 

 

Los personajes entrevistados fueron: 

 

Número de 

 entrevistados 

Profesión de los 

entrevistados  

Criterio de selección de los entrevistados. 

3 Editores de secciones 

deportivas de los 

periódicos en estudio. 

Son las personas que manejan las secciones en 

estudio. Básicamente son quienes dan las 

órdenes y deciden qué saldrá publicado y con 

cuánto espacio. Sus opiniones son 

fundamentales  

3 Periodistas deportivos. Son los que recolectan la información 

deportiva y la convierten en noticia. Su 

testimonio fue valioso para conocer las 

presiones a las que son sometidos en función 

de la publicación de noticias. 

1 Psicólogo. A partir del estudio y análisis del pensamiento 

humano, este profesional explica el fenómeno 

desde una perspectiva personal de los 

individuos que consumen el fútbol nacional y 

hacen girar la industria de consumo 

informativo. 

1 Sociólogo. Explica como el fútbol, desde la edad 

temprana, se ha convertido en un factor de 

socialización e identificación de las personas 

de una sociedad, tal es el caso de El Salvador. 

3- 
10

 Ruiz Olabuenaga, José I. La descodificación de la vida cotidiana: métodos de investigación cualitativa. 1989. 

Universidad de Deusto. Bilbao. España. P.126. 
11

 Idem 
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Basados en estos criterios, se elaboraron cuatro cuestionarios, los cuales fueron 

utilizados en cada una de las categorías de personajes. Esto se debe a las características 

propias de la entrevista en profundidad, donde cuando se refiere a que es “individual”, 

entendemos que la conversación se desarrolla entre entrevistador – entrevistado únicamente, 

pero que ello no impide que el entrevistador, sobre el mismo tema, repita su entrevista con 

otro sujeto.
12

  

 

 Hay que destacar que los cuadros que se presentan a continuación son el cuestionario 

base con el que se realizaron las entrevistas, pues en el transcurso de éstas, y gracias a la 

flexibilidad con la que permite trabajar la técnica de la entrevista en profundidad, se 

reformularon otras interrogantes y se profundizó en diversas temáticas. 

 

Cuestionario a editores de periódicos 

 

 

PREGUNTA OBJETIVO 

¿Podría comentarnos sobre cómo se interesó 

por el deporte y cómo llegó a ser editor? 

Conocer antecedentes del entrevistado 

¿Cuál es su deporte favorito y por qué? Se pretendía establecer si existía un 

prejuicio hacia un tipo especial de disciplina 

deportiva. 

¿Usted cree que el Fútbol es un deporte rey? Profundizar en el tema, basados en que el 

Fútbol es deporte de masas. 

¿Es el Fútbol profesional salvadoreño un 

deporte que motive a las mayorías? 

Conocer la percepción particular sobre este 

deporte. 

Según la Enciclopedia del Fútbol Mundial, 

y cito textualmente: “El Fútbol salvadoreño 

es de los más pobres de América”, 

¿concuerda usted con esto? 

Descubrir su conocimiento acerca del Status 

de este deporte en el continente americano. 

De igual forma, el mismo texto dice que 

“los clubes salvadoreños tienen escasa 

relevancia a nivel internacional”, agrega 

que este balompié profesional tiene 

“grandes tintes de amateurismo” ¿qué 

comentarios le merece esto?  

En un marco de contradicción, descubrir su 

percepción entre las acepciones de 

profesional y amateur o aficionado, que 

sirve de antesala para la siguiente pregunta 

19 
 
12

 Ruiz Olabuenaga, José I. La descodificación de la vida cotidiana: métodos de investigación cualitativa. 1989. 

Universidad de Deusto. Bilbao. España. P.127. 
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Basados en lo anterior, y en una 

investigación de 2006, se descubrió que más 

de la mitad de noticias publicadas durante el 

2005, por su periódico, eran del Fútbol 

profesional ¿a qué se debe esto, si se toma 

en cuenta lo anterior? 

Se hace una retroalimentación de las 

preguntas anteriores y se busca una reacción 

de contradicción sobre el fenómeno 

¿A la gente no le gustan otros deportes? Conocer si están al tanto de la percepción 

de los públicos. 

¿Esta usted al tanto de las proporciones de 

las noticias que se publican en la sección de 

deportes? 

Descubrir su conocimiento acerca de los 

patrones de publicación de sus secciones 

deportivas. 

De igual forma, en el estudio se concluyó 

que en los periodos (meses) que no se 

encontraban en competencia oficial en las 

ligas de Fútbol profesional, siempre fueron 

de este deporte las que se impusieron. ¿A 

qué se debe esto? 

Establecer de manera puntual los motivos 

por los cuales existe un predominio de 

Fútbol. 

¿Concuerda con la frase: “para que algo sea 

noticia, debe vender ejemplares”, citada por 

Ramón Enríque Nuila, Vicepresidente del 

COES (durante una conferencia académica 

de la UES en 2004)?  

Saber si los criterios de venta del periódico 

son importantes a la hora de seleccionar las 

noticias que serán publicadas. 

¿Su periódico utiliza una herramienta 

estadística que sirva para medir los gustos 

de las audiencias en materia deportiva? 

Conocer las herramientas de 

retroalimentación y técnicas utilizadas para 

interpretar el pensar de las audiencias hacia 

sus secciones deportivas. 

¿Cómo se trabaja en su periódico para 

decidir los temas y las noticias a publicar? 

Cite un día o un periodo cualquiera. 

Descubrir cuáles son otros tipos de criterios 

de selección de noticias. 

Como insumo informativo, o fuente para 

publicar noticias, ¿cuál es la importancia 

real que tiene el Fútbol profesional de El 

Salvador para su periódico? 

Determinar el alcance del Fútbol e 

importancia de éste para las secciones 

deportivas nacionales.  

¿Qué factores, puntuales, convierten al 

Fútbol profesional de El Salvador, en la 

principal fuente de noticias de un periódico? 

 

Determinar el alcance e importancia del 

Fútbol, para las secciones deportivas 

nacionales.  

¿En la publicación de noticias del Fútbol 

profesional, ¿cómo influyen los intereses 

económicos existentes entre los clubes, 

compañías patrocinadoras de los torneos y 

medios de comunicación? 

Descubrir la relevancia o el tipo de 

economías, a la hora de seleccione las 

noticias que serán publicada. 

¿Este tipo de predominio del Fútbol no 

limita la capacidad de especialización de los 

periodistas en otras disciplinas deportivas? 

Conocer la influencia del patrón de 

publicación en la especialización de los 

periodistas deportivos. 
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¿Qué significaría para su periódico, y para 

la prensa escrita en general, un año sin 

Fútbol profesional en El Salvador? 

Determinar el alcance del fútbol e 

importancia de éste para las secciones 

deportivas en los medios escritos 

nacionales. 

¿Considera que con el pasar de tiempo, 

habrá cambios en las proporciones de las 

publicaciones deportivas de su periódico? 

Establecer el alcance del fenómeno y el 

convencimiento del actuar de los 

periódicos. 

 

 

Cuestionario a periodistas de Prensa escrita 

 

PREGUNTA OBJETIVO 

¿Podría comentarnos cómo se interesó por 

el deporte y cómo llegó a ser periodista 

deportivo? 

Conocer antecedentes del entrevistado 

¿Cuál es su deporte favorito y por qué? Establecer si existía algún prejuicio hacia 

un tipo especial de disciplina deportiva. 

¿Cuál es su percepción del Fútbol 

profesional de El Salvador? 

Profundizar en el tema del Fútbol 

profesional del país. 

¿Cuál es su percepción de las demás 

disciplinas en el país? 

Buscar prejuicios en torno a deportes 

específicos. 

¿Es el Fútbol el deporte que tiene mayor 

poder de convocatoria de aficionados y por 

qué? 

Obtener su percepción en torno al fenómeno 

de la pasión y alcance del Fútbol en la 

población salvadoreña.  

¿Considera que las secciones deportivas de 

los periódicos deberían ser equitativas en 

cuanto a las coberturas de Fútbol y otros 

deportes?  

Conocer sus criterios de selección de 

noticias y ver si validan el comportamiento 

actual del medio. 

Cuando el periódico hace estudios de 

audiencia ¿ustedes tienen acceso a esos 

resultados?  

Descubrir si los periodistas son informados 

sobre la calidad de su trabajo, a partir de la 

percepción que tienen las audiencias. 

¿De qué manera influye el pensamiento o 

prejuicios de su editor/jefe en la publicación 

de noticias deportivas? 

Conocer la evaluación que hacen los 

periodistas sobre sus mandos superiores y 

sus criterios periodísticos. 

Hace más de un siglo, Karl Marx dijo que la 

“religión es el opio de los pueblos”. 

Comparando, podemos decir que en El 

Salvador “el Fútbol ¿es el nuevo opio”? 

Descubrir una valoración más profunda 

sobre el impacto del Fútbol en el 

comportamiento de las personas. 

¿Qué significa para su periódico, y para la 

prensa escrita en general, un año sin Fútbol 

profesional?   

Determinar el alcance del Fútbol e 

importancia de éste para las secciones 

deportivas nacionales. 

¿Ha recibido usted presión de algún tipo a 

la hora de elaborar una nota periodística? 

Descubrir si existen presiones hacia los 

periodistas que supediten su labor 

informativa a favor de intereses 

particulares. 
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¿Este tipo de predominio del Fútbol no 

limita la capacidad de especialización de los 

periodistas en otras disciplinas?  

Conocer la influencia del patrón de 

publicación en la especialización de los 

periodistas deportivos. 

¿Considera usted que con el pasar del 

tiempo, habrá cambios en las proporciones 

de las publicaciones deportivas de su 

periódico? 

Determinar el alcance del Fútbol e 

importancia de éste para las secciones 

deportivas nacionales. 

 

 

 

Cuestionario a Psicólogo 

 

PREGUNTA OBJETIVO 

¿Cuál es la importancia del deporte para el 

desarrollo psicológico de las personas? 

Obtener un marco de referencia sobre el 

deporte en general y su aporte al desarrollo 

integral de las personas. 

¿Qué beneficio acarrea a la salud mental de 

las personas ser aficionado a un deporte? 

Describir las bondades del deporte en 

general para las personas. 

¿Qué factores hacen que una persona se 

interese por un deporte particular? 

Analizar y puntualizar los gustos y 

preferencias de las personas basadas en 

percepciones particulares y otras 

concepciones.  

¿Posee el Fútbol características especiales 

que lo hagan, psicológicamente, más 

atractivo a los salvadoreños, en relación con 

otros deportes? 

Conocer las ventajas que como deporte 

tiene el Fútbol en función de llamar más 

adeptos que otras disciplinas. 

¿Qué significa para una persona ir a un 

estadio, por qué juega y por qué lo observa? 

Describir las razones que hacen a una 

persona común participar del Fútbol. 

¿Qué gratificaciones obtiene una persona 

del Fútbol? 

Detectar los beneficios que obtienen las 

personas al participar del Fútbol. 

¿Importa la calidad del espectáculo para que 

una persona se convierta en aficionada? 

Determinar si el fenómeno de la preferencia 

de la persona es determinado por la calidad 

del espectáculo. 

¿Cómo define la Psicología el aspecto 

“pasional” de una persona por un equipo? 

Determinar si las personas actúan de forma 

racional al hacerse partícipes de un evento 

deportivo. 

¿Se puede comparar al Fútbol con una 

religión, en lo que al aspecto de fidelidad y 

pasión respecta? 

 

Hacer una analogía con otro fenómeno 

social de similar poder de convocatoria. 

¿Podemos considerar al deporte como una 

“droga”? 

Realizar una analogía del deporte como 

algo nocivo para las personas. 
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Cuestionario a Sociólogo 

 

PREGUNTA OBJETIVO 

¿Es importante el deporte en las sociedades 

modernas? ¿Cuál es su incidencia directa? 

Conocer la importancia y estatus del 

deporte a nivel social. 

¿Por qué se dice que el Fútbol es un 

fenómeno de masas? 

Descubrir qué hace del fútbol un fenómeno 

multitudinario. 

¿Es el Fútbol un simple juego o algo más? Descubrir las gratificaciones que obtienen 

los individuos. 

¿Qué aspectos hacen a este deporte tan 

popular entre la gente? 

Destacar las características propias de este 

deporte y su impacto en la convocatoria de 

personas. 

¿Cómo define la Sociología el sentir  

“pasional” de los aficionados al Fútbol. 

Descubrir qué impulsa a las personas a 

moverse a favor o en contra de una 

determinada causa asociada con este 

deporte. 

Defina la importancia del Fútbol en la 

socialización de los salvadoreños. 

Determinar el valor sociológico del Fútbol 

en El Salvador. 

¿Cuál es el valor real del Fútbol para el 

salvadoreño? ¿Tiene alguna finalidad? 

Descubrir las gratificaciones que obtienen 

las masas de este deporte. 

¿Compararía usted al Fútbol con una 

“droga”? ¿por qué? 

Realizar una analogía del deporte como 

algo nocivo para las personas. 

¿Puede ser el Fútbol considerado como una 

religión? 

Hacer una analogía con otro fenómeno 

social de similar poder de convocatoria. 

¿Se cansará la gente algún día del Fútbol? Determinar si este fenómeno puede ser 

frenado de alguna manera. 

 

 

16. El siguiente paso fue la construcción del informe cualitativo, en donde se plasmaron las 

opiniones y comentarios de editores, periodistas y diversos expertos que brindaron una 

explicación al fenómeno estudiado. 
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CAPÍTULO IV 
COMPROBACIÓN DEL PREDOMINIO DEL FÚTBOL EN LA PRENSA ESCRITA 

 

4.1. RECOLECCIÓN DE DATOS LA PRENSA GRÁFICA 

 

ENERO DE 2005 

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

06 

ENERO 
1 96 El Plan de 

Mansilla. 

“Alto”. A Miguel Mansilla, técnico del 

Once Municipal, no le había gustado un 

movimiento de la defensa y detuvo las 

acciones para corregir. Bajo el insolente 

sol de Ahuachapán, los jugadores se 

detuvieron a escuchar los repellos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. Durante un 

entrenamiento del equipo  Once 

Municipal. 

Fútbol 

2 96 “Éste es un 

gran 

equipo”. 

Como un más. Así se entrenó el atacante 

brasileño Paulo Rodríguez en su primera 

práctica en el Estadio Simeón Magaña. El 

ex San Salvador había ensayado junto al 

equipo el día anterior, pero no en este 

escenario. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador; 

quien aunque es extranjero ha 

ido de un equipo a otro. 

Fútbol 

3 98 Los 

“Cerros” de 

San José. 

Cuando llegó para jugar en El Salvador 

se creyó que Ronald Cerritos venía 

divorciado de la MLS, donde había 

jugado por nueve años. Pero de nuevo las 

puertas se le abren. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación laboral de un 

jugador del fútbol profesional 

de El Salvador. Entrada que 

indica duda de si este personaje 

continuara en el equipo 

salvadoreño. 

Fútbol 

4 99 ¿Qué es lo 

que quiere 

el “negro”? 

“No me quiero ir por culpa de nadie, ni 

de la gente, ni por don Noel Benítez. Sólo 

quería ver la posibilidad de irme al 

Alianza”. Así lo resumió el brasileño 

nacionalizado salvadoreño. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de  Paulo 

Rodríguez, un jugador del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 100 No estaba 

muerto… 

“Y todos estos quiénes son”, fueron las 

primeras palabras de Omar Sevilla, 

preparador físico del Limeño y auxiliar 

del paraguayo Nelson Brizuela. La 

sorpresa de Sevilla era debido a que en la 

cancha del Ramón Flores Berríos había 

44 jugadores. “No podemos tener a toda 

la gente que quiera venir. Esto es algo 

serio”, exclamó. Pero el entusiasmo reina 

en estos momentos en Santa Rosa de 

Lima. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de  Omar 

Sevilla, un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Palabras que indican el rechazo 

de Sevilla a un entrenamiento 

de más de lo 11 jugadores de 

un equipo. 

Fútbol 

6 101 La alegría 

volvió a 

Santa Rosa. 

La fe ha vuelto. Las gradas del estadio 

Ramón Flores Berríos estaban plagadas 

de aficionados. Y la alegría en sus 

rostros, al ver entrenar a su equipo era 

evidente. “es que se ve otra cara”, le 

comentaba un aficionado a otro.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de 

aficionados durante un 

encuentro entre equipos de 

fútbol profesional de El 

Salvador futbolistico. 

Fútbol 

7 101 El poder 

catracho 

El medio campista del Maratón 

hondureño, Cristian Santamaría es la 

contratación más fuerte que ha hecho 

hasta el momento la nueva directiva del 

equipo gallero. Y, junto a él, han llegado 

cuatro compatriotas más. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación laboral de un 

jugador del fútbol profesional 

de El Salvador. Busca generar 

expectativas entre los demas 

equipos y la oblaión interesada 

en el tema. 

Fútbol 
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8 102-

103 

Al por 

mayor y al 

por menor. 

Equipo ganador no se cambia. FAS es 

uno de los ejemplos de la continuidad en 

su plantel, al no cambiar ningún jugador 

del Apertura al Clausura. De hecho, es de 

los pocos equipos que puede jactarse de 

mantener esa base desde hace unos tres 

años. Cuatro títulos y dos subtítulos 

hablan muy bien de eso.  

Entrada noticiosa de reseña de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

Fútbol 

09 

ENERO 
1 53 Ya llegó 

don Nelson 

El nuevo timonel de Limeño, el 

paraguayo Brizuela, inició ayer el trabajo 

con sus pupilos a doble turno.  

 

Entrada noticiosa que indica 

que los resultados de la llegada 

del nuevo entrenador Nelson 

Brisuela al equipo empieza a 

ser rastreada por los periodistas 

deportivos. 

Fútbol 

2 La carta 

fuerte 

Su relación con los salvadoreños siempre 

ha sido de rival a rival, en la cancha, 

mientras se disputaba entre selecciones. 

Pero esta vez el hondureño Cristian 

Santamaría está de lado cuscatleco; 

apoya al Limeño.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel de un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 54 Los 

“emplumác

ticos” 

Con la contratación de un delantero 

costarricense y un marcador hondureño, 

el Águila cerró su frenética ventana de 

fichajes previos al Clausura 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las acciones estrategicas de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 55 Por la 

puerta 

trasera 

Mientras Alejandro González, el 

presidente del Águila, fichaba a 

Alejandro Sequeiro y a Gerson 

Vásquez, el legendario volante y ex 

capitán aguilucho Alexander Amaya del 

Cid firmaba su carta de libertad tras 10 

temporadas de servicio para el cuadro 

migueleño. Una nueva era.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a renovaciones dentro de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

5 Diego 

Mejía 

vuelve a su 

casa en 

“Sivar” 

Después de su paso con más pena que 

gloria por el Fútbol hondureño y una 

estadía no muy larga en una prueba en el 

Fútbol de México, Diego Mejía regresa a 

El Salvador para instalarse en su casa en 

San Salvador  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación laboral de un ex 

jugador del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

12 

ENERO 
1 109 Duelo en el 

Boxeo 

Víctima de un paro cardíaco falleció ayer, 

en el Hospital de Especialidades del 

Seguro Social, el Dr. Bernardo 

Alvarado Salinas, de 69 años de edad. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 110 Perdió, 

pero con 

estilo 

Entró con confianza. Tanto así que 

cuando Rafael Arévalo ganó el sorteo 

inicial optó por servir. Era el primer 

partido de su primer año como 

profesional y quería dar a entender que él 

quería agarrar al toro por los cuernos y no 

sentarse a esperar la corneada. La primera 

ronda del Torneo Futuro que se realiza en 

El Salvador era la mejor ocasión.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. En la que ademas se 

destaca su accionar durante una 

jornada deportiva. 

Otros 

Deportes 

3 112 De Mello 

no se 

muere 

La novela De Mello llegó a su fin. Los 

capítulos como los del doble contrato 

firmado, que lo quería Águila y el 

accidente que sufrió en San Vicente el 

pasado domingo han quedado en el 

olvido. 

 

Entrada noticiosa que hace 

referencia a la falta de 

cobertura de ladelicada  

situación de salud de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

 

 

Fútbol 
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4  Va la 

media 

Copa 

Occidental 

La cuadrangular va sin los cuatro equipos 

de la zona occidental, con Once 

Municipal, Once Lobos y los invitados 

San Salvador y Jalapa, de Guatemala. 

Entrada noticiosa que preveé la 

situación de un evento al que 

no asisten 3 equipos del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Fútbol 

5 114 Son viejos 

conocidos  

Las risas del lunes por la noche los 

delataron. La negociación había avanzado 

tan bien que ya sólo se trataba de que 

Alex Amaya estampara su firma en un 

contrato en un papel membretado con el 

signo pantera.  

Entrada noticiosa aluce la 

situación laboral de un jugador 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 115 Fajardo y 

Cabrera sin 

definir 

El colombiano Gustavo Cabrera y el 

uruguayo Fajardo tienen la etiqueta de 

“transferibles”, según el presidente del 

San Salvador, Marco Flores. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las decalraciones de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador, que critica la 

estabilidad de dos jugadores 

extranjeros. 

Fútbol 

7 Coria 

impone su 

ritmo en el 

San 

Salvador 

La presencia de Hugo Coria al frente del 

San Salvador comienza a ponerle un 

toque especial a los entrenos. Hay más 

seriedad. Los jugadores hablan y 

bromean menos y están plenamente 

concentrados en el trabajo de equipo. 

Entrada noticiosa que afirma la 

aceptación del equipo hacia 

otro personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 8 Rivero y su 

fe de hierro 

El técnico uruguayo Saúl Rivero está 

conciente del reto que trae sobre sus 

hombros al asumir la conducción de los 

toros. Pero no le rehuye al compromiso. 

“Para eso hemos venido”, confiesa el 

timónel del cuadro usuluteco. “Queremos 

darle después de cuatro años, un título a 

Firpo.”  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

técnico del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

9 116 Larrosa se 

puso los 

cuernos 

El ex –jugador aguilucho Darío Larrosa 

es el nuevo fichaje del equipo usuluteco, 

el Luis Ángel Firpo. El mismo jugador 

confirmó ayer que había logrado un 

acuerdo con la directiva pampera, por lo 

que ahora se incorporará a los entrenos 

junto al master Saúl Rivero.   

Entrada noticiosa que afirma 

declaraciones de un jugador del 

fútbol profesional de El 

Salvador, a pesar de no 

presentarlas literalmente. 

Fútbol 

10 117 Torres: “Es 

un 

irrespeto” 

El presidente de la Federación 

Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), 

Humberto Torres informó que anoche 

se acordó llevar a cabo mañana una 

reunión con los presidentes de los 

equipos de la Primera División para dejar 

en claro el futuro de la primera división. 

Entrada noticiosa que habla de 

las desciciones entre dirigentes  

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

11 118 Por encima 

de la ley 

Las reglas son hechas para romperse. La 

convocatoria para la selección no recibió 

atención por parte de los jugadores, y 

sólo 2 de los 25 “escogidos” llegaron al 

albergue 

Entrada noticiosa sobre la poca 

conciencia de los jugadores de 

la selección nacional mayor. 

Selección 

Nacional 

15 

ENERO 
1 90 Final de 

Carnaval 

Una final predecible. Ambos brasileños. 

Los dos mejores sembrados en el torneo 

futuro masculino que se desarrolla en 

nuestro país se verán las caras en la final. 

Bruno Suares, que entró primero al 

torneo, sacó su paso ante el paraguayo 

Francisco Rodríguez. Thiago Alvez, 

también de Brasil venció en semifinales a 

Lesley Joseph, de Estados Unidos.      

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento/competencia  

deportiva de una disciplina que 

no es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

Administrador
Línea
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2 94 Esos 

benditos 

penaltis 

Cuando todo pintaba para un cero a cero 

y definieran los penaltis, llegó el tanto de 

Emiliano Pedrozo al 83. Dominó pelota 

en el área y sacó un remate de izquierda 

que se fue en medio de las manos de Luis 

Molina. San Salvador comenzaba con pie 

derecho sus juegos de fogueo antes del 

Clausura 2005.  

Entrada noticiosa que relata 

datos importantes de la jornada 

deportiva del fútbol profesional 

de El Salvador. Generando 

expectación sobre los 

resulatados de la misma. 

Fútbol 

3 95 Una tanda 

de 

sufrimien-

tos  

Si Alejandro de Oliveira no se hubiera 

comido aquella del primer tiempo, el 

Municipal no hubiera sufrido hasta el 

final. Paulo Rodríguez, que se 

incorporaba como tercer delantero por 

izquierda, le dio un bombón ya con 

portero vencido. El 9 canario vio como la 

pelota se enredaba en sus piernas.  

Entrada noticiosa que habla 

sobre una jornada deportiva del 

fútbol profesional de El 

Salvador.  

Fútbol 

4 96 10 inscritos 

y 4 en 

litigio 

Alianza se convirtió, el jueves en el 

primer equipo oficialmente inscrito para 

disputar el Clausura 2005, mientras que 

Metapán, justó a 5 minutos del cierre del 

periodo oficial, fue el último. 

Entrada noticiosa que hace 

alución a interés o la 

organización de 2 equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 98 Entre dos 

tierras 

Es la de nunca acabar. Municipal Limeño 

entró en liza contra el Águila, Balboa y 

San Salvador al presentar ayer ante la 

primera división la nómina de jugadores 

que disputarán el Clausura 2005, 

incluyendo a los futbolistas que el ex 

presidente Gumersindo Ventura liberó y 

que firmaron contrato tanto con los 

emplumados como con los churrieros y 

los metropolitanos del San Salvador.  

Entrada noticiosa sobre 

preparativos de equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador, que se preparan para 

un evento futbolistico. 

Fútbol 

18 

ENERO 
1 94 Y siguen 

que sí, que 

no 

Dudas. Eso es lo que sembró en el 

ambiente las declaraciones del presidente 

del Comité Olímpico de El Salvador 

(COES), Mauricio Samayoa, en torno a 

mantener la decisión de no asistir a los 

Juegos Deportivos Centroamericanos que 

deben celebrarse en diciembre próximo 

en Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las reacciones generadas por 

declaraciones de un personaje 

de una institución relacionada 

al deporte. 

Institucional 

2 95 Autoridade

s chapinas 

vendrán a 

invitarnos 

Los organizadores de los VIII Juegos 

Deportivos Centroamericanos no se 

quieren quedar con los brazos cruzados 

ante la idea que se ha esparcido sobre la 

decisión de los salvadoreños de no asistir 

a la justa.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las reacciones generadas por 

declaraciones de un personaje 

de una institución relacionada 

al deporte. 

Institucional 

3  “La suerte 

está 

echada” 

Aunque los estatutos de la ORDECA 

establecen una sanción –no determinada 

– por dejar de asistir a los juegos, él 

considera que la historia de los juegos ya 

está echada y será una justa “débil”. No 

reduce las cosas a un pleito entre 

Guatemala y El Salvador, sino a una 

crisis institucional en la ORDECA.   

 

 

 

 

 

 

 

   

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de  

Mauricio Samayoa,  el 

presidente del Comité 

Olímpico de El Salvador 

(COES). 

Institucional 
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4 97 Hora de 

jugar 

El telón del Clausura 2005 se abrirá el 29 

de enero cuando el FAS reciba al San 

Salvador en el estadio Óscar Quiteño.  

Entrada noticiosa que 2 equipos 

de del fútbol profesional 

salvadoreño, que darán inico al 

evento futbolistico. 

Fútbol 

5 98 Son los 

dueños de 

la ilusión 

El empresario César Zydney Zúniga 

hizo la promesa de no ir al estadio 

mientras la Junta Directiva presidida por 

Gumercindo Ventura estuviera al frente 

del Limeño. Era una cuestión de 

criterios. Zúniga, el ahora presidente del 

club santarroseño, siempre ha sido de los 

aficionados que gritan con el alma los 

goles de su equipo, pero se aguantó lejos 

del Ramón Flores Berríos.       

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje relacionado a la vida 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 99 “Tienen 

que venir a 

negociar” 

Dice estar bien asesorado y asegurar que 

no lo moverán de su postura. César 

Zúniga, el nuevo presidente del Limeño, 

anunció a los equipos que quieran 

llevarse a jugadores del Limeño tendrán 

que negociar con la nueva directiva.     

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje relacionado a la vida 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 100 “A mi me 

paso lo 

mismo” 

Faltaban 10 minutos para que el partido 

terminara. La banca afectada por el frío 

de la ciudad de Puebla, México, estaba 

temblando (no por estar perdiendo 4 – 1 

frente a México) el final del amistoso.  

Entrada noticiosa que además 

de dar resulatados numéricos 

del encuentro futbolístico habla 

directamente de la selección 

nacional. 

Selección 

Nacional 

8 101 Con buenos 

ojos 

“Pienso que causa sorpresa”, fue la 

primera frase de Saúl Rivero, técnico del 

Firpo, cuando se le consultó sobre la 

decisión de Carlos Cavagnaro de llamar a 

Cristian Tovar, de sólo 14 años, a la 

selección mayor.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

técnico de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Destacar la adquisición de un 

jugador para la Selección 

Nacional. 

Selección 

Nacional 

 

 

 

 

9 102 El primer 

día de 

clases  

En su casa colgó los tacos, guardó su 

camisa preferida y su calzoneta a cambio 

de los zapatos negros y se colocó el 

uniforme de la escuela Fabio Magaña 

para asistir a su primer día de clases. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la reacción de  Cristian Tovar, 

un jugador de la selección 

nacional. 

Selección 

Nacional 

10 103 Sin 

arropen-

timientos 

No hay remordimientos ni 

arrepentimientos. El técnico de la 

Selección Nacional, Carlos Cavagnaro, 

aseguró que haber convocado a Cristian 

Tovar, el delantero de 14 años, es una 

buena decisión. Confía en su ojo.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones del técnico 

de la selección nacional. 

Selección 

Nacional 

11 Equipos de 

segunda y 

tercera lo 

pretenden 

A Cristian Tovar Pacheco, que salió del 

anonimato gracias al técnico Carlos 

Cavagnaro, ya varios equipos de segunda 

y tercera división y de la liga aficionada 

de la zona lo pretenden para la próxima 

temporada. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un jugador de 

la selección nacional. 

Selección 

Nacional 

21 

ENERO 
1 142 El toro se 

pone pinto 

Firpo ya lleva dos juegos de preparación 

con miras al torneo que se avecina. Dos 

victorias contra dos equipos de segunda 

división. Dos goleadas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de varias 

jornadas deportivas de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

 

 

 

 

 

Fútbol 
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2 146 Sólo 

alineado y 

balanceo 

Ayer, contra el Marte en el Cuscatlán, 

Hugo Coria probó plantel y medio. 

Desde el comienzo, un dominio casi total 

del San Salvador hizo crear una 

sensación de superioridad sólo de media 

cancha.  

 

 

Entrada noticiosa que relata 

pintorescamente parte de un 

encuentro deportivo entre 2 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador, destacando la 

habilidad de un jugador. 

Fútbol 

3  Golpeados 

y fuera de 

forma 

Al grano, William Torres Cabrera está 

afuera. Dennis Alas también, Zelvin 

Zepeda vería sentado el juego. 

Entrada noticiosa que destaca 

lesiones de  algunos jugadores 

del equipo San Salvador, del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 148 Preparados 

para todo 

No hay preocupación. Ni siquiera porque 

en la cancha ninguno de los refuerzos que 

el Águila llevó del Limeño para el 

Clausura 2005. Denis Umanzor, Josué 

Galdámez, Edwin González y Santos 

Rivera no se entrenaron ayer. Estos 

jugadores, que según criterios de la 

primera división le pertenecen al 

Municipal Limeño aunque el Águila los 

haya inscrito no participaron en el 

Barraza.    

Entrada noticiosa que destaca 

una disputa entre equipos por 

algunos jugadores del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 149 “Sin 

pandeadas” 

Elmer Martínez, que jugo en 2003 con 

el Águila ha regresado para vestir la 

camiseta de los emplumados. Ya es 

aguilucho “arregle con la directiva”, dijo 

a secas.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador, y su 

estatus dentro de un equipo. 

Fútbol 

6 Águila aún 

no apela 

ante 

FESFUT 

La dirigencia del Águila que encabeza 

Alejandro González todavía no apela ante 

la FESFUT debido a que no ha recibido 

de manera oficial el falló que emitió la 

comisión de revisión de inscripciones de 

liga. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un momento legal de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

7 “Si no 

juego en 

Águila no 

juego” 

Llegó a las oficinas de la Federación 

Salvadoreña de Fútbol por la mañana. Se 

hizo acompañar de Edwin González, 

Denis Umanzor, Josué Galdámez y dos 

directivos de Águila.  

Entrada noticiosa que enmarca 

una situación conflictiva de un 

jugador del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

8 150 Ni 

Paraguay ni 

Estonia. 

Todo pinta 

a Haití.  

Panamá y Costa Rica ya definieron sus 

nóminas, fecha de convocatorias y 

partidos de amistosos. Mientras la 

selección cuscatleca continúa sin poder 

definir la fecha en que el grupo será 

convocado por el argentino Carlos 

Cavagnaro y sin fogueos. 

Entrada noticiosa comparativa, 

que genera malestar a la afición 

por la indesición de la 

selección nacional. 

Selección 

Nacional 

 9 151 Costa Rica 

ya piensa 

en UNCAF  

El coordinador de selecciones, Armando 

Contreras Palma, explicó que cada país 

tratará de llevar lo mejor a  la Copa de 

Naciones para cumplir los objetivos 

trazados. 

Entrada noticiosa que se refiere 

directamente al accionar de la 

selección nacional, durante una 

jornada deportiva. 

Selección 

Nacional 

10 “No hay 

nada 

definido” 

Carlos Méndez Flores señala que en la 

venidera reunión de la liga será discutir 

una vez más la fecha en que los equipos 

deberán ceder a los jugadores a la 

selección, que se apresta a participar en la 

Copa de Naciones de Guatemala. Como 

liga, por ahora no hay nada resuelto.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de personaje 

relacionado a la vida del fútbol 

profesional de El Salvador. No 

cita literalmente las palabras de 

esa persona. 

Fútbol 
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24 

ENERO 
1 2 “No 

podemos 

determinar 

la 

procedenci

a del 

dinero” 

El presidente del Municipal Limeño, el 

empresario de televisión por cable Mario 

Sydney Zúniga, habla de que el torneo 

Clausura le costará cerca de medio millón 

de dólares a la directiva. Zúniga lo dice 

sin sobresaltos. “No podemos escatimar 

esfuerzos”, manifestó.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje relacionado a la vida 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 4 Una forma 

fácil de 

lavar 

dinero 

“Formas de lavar dinero hay muchas y el 

Fútbol es proclive para hacerlo”, 

manifestó el ex fiscal de la unidad de 

lavado de la FGR Óscar Armando 

Genoviz.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de personaje 

fuera del fútbol profesional de 

El Salvador. Pero cuyas 

palabras lo relacionan a este 

deporte. 

Fútbol 

3 4 Más 

control a 

impuestos 

El control del dinero manejado en el 

Fútbol será más eficiente a partir de 

2005. Irving Tóchez, socio presidente de 

la firma Moore Stephens TF, consultor 

especialista en el área tributaria explicó 

que la reforma al artículo 146 del Código 

Tributario ayudará a la transparencia.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las afirmaciones de un 

personaje exterior al fútbol 

profesional de El Salvador, 

pero cuyas declaraciones se 

relacionan a este deporte. 

Fútbol 

4 6 Los 

extranjeros 

no se 

preocupan 

A los extranjeros del Limeño nada les 

intimida. Ni se preguntan de donde 

proviene el dinero por sus honorarios. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación laboral de 

jugadores del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

5 8 La fe de los 

hijos del 

Santa Rosa 

La fe mueve montañas, el dinero 

invertido por la nueva directiva, con el 

que han saldado deudas pendientes, hace 

soñar a la gente. Y por ello no les importa 

de donde provienen los ingresos. Sólo 

confían en la honestidad de los 

directivos.    

Entrada noticiosa que se refiere 

al equipo Santa Rosa y la 

situación financiera de sus 

jugadores. 

Fútbol 

6 10 No hay una 

cuota 

asignada 

Dan lo que puedan para sacar adelante la 

onerosa planilla del Municipal Limeño. 

Nada de cuotas fijas mensuales. Cuatro 

directivos desmintieron el comentario de 

Mario Zúniga, presidente del onceno 

santarroseño, quien aseguró que cada uno 

de los 16 directivos aportaría una cuota 

de 10 mil dólares cada mes.    

 

 

Entrada noticiosa que 

contrarresta decalraciones de 

un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 12 Limeño y 

el caso 

ANDA 

El 13 de abril de 2002, en el local de 

Limeño ubicado en la 6ª calle oriente del 

barrio el Convento, varios empresarios de 

Santa Rosa de Lima convocaron a una 

asamblea general para votar por una 

nueva junta directiva. Querían destituir al 

presidente Gumercindo Ventura. 

Entrada noticiosa narrativa que 

enmarca un conflicto 

relacionado a personajes de la 

vida del Fútbol de El Salvador.  

 

 

 

 

Fútbol 

8 Eliú y su 

paso por 

Arcense 

El hotel Royal, ubicado en la calle San 

Antonio Abad, propiedad del ex 

presidente del Arcense William Eliú 

Martínez, sirvió para alojar a los 

jugadores, técnicos y directivos del 

equipo durante el Clausura 2005.  

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que define un 

lugar en el que se desarrollara 

parte de la vida de los 

jugadores del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 
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 9 14 La dura 

realidad 

La gente de Santa Rosa de Lima dice que 

ahora en adelante cada partido que 

dispute el equipo local será como una 

final. Y un buen presagio de lo que se 

podría venir a Limeño a partir del 

próximo domingo fue precisamente lo 

que se vivió ayer en la ciudad minera, 

donde un Balboa plagado de suplentes le 

arrancó un empate a dos goles al Once no 

local. 

Entrada noticiosa que a las 

opiniones de los aficionados de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

10 16 Silvestre es 

Pantera 

El San Salvador no lució todo lo ofensivo 

que puede ser frente al Once Municipal 

en el partido amistoso que 

protagonizaron ayer en Ahuachapán. 

Entrada noticiosa de opinión 

referente al accionar de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

 

11 18 Nejapa 

“power” 

Para el Telecom el resultado fue 

engañoso. Para el Nejapa no importa 

ganó en casa y con aparente solvencia. 

Eso sí importa. 

Entrada noticiosa que refleja 

resultados de un encuentro 

futbolístico. 

Fútbol 

12 20 Aullidos de 

auxilio 

Si con una palabra se puede describir el 

partido de ayer entre Once Lobos y 

Alianza, esa sería aburrido porque 

ninguno de los dos equipos llevó el fútbol 

al estadio.  

Entrada noticiosa de opinión 

que se refiere a un evento del 

fútbol profesional salvadoreño. 

Fútbol 

 13  “Nos falta 

mucho para 

estar a 

nivel” 

Juan Ramón Paredes dijo haber salido 

satisfecho del esfuerzo que pusieron sus 

pupilos en el terreno de juego, a pesar de 

que definió el partido contra Once Lobos 

de exigente, por la hora y la cancha.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

técnico de un euipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

14 21 “Nos falta 

un centro 

delantero” 

Si de algo está seguro Rubén Guevara 

es que tiene una solidez defensiva que 

otros equipos envidian, pero que en 

ofensiva todavía falta alguien que tenga 

presencia en el área rival.   

Entrada noticiosa que interpreta 

las palabras textuales de un 

técnico de  personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Entrada que podría generar 

expectación entre la afición, 

por saber quien podria ser el 

jugador faltante en el equipo. 

Fútbol 

15 24 San Julián 

opaco el 

fuego 

Parecía que el Dragón lanzaría fuego 

sobre todo el municipio de San Julián, 

que miraba como su equipo Espartano 

caía en su propio patio.   

Entrada noticiosa metaforica, 

que explica las jugadas de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

16 26 Aída 

Granillo 

por siempre 

Muy pocos atletas salvadoreños se 

pueden pavonear de haber asistido a 14 

mundiales de su disciplina deportiva y 

tener más de 20 años en ella. De tal 

cantidad se puede jactar, y con todo 

derecho Aída Granillo, sin duda la 

máxima exponente del Boliche 

salvadoreño. 

Entrada noticiosa que hace una 

reseña de un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

17 Edith la 

heredera 

del trono 

Se llama Edith Quintanilla y a sus 17 

años de edad se encamina a ser la 

sucesora de la mejor exponente del 

deporte de los pinos y la bola pesada, 

Aída Granillos. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

Administrador
Línea
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18 27 Cátedra 

arbitral 

“El espíritu del juego es el que hay que 

interpretar para aplicar el reglamento”. 

Con estas palabras inició su charla video 

el ex árbitro salvadoreño Carlos Ortiz 

Cardoza, al disertar el sábado en el 

auditórium de la FESFUT sobre la 

interpretación de la regla XII del 

reglamento internacional arbitral, relativa 

a faltas y consultas antideportivas.  

Entrada noticiosa que cita las 

declaraciones de un árbitro del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

19 31 Casaúz 

campeón 

de Golf 

Haciendo prevalecer su experiencia, 

Ángel Andrés Casaúz, de 15 años de 

edad, le ganó por 94 a 77 a Salvador 

Salguero y con ello también el tour de 

Golf Copa Toyota, jugado en la cancha 

del Club Social las Veraneras, en 

Sonsonate.  

Entrada informativa sobre los 

resultados de una competencia 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

27 

ENERO 
106 1 Remo hasta 

por los 

poros 

En la casa de los remos y los botes 

espigados el acento del que pone las 

normas sigue siendo suramericano. Y 

aunque siempre es argentino, se trata de 

un nuevo líder que está imponiendo su 

estilo y ritmo de trabajo. 

Entrada noticiosa que describe 

la situación de instrucción o 

guía de los deportistas 

salvadoreños de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

107 2 “Jalados”, 

pero 

contentos 

El sol ilumina con fuerza sobre el lago de 

Ilopango y remata más con el reflejo en 

las aguas. Son casi las 9:30 de la mañana 

y los remeros tienen más de dos horas de 

estar inmersos en el lago. 

Entrada noticiosa que describe 

el inicio de una jornada de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

11 3 “Nenei” 

Salió bien 

Sin complicaciones. Así paso el delantero 

del Balboa Nildeson Silva de Mello la 

primera operación a la que se sometía en 

sus 19 años de carrera como futbolista.    

Entrada informativa que detalla 

las condiciones de salud de un 

jugador del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

4 FESFUT 

resuelvo 

hoy 

La dirigencia del Municipal Limeño se 

quedó esperando ayer, durante todo el día 

la llamada del Águila. 

Entrada noticiosa que se 

involucra a 2 equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

114 5 Temporada 

de ciclones 

Entre más se tiene más se quiere. El 

Atlético Balboa se aferra a conseguir el 

titulo y quiere convertirlo en una 

realidad. En su debut en primera, los 

unionenses sorprendieron en el Apertura 

2005, al meterse en semifinales, pero 

después vio una época de vacas flacas.    

Entrada noticiosa especulativa 

que se refiere a la preparación 

de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 117 Bajo la 

disciplina 

de Hugo 

Coria 

La vida al interior del San Salvador ha 

cambiado. El ritmo de trabajo también lo 

ha hecho Hugo Coria, su nuevo 

entrenador, y sustituto del ex timonel 

uruguayo Saúl Rivero. Los jugadores 

todavía intentan asimilar el nuevo sabor 

en su paladar.     

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los cambios dentro de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador, generados por un 

nuevo técnico. 

Fútbol 

7 118 FESA ya 

tiene 

técnicos  

El argentino Abelardo Caravelli, ex 

técnico de las inferiores de River Plate, 

será el director general del Programa 

Futbolista Integral. 

 

 

 

 

 

 

  

Entrada que notifica sobre la 

elección u/o nombramiento de 

un nuevo técnico.  

Institucional 
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8 119 Para pibes 

cuscatlán 

El argentino Abelardo Osmar 

Caravelli, a sus 16 años logró su primer 

gran paso futbolístico: fue campeón 

mundial juvenil en Japón. El astro Diego 

Maradona junto a Rubén Rossi y Ramón 

Díaz estuvieron allá por 1979.  

Entrada noticiosa que hace 

reseña de la vida de un 

personaje de una federación o 

institución relacionada al 

deporte. 

Institucional 

30 

ENERO 
1 52 Selección 

sin fogueo 

El conjunto salvadoreño que el 7de 

febrero empezará la nueva aventura de la 

mano del argentino Carlos Cavagnaro no 

se fogueará antes de competir del 19 al 

27en la Copa de Naciones de Guatemala.  

Entrada noticiosa que se refiere 

los jugadores de la selección 

nacional, que participarán de un 

evento futbolístico. Siendo el 

primero tras el renombramiento 

de un nuevo técnico.  

Selección 

Nacional 

2 23 FESFUT 

sin 

respuesta 

Los cuatro jugadores y los dirigentes de 

Limeño y Águila continúan sin 

reconocer el dictamen de la FESFUT. 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a la situación de 2 

equipos del fútbol Salvadoreño, 

los que esperan la respuesta 

sobre las inscripciones de liga 

en la FESFUT.  

Fútbol 

3 54 Y el susto 

fue bueno 

El FAS arrancó la defensa de su título a 

velocidad crucero. Nada de resacas ni 

modorra. Aunque el acomodamiento que 

tuvieron en la segunda etapa casi les 

cuesta caro. 

Entrada noticiosa, metaforica 

que comienza a dar resultados 

de cómo se comportara un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 



  49 

4.2. RECOLECCIÓN DE DATOS LA PRENSA GRÁFICA 

 

FEBRERO DE 2005  

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

02 

FEBRERO 
1 96 Bate que 

bate 

Aquella mutación de principios del año 

pasado, cuando Didelco se convirtió en 

Bengoa del Sur, quedará sin efecto en 

este campeonato.  

Entrada noticiosa explicativa 

para la afición, contextualizada 

en un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 98 Donado fue 

la bujía 

Demostrando no ser producto de la 

casualidad, el seleccionado preinfantil e 

infantil de Tenis de Mesa de El Salvador 

logró el segundo lugar en el Campeonato 

Centroamericano, disputado la semana 

anterior en México, al conseguir seis 

medallas de oro.  

Entrada noticiosa que da 

resultados del trabajo de un 

jugador de una selección 

nacional que no es el fútbol.   

Selección 

Nacional 

3 Los charros 

se nos 

escaparon 

No es por exagerar, pero en el 

Campeonato de México, podríamos 

asegurar, guardando las distancias, que se 

produjo una especie de versión moderna 

de David contra Goliat. Así lo manifiesta 

el instructor cubano de la selección 

salvadoreña de Tenis de Mesa, Carlos 

Snard, al referirse a la reciente y exitosa 

actuación nacional en XIV Campeonato 

Centroamericano de Tenis de Mesa 

preinfantil e infantil, jugado en México.      

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones 

especulativas de un personaje 

de una selección nacional que 

no es el fútbol. 

Selección 

Nacional 

4 99 “Siempre 

hay 

presión” 

Para Juan Ramón Paredes la presión 

por estar en el banquillo aliancista 

siempre existe por la tradición del equipo 

y por todo lo que se exige al club. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

técnico del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

5 “El paleta” 

ya está más 

atrás. 

“Si yo sé que la gente está acostumbrada 

a verme hacer goles y en la posición de 

delantero, pero el profe me ha puesto un 

poco más atrás”, dice un poco resignado 

Alex “el paleta” Erazo acerca de la nueva 

posición que ocuparáa en el equipo de 

Juan Ramón Paredes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

jugador del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

6 100 Cavagnaro 

define a 

los18 

El técnico de la Selección Carlos 

Cavagnaro, quien llegó a Usulután a 

observar el juego Firpo- Isidro Metapán, 

anunció la lista definitiva de los 18 

convocados que deberán presentarse el 

próximo 7 de febrero al albergue de la 

FESFUT para iniciar seriamente el 

trabajo de la Copa de Naciones de 

Guatemala. 

Entrada informativa para 

jugadores y aficionados del la 

selección nacional de fútbol de 

El Salvador. 

Selección 

Nacional 

7 Limeño no 

se resigna 

La resolución de la FESFUT en el caso 

de los jugadores que mantenían en pleito 

al Limeño y al Águila continuará por un 

poco más. Los santarroseños agotarán su 

último recurso: la apelación.  

Entrada noticiosa que da 

seguimiento al caso de los 

jugadores Denis Umanzor, 

Josué Galdámez, Edwin 

González y Santos Rivera 

inscritos en el Águila, pero 

jugadores de la primera 

división del Limeño. Ambos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

 

 

Fútbol 
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 8 101 Se quedan 

en el 

Águila 

Ya no hay nada que hacer. La 

Federación Salvadoreña de Fútbol 
determinó anoche que los jugadores 

Josué Galdámez, Edwin González, 

Santos Rivera y Denis Umanzor 

pertenecen al Águila.   

 

Entrada noticiosa que se refeire 

a las declaraciones de un 

personaje relacionado a la vida 

del fútbol profesional de El 

Salvador.Declaraciones que 

definen la situación legal de 4 

jugadores de equipos de fútbol 

profesional. 

Fútbol 

9 Galdámez: 

“son mis 

firmas”  

La explicación es sencilla. Nadie en el 

mundo puede hacer una firma igual en 

dos ocasiones. Bajo ese argumento Josué 

Nahum Galdámez salió al paso de las 

interrogantes que surgieron luego de que 

LA PRENSA GRÁFICA publicase dos 

documentos calzados con la rubrica del 

jugador pero con claras diferencias entre 

sí.   

Entrada noticiosa y explicativa, 

que hace alución a las 

declaraciones de un jugador del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

10 102 “Rojo de la 

suerte” 

“La caldera del diablo” al fin fue caldera. 

La afición usuluteca aprovechó que el 

juego estaba preparado y pobló el estadio 

para convertirlo ayer en un día domingo 

de Fútbol. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la afición del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

11 103 Cobrado de 

entusiasmo 

Su cabellera brillaba a la luz del sol de 

Usulután. El uniforme blanco con el que 

Firpo salió a calentar hacía resaltar al 

colorado Reyes. Al poco tiempo, el Firpo 

tuvo que irse a ponerse uniforme de visita 

(a pesar de estar en casa). El rojo vivo 

opacó la cabellera del uruguayo.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

05 

FEBRERO 
1 100 No hay 

bolas 

La Copa Federación es el torneo más 

importante del Tenis femenino en lo que 

a nivel de selecciones se refiere. Es como 

la Copa del Mundo para el Fútbol, es 

como los Juegos Olímpicos para otras 

disciplinas. Sin embargo, El Salvador ha 

declinado participar en la edición de este 

año “por falta de recursos económicos”, 

según lo manifestado por Cecilia 

Ancalmo, directora técnica de la 

Federación Salvadoreña de Tenis, aún y 

cuando el presidente de dicha federación 

dijo en un principio que era porque no 

había Selección Femenina.   

Entrada noticiosa explicativa, 

con declaraciones de un 

personaje de una selección 

nacional que no es el fútbol. 

Selección 

Nacional 

2 101 “No creo 

que sea una 

falta de 

dinero” 

Jorge Hernández Isussi, presidente del 

INDES, cree que la ausencia del país en 

la Copa Federación no se debe a falta de 

fondos. Para explicar la razón, el 

funcionario parafrasea a Enrique Molins, 

presidente de la FST, quien ha dicho que 

no hay jugadores para la selección.     

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje seleccionado 

nacional. 

Selección 

Nacional 

3 Cuéllar está 

entre el sí y 

el no 

En los últimos años los mejores 

resultados del Tenis masculino se han 

logrado con la pareja de Jaime Cuéllar y 

Rafael Arévalo.  

 

 

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa la trayectoria 

de dos jugadores de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

Administrador
Línea
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4 102 “Quiero 

correr 

como 

campeona 

mundial” 

Todavía celebrando la medalla de oro que 

obtuvo en el campeonato colombiano en 

los 200m y la plata de los 5000m puntos, 

la patinadora Diana Platero conversó 

con LA PRENSA GRÁFICA sobre su 

travesía cafetera que la llevará, en abril 

próximo, al panamericano de naciones en 

Argentina.     

 

Entrada informativa de la 

carrera de una deportista de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

 

 

Otros 

Deportes 

5 106 Se llega la 

hora, 

Carlitos 

La Copa de Naciones de la UNCAF ya 

está a la vuelta de la esquina. Quince días 

faltan para que nuestra selección 

comience su participación y será hasta el 

lunes que comenzará a dar respiros y 

muestras de vida. Carlos Cavagnaro 

iniciará la preparación pasado mañana. 

Entrada noticiosa que generá 

expectación de un evento al que 

deberá asistir la selección 

nacional de fútbol de El 

Salvador.  

Selección 

Nacional 

6 107 “A Cristian 

Tovar lo 

elegí yo” 

Cristian Tovar será parte de la 

expedición que viajará a Guatemala, pero 

no tomará parte en ningún juego. La edad 

no se lo permite. Sin embargo, el 

argentino Carlos Cavagnaro quiere que 

tenga experiencia con el grupo. 

Entrada que detalla parte de la 

preparación de una adquisición 

deportiva para la selección 

nacional de fútbol de El 

Salvador. 

Selección 

Nacional 

7 La cena de 

bienvenida 

Serio, callado, con la mirada hacia abajo, 

Cristian Tovar llegó a Zacatecoluca, al 

restaurante donde tenía su cita. El mismo 

confiesa que su vida cotidiana ha 

cambiado un poco desde que es un 

seleccionado nacional.  

Entrada descriptiva que utiliza 

las declaraciones de un 

jugador, sin citarlas 

textualmente, para informar su 

llegada a la selección nacional 

de El Salvador.  

Selección 

Nacional 

 8 108 A caminar 

sobre fuego 

Sin prisas, relajos, sin presiones. Como 

campeones. Así, con esa tranquilidad, 

saltaron los tigrillos al césped del Óscar 

Quiteño. 

Entrada que describe las 

actitudes de los jugadores del 

FAS, en un entrenamiento en 

un estadio de Santa Ana. 

Fútbol 

9 Pacheco: 

“me alegro 

de volver” 

Alfredo Pacheco fue titular indiscutible 

en la azul y blanco de Juan Ramón 

Paredes, la llegada de Armando 

Contreras Palma al banquillo hizo que el 

jugador quedara fuera de los convocados. 

Ahora, el argentino Carlos Cavagnaro lo 

ha incluido de nuevo. Está feliz.   

Entrada noticiosa que da un 

seguimiento a la situación de 

un jugador dentro de la 

selección nacional de El 

Salvador.   

Selección 

Nacional 

10 110 Enemigos 

Íntimos 

El ambiente está caldeadó desde 

mediados de semana, cuando, en una 

decisión revestida de polémica, la 

primera división estuvo a punto de dejar 

sin sus carnés a cinco ex jugadores del 

Limeño que el Águila contrató para este 

Clausura 2005.  

Entrada noticiosa que da 

continuidad a la situación de  

Josué Galdámez, Edwin 

González, Santos Rivera y 

Denis Umanzor, jugadores del 

Águila, tras el conflicto legal  y 

laboral por sus inscripciones en 

este equipo.   

Fútbol 

11 111 Sin resenti-

mientos 

Saúl Rivero y Darío Larrosa conocen 

de sobra San Miguel. Y ya no se diga el 

Juan Francisco Barraza.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a 2 personajes del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

08 

FEBRERO 
1 107 Las 

novenas se 

preparan 

El inicio de la liga nacional de Béisbol 

está a menos de una semana y los cuatro 

equipos que se incorporarán a la lucha 

por el primer lugar ya comenzaron a 

inscribirse desde ayer. El plazo que la 

Federación Salvadoreña de Béisbol ha 

dado terminó el viernes. 

 

 

Entrada noticiosa sobre los 

avances de un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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2 110 Caras 

tristes del 

torneo 

El duelo Águila – Firpo y San Salvador – 

Balboa presentaron las dos facetas más 

tristes de lo que va de torneo clausura: el 

mal espectáculo y la decidia del público.  

Entrada noticiosa con 

opiniones según el panorama 

que reflejaron los aficionados 

durante los encuentros 

futbolisticos. 

 

Fútbol 

3 112 Las alas del 

canario 

Para la mayor parte de la población, los 

canarios son sólo una especie de ave que 

sirve para decorar la casa o cualquier otro 

lugar. Pero el Once Municipal da visos de 

que no está solo para ser instrumento 

decorativo del clausura 2005. Quiere ser 

ave rapaz. 

 

Entrada interpretativa que 

busca generar expectativa entre 

la afición de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador.  

Fútbol 

4 113 De la 

escuela a la 

azul 

La noche del domingo fue larga. Sus 

padres lo ayudaron a preparar sus maletas 

antes de partir. Por la mañana Cristian 

Tovar llegó al albergue de la FESFUT, 

una hora antes de la cita.  

Entrada descriptiva, que da un 

seguimiento al nuevo jugdaor 

de la selección nacional de El 

Salvador. 

Selección 

Nacional 

5 Y volver, 

volver, 

volver… 

Para los seleccionados nacionales, haber 

sido llamados otra vez a la azul ha sido 

una gran motivación y no una obligación 

para salir del compromiso de la Copa de 

Naciones. 

Entrada interpretativa sobre la 

posición de algunos jugadores 

de la selección nacional de El 

Salvador. 

Selección 

Nacional 

6 114 No 

escondió 

nada 

No hubo mucho preámbulo. Fueron al 

mandado y no al retozo. Desde que 

pusieron los pies sobre el Cuscatlán 

comenzaron con lo suyo. Carlos 

Cavagnaro dejó de lado el traje y se 

puso el overol. Como adorno una 

camiseta en la cabeza, cual turbante. 

Había 10 de sus dirigidos con camisetas 

blancas. El resto, de azul.    

Entrada descriptiva sobre la 

estrategia del técnico de la 

selección nacional de El 

Salvador. 

Selección 

Nacional 

7 115 “El Pega” y 

la “Perica” 

lesionados 

La selección en su primer día de 

concentración recibió las primeras malas 

noticias debido a las lesiones de Víctor 

Merino “el Pega” Dubón y Marvin “el 

Perica” Benítez. 

Entrada noticiosa de los 

resultados del primer 

entrenamiento de los jugadores 

de la selección nacional de El 

Salvador.  

Selección 

Nacional 

 8 Juanjo está 

resignado 

Parece que la mala suerte está de su lado. 

El cree que no son más que “pruebas del 

amor de Dios”. Lo cierto es que Juan 

José Gómez volvió a quedar fuera de la 

selección nacional, esta vez a causa de 

una fisura en el dedo meñique de la mano 

izquierda. Sí, el mismo del que fue 

operado hace tres meses.     

Entrada de continuidad de la 

situación de un jugador de la 

selección nacional de El 

Salvador, quien desde la 

llegada del técnico Carlos 

Cavagnaro recuperó su papel 

protágonico en la cancha.  

Selección 

Nacional 

11 

FEBRERO 
1 134 De regreso 

al diamante 

Dos importantes duelos abrirán el telón 

para dar paso a la X edición de la liga 

Nacional de Béisbol (LNB). La 

inauguración está prevista para mañana a 

las 11 previo a los encuentros oficiales 

habrá un juego de demostración entre la 

Selección de Béisbol de 1990 y los 

Leones. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a parte de la agenda de una 

competencia de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 
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2 136 Puntos para 

el Basket 

Volver a posicionar el Baloncesto 

nacional en el segundo lugar de 

preferencia popular es uno de los 

principales objetivos que se ha trazado la 

Comisión Transitoria del Baloncesto 

(CTB) para este año. La semilla ya se 

sembró y ahora ya esperan ver los 

resultados.  

Entrada informativa sobre la 

situación  una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Institucional 

3 Premio al 

esfuerzo 

deportivo 

El entrenador de Baloncesto Salvador 

Cáceres y la hermana Sor Lidia 

Mercedes Camacho serán homenajeados 

el sábado por las ex alumnas y los ex 

basquetbolistas del Hogar José de 

Ahuachapán.  

Entrada noticiosa sobre las 

actividades sociales vinculadas 

a la vida deportiva de otra 

disciplina que no es el fútbol. 

 

 

Otros 

Deportes 

4 142 La pantera 

no se ve 

rosa 

En los dos juegos anteriores al San 

Salvador lo que le ha faltado es 

agresividad a la hora de buscar el arco 

rival, según palabras de su técnico Hugo 

Coria. “Nosotros manejamos la pelota y 

no convertimos cuando tenemos las 

situaciones. Entonces lo que nos está 

faltando es tener un poco más de 

agresividad”, dijo el argentino.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones del técnico 

del San Salvador, equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 “El Capi” 

está en los 

planes 

Alexander Amaya del Cid todavía no ha 

visto actividad en el torneo. En los dos 

juegos anteriores no ha sido tomado en 

cuenta por Hugo Coria para entrar ni de 

cambio. 

Entrada noticiosa que revela un 

dato curioso que sucede en 

torno a la participación de un 

jugador, en los encuentros 

futbolísticos del San Salvador, 

equipodel fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

6 143 Pablito 

tiene un 

clavito 

La transferencia internacional de 

uruguayo Pablo Caballero aun no ha 

llegado. Esto ha provocado que no pueda 

debutar con Limeño. 

Entrada noticiosa sobre la 

situación legal de un jugador 

extranjero, parte del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 144 Las cartas 

del 

“Chiqui” 

Ante la ausencia de piezas importantes 

cedidas a la selección, el Águila mostró 

ayer las variantes que podría presentar el 

domingo contra Alianza. 

Entrada noticiosa explicativa 

sobre los jugadores de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

8 145 Julio 

Medina 

retorno al 

nido 

El panameño Julio Medina se incorporó 

una vez más al Águila luego de participar 

el miércoles por la noche en la Primera 

Jornada de la hexagonal camino al 

Mundial con su selección, que empató 0 

– 0 frente a Guatemala. 

Entrada noticiosa que detalla el 

camino de un jugador de un 

equipo de fútbol profesional, 

Entrada que ademas da 

resultados de una jornada de 

fútbol. 

Fútbol 

9 Edwin 

González 

está 

recuperado 

El lateral Edwin González volvió a los 

entrenos ayer totalmente recuperado de 

su abductor izquierdo, que no le había 

permitido debutar con el Águila, y ya se 

puso a disposición del técnico Jorge 

García de cara al juego del domingo. 

Entrada noticiosa sobre un 

jugador del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

 10 146 La hora del 

arquero 

Misa y Santos sí volaron ayer. “No los 

dejen descansar, centra centra” gritaba 

Carlos Gavagnaro casi al borde de la 

desesperación. A pesar del aire de paz 

que le daba su turbante, el técnico de la 

selección lanzó su voz varias veces. Y se 

enojaba cuando había pausas en los tiros. 

 

 

   

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras del técnico de la 

selección nacional, durante un 

entrenamiento. 

Selección 

Nacional 
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11 147 Marvin aun 

no juega  

El martes por la mañana le comenzaron 

los dolores. Por la tarde, el defensor solo 

se sentó en la grama y dejó que uno de 

los Kinesiólogos se encargara de él. La 

cara de Marvin González no reflejaba 

alegría.  

Entrada noticiosa que explica la 

situación de salud de un 

jugador de la selección 

nacional de El Savador, 

lesionado anteriormente en lo 

que fue el primer dia de 

concentración del equipo. 

 

Selección 

Nacional 

14 

FEBRERO 
1 2 Ni huelen 

hieden 

Los gritos de la afición blanca hicieron 

que el Alianza guardara el puntito sin 

exhibirlo tanto. 

 

 

Entrada noticiosa que tiene en 

cuenta la opinión de la afición, 

en cuanto al juego entre dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

2 4 Del amor al 

odio 

El grito resonó en el estadio “ladrones”, 

profirieron los aficionados albos. El 

reclamo era para sus jugadores. El 

empate sin goles los había llevado hasta 

ese límite. Los abucheos siguieron. Se 

escucharon como consuelo por la 

ausencia del sabor de gol en la garganta.     

Entrada noticiosa descriptiva 

sobre el sentir de la afición 

sobre un encuentro deportivo 

entre el Alianza y el Águila, 

dos equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 Felicidades 

a medias 

Las pringas naranjas se esparcieron en 

cantidades mínimas en el estadio. Y sus 

voces se opacaron ante las de ultras y 

fieles. Se Perdían.  

Entrada noticiosa de 

seguimiento a los resultados del 

encuentro entre Alianza y 

Águila, la entrada describe el 

final de un partido, con 

resultados inesperados por los 

(as) asistentes. 

Fútbol 

4 6 “Vamos 

mejorando” 

Al final del partido, los jugadores del 

Alianza se metieron al camerino. Sólo 

Gabriel Benjamín y Ramiro Carballo se 

quedaron sobre el césped. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad al encuentro 

deportivo que decepcionó a la 

afición se refiere a personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 8 “Nosotros 

vinimos a 

ganar” 

Unidos en una rueda, hombro con 

hombro, los jugadores del Alianza 

hicieron la oración, dirigida por el capitán 

Jorge Rodríguez “aunque no ganamos 

hicimos un buen partido”, reflexiono para 

sus compañeros. “El Chiqui” García 

aplaudió a sus jugadores el esfuerzo, y les 

dijo: dejemos atrás este  0 – 0. Lo 

importante es que nos entregamos  y 

tratamos de buscar el gane”.      

Ante el empate entre el Alianza 

y el Águila, esta entrada se 

engancha de las palabras de un 

jugador del Alianza, para 

destacar el sentir del equipo. 

 

Fútbol 

6 10 “El mudo” 

los dejó 

igual  

“En tierra de ciegos el tuerto es rey”. El 

dicho se aplica a cabalidad en este 

deslucido clásico. En un grupo para el 

olvido, el mejor jugador estuvo en la 

meta, el arquero de los albos, gracias a 

cuatro quites con sello de gol, sobresalió 

en el encuentro que Alianza empató sin 

goles con Águila. 

Entrada noticiosa que utiliza un 

refran para describir luego el 

hecho sobresaliente del partido 

entre el Alianza y el Águila, 

tras quedar empatados.  

Fútbol 

7 12 Castillo: “ 

Webster es 

un payaso” 

El empate a uno que logró el FAS en su 

propia cancha no dejó nada contento al 

técnico Agustín Castillo, pero quien lo 

dejó completamente molesto fue el 

delantero catracho Franklin Webster, de 

quien dijo “es un payaso” por su actitud. 

 

 

 

Entrada noticiosa que especula 

sobre las reacciones de 

personajes del fútbol 

profesional de El Salvador 

Fútbol 

Administrador
Línea
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8 14 El mejor de 

los 

negocios  

El subcampeón se ha dado a respetar. 

Dos empates y un triunfo en tres salidas 

al campo son sus estadísticas. Suma 

cinco puntos. El Balboa, de nuevo de la 

mano de Juan Quarterone, ha iniciado 

con pie derecho. 

Entrada noticiosa con 

resultados de los equipos para 

generar expectación en la 

aficion sobre el progreso de los 

equipos  del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

9 16 Santamaría 

rogó por él 

El ambiente en el estadio Ramón Flores 

Berríos era mas propio de una final que 

de un simple partido de tercera fecha. 

Parecía que el Municipal Limeño 

acababa de ganar un campeonato.  

Entrada noticiosa que describe 

la alegría de un triunfo de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

 10 17 “Todo 

mundo esta 

presionado

” 

Una vez que Fidel Bonilla pidió el final 

del encuentro, el entrenador cuchero, 

Nelson Brizuela se fundió en abrazo con 

sus jugadores. La victoria ante el 

Metapán se había logrado y aunque 

apenas han dado un pequeño paso en su 

lucha por evitar el descenso el paraguayo 

festejó a lo grande.     

Entrada noticiosa que da 

resultados de un partido entre 

del Municipal Limeño y el 

Metapán.  Donde se resaltan las 

acciones de los jugadores que 

ganaron. 

Fútbol 

11 “El 

resultado es 

justo para 

ellos” 

Hoy no hizo  ningún bochinche. El 

técnico metapaneco Edwin Portillo 

aceptó con resignación la derrota ante 

Limeño. “El resultado es justo para ellos 

porque nunca dan por perdida una 

pelota”, aseguró. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones del técnico 

del equipo salvadoreño 

perdedor del encuentre de la 

tercera fecha. 

Fútbol 

12 20 Un toro de 

buen 

corazón  

El Firpo pudo haber convertido en un 

festival de goles el juego de ayer frente al 

Once Lobos, pero no quiso.   

Entrada noticiosa especulativa, 

sobre las acciones a tomar por 

todo un equipo durante un 

partido entre 2 equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

13 22 Otro vuela, 

el otro se 

arrastra 

Canarios y panteras siguen invictos. Los 

primeros ganando y los segundos 

perdiendo. 

Entrada noticiosa comparativa 

entre los resultados de partidos 

acumulativos del Clausura 

2005, Se habla de los jugadores 

del San Salvador, conocidos 

como panteras y de los 

canarios, que son el Once 

Municipal, ambos equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

14 24 ¡Los 

destaparon! 

Su liderato no es casualidad. El Vista 

Hermosa, de San Francisco Gotera, se 

consolida cada vez más como líder del 

grupo “B”.Y ayer, en el estado Jorge 

“Mágico” González, su víctima fue el 

Coca Cola.       

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

15 26 “Famoso” 

tiene pelea 

El ex campeón mundial de la Federación 

Mundial de Boxeo Carlos “el Famoso” 

Hernández boxeará el 28 de mayo en 

Las Vegas o en Los Ángeles contra el 

méxico – americano Jesús “el matador” 

Chávez. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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16 27 Zometa 

fuera del 

Boxeo 

En la primera gran sorpresa boxística de 

2005, la misma asamblea que el pasado 

febrero reengancha en la presidenciaba de 

FESALBOX a Mauricio Zometa, le dio 

un golpe de estado y lo derrocó.   

Entrada noticiosa que detalla 

un hecho legal fuera de lo 

esperado dentro de una 

institución, de un deporte que 

no es fútbol. 

Institucional 

 

17 28 EL batazo 

vino del 

Sur 

No hubo ventajas para nadie. Las 

novenas de DIDELCO y Del Sur 

mantuvieron cerrado duelo en el juego 

inicial de la X Edición de la Liga 

Nacional de Béisbol (LNB). 

Entrada noticiosa sin mayor 

detalle que hace un panorama 

del inico de una jornada de 

encuentros deportivos de una 

disciplina que no es fútbol.  

Otros 

Deportes 

18 Wilmer 

logró salir 

del 

problema 

Parte alta del octavo episodio. Del Sur 

gana 7 – 5 a DIDELCO. Para amarrar el 

juego, la dirección técnica de la novena 

unionense decide enviar a la lomita a 

Wilmer Villatoro. Sí, el mismo que este 

año jugará en la división AA de los 

Padres de San Diego.     

Entrada noticiosa que da 

resultados de un encuentro 

deportivo entre equipos de 

empresas, que son de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

17 

FEBRERO 
1 100 La novena 

patada 

La brecha entre Guatemala y El Salvador, 

en la recién pasada edición del 

CONDEKA ya no es tan amplia como el 

año anterior. Los nacionales mantuvieron 

su hegemonía de campeones de la región, 

pero los resultados arrojan que 

Guatemala se acerca con velocidad y es 

necesario alistar las armas para no perder 

el dominio obtenido por novena ocasión 

consecutiva.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un evento 

deportivo en el cual los 

seleccionados de El Salvador 

mantienen su mayor nivel 

deportivo en la región 

centroamericana en una 

disciplina que no es el fútbol. 

Selección 

Nacional 

2 101 Elena anuló 

el mal ciclo 

en Kata 

Las katas fueron en los pasados Juegos 

Centroamericanos de Karate, en 

Honduras, una de las grandes sorpresas lo 

que en cierto modo permitió elevar la 

cantidad de medallas y  ganar el titulo de 

campeones. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un elemento esencial de un 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 102 Tahnya 

está de 

regreso 

Destaca sobre el resto de seleccionadas 

porque no porta la camiseta que hace las 

veces de uniforme. Además, su buen 

gusto en el vestir y la forma en que 

combina los accesorios hacen que no 

pase desapercibida. Se trata de Tahnya 

Pastor, la maestra del FIDE que se retiró 

en el 2001 de la práctica activa del 

Ajedrez y que en estos momentos no 

busca arrancar de nuevo en la 

competición de alto nivel jugando el 

subzonal centroamericano. 

Entrada noticiosa que describe 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol.En este caso el 

Ajedrez. 

Otros 

Deportes 

4 Azalea 

Castro dio 

la sorpresa 

La tercera ronda del Subzonal estuvo A 

por la sorpresa brindada por el Juvenil 

Salvadoreño Azalea Castro, quien no se 

anduvo con miramientos y derrotó a la 

maestra FIDE Guatemala, Karla 

Monterrosa.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un joven 

alvadoreño de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

en el marco de un torneo 

centroamericano. 

Otros 

Deportes 

5 Un palo de 

cuatro 

esquinas 

Sí de honores se trata la Federación 

Salvadoreña de Béisbol (FSB) ya puede 

correr a la caja registradora. 

Entrada noticiosa especulativa 

hacia las acciones de una 

institución relacionada a 

deporte que no es futbol. 

 

 

 

 

 

Institucional 
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6 106 Con el aval 

de Saca 

El Salvador no participará en los Juegos 

Centroamericanos de Guatemala 2005 y 

la decisión tomada por el Comité 

Olímpico y el Instituto Nacional de los 

Deportes, tiene el beneplácito del 

presidente de la republica, Elías Antonio 

Saca.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a desiciones institucionales que 

involucran la voluntad de la 

población versus el gobierno. 

Con referencia a un evento de 

importancia regional. 

Institucional 

7 107 Viejos los 

caminos… 

El equipo santaneco se entrenó con 

normalidad, llevó a cabo su tradicional 

charla y luego ingresó al terreno de 

juego. Los jugadores hicieron un ensayo 

a la ofensiva y en marca, cuando de 

repente fueron sorprendidos con un pastel 

y un tigre  para que festejaran un año más 

de la fundación del club, un 16 de 

septiembre de 1947.  

Entrada noticiosa narrativa de 

un evento social entre los 

jugadores de un equipo, ( FAS) 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

8 Valle invita 

a un boicot 

El presidente del FAS, Reynaldo Valle, 

le solicitó a la afición que el sábado no 

viaje a Metapán  

Entrada noticiosa interpretativa 

que se refiere a las palabras de 

un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 108 Deberían 

haber más 

El presidente de la Federación 

Salvadoreña de Fútbol, Humberto 

Torres, dijo que no desconocía el 

proyecto porque ya tuvo un par de 

presentaciones, se mostró a favor de este. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones, no 

textuales, más bien 

interpretadas, de un personaje 

de una institución relacionada 

al deporte.En este caso al 

fútbol. 

Institucional 

10 Una 

envidia de 

la buena 

Un proyecto de Fútbol no es nada sin 

futbolistas o sin ex futbolistas. La 

presencia de figuras que han dejado 

huella en el Balompié Nacional también 

fue importante en la presentación del 

proyecto Futbolista Integral. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia organizada por 

una institución de fútbol. 

Institucional 

11 Jornadas no 

solo de 

balón 

Talentos, pero no sólo de Fútbol. La 

Fundación Educando a un Salvadoreño 

(FESA) ha establecido un “modelo” de 

niños y jóvenes que podrán ser becados 

para entrar al programa presidencial 

Futbolista Integral. 

Entrada noticiosa con caráter 

de ayuda social que se refiere a 

un personaje de una federación 

o institución relacionada al 

deporte. 

Institucional 

 

12 109 Méndez 

tiene su 

propuesta 

El presidente de la primera división, 

Carlos Méndez Flores, dijo que le 

agrada la idea de que se instaure de 

nuevo la Copa Presidente, donde entrarán 

en competencia las tres ligas 

profesionales del país. Pero que se 

reunirá con el presidente de la república, 

Elías Antonio Saca. 

Entrada noticiosa 

interpretactiva que se refiere a 

las declaraciones de un 

personaje relacionado a la vida 

del fútbol profesional de El 

Salvador.No se citan 

textualmente lo que dijo  

presidente de la primera 

división. 

Fútbol 

 13 110 $4 millones 

para el 

Fútbol 

El proyecto Futbolista Integral, que será 

ejecutado por la Fundación Educando a 

un Salvadoreño (FESA) es solo una parte 

del Plan Mano Amiga para el Fútbol que 

ayer lanzó el presidente de la república 

Elías Antonio Saca. 

 

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa explicativa y 

de fondo propagandistico; que 

además parte de acciones 

institucionales y estatales.  

Institucional 
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14 11 Una ciudad 

de 

Futbolistas 

La primera sede para echar a andar el 

programa presidencial Futbolista Integral, 

que becará inicialmente a 100 niños, será 

la Academia Nacional de Seguridad 

Pública (ANSP).   

Entrada noticiosa explicativa 

que da continuidad a la 

información de inauguración 

del proyecto FESA, lanzado 

por el gobierno de Antonio 

Saca. 

Institucional 

20 

FEBRERO 
1 67 Y con los 

suplemen- 

tos  

Era la reedición de una de las semifinales 

del torneo anterior, la semifinal de la 

polémica, la de las expulsiones y la de la 

lesión de Nicolás Muñoz.  

La entrada no especifica cual es 

el evento y de donde es el 

jugador, o como fue la lesión, 

por lo tanto es confusa. Alguien 

que no lea la nota o que 

conozca poco de fútbol, no la 

entenderá a simple vista. 

Fútbol 

2 68 Este cuche 

sí da miedo 

El Barraza lucía como hace mucho 

tiempo no lo hacía: de bote en bote. 

Nadie quería perderse este juego.  

Entrada noticiosa con opinión, 

ya que al parecer las reacciones 

de los aficionados de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador han tenido más 

aceptación a dicho equipo. 

Fútbol 

3 70 Mal 

endémico 

Cuando las cosas se merecen, se hacen. 

Panamá sólo necesitó una para hundir los 

ánimos salvadoreños, uno que en diez 

minutos no se pudieron levantar.  

Entrada noticiosa con 

resultados desalentadores para 

los (as) aficionados del futbol, 

y la selección nacional de El 

Salvador.  

Selección 

Nacional 

4 71 Esa mala 

suerte de 

siempre 

Cuando Juan Solís metió el gol, Carlos 

Cavagnaro bajo la cabeza, se dio la vuelta 

y caminó dos pasos hacia atrás escoltado 

por su saco negro. 

 

 

Entrada noticiosa que pquiere 

reflejar vergüenza del técnico 

de la selección nacional, ante 

una falla de los jugadores 

salvadoreños en el encuentro 

con Panamá.  

Selección 

Nacional 

23 

FEBRERO 
1 112 Ya tomaron 

las armas 

Ya es hora de preparar maletas en el Tiro 

Olímpico. 

Entrada noticiosa expectante, 

sobre un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 Las 

“Rivas” a 

otra gira 

No es la primera vez que Patricia y 

Verónica Rivas viajan juntas a un 

mundial. De hecho, Verónica dice que ya 

perdió la cuenta, pero no lo dice en tono 

altanero, sino a manera de broma.   

Entrada informativa sobre el 

buen desempeño de dos 

mujeres deportistas en una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 114 Panteras 

lavan la 

ropa 

El conjunto metropolitano quedó limpio, 

tanto los jugadores y el cuerpo técnico se 

dijeron las verdades a lo largo de una 

charla de 45 minutos. 

 

 

Entrada noticiosa que genera 

curiosidad en el lector, por 

conocer los resultados de la 

reunión de todo el personal del 

equipo de fútbol profesional, 

San Salvador.  

Fútbol 

4 115 Hay paz en 

el nido 

El periodista Óscar Alfaro del canal 23 

de San Miguel demandó ante los 

tribunales al auxiliar técnico del Club 

Deportivo Águila, Víctor Coreas, tras la 

agresión física de la que fue objeto el 

comunicador cuando intentaba entrevistar 

al mismo y a los jugadores tras la derrota 

sufrida contra el Municipal Limeño el 

sábado.  

 

 

 

 

    

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a acciones legales entre  un 

periodista deportivo y un 

personaje de la vida del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

Administrador
Línea
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5 116 “Si me 

quieren 

echar que 

me echen” 

La selección regresó a El Salvador con 

otra derrota a cuestas. Los jugadores, 

como siempre, darán la cara por un 

problema que va más allá.  

Entrada noticiosa con 

resultados triztes para los 

jugadores de la selecta 

salvadoreña.  

Selección 

Nacional 

6 117 No hay 

mea culpa 

Los ojos se pusieron en los porteros 

salvadoreños. “Nombre, si le fue directo 

al jugador”, comentó un chapín que 

minutos antes se había puesto del lado 

azul.    

Entrada noticiosa que retoma 

palabras de un asistente al 

encuentro deportivo, con las 

cuales interpreta el tiro a la 

portería cuscatleca, durante un 

juego de selecciones 

nacionales. 

Selección 

Nacional 

26 

FEBRERO 
1 126 Otra prueba 

de altura 

Haití, Guatemala, Honduras, Panamá, 

Puerto Rico, Santa Lucía y el anfitrión 

Bolivia, serán los rivales para el equipo 

de tenistas salvadoreños que participan en 

la Copa Davis, que inicia el próximo 

lunes en el Club de Tenis la Paz, en la 

capital del país suramericano.    

Entrada noticiosa que sobre una 

competencia de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. Y 

cabe añadir es una evento a 

nivel Latinoamericano. 

Otros 

Deportes 

 

2 “La pereza 

con Jaime 

ya está 

desecha”. 

Arévalo 

El tenista Rafael Arévalo no reduce sus 

esperanzas para subir al grupo II en la 

Copa Davis, a pesar de que jugará sin su 

pareja de siempre, Jaime Cuéllar.  

Entrada noticiosa que afirma 

las palabras de un deportista de 

otra disciplina deportiva que no 

es el fútbol, en la cual est 

personaje espera ganar el juego. 

Otros 

Deportes 

3 127 Tenis 

también en 

casa 

En El Salvador también se podrá disfrutar 

de Tenis, porque se desarrollará el torneo 

Junior Internacional TACA BOWL  

Entrada informativa que invita 

a la población a ver asistir a 

competencias de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

4 En Santa 

Tecla 

también la 

clavan 

El municipio de Santa Tecla tendrá su 

propia fiesta deportiva esta tarde. La 

edición XV de la liga de Baloncesto de 

Santa Tecla tendrá sus primeros puntos 

esta tarde. 

Entrada informativa temporal 

que invita a participar de un 

evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

5 130 Plegarias 

hasta con 

aullidos 

Una plegaria nunca está de más, sobre 

todo si los ruegos son un aullido que 

emana desde la cuna del lobo, en 

Chalchuapa de un cachorro desesperado. 

Entrada noticiosa metaforica 

que alude el mal estado del 

equipo de Once Lobos. Equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 Memo: 

“ no hay 

que 

ahogarse” 

Memo Rivera sabe que la situación del 

Once Lobos es crítica. El experimentado 

jugador reconoce que el descenso o el 

repechaje están al acecho. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un jugador del 

Once Lobos, quien conoce el 

mal del que padece el eqipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 132 Corre que 

te alcanzo 

Cuando arrancó el Clausura 2005, 

prácticamente todo el mundo daba por 

muerto al Limeño. Bueno, por 

descendido. 

Entrada noticiosa que indica 

que el Limeño, ha resurgido 

tras las perdidas y puede ser 

amenaza para sus contrincantes 

en proximos encuentros 

deportivos, entre equipos del 

fútbol preofesional 

salvadoreño. 

Fútbol 

8 133 La mancha 

negra del 

lobo 

Once Lobos todavía posee una marca de 

la cual, seguramente no se siente muy 

orgulloso. 

Entrada noticiosa que hace una 

reseña no muy grata para el 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador; pero que puede 

generar curiosidad del porque 

sale a la luz esa noticia. 
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9 134 Canarios 

sin 

limitantes 

En estos momentos, cuando el Once 

Municipal anda literalmente volando, 

medio Ahuachapán está de fiesta. El 

equipo canario es líder invicto y hay que 

festejarlo. 

Entrada noticiosa que refleja el 

triunfo de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Triunfo al que la afición 

responde bien. 

Fútbol 

10 135 “Reciban 

un 73 – 51” 

Sí, son fieles seguidores del Municipal y 

también del Real Madrid. Pero tienen 

otra pasión, bueno más que todo 

Ronaldo: la radiotransmisión en onda de 

11 metros.     

Entrada noticiosa en la que el 

periodista destaca otros 

intereses de un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador, además del mismo 

deporte. 

Fútbol 
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4.3. RECOLECCIÓN DE DATOS LA PRENSA GRÁFICA 

 

MARZO DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

01 

MARZO 
1 116 Vuela, 

Vuela 

Los atletas sobresalientes en 2004 

recibieron más alas para seguir 

cosechando triunfos. La entrega de las 

Águilas de Oro, por noveno año 

consecutivo, los invitó a alzar el vuelo 

deportivo para este 2005. 

Entrada noticiosa que involucra 

acaciones administrativas asi 

como los buenos resultados de 

los jugadores en disciplinas 

deportivas que no son el fútbol 

profesional de El Salvador  

 

Institucional 

2 117 “Fue mi 

mejor año” 

La tiradora Patricia Rivas estaba más 

que feliz. No solo fue la encargada de dar 

las palabras de agradecimiento en 

representación de todos los atletas. Ella 

argumentaba que 2004 había sido su 

mejor año deportivo hablando.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 Detiene a 

entrenador 

de 

Natación 

Un grupo de jóvenes de la Federación de 

Natación partió a un entreno programado 

en Honduras, bajo la dirección del 

entrenador cubano Guillermo Herrera. 

Entrada noticiosa incompleta. 

Deja una idea poco clara para 

los lectores. Pero da un breve 

contexto de la situación en que 

un personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

tiene acción. 

Otros 

Deportes 

4 118 A puros 

raquetasos 

La aventura salvadoreña en la categoría 

U 18 en la categoría masculina en XIX 

edición de la TACA BOWL comenzó 

con el pie derecho. Antonio Alfaro y 

Alejandro Argumedo vencieron a sus 

respectivos rivales y lograron su pase a la 

segunda ronda de la competición 

regional. 

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados de 2 deportistas 

durante un encuentro de tenis. 

Otros 

Deportes 

5 122 Cuatro en 

la cuerda 

floja 

Cuatro técnicos se tambalean. Depende 

de resultados y de ahora en adelante son 

obligados a ganar. Los que más están en 

la mira son el chalchuapaneco Rubén 

Guevara y el argentino José García, del 

Águila. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al deficiente juego que 

presentan los equipos Águila y 

Once Lobos. Deficiencia que se 

le atribuye a los técnicos de los 

mismos.  

Fútbol 

6 124 Un duelo 

para el 

olvido  

Los equipos de la capital. Alianza y San 

Salvador, jugaron el peor partido de la 

quinta fecha del torneo clausura. 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a los encuentros 

futbolístivos del evento 

denominadO Clausura 2005. 

En la misma se destaca los 

resultados del partido, sin dar 

datos numéricos. 

 

Fútbol 

7 126 “Todavía 

estamos en 

la tumba” 

Primero se hizo rodear de gente con 

hambre de revancha. Luego convenció a 

la nueva junta directiva para que lo 

contratara. Nelson Brizuela dice que 

tiene su columna vertebral apoyada en 

jugadores que son como técnico en la 

cancha, algo que le facilita el trabajo. 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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8 127 Los 

técnicos del 

profesor 

Cuando Cristian Santamaría agarra la 

pelota, decide por donde va a atacar el 

Limeño. Cuando no la tiene, señala hacia 

donde tiene que ir el pase. 

Entrada noticiosa que habla 

sobre la capacidad de liderazgo 

que aplica un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. Asi 

como el nivel de conocimientos 

del personaje, fortalecidos por 

el técnico oficial del equipo y 

más. 

Fútbol 

04 

MARZO 
1 140 ¡Dura de 

vencer¡ 

Cada punto, un descanso. Cada descanso, 

un tremendo golpe el que se llevaba la 

raqueta. La francesa Valentina Fabiau la 

castigaba contra el suelo de la cancha 1. 

En el polideportivo de ciudad Merliot. 

 

Entrada noticiosa que define el 

deporte del que se va a hablar 

asi, y más concretamente del 

personaje o deportista. 

Otros 

Deportes 

2 El Salvador 

3 – 0 

Panamá, 

pero en 

Tenis 

El Salvador sí le puede ganar a Panamá. 

Y por 3 – 0. No se puede decir que por 

goleada, porque el gane fue en Tenis de 

campo.   

Entrada noticiosa que hace 

recordar a los lectores que el 

deporte principal en las páginas 

de ese periódico, sigue siendo 

el fútbol, denominado 

profesional aquie en El 

Salvador,  a pesar de su baja 

calidad.  

Es además una entrada que 

expone los buenos resultados 

de los(as) salvadoreños, que 

práctican otras disciplinas que 

no son el fútbol 

Selección 

Nacional 

3 144 Una espiga 

plateada 

José Nelson Reyes, delantero del Balboa, 

como novato, y el defensor central del 

FAS, Víctor Velásquez , como estrella 

consagrada, fueron la noticia principal 

del deporte rey, al darse a conocer los 

nombres de los ganadores de la espiga 

dorada.    

Entrada noticiosa que recuerda 

que el deporte rey en El 

Salvador es el fputbol. Entrada 

que además destaca la 

habilidad de 2 jugadores de 

equipos de fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

4 147 Hídzar 

asustó a 

Balboa 

Juan Quarterone, técnico del Balboa, 

armó su Once inicial para el partido 

contra Alianza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los lineamientos que da un 

técnico para que su equipo este 

preparado para el juego. 

Fútbol 

5 148 Cochinitos 

a la caza 

del lobo 

No es un juego más, es otro reto que 

Municipal Limeño tiene en su visita que 

hará este domingo a la capital, en donde 

buscará los tres puntos ante San 

Salvador. 

Entrada informativa, que sirve 

de guía a los aficionados al 

fútbol profesional de El 

Salvador, y quienes dan 

seguimiento al evento 

denominado  Clausura 2005.   

Fútbol 

6 149 Garcette: 

“vivimos 

un buen 

momento” 

En un principio, la directiva y la afición 

no creían en él, únicamente sus 

compatriotas Pablo Caballero y Nelson 

Brizuela le tenían confianza. 

Entrada publicitaria, que busca 

destacar las habilidades de un 

jugador en quien nadie vio una 

buena pieza para el fútbol.   

Fútbol 

7 150 7 – 1 para 

no olvidar 

El domingo 16 de mayo es una fecha que 

los aguiluchos hubieran querido borrar de 

su mente. 

Entrada de reseña, que recuerda 

un dato para agenerara 

curiosidad y ser hilo conductor 

del primer párrafo. Ya que 

destaca un mal momento de un 

equipo de fútbol profesional de 

El Salvador. 
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07 

MARZO 
1 2 “El Chiqui” 

ofreció su 

renuncia 

Jorge Odir Granados, utilero auxiliar 

del Águila entró corriendo a la cancha. 

Había que proteger a Jorge García de 

cualquier embate periodístico.  

Entrada noticiosa sobre dos 

personajes del fútbol 

profesional de El Salvador, 

donde el técnico puede 

resultador dañado. 

Fútbol 

2 4 Una crisis 

que ya no 

es vicio 

Henry Hernández envía el balón a sus 

propias redes y los aficionados 

migueleños entienden que se avecina otra 

noche de sufrimiento y hay que capearla. 

La entrada es dedicada a 

fortalecer  de la idea de que el 

fútbol salvadoreño es 

deficiente, pero que a pesar de 

eso los aficionados continuan 

asistiendo a los encuentros a 

costa del malestar personal con 

los jugadores.  

Entrada narrativa que ya genera 

una idea de cómo habra sido el 

desarrollo del partido.  

Fútbol 

3 6 “No 

tenemos 

tranquili- 

dad” 

Casi todo Águila, encabezado por su 

director técnico, Jorge García, salió del 

Juan Francisco Barraza sin decir palabra. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los jugadores de equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 8 “Fue un 

buen 

juego” 

Coreas 

Salir del Juan Francisco Barraza con la 

decepción de no poder contar. 

Entrada noticiosa que no da 

datos precisos del partido, entre 

dos equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 10 “Ellos 

tienen 

buenos 

jugadores” 

Contrario a los abucheos que cualquier 

otro técnico del FAS pudo haber 

recibido, Agustín Castillo recibió 

algunos aplausos y palabras de apoyo de 

algunos aficionados aguiluchos. 

Entrada noticiosa que busca 

generar confianza en los 

aficionados, sobre el 

desempeño del técnico del 

FAS, pero no confianza 

precisamente en los jugadores 

de dicho equipo.  

Fútbol 

6 12 Un negocio 

muy 

chueco 

El equipo canario se cayó de la rama 

más alta del torneo. Ya no es líder. 

Entrada noticiosa que da 

resultados de localidad de un 

equipo del fútbol profesional, 

en este caso los denominados 

canarios que son el Once 

Municipal, de Chalchuapa. 

 

Fútbol 

7 14 Un aullido 

afónico 

El lobo mordió a medias. Se creía que 

había despertado y que sacaría ventaja a 

la inferioridad numérica del Isidro 

Metapán. 

 

 

 

 

Entrada de opinión, 

considerando la frase “se 

creía”, parece que no se dieron 

los resultados esperados para 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador, 

entiendase en este caso el Once 

Lobos.  

 

Fútbol 

8 16 Para 

alimentar  

la fe 

El banco lobezno temblaba de 

preocupación Rubén Guevara se 

levantaba a cada instante cuando estuvo 

abajo en el marcador. 

Entrada narrativa que deja ver 

que el partido entre 2 equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador, estuvo difícil para el 

Once Lobos.  
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9 Villalba se 

va y llega 

Batista 

El zaguero paraguayo Ever Villalba, 

quien recayó de una vieja lesión en su 

tobillo izquierdo en la quinta jornada 

contra Municipal Limeño, no le quedó 

otra salida libre que ceder su puesto al 

brasileño Andasol Batista, quien debutó 

ayer en este torneo clausura. 

Entrada noticiosa que hace 

recordar al lector al personaje 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador, y la situación 

que enfrenta dentro del equipo. 

Fútbol 

10 “Un error 

nos costó el 

empate” 

Isidro Metapán, que no sumaba de visita 

y que únicamente tenía reveses fuera de 

casa, salió bien librado ayer de la cancha 

lobezna con 10 hombres, tras la 

expulsión de Nelson Duarte. 

Entrada noticiosa de resultados 

de un encuentro futbolístico 

entre 2 equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

11 18 Les 

cortaron el 

aire 

La desesperación era tanta de los 

churrieros, que hasta Juan Carlos 

Mosquera quería meter el gol. 

Patadas de ahogado, también 

podría ser el la entrada de esta 

noticia, ya que hace alución al 

mal juego que desarrollaron los 

jugadores del Atlético Balboa, 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

 12 20 Gabriel 

Arcángel 

La suerte sí existe, y la mala sobre todo. 

El San Salvador no pudo siquiera sacar 

un empate ayer, frente a un Limeño que 

no lució tan arrollador como en casa. 

Entrada noticiosa que da 

resultados del partido entre dos 

equipos de fútbol profesional 

de El Salvador. La cual además 

deja ver la opinión del 

periodista al usar érminos como 

“siquiera”. 

Fútbol 

13 21 Coria, 

dolido pero 

contento 

“Los partidos se ganan con goles y 

nosotros no los hicimos”. Con esa frase 

resumió su pensar Hugo Coria al final 

del partido que ayer perdió ante Limeño 0 

– 1. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

técnico del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

14 21 “Sólo vale 

ganar 

puntos” 

Nelson Brizuela es de una idea: “para 

salir adelante hay que rescatar puntos 

donde sea”. Ayer lo logró, aunque 

sudando la gota gorda. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

15 24 Impulsos 

de cuatro 

goles 

El Telecom, reafirmó ayer su posición en 

la tabla con mira a las semifinales al 

imponerse al A. D. Municipal con un 

contundente 4 – 0. 

Entrada noticiosa que da 

resultados numéricos de un 

encuentro de equipos de 2da 

división o categoría, del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

16 28 Gane con 

remontada 

Liset Brito demostró ayer su afición por 

el número 3. Ayer logró remontar 3 – 0 

en el primero y tercer set, suficientes para 

llevase el partido de la final a la bolsa. 

Entrada noticiosa que detalla 

resultados de una competencia 

de tenis, del TACA BOWL. 

Todo lo que indica que se 

refiere a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

17 Al 

mandado y 

sin retozo 

Luego de la final del TACA BOWL, 

Liset Brito se fue volada hacia el 

aeropuerto, un avión la esperaba a las 2 

de la tarde. 

Entrada noticiosa de 

seguimiento de los pasos de 

una tenista que tuvo buen 

desempeño en su set. Entrada 

que se refiere a un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

 

 

 

 

 

 

Otros 

Deportes 
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18 29 El primer 

banderillaz

o 

Michelle Ortiz, con 1:26:21 y Albert 

Guevara, 1:20:45, fueron los principales 

ganadores de la prueba ciclística de ruta. 

Con resultados de los 

ganadores, se abre asesta 

entrada en el espacio de 

deportes. Siendo una entrada 

noticiosa que se refiere a 

personajes de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

19 30 Cinco 

Dobletes 

playeros 

El calorcito de este fin de semana fue el 

más fiel compañero en el desarrollo de 

las eliminatorias para el torneo 

centroamericano de Volleyball de Playa, 

Digicel Open, que se jugará el próximo 

fin de semana. 

 

 

Entrada que busca generar 

expectativas en la población 

que gusta del Voleibol de 

playa. Entrada noticiosa que se 

refiere a evento/competencia de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

20 Los “NBA” 

en el 

Voleibol 

Las notas “raritas” en el torneo 

eliminatorio para el centroamericano de 

Voleibol que se desarrollará en el país no 

fueron pocas. 

Entrada de opinión donde al 

aprecer la noticiosa estará 

basada en los detalles del 

evento de eliminatorias del 

torneo centroamericano de 

Volleyball de Playa, Digicel 

Open, Es decir que la entrada 

se refiere a una competencia de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

21 32 Intrépidos 

enanos 

En una entrada parcialmente accidental, 

Jorge Zaid, Daniel Parras y José 

Massis resultaron triunfadores en la 

tercera fecha del campeonato nacional de 

Go Karts, realizada ayer en El Jabalí. 

Entrada noticiosa que da 

resultados de un campeonato de 

Karate. Entrada que se refiere 

al triunfo de deportistas de un 

evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

22 El camarón 

que se 

duerme… 

En un espectacular cierre, el Didelco, que 

vino de atrás para adelante, le sacó de la 

bolsa el triunfo al Del Sur y lo venció por 

5 carreras a 4. 

Entrada informativa que da los 

resultados finales de una 

competencia de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

entre dos equipos de empresas. 

Otros 

Deportes 

13 

MARZO 
1 59 La pantera 

ya no es 

rosa 

San Salvador ganó anoche su primer 

juego al derrotar 2 -1 al Metapán en un 

duelo parejo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo, al presentar los 

numeros del gane del equipo  

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 60 Aprovecha 

Limeño 

Igual de anaranjados estaban, pero con el 

uniforme de visita. El Águila parecía que 

no estaba en su casa, vacía debido a la 

apatía de la gente.   

Nuevamente la opinión del 

periodista se deja ver al 

manifestar el abandono de la 

afición a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Con lo cual reafirma la 

deficiencia en los jugadores. 

Fútbol 

3 62 Los hizo en 

Barbacoa 

En un partido disputado a todo tren, con 

un partido vertiginoso y sin reservas, 

FAS se impuso a Luis Ángel Firpo  2 – 1 

y mantuvo en su feudo y la punta del 

Clausura 2005. 

Entrada noticiosa que da los 

resultados del partido entre 2 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. La entrada 

además es narrativa, y 

explicativa al mencionar el 

contexto del encuentro. 

 

 

 

 

 

Fútbol 

Administrador
Línea
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16 

MARZO 
1 102 Solo a 

chequear 

Para que empiece a jugarse el mundial de 

tenis U – 14, o el World Junior Tennis 

Competition 2005 U – 14, como también 

se reconoce, falta mucho tiempo.  

Entrada crítica, que lanza una 

indirecta que al parecer 

manifiesta la falta de 

preparación de los jovenes 

tenistas, quienes aunque han 

salido a participar al exterior, 

no son capaces de ganar 

mayores competencias.Entrada 

sobre un evento/competencia 

de una disciplina deportiva que 

no es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

 

Otros 

Deportes 

2 En la 

buchaca 

contra 

chapines 

La preselección salvadoreña de Boxeo 

medirá fuerzas con su similar chapina en 

un duelo entre ambos países. 

Entrada de anunció, donde se 

da a conocer un evento que se 

refiere a un equipo deportico de 

una selección nacional, que no 

es el fútbol. 

 

Selección 

Nacional 

3 103 Más de 800 

canaritos 

La Fundación Educando a un 

Salvadoreño (FESA) cerró ayer su 

capítulo en Ahuchapán al evaluar a 346 

niños en el programa Futbolista Integral, 

que cuenta con el aval del gobierno. 

Entrada noticiosa que da a 

conocer los avances edl 

programa FESA. Pero además 

se presenta como propaganda 

gubernamental.  

 

Institucional 

4 Judo gana 

preseas 

panamerica

nas 

El Salvador, con tres medallas (dos de 

plata y una de bronce), se ubicó en el 

sexto lugar del Campamento 

Panamericano Juvenil de Judo celebrado 

en Valencia, Venezuela.   

Entrada informativa, que da 

resultados del buen desempeño 

de los deportistas salvadoreños 

del Judo. Entrada que explica la 

situación de estos triunfos, es 

decir la competencia que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

5 104 Eva, 

primera en 

todo 

La pesista Eva María Dimas quiere 

debutar en la V Copa El Salvador, que 

inicia hoy, rompiendo el record 

establecido en esa competencia por la 

colombiana Ángela Medina, quien en 

2002 hizo 102.5 kilos en arranque y 120 

en envión. 

Entrada noticiosa sobre los 

objetivos, de una de las más 

reconocidas deportisatas de El 

Salvador, en Halterofilia, una 

disciplina que no se refiere al 

fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 107 “Estarías 

dispuesto a 

llegar” 

El técnico uruguayo Gustavo de Simone 

no oculta su interés por dirigir al equipo 

emplumado. 

 

 

Entrada noticiosa que parte de 

las palabras de un técnico 

dispuesto a cambiarse de su 

equipo para dirigir el Aguila, 

uno de los equipo capitalino del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 Sólo está a 

prueba 

Aunque dice que viene a firmar, todavía 

no tiene el aval técnico para que sea 

contratado y permanecer bajo 

observación. El uruguayo Martín 

Paradiso, que viene procedente del Club 

VIDA de Fútbol hondureño recomendado 

por Domingo Ramos, ha iniciado 

entrenamientos con el equipo tigrillo con 

la esperanza de ocupar la plaza que le 

correspondía al panameño Nicolás 

Muñoz.  

 

 

  

Entrada noticiosa y explicativa 

que detalla las fortalezas y la 

situación del nuevo jugador del 

FAS, aunque aun no sea algo 

legal. 

 

 

Fútbol 
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8 108 Atrás de las 

paredes 

No hubo acceso por ninguna de las dos 

puertas para llegar hasta la práctica del 

conjunto blanco en la cancha Sello de 

Oro, en Ateos. 

Entrada noticiosa, el periodista 

destaca la imposibilidad que se 

le generó conseguir 

información sobre los 

entrenamientos de los 

aguiluchos. (Alianza, equiop de 

fútbol preofesional de El 

Salvador). 

Fútbol 

9 109 Si no sos, 

te pareces 

La derrota del sábado pasado ante FAS 

ya es cosa del pasado. Ahora solo 

importa Alianza.  

Entrada noticiosa que parece 

querer motivar a los 

aficionados a asistir a los 

partidos, tras los derrotados del 

Alianza.  

Fútbol 

10 11 Héroes y 

Villanos 

Nidelson de Mello se ganó la tarjeta roja. 

Acababa de golpear a Kin Canales y no 

había que objetar. El Firpo ya iba 

perdiendo 1- 0 en la final de 1990, y no 

se veía por donde, con uno menos en la 

cancha, los toros podrían rescatar ese 

partido.  

Entrada noticiosa de reseña y 

narración, de un partido y una 

falta de un futbolista extranjero 

nacionalizado, que llevó al 

equipo a la perdida del juego.   

Fútbol 

19 

MARZO 
1 126 Veto a 

cuscatlecos 

La modificación de los estatutos que 

rigen la Organización Deportiva 

Centroamericana (ORDECA), caldearon 

los ánimos de delegados y miembros del 

Comité Ejecutivo, en gran medida por las 

propuestas de los salvadoreños.  

Entrada que notifica delicados 

cambios institucionales que 

afectan a todas las disciplinas 

deportivas.  

Institucional 

2 127 La no 

asistencia 

aún no es 

oficial 

El secreto a voces se mantiene. 

Guatemala sigue esperando que El 

Salvador participe en los VIII Juegos 

Deportivos Centroamericanos. 

Entrada noticiosa especulativa, 

que se refiere a evento 

deportivo organizada por una 

institución – organismo. 

Institucional 

 3 128 Intratables La Halterofilia cuscatleca se adjudicó 

ayer la V Copa El Salvador con un total 

22 medallas de oro, 10 de bronce y seis 

de plata.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 130 Eva María 

se regaló 

seis oros en 

su 

cumpleaños  

Eva María Dimas festejó a lo grande su 

32° cumpleaños: con seis medallas de oro 

y con un todo el cariño de su gente. De 

paso botó nueve marcas 

centroamericanas y tres de la Copa El 

Salvador.  

Entrada noticiosa que resalta el 

buen desempeño, a base de 

triunfos registrados en una 

competencia deportiva, de la 

mayor exponente de la 

Halterofilia de El Salvador.  

Otros 

Deportes 

5 136 Un Limeño 

más 

conserva- 

dor 

Cuando el Limeño sale de casa, se 

agazapa. Así son las fieras cuando van de 

caza, y los cucheros, tras un puntito, son 

una desde hace un par de fechas.   

Entrada noticiosa que da el 

visto bueno al desempeño del 

equipo de Santa Rosa de Lima, 

departamento de Santa Ana, 

equipo de fútbol profesional de 

El Salvador. 

 

Fútbol 

6 137 Se usarán 

en su 

contra 

Todo lo que el Águila ha dejado ir será 

usado en su contra. Como si de un juicio 

se tratara, el San Salvador utilizará a 

varios jugadores y al técnico que 

estuvieron en los últimos campeonatos 

del Águila. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a unrecuento de las fallas de un 

equipo capitalino, que va en 

descenso con respecto a su 

desempeño, y por lo cual ahora 

enfrentará dichos errores de 

una forma en la que parece que 

ha desaprovechado sus 

circunstancias.  
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7 138 $250 mil 

para 

masificar 

Fútbol 

Solo 90 serán los elegidos para el 

proyecto Futbolista Integral que 

administrará FESA. El gobierno, sin 

embargo, tiene otra opción para captar a 

los restantes debido a la aceptación que 

ha tenido la convocatoria de niños. 

Entrada noticiosa sobre el 

acionar de una institución 

relacionada al deporte, dando 

seguimiento a un proyecto que 

nace a inicios del año.  

Institucional 

8 139 El zurdo 

sorprendió 

por la 

derecha 

Los entrenadores de FESA no dejaban de 

mencionar el número del dorsal. El cinco 

decían. Y Edwin Emilio Figueroa, con 

ese número en su espalda, hacía 

desmanes con el balón en la gramilla de 

la cancha del Polideportivo España. 

Sorprendía. 

Entrada noticiosa que enfoca 

otro aspecto del proyecto 

deportivoque FESA, que nace 

en un marco institucional. 

Institucional 

22 

MARZO 
1 100 Solo con la 

mitad 

Sebastián Moreno comenzó a defender 

los colores salvadoreños, ayer, en la 

primera fecha preclasificatoria al 

Mundial Junior de Tenis U -14. 

Entrada noticiosa que defiende 

el desempeño de un jóven que 

participa en un evento 

cenrtroamericano que  es de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 101 Hellebuyck 

mantiene 

pronóstico 

reservado 

El campeón nacional de Motocross 

Ricardo Hellebuyck se encuentra bajo 

pronóstico reservado luego del accidente 

que sufrió el domingo, en la Costa del 

Sol, mientras corría la segunda fecha del 

torneo nacional de dicha disciplina 

deportiva.  

Entrada informativa, sobre el 

estado de salud de un 

deportista, de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 No todo es 

playa 

Aceptable debut tuvo la lucha en la arena 

durante su primera presentación oficial en 

público. 

Entrada noticiosa sobre la 

inauguración de un evento de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

4 102 Salomónico 

empate en 

Box 

El esperado intercambio boxístico de 

reanudación entre Guatemala y El 

Salvador terminó en un salomónico 

empate de tres victorias por cada 

selección. 

Entrada noticiosa con 

resultados numéricos del 

evento deportivo, de una 

selección nacional que no es la 

de fútbol de El Salvador. 

Selección 

Nacional 

5 Explosiva 

jornada en 

el Kick 

Boxing 

Mucha pólvora y técnica depurada hubo 

el sábado anterior en la cartelera de 12 

peleas de Kick Boxing o Boxeo Patada 

Voladora por el ranking nacional.  

Entrada descriptiva del 

desarrollo del encuentro de 

deportivo que es una otra 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 104 No son 

cocos, son 

balones 

Sonsonate se convirtió ayer en la tercera 

parada de la gira que actualmente 

desarrolla la Fundación Educando a un 

Salvadoreño (FESA), la cual impulsa el 

proyecto Futbolista Integral.  

Entrada que da seguimiento al 

desarrollo del proyecto FESA, 

que se viene rastreando por los 

peridistas de LPG.  

Institucional 

7 110 Aparece el 

ave mayor 

La crisis del Águila ya puso las barbas de 

todos sus allegados en remojo. Tanto que 

nuevos actores se unieron al escenario 

caótico que vive el Club migueleño.  

Entrada noticiosa que indica 

que el equipo, del fútbol 

profesional de El Salvador, no 

va a seguir con tantas 

deficiencias y va a subir su 

nivel de goles con ayuda de 

diferentes actores. 
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 8 111 “Estoy 

abierto a 

cualquier 

oferta” 

Gustavo de Simone dice que es un 

profesional del Fútbol y que por eso está 

abierto a cualquier oferta de Balompié 

salvadoreño, incluso del Águila, al que en 

los últimos días se le ha vinculado 

fuertemente.    

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. Quien se suma a los 

actores que aparecen en el 

escenario decadente del Águila, 

como uno de los actores que 

podría ayudar a la calidad del 

equipo. 

Fútbol 

9 La súper 

ratifica su 

apoyo 

El presidente de la Súper Naranja, 

Arístides Sánchez, aseguró que, a pesar 

del mal momento que atraviesa el equipo 

“seremos los últimos en saltar del barco, 

porque hemos jurado ante Dios estar en 

las buenas y las malas. Incluso en este 

momento donde ya no pensamos en 

clasificar, sino en salvanos del repechaje” 

 

    

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones textuales del 

presidente de la barra del 

Águila, equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

26 

MARZO 
1 63 Casi, casi 

sin el 

pasaporte 

al U - 14 

En un emocionante final, El Salvador se 

impuso ayer en sencillos (masculino) a 

Guatemala 2 -0 y quedó en la espera de 

que hoy ocurra un milagro para optar al 

pasaporte rumbo al premundial de Tenis 

U – 14, en Manzanillo, México.  

Entrada noticiosa sobre los 

resultados de ganadores 

salvadoreños en un evento de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 70 A dejar el 

sepulcro 

Dicen las sagradas escrituras que al tercer 

día Jesús se levantó del sepulcro y venció 

la muerte. El caso, guardando las 

distancias debidas, se ajusta a la 

perfección al Municipal Limeño. 

Entrada noticiosa que dice: ¿se 

acuerdan de este equipo? Ha 

vuelto mejor preparado de lo 

que se espera la afición y los 

otros equipos de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 71 ¿Nueve 

fechas sin 

triunfar? 

Para muchos resulta inconcebible que un 

equipo con tanta gloria como el Águila 

esté peleando actualmente más por salvar 

la categoría que por clasificar a 

semifinales suena ilógico pero es real.  

Entrada que critica la acciones 

de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Quienes atravesando el evento 

Clausura 2005, se descuidan de 

este para mantener su lugar en 

las ligas salvadoreñas. 

Fútbol 

4  ¿Para llevar 

o para 

comer 

aquí? 

Como última carta de presentación una 

victoria sobre el Águila. De que pesa, 

pesa. Y San Salvador está conciente de 

eso.    

Entrada noticiosa especulativa 

sobre los proximos encuentros 

futbolísticos de los equipos de 

la primera división de fútbol 

salvadoreño. 

Fútbol 

28 

MARZO 
1 2 Se levantó 

y camino 

Municipal Limeño entendió que era la 

hora de dejar el sepulcro y se paro de 

nuevo para entrar en el camino de la vida. 

Ayer, al derrotar al Firpo 4 -2, los de 

Santa Rosa de Lima por fin abandonaron 

el lúgubre sótano.  

Entrada noticiosa con 

seguimiento de una idea 

vendida al lector desde la 

recuperación de la imagen del 

equiop, imagen que ahora 

resaltan con los resultados del 

partido, que se exponene en 

esta entrada.   

Fútbol 

2 4 Fue San 

Gabriel 

De paraguayo en paraguayo. Así cambia 

Municipal Limeño a sus ídolos. Primero 

fue Pablo Caballero; ayer fue el turno de 

Gabriel Garceto. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al juego de personajes 

extranjeros que ha hecho un 

equipo de fútbol profesional de 

El Salvador.  
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3 Sin 

objeciones 

para 

ninguno 

El timones paraguayo Nelson Brizuela se 

perdió entre la multitud que ingresó a la 

cancha a celebrar la salida del último 

lugar de Municipal Limeño, que venía 

arrastrando desde el torneo pasado. 

Entrada noticiosa que no resalta 

la violación de las reglas de un 

partido de fútbol sino más bien 

las celebraciones de un nuevo 

triunfo. 

Fútbol 

4 6 Los chicos 

son la 

novedad 

La segunda vuelta del campeonato 

clausura promete varias sorpresas, sobre 

todo en el fondo de la tabla, donde dos 

grandes, el Águila y el Alianza siguen 

amenazados con el fantasma del descenso 

y el repechaje.    

Entrada noticiosa que ya da 

paso a la segunda jornada del 

evento de fútbol Clausura 

2005, entrada que afirma que 

dos equipos de los más feurtes 

de la liga se encuentran en 

peligro de salirse del juego 

antes de llegar a las finales. 

 

Fútbol 

5 8 Ahora sí, se 

viene lo 

bueno 

Concluída la primera vuelta del clausura 

2005, se comprueba una vez más que en 

el Fútbol nada está escrito. Bueno, por lo 

menos sobre piedra. 

 

 

 

Entrada noticiosa que sobre la 

competencia del fútbol 

profesional salvadoreño, 

denominada Clausura 2005, la 

cual inicio a principios de este 

año. 

Fútbol 

6 10 “Chiqui” 

salió 

llorando 

Jorge “Chiqui” García discutía a cada 

momento con el cuarto árbitro. Faltaban 

pocos minutos para que el partido 

terminara y sus dirigidos no podían ganar 

segundos, pues el central apresuraba las 

acciones.   

Entrada noticiosa narrativa 

sobre un partido que el Alianza 

perdió, mientras el técnico 

buscaba formas de erecuperar 

el tiempo que no les bastó para 

ganar el encuentro.    

Fútbol 

7 12 “Los 

jugadores 

siempre 

tienen 

ambición” 

Para FAS, los invitados ya no son 

“bichos raros”. En el Clausura 2003 

cerraron sin perder un solo partido, sin 

embargo, no lograron levantar el titulo de 

campeón por cosas del destino.    

Entrada noticiosa que 

rememora las perdidas de un 

equipo de fútboll profesional de 

El Salvador, el cual en el 

Clausura 2005 busca obtener el 

campeonato que en una ocasión 

anterior no lograron.   

Fútbol 

8 16 El lobo no 

es feroz 

Muchos adagios futboleros y dichos 

populares se pueden aplicar a la historia 

que vivió el Once Lobos ayer en su 

cancha. Consiguió una ventaja de 2 – 0 a 

los 32 minutos. Pero no la supo mantener 

y terminó derrotado 3 -2 ante un San 

Salvador que fue de menos a más.   

Entrada noticiosa que detalla a 

grandes rasgos el partido entre 

2 equipos de fútbol profesional, 

junto a los resultados del 

mismo encuentro, realizaado en 

la segunda vuelta del Clausura 

2005. 

Fútbol 

9 17 El meta 

Alan Deras 

renunció a 

Once 

Lobos  

Con la cabeza viendo al suelo y 

escuchando algunas de las frases 

ofensivas que los aficionados lanzaban en 

su contra, Alan Deras, hasta ayer portero 

titular del Once Lobos, tomó la decisión 

de renunciar al equipo.   

 

Entrada noticiosa que detalla la 

salida de un jugador del un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

10 20 Puros 

remates en 

la costa 

El Voleibol nacional confirmó durante la 

Semana Santa estar pasando por un buen 

momento y congregó a una gran cantidad 

de espectadores en una improvisada 

cancha en la Costa del Sol, frente al 

Tesoro Beach.   

 

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 
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11 24 Ya pueden 

tomar el 

avión 

Tanto Daniela Quintanilla, como 

Annette Ríos, las dos seleccionadas U – 

14 de Tenis que más actividades vieron la 

semana anterior en el preclasificatorio 

regional de esa categoría, concordaron en 

un solo aspecto “ninguno de los partidos 

los sentimos difíciles”.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de 2 

jugadoras de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol.  

 

 

Otros 

Deportes 

12 25 ¡Uff!... casi 

nos 

quedamos 

En la tarde y noche del sábado anterior, 

en la cancha del Polideportivo de ciudad 

Merliot, nos llevamos tremendo susto 

antes de clasificar al premundial de Tenis 

U – 14 de manzanillo, México. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de Annette 

Ríos y Tanto Daniela 

Quintanilla, jugadoras de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol.  

Otros 

Deportes 

13 Federación 

satisfecha 

“Las chicas llegaron hasta donde tenían 

que llegar: a pelear la final con 

Guatemala, que era una de las favoritas 

desde que inició el torneo, y el premio 

que recibirán será el de ir a México a 

representar a la región en el premundial”, 

dijo, antes que iniciará frente a las 

chapinas, Cecilia Ancalmo, directora 

técnica de la Federación Salvadoreña de 

Tenis.   

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a als  jornadas 

deportivas de Annette Ríos y 

Tanto Daniela Quintanilla, 

tenistas que participan del 

evento U – 14, realizado en 

Mexico.  

Otros 

Deportes 

31 

MARZO 
1 106 100% 

seguros 

Solamente un acontecimiento 

“extraordinario” cambiará la decisión que 

desde hace un año más o menos 

mantienen las autoridades deportivas 

sobre la participación en los Juegos 

Centroamericanos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento deportivo organizada a 

nivel centroamaericano, al cual 

el gobierno ya habia dado el 

aval de no asistir, mientras 

Guatemala insistía. 

Institucional 

2 107 Calidad 

sobre 

cantidad 

A pesar de todo, el entusiasmo sigue de 

pie como en el primer día. Y es que para 

la gente de FESA, el hecho de que solo 

154 niños se hayan sometido a la prueba 

futbolística en Metapán no representa 

mayor obstáculo dentro del desarrollo del 

Plan Futbolista Integral.    

Entrada noticiosa que da 

seguimiento al proyecto 

gubernamental Fundación 

Educando a un Salvadoreño 

FESA. 

Institucional 

3 110 Fundación 

Alba junto 

a directiva 

La directiva del Alianza, presidida por 

Ricardo Padilla Pinto, cuenta con un 

nuevo aliado. La Fundación Alianza 

Escuela de Fútbol, que se encargará de 

crear las fuerzas básicas del equipo, 

anunció ayer que desde hace un mes fue 

conformada.  

Entrada informativa sobre las 

nuevas armas del equipo 

capitalino de fútbol 

preofesional.  

Fútbol 

 4  Padilla 

Pinto se 

desmarca 

El presidente del equipo paquidermo, 

Ricardo Padilla Pinto, aseguró que su 

acercamiento a la Fundación Alianza no 

es para resguardarse en caso de que el 

juicio civil que se ventila en torno a las 

dos directivas del Club le resulte negativo 

o que la Federación de Fútbol y la 

primera división reconozcan a la otra 

directiva para el siguiente torneo tras 

vencer el convenio deportivo en julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las decalraciones, no 

textuales, de un personaje 

relacionado a la vida del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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5 111 La tercera 

alistó a sus 

tres 

finalistas 

El Juventud 72, por accidente el 

Independiente, del centro, y el Intipucá, 

de oriente, son los campeones de zona 

que buscarán a partir del venidero fin de 

semana, en una triangular final a dos 

vueltas, el ascenso a la segunda división.     

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de los 3 

equipos de tercera división, que 

competirán por entrar en la 

segunda categoría o división 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 114 “Me voy 

por la 

puerta de 

atrás” 

Su oficina está decorada con fotografías 

del Águila, de Hugo Coria en su época de 

jugador y del Once Lobos de Chalchuapa 

por su puesto, equipo del que durante tres 

años fue presidente.    

Entrada de reseña historica de 

un personaje de la vida del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 115 Recinos al 

margen de 

todo 

Si hay alguien que conoce a la perfección 

al Once Lobos es Carlos Recinos. 

“Imacasa”, quien actualmente labora para 

FESA dentro del programa Futbolista 

Integral, dirigió a los lobeznos durante el 

torneo Apertura 2004 y donde, a pesar de 

quedar penúltimos, lograron una 

sustancial ventaja de 13 puntos sobre el 

Limeño.   

Entrada que hace referncia a un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador, cuya basta 

experiencia lo coloca en una 

posición prometedora.  

Fútbol 
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4.4. RECOLECCIÓN DE DATOS LA PRENSA GRÁFICA 

 

ABRIL DE 2005  

 

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

03 ABRIL 1 94 La noche 

del 

vampiro  

El luto que se vive en el mundo también 

tocó la cancha del Juan Francisco 

Barraza. El dolor de muchos lo 

externaron los aficionados emplumados.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a las reacciones de los(as) 

aficionados del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 95 Un ladrillo 

en la pared 

La pelota no se quería estar quieta ni 

antes de comenzar. El viento la movía 

impotente sobre el manchón central de la 

cancha. Manuel Martínez le tuvo que 

poner el pie encima. Él quería jugar. Se 

metió desde el principio y complicó el 

manejo de la pelota.     

Entrada narrativa de opinión, 

donde se hace referencia a la 

relación entre un jugador con la 

pelota y los resultados que este 

juego individual ocasionan al 

partido de fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

06 ABRIL 1 124 “Pulsudos” El objetivo eran 12 medallas de oro en 

cinco días de competición. Pero ayer, en 

la primera jornada del Festival Olímpico 

de Tiro con Arco, se ganaron siete 

doradas. Mejor, casi imposible.   

Entrada noticiosa que da los 

excelentes resultados de un 

evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 125 Por el pase 

al mundial 

El Salvador tratará de ganar en Cuba por 

los menos un boleto para el mundial de 

Tenis de Mesa Infantil de República 

Dominicana. 

Entrada noticiosa sobre los 

objetivos de los deportistas de 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, para aplicar a una 

nueva competencia. 

Otros 

Deportes 

3 126 Pelotas por 

cuadernos 

Con la participación de unas 6 mil 

personas este viernes será inaugurada la 

máxima fiesta del deporte estudiantil 

salvadoreño.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento, que se realizará en  

diferentes disciplinas 

deportivas, incluyendo al 

fútbol, pero no el profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

4 Una mano 

del vecino 

El Instituto Nacional de los Deportes 

(INDES) y el Ministerio de Educación 

(MINED) firmaron un acuerdo de 

cooperación para promover el deporte, la 

actividad física y la recreación en todos 

los niveles educativos del país.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de compromisos 

entre dos institución 

gubernamentales, relacionadas 

al deporte, y la formación. 

Institucional 

5 127 Nuevas 

plumas en 

la cabeza 

Con la promesa de cambiar el rumbo que 

el Águila ha traído, la nueva Junta 

Directiva del equipo migueleño se 

presentó ayer en un restaurante 

capitalino.  

Simplemente la entrada no dice 

nada. A pesar de eso, los 

aficionados de este euqipo, 

saben que es una nueva alienza 

que se incorpora al auxilio del 

deficiente fútbol del eqipo de 

los emplumados. Equipo que se 

encuentra en catalogado de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

09 ABRIL 1 100 Juego de 

juventud 

En un marco de Adrenalina en grandes 

cantidades fueron inaugurados, en el 

Palacio de los Deportes “Carlos 

“famoso” Hernández, los XLIV Juegos 

Deportivos estudiantiles.   

Entrada noticiosa sobre el 

inicio del evento que involucra 

diferentes disciplinas 

deportivas, que se aplicarán por 

los deportistas estudiantiles del 

país. De forma que se excluye 

el fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 
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2 102 No alcanzó 

la puntería 

“Hoy nos vengamos de lo que nos 

hicieron los mexicanos ayer” dijo con 

una sonrisa el cubano Roberto Morel, 

entrenador de la Selección de Tiro con 

Arco compuesto.  

Entrada noticiosa que se refiere 

alas declaraciones de un 

entrenador de una selección 

nacional de una disciplina 

distinta al fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 104 La piedra 

en los tacos 

Durante la primera vuelta, el FAS ganó 

seis juegos, empató tres y no perdió 

ninguno. De las igualadas, en la que más 

sufrido fue contra Municipal Limeño. 

 

 

Entrada noticiosa que hace un 

recuento numérico de la 

participación de un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador, que esta participando 

en el Clausura 2005. 

Fútbol 

12 ABRIL 1 100 Ya no son 

los patitos 

La expedición salvadoreña de Remo no 

fue de paseo a Sudamérica. 

Entrada noticiosa que da a 

entender que un equipo 

salvadoreño de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol; y 

que participava en una 

competencia en el extranjero, 

ha sido nuevo triunfo más para 

El Salvador. 

 

Otros 

Deportes 

2 104 Hoy ya 

revolotean 

El nido parece ahora más alegre. 

Pareciera que está lleno de pichones que 

revolotean tras haber comenzado a volar. 

Dos victorias al hilo han disparado los 

ánimos en Águila. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a que las recientes acciones 

tomadas por la Junta Directiva 

de este equipo migueleño, han 

dado resultados y mejorado el 

panorama del desempeño de 

estos jugadores como equipo.  

Fútbol 

3 105 Fríamente 

calculados 

La derrota del pasado sábado, contra el 

Municipal Limeño, caló hondo en el 

sentimiento fasista, ya que se perdió el 

invicto del campeonato. Se cayó en casa 

la marca de 402 días de no perder en el 

Quiteño.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una derrota que parece fuera 

de lugar, para un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador; y los coloca en un 

nuevo escenario. 

Fútbol 

4 108 Señales 

para seguir 

El choque fue duro. Juan José Gómez ya 

no pudo seguir jugando y tuvo que entrar 

“el Gigio” Muñoz al partido. El Firpo 

ganó 3 – 1 en el Cuscatlán.  

Entrada informativa, que 

retoma a simple vista los 

detalles urgidos por el lector, 

entiendanse estos como  el 

ganador del aprtido y el 

número de goles. 

Pero la entrada ademas destaca 

el estado de uno de los 

jugadores del equipo ganador.   

Fútbol 

5 109 Un 

sentimiento 

guardado 

Desde pequeño, y como buen migueleño, 

su sueño siempre fue jugar en el Águila. 

Consumado su más anhelado deseo, Juan 

José Gómez le dio al equipo anaranjado 

lo mejor de su adolescencia. Su carrera 

como arquero comenzó ahí. Y ahí mismo 

se hizo grande.      

Entrada biografica de un 

jugador de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 110 Por las 

redes 

gringas 

Sin miedo, sin nervios y con mucha 

seguridad, la selección cuscatleca 

reconoció el engramillado del estadio 

Heladio Rosabal Cordero, escenario en el 

que esta tarde deberá darle batalla a los 

Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que anuncia 

un encuentro futbolístico entre 

dos selecciones nacionales.  

Selección 

Nacional 
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7 111 Los del 

Norte no 

dejan nada 

al azar  

Nada de ponerse como patrón o 

mandamás. Por John Hackworth, 

técnico de la selección de los Estados 

Unidos, El Salvador es un digno rival al 

que no subestiman, pero enfatiza en que 

su preparación ha sido la suficiente como 

para buscar una victoria.    

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un técnico de 

una selección nacional de 

fútbol. 

Selección 

Nacional 

15 ABRIL 1 140 A la vuelta 

del Toronjil 

El Ciclismo de alto nivel está de regreso. 

A la vuelta de la esquina. La vuelta 

ciclista masculina a El Salvador 2005 ya 

es un hecho. No hay vuelta de hoja.   

Entrada que semeja un anuncio 

nada más, sobre una 

competencia de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

2 146 Melancolía 

por el nido 

Misael Alfaro tuvo un paso fugaz por los 

colores negro – naranja. Llegó a inicios 

del torneo pasado con las ilusiones de 

salir campeón de la mano de Julio César 

Cortés.  

Entrada noticiosa que habla 

sobre las intenciones de un 

reconocido jugadore de un 

equipo de fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

3 147 Paredes 

hizo de 

espía en el 

Cusca 

Juan Ramón Paredes tiene una sola 

intención: salir a ganar el partido contra 

el Águila, mañana por la tarde, y de paso 

dar un “buen espectáculo a la gente”.    

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

técnico de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador, 

ante una nueva oportunidad de 

triunfar en un partido del 

Clausura 2005, en su segunda 

vuelta. 

Fútbol 

18 ABRIL 1 3 Un 

concierto 

de aullidos 

El refran de “lobos con piel de obeja” lo 

tiraron a la basura ayer, en Chalchuapa. 

El Once Lobos de cordero no tuvo nada y 

la ferocidad que estaba dormida en su 

interior despertó frente al Firpo.   

Entrada de opiniones uqe ya 

genera una idea de cómo 

estuvo de reñido el encuentro 

enter dos equipos de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 4 Megafiesta 

en la cueva 

Antes de que sonara el pitazo final ya 

algunos lobos celebraban. Otros querían 

hacer eterno el momento. No todos los 

días se le gana, con goleada, al Firpo.  

 

 

Entrada noticiosa que sin dar 

los resultados numéricos del 

encuentro, afirma el ganador 

del partido entre el Once Lobos 

y el Firpo, dos equipos de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

Fútbol 

3 6 La 

felicidad 

volvió al 

nido 

Nadie se acordó de nada. El Águila ganó 

convincente y con solvencia al Alianza, 

que pago unos platos que no había 

quebrado.  

A pesar de la deficiencia en que 

se ha visto en los últimos 

encuentros el equipo de los 

emplumados, esta vez 

celebraron su triunfo. La 

entrada no habla sobre la 

derrota del otro equipo sino que 

se enfoca a la recuperación del 

primero. 

Fútbol 

4 8 “No 

merecimos 

ganar” 

Mientras Juan Ramón Paredes daba 

declaraciones a la prensa, el hincha 

afectado por el alcohol y por el resultado 

adverso de 4 – 1, le dijo: “Paredes, 

mucho pelotazo”. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un aficionado molesto por el 

triunfo del equipo contratio. 

Aficionado que aprovecho el 

momento para dar a conocer su 

opinión, retomada en esta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fútbol 
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5 10 Misael 

espera 

nuevos 

exámenes  

El regreso de Misael Alfaro al Barraza 

no pudo haber sido peor. Después de 

pasar una noche en San Miguel, el 

arquero capitalino regresó a San 

Salvador. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al estado de salud de un 

jugador que tras una lesión ha 

tendio que suspender su 

participación en los encuentros 

de fútbol de primera 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 12 “Queremos 

el cuarto” 

“Yo siempre he dicho que Dios premia al 

que trabaja, y hoy (por el sábado) 

nosotros fuimos obreros dentro del 

terreno de juego y nos ha premiado con 

un triunfo”, expresó Edwin Portillo, con 

una sensación de alivio, después de que 

terminó ganándole al Limeño en casa.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

jugador de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 14 El 

Cuscatlán 

fue un 

regalo 

El Once Municipal se agarró del segundo 

lugar. El filtro fue el San Salvador, que le 

dio muchas ventajas para que se llevaran 

con holgura un resultado que comenzaron 

a labrar desde el primer tiempo.  

 Entrada noticiosa que se 

refiere al triunfo de un equipo 

de fútbol profesional de El 

Salvador. Triunfo que lo hizo 

ascender en la competencia 

entre equipos nacionales. 

Fútbol 

8 16 Este barco 

va a pique 

El Balboa sabía que llevaba ventaja. Las 

ausencias en la zona baja del FAS le 

dieron ánimo para buscar el resultado 

desde el principio. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

9 17 Uno al 

30%, el 

otro a puras 

ganas 

Henry Vanegas no se inmutó luego de la 

derrota que su equipo sufrió ayer a manos 

del FAS. El colombiano mostró en todo 

momento la compostura y lejos de 

enfadarse con el resultado, alabó la 

dinámica de juego mostrado por su 

principio.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las impresiones de un 

personaje extranjero, pero 

relacionado a la vida del fútbol 

profesional de El Salvador; 

palabras que nacen en el marco 

de una derrota a su equipo. 

Fútbol 

10 22 Ni imperio 

ni juventud 

La historia del encuentro entre Inca Super 

Flat y el Juventud Independiente parecía 

tener el capítulo cerrado cuando tan solo 

habían transcurrido seis minutos del 

partido. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un partido de fútbol, entre dos 

equipos de segunda división de 

El Salvador. 

Fútbol 

11 24 La 

“zocazón” 

del noveno 

El segundo inning marcó el inicio de la 

victoria de FESA – Don Bosco sobre 

DIDELCO. En este partido, los errores 

fueron los determinantes para cambiar a 

última hora los marcadores. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un partido 

de fútbol pero no de equipo de 

fútbol profesional. 

Fútbol 

12 San 

Salvador 

Ante la mejor concurrencia de 

espectadoras de los últimos años, un más 

certero San Salvador ganó 86 – 77 al 

Cosmos, quitándole el invicto de 10 

juegos y conservando consecutivos sin 

perder, incluso desde el pasado torneo.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un equipo de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

13 28 Pedales 

antes de la 

vuelta 

La ciclovía dejo ayer a 13 niños con 

medallas en el cuello, al convertirse los 

ganadores del evento desarrollado por la 

Federación Salvadoreña de Ciclismo 

(FSC).  

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento de competencia de 

menores en una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

 

Otros 

Deportes 

21 ABRIL 1 115 Patinadores 

animados 

No solo Diana Platero ha hecho bien las 

cosas a juicio del entrenador de los 

nacionales, Enrique Botero, sino también 

los restantes miembros de la Delegación, 

seis en total.  

Entrada noticiosa que hace 

resaltar a destacados 

deportistas de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Esto según las palabras del 

entrenador de los mismos. 

 

Otros 

Deportes 
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2 En busca 

de un sí 

Guatemala aún no se da por vencida ni 

pretende tirar la toalla ante la decisión 

salvadoreña de no asistir a los Juegos 

Centroamericanos de este año.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo 

centroamericano, al cual el 

gobierno salvadoreño ya había 

decidido no asistir. Evento en 

el cual se incluyen diferentes 

disciplinas deportivas. 

Institucional 

3 118 Shangai 

espera a El 

Salvador 

El Salvador se alista a participar en el 

XLVIII Campeonato Mundial de Tenis 

de mesa, a diputarse del 29 de abril al 8 

de mayo, en Shangai, República Popular 

de China, con sus mejores raquetistas: 

Josué Donado y Nelson Aldana.    

Entrada noticiosa que se refiere 

a un un evento internacional de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 4  Para 

fortalecimi

ento 

El instructor cubano de Tenis de mesa, 

Carlos Esnard expresa que se tomó la 

decisión de asistir al mundial de Shangai 

bajo la convicción de que solo 

participando en campeonatos de este 

calibre se podrá fortalecer y crecer en 

esta disciplina.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un entrenador 

de de una disciplina deportiva 

que no es el fútbol, palabras 

que nacen en el marco del 

XLVIII Campeonato Mundial 

de Tenis de mesa.  

Otros 

Deportes 

5 124 No tuercen 

el brazo 

A pesar de los altibajos, una leve racha 

positiva y luego caer en el bache, el San 

Salvador, que está en el penúltimo lugar 

del torneo, todavía no baja la moral y se 

ilusiona con salir de este mal momento 

futbolístico.     

Entrada noticiosa que se refiere 

a los puntajes de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, que participa en el 

Clausura 2005. 

Fútbol 

6 126 “Limeño” 

regresa a 

Santa Rosa  

Municipal Limeño regresa a Santa Rosa 

de Lima. No, no es un error. La frase está 

bien escrita. Lo que sucede es que siete 

jugadores del Águila, la mayoría 

habituales en los equipos que saltan al 

campo a encarar los juegos, llegaron 

procedentes de Santa Rosa de Lima. 

Entrada noticiosa de doble 

sentido, pero clara. Que se 

refiere a parte de la vida de 

varios jugadores de un equipo 

de fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

24 ABRIL 1 60 El hombre 

que dejó el 

Triatlón 

Todo comenzó un 27 de septiembre de 

1980. Ana García veía a su hijo recién 

nacido sin saber que dentro de 20 años no 

iba a estar en sus brazos, sino en una 

bicicleta. Siempre interesado en el 

deporte, Jorge Contreras era de los 

buenos del Triatlón en su natal Santa 

Ana. 

Entrada biograficas osbre un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 62 Por Vida, 

mae 

El albergue del INDES era como un 

hotel. Se registraron en la recepción, se 

les dieron las llaves de sus cuartos y 

descansaron. El viaje desde Costa Rica, 

en avión, fue de casi una hora, pero había 

que acomodarse. En el suelo, unas 

“maletas” – así entre comillas – daban 

albergue a sus bicicletas.      

Entrada noticiosa que se refiere 

a parte del inicio de un evento 

deportivo de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

3 Un entreno 

para 

despertar 

A eso de las 9 de la mañana, vestidos 

como si ya fueran a competir, seis 

ciclistas salieron del albergue del INDES. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad a los sucesos 

relacionados a la competencia, 

para la que han asistido 

extranjeros del hermano país de 

Costa Ricas. Esto en na 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

 

 

 

 

Otros 

Deportes 



  78 

4 70 El juego 

más 

caliente 

A cinco minutos de terminar el partido, 

Dionel Bordón metió la rodilla. El triunfo 

fue para el Águila, que en esa final del 

Apertura 2000 había sufrido frente al 

Municipal Limeño.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados finales del 

encuentro futbolístico entre dos 

equipos de fútbol profesional 

de El Salvador. En el marco de 

un evento de fútbol. 

Fútbol 

27 ABRIL 1 90 Sabor 

francés 

Un calor intenso de 45 grados 

centígrados, una segunda caída y una 

carretera en plena reparación no 

impidieron que el ciclista Boissy Johan, 

de la tierra del Tour de Francia, se 

quedara ayer con la cuarta etapa de la 

Vuelta Ciclista a E.S.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los logros de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 92 El Cogeas 

no cogea en 

Chalate 

El equipo Cogeas – Banco Cuscatlán se 

adjudicó la prueba contrareloj por 

equipos (desde el desvío de Amayo hasta 

el parque central de Chalatenango) y con 

un recorrido de 30 kilómetros. Los 

banqueros sumaron un tiempo de 37 

minutos 30 segundos.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo, que participa de 

un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 98 El primer 

día de Leo 

La primera práctica de la semana para 

Firpo no fue normal. El olor a derrota 

todavía se sentía en el entorno pampero y 

la salida de Saúl Rivero del banco le 

agregó gusto. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al estado de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 99 Y eso que 

son 

hermanos 

“El Metapán recurrirá a las instancias 

legales respectivas para que no se repitan 

los incidentes del domingo anterior en el 

estadio de Santa Ana”  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

5 100 Dos meses 

sin salarios 

Después del entreno, ayer por la mañana, 

los jugadores se reunieron con el gerente 

del San Salvador, Marcos Flores. Las 

caras largas dejaban entrever que las 

cosas no andaban bien pese al triunfo del 

domingo contra el Firpo.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de calidad de los 

jugadores de un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

 6 Todavía 

aspira a 

semifinal 

El triunfo frente al Firpo, el domingo en 

Usulután, avivó la llama de esperanza de 

poder clasificar a las semifinales. Las 

panteras todavía creen que pueden estar 

en los mejores cuatro. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un equipo 

para poder ganra un lugar en 

todo un eventofutbolístico, que 

se ha desarrollado desde inicos 

de este año, entre los equipos  

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 191 El peso de 

un puntito 

La humedad llenó el Ramón Flores de un 

vapor extraño. Los jugadores, ya 

acostumbrados a sus condiciones 

naturales entraron a la cancha con 

uniforme que de lejos, parecía el mismo 

color del luto. 

 

 

Entrada descriptiva, que da 

reseña del lugar donde se 

dieron a cabo los pases 

futbolísticos del encuentro 

entre 2 equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

30 ABRIL 1 110 FESA 

recargado 

El público de los primeros días se ha 

reducido en el Plan Futbolista Integral. 

Las exorbitantes cantidades de niños que 

llega a hacerse las pruebas han 

disminuido.  

 

 

 

 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a un proyecto 

deportivo gubernamental.   

Institucional 
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2 117 Con el 

auxilio del 

video 

Si la FIFA no quiere admitir la 

utilización del video en los juegos de 

Fútbol, FESA si lo aprueba. 

Entrada noticiosa comparativa 

que ayuda a entender el 

desarrollo del tema a tratar. 

Tema que se refiere a un dos 

instituciones relacionada al 

deporte. 

Institucional 

3 118 Marvullin 

en foto 

“finish” 

Lo prometido es deuda. El ciclista suizo 

Franco Marvulli aseguró conquistar más 

de una etapa. Y así lo hizo. Cumplió su 

promesa. En la última disputa ayer en el 

circuito cerrado en la capital terminó su 

participación con broche de oro. Un final 

de fotografía.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la confirmación de las 

palabras de un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 119 Hoghes, un 

líder de 

principio a 

fin 

Ayer, cuando cruzó la mata levantó los 

brazos en son de victoria, y no 

precisamente por ganar la etapa. Sabía 

que la diferencia de tres minutos que 

mantenía sobre el ciclista colombiano 

Paulo Velez seguía intacta. El australiano 

Cameron Hoghes ganó la vuelta. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo anuciado por un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 124 San 

Salvador a 

ciegas 

Ni Pablo Hernández ni Juanjo Gómez, ni 

Dennis Salinas querían atajar. Sus 

compañeros de cancha, ávidos de probar 

su puntería en el arco, tuvieron que 

llamar al cuarto arquero del equipo.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina que no es el fútbol 

profesional de El Salvador. 

Otros 

Deportes 

6 125 Quieren 

luna llena 

La jauría de Chalchuapa está tranquila. El 

hecho de estar en la zona de repechaje no 

saca de sus casillas a ningún jugador ni al 

equipo técnico. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al estado de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador.  

Fútbol 
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4.5. RECOLECCIÓN DE DATOS LA PRENSA GRÁFICA 

 

MAYO DE 2005  

 

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

03 MAYO 1 126 Monitores 

a formar 

talentos 

La apuesta por renovar el Balompié local, 

principalmente con chicos de 8 a 10 años, 

va en serio por parte de la Federación de 

Fútbol, que cuenta con el apoyo del 

INDES, Gobernación y Secretaría de la 

Juventud. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al impulso de trabajo deuna 

federación y otras entidades 

gubernamentales relacionada al 

deporte. 

Institucional 

2 134 Colgó los 

guantes 

Después de dos semanas de meditarlo y 

discutirlo con su corazón y su familia, 

Misael Alfaro tomó la decisión de su 

vida. Misael colgó los guantes y ya no va 

a regresar a las canchas como jugador. 

Entrada noticiosa que da por 

finalizada una etapa de la vida 

de un jugador, que por razones 

de salud cambia de rol en su 

papel en el fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

3 135 Un 

gimnasio 

para el 

entrenador 

La apertura de su negocio se dio días 

antes del susto en San Miguel. En esa 

ocasión, Misael Alfaro confesó a LPG 

que la idea de poner su propia fuente de 

trabajo se había dado pensando ya en lo 

que sería su vida después de dejar el 

Fútbol.  

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a las condiciones 

de vida del ex portero del 

Alianza, quien por problemas 

del corazon se iba a retirar del 

fútbol.  

Fútbol 

06 MAYO 1 154 Resucitan 

los juegos  

Una reunión de una hora bastó para que 

la Organización Deportiva 

Centroamericana (ORDECA) accediera a 

la petición de El Salvador y Guatemala 

de compartir la sede de los XVIII Juegos 

C.A. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las desiciones de varias 

organizaciones, que tiene en 

sus manos un gran evento 

deportivo.  

Institucional 

2 155 INDES y 

COES 

felices 

El presidente del INDES Jorge 

Hernández Isussi, y el del COES, 

Mauricio Samayoa, festejaron con una 

sonrisa la aprobación de compartir los 

XVIII Juegos Deportivos C.A. Con 

Guatemala del 8 al 18 de diciembre 

próximo. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la aprobación gestial de los 

involucrados en un evento 

deportivo que involucra a 

varios países de la región.   

Institucional 

3 164 Ni siquiera 

tormenta 

lomera 

En La Unión raras veces el clima 

amanece fresco y el cielo nublado como 

ayer. Las primeras lluvias aún no llegan. 

“Solo se levantan y se las lleva el 

viento”, dice el volante creativo 

Abraham Monterrosa. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

jugador del Atlético Balboa, 

equipo de fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

 

4 165 A jugarse 

la última 

carta 

En el partido del domingo frente al 

Alianza, el Balboa va a jugarse la última 

carta en su carrera por arruinar el cuarto 

lugar y meterse en la siguiente fase. El 

compromiso es ganar los cuatro partidos 

que restan para lograr la siguiente ronda. 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los retos de un equipo que 

participa en un importante 

evento de fútbol a nivel 

nacional, se habla del Clausura 

2005, evento que esta llegando 

a su final y por lo cual los 

equipos van teniendo mayores 

retos  

Fútbol 
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5 “Mosquera 

y la 

tortuga” 

son duda 

El mediocampista Abraham 

Monterrosa y el portero Juan Carlos 

Mosquera estuvieron separados del 

grupo en el entreno de ayer. Mosquera 

sigue adoleciendo de la lesión que sufrió 

en el partido contra el Once Municipal, 

en Ahuachapán, y “la tortuga” volvió a 

recaer de la lesión en el tobillo en la 

práctica del martes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las bajas de un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador, quienes por 

diferentes lesiones en partidos 

no han podido recuperar su 

lugar en los encuentros y 

entramientos. 

Fútbol 

6 166 Prueba de 

fuego 

FAS – Águila no es un clásico más. El 

cuadro emplumado tiene una y mil 

razones para plantarse el sábado en el 

Quiteño frente a los santanecos en busca 

de una victoria. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un futuro y desicivo 

encuentro deportivo entre dos 

equipos legendarios de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 7 167 Se hace los 

colochos 

Los dos goles que le marcó el sábado al 

Metapán y el otro que le hizo al Alianza 

hace tres fechas en el Barraza le ha 

devuelto la confianza para el bien del 

Águila. Rudy Corrales llega al clásico 

frente al FAS en uno de sus mejores 

momentos, cuando el cuadro emplumado 

más necesita de sus goles. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los triunfos de un jugador de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. De 

quien se destaca, en esta 

entrada su avance en su trabajo. 

Fútbol 

09 MAYO 1 2 Asalto al 

segundo 

puesto 

Poco Fútbol es igual a poca afición. No 

es un teorema, pero es un denominador 

común de nuestro Fútbol. Esto quedó 

demostrado ayer en el Jorge González al 

reportarse poca asistencia de público en 

el triunfo que el Alianza logró frente al 

Balboa, el que catapultó al segundo lugar 

de la tabla general y muy cerca de 

clasificar a semifinales.  

Entrada noticiosa que destaca 

la baja calidad del fútbol de los 

equipos que practican el 

denominado, fútbol profesional 

de El Salvador. La entrada 

destaca que era un encuentro 

importante y que a pesar de 

esto los(as) aficionados no 

asistieron. 

Fútbol 

2 6 La socaron 

hasta lo 

último 

A penas el árbitro central Fidel Mejía 

Paiz, decretó el final del partido, el 

entrenador aliancista Juan Ramón 

Paredes, salió corriendo rumbo a los 

camerinos para evitar hablar con la 

prensa acerca del partido frente al 

Atlético Balboa, como ya es su 

costumbre. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las acciones de un técnico de 

un equipo de fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

3 8 “Hemos 

visto cosas 

no 

acertadas” 

Al entrenador “churriero”, Henry 

Vanegas no lo convenció la actuación del 

árbitro central, Fidel Mejía, ayer en el 

partido frente al Alianza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al malestar del técnico del 

Atlético Balboa, tras el 

accionar de uno de los árbitros 

durante el encuentro entre dos 

equipos de fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

4 10 Otra vez 

los árbitros 

Apostado en la tribuna alta del Quiteño, 

Agustín Alberto Castillo no paraba de 

comunicarse con su auxiliar técnico, 

Nelson Ancheta, para que diera 

indicaciones a los jugadores en el campo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las acciones realizadas por un 

prsonaje vinculado a la vida del 

fútbol profesional de El 

Salvador, durante un encuentro 

futbolístico. 

Fútbol 

5 Esperanzas 

más negras 

que naranja 

El clásico nacional era clave. Para FAS 

significaba el boleto asegurado para su 

séptima semifinal de forma consecutiva; 

mientras que para el Águila, la esperanza 

de seguir con vida en la pelea por meterse 

a la siguiente fase. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados no numericos 

de un encuentro crucial entre 

dos equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Resultados que definen la 

situación de ambos equipos 

para continuar la competencia 

nacional de fútbol. 

Fútbol 
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6 12 El cemento 

se endurece 

El segundo tiempo fue decisivo para el 

Isidro Metapán, que supo remontar con 

dos cabezazos un marcador adverso para 

volver a soñar con una segunda semifinal 

al hilo gracias a su triunfo sobre un Once 

Lobos que le dio batalla los 90 minutos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un partido 

reñido entre dos equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 14 Ni siquiera 

dijeron pío 

Leonel y su primer experimento en el 

Firpo. Trazó las líneas de su plan, armó 

su equipo (el que él quiere) y los toros 

volvieron a embestir. Dejaron en el ruedo 

al Once Municipal con categoría: 3 – 0. 

Entrada noticiosa que da los 

resultados numéricos de un 

partido organizado por nuevas 

manos en el equipo de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 16 Sin perdón 

ni olvido 

Ernesto Gutiérrez regresó a Santa Rosa 

de Lima. El trato no fue ingrato. El haber 

salido del Limeño a inicio del torneo 

quedó en el olvido. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un jugador del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

9 Brizuela ya 

no sigue 

No solo la afición limeña se cansó de 

esperar salir del fondo de la tabla. 

También la Junta Directiva del Municipal 

Limeño. 

Entrada noticiosa que genera 

expectación de las posibles 

acciones que el equipo tomará 

para mejorar la calidad de 

juego del equipo de Santa Rosa 

de Lima. Equipo considerado 

en el nivel del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

10 22 Coca - Cola 

le puso 

chispa 

En el Fútbol no hay nada escrito. Y 

cuando menos se espera, los grandes 

favoritos son víctimas de grandes 

goleadas.  Es el caso del Dragón, equipo 

que en esta etapa era favorito por como 

se había clasificado de holgado, pero que 

el sábado en el Cuscatlán se quedó corto 

ante un Coca – Cola crecido. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al puntaje no descrito de un 

partido de fútbol de dos 

equipos de seguda división. 

Fútbol 

 11 24 $3.9 

millones 

para 2006 

La Asamblea General convocada por la 

Fundación Salvadoreña de Fútbol 

(FESFUT) para el sábado por la mañana 

terminó siendo un relajo. En la agenda no 

estaba contemplado someter a votación la 

aprobación del presupuesto para el año 

entrante, pero al final ese punto fue parte 

del encuentro. 

Entradaclara que deja ver la 

falta de organización y 

comunicación por parte de las 

entidades encargadas del 

deporte rey de El Salvador. 

Podría asumirse que en todos 

los sectores del país, las 

desiciones importantes se 

toman de una forma 

desorganizada y apresurada. 

Institucional 

12 26 El Salvador 

ganó oro y 

al mundial 

Parando los cronómetros en una hora, 

treinta minutos y 25 segundos, la 

salvadoreña Cristina López, de 22 años 

de edad, ganó la medalla de oro en la 

marcha de 20 kilómetros el sábado 

anterior. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un nevo triunfo de una atleta 

destacada, de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

13 Como en 

los viejos 

tiempos 

Público reconocimiento le fue tributado 

ayer a las integrantes de la Selección 

Juvenil de Softbol, que recientemente 

ganó el Centroamericano en Belice. 

Entrada noticiosa que destaca 

el triunfo de una selección 

nacional, de una disciplina que 

no es el fútbol, donde este 

grupo ha destacado a nivel 

centroamericano. 

Selección 

Nacional 

14 27 Dejad que 

los niños 

corran 

Más de 100 infantes, niñas y niños, cuyas 

edades oscilan entre los 7 y 12 años, 

participaron en el Campeonato Nacional 

Infantil de Atletismo. 

A traves de cifras se hace ver 

que muchos menores fueron 

parte de un evento deportivo, 

que busca motivarlos para 

participar consecuentemente en 

cualquier disciplina deportiva.  

 

Otros 

Deportes 
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12 MAYO 1 118 No se agota 

la fama 

Carlos “El Famoso” Hernández trata 

de tomarse las cosas con calma antes de 

la pelea del 28 de mayo contra Jesús “el 

matador” Chávez. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la preparación de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 118 Acelerón al 

Cielo  

“Honor a quien honor merece”. Esa frase 

se hizo realidad ayer. La familia del 

Motocross se unió para despedir al mejor 

en la primera escala nacional. Una 

caravana de motos acompañó el carro 

fúnebre que trasladó los restos de 

Ricardo Hellebuyck hasta el lugar 

donde fue enterrado. 

Entrada descriptiva que además 

narra el acontecimiento en que 

se despide por última vez al 

mejor deportista de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes  

 

3 118 Ví la 

primera y 

la última 

carrera” 

Kati Aguilar vio la primera carrera de 

Riky Hellebuyck en 1996. Por 

casualidades de la vida también vio la 

última. “Tengo que encontrar el 

significado de eso:”   

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje relacionado al 

desarrollo de la carrera de un 

deportista de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 120 A la PAES 

en 

Venezuela 

El béisbol nacional a través de la FESA, 

vuelve a ser noticia. Hoy viajan a 

Venezuela dos prometedores prospectos 

salvadoreños de la pelota chica. Van a 

una prueba de 15 días con los Marineros 

de Seattle. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la prosperidad de dos 

deportistas de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 121 ¡Con 

patada al 

pecho Mac! 

La representación salvadoreña resultó el 

mejor equipo del reciente torneo 

centroamericano de Kick Boxing 

celebrado en San José, Costa Rica, de 

acuerdo con el informe de la Federación 

de esta disciplina oriental. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los excelentes resultados de 

una selección nacional que no 

es el fútbol, en una 

competencia a nivel 

centroamericano, según se 

detealla en un documento de 

una institución experta en el 

tema.  

Selección 

Nacional 

 

 

6 123 Buscan 

Mandarlo a 

Volar 

El defensor del Once Municipal 

Norberto “la Catalnica” Martínez está 

en la mira de los dirigentes canarios por 

supuestos actos de indisciplina. Hoy, “la 

cata” sostendrá una reunión con el Jefe de 

disciplina del equipo, Ricardo Martínez, 

para definir su destino.  

Entrada noticiosa que genera 

especulaciones sobre el futuro 

de un jugador de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, que ha destacado en 

los últimos días por sus fallas 

dentro el equipo. 

Fútbol 

7 124 Las 

vértebras 

del Alianza 

El entrenador del Alianza, Juan Ramón 

Paredes, no se marea con las tres 

victorias consecutivas que lleva su 

equipo, que está a un paso de clasificarse 

en las semifinales. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la actitud de un técnico cuyo 

equipo esta en un momento 

crucial de la competencia entre 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

8 125 Martín de 

romance 

con el gol 

Perseverancia y confianza en sí mismo, la 

fórmula perfecta para superar la enemista 

con las redes. El delantero aliancista 

Martín García vive con Alianza uno de 

sus mejores momentos y un romance con 

el gol que cada día se estrecha más. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los movimientos de un 

jugador del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

9 126 Brizuela: 

La presión 

por ganar 

nos está 

matando. 

El sol no quema en Santa Rosa de Lima. 

El estadio Ramón Flores amaneció 

tranquilo y con los ánimos menos 

caldeados que después del domingo 

pasado. El equipo se entrenó desde 

temprano y siempre bajo la conducción 

de Brizuela el que se fue y regresó.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la preparación de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador y su técnico. 

Fútbol 
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10 127 Una 

plantilla 

feliz 

Los integrantes del Municipal Limeño, 

que hasta ayer se entrenaron con 

normalidad ya con el retorno de Nelson 

Brizuela al banco, avalaron con 

satisfacción que el timonel paraguayo 

termine con ellos la batalla por salvar la 

categoría. 

Entrada noticiosa que aclara ya la 

situación de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador, que 

habia permanecido con 

entrenamientos desorganizados a 

raíz de la situación del técnico.   

Fútbol 

15 MAYO 1 66 Lucha en 

los dos 

frentes 

Hace dos semanas hubo un cambio de 

papeles en el cuento. Los once cuchitos, a 

puros soplidos, intentaron botar la casa 

de los once lobitos y dejarlos en la calle. 

Entrada pintoresca que se 

engancha de los nombres y las 

mascotas de los equipos para 

hacer referencia a su estado en 

la tabla de lugares. 

Fútbol 

18 MAYO 1 114 Al toro por 

los cuernos 

Los encendidos elefantes buscarán este 

domingo ante el Firpo tomar al toro por 

los cuernos. 

Entrada noticiosa especulativa 

sobre un encuentro futbolístico 

entre dos euipos de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 114 Marulanda 

entre el sí y 

el no. 

El volante colombiano Jhon Marulanda 

quien salió por lesión el domingo, hasta 

hoy tendrá una respuesta de la directiva 

de si se queda o no con el equipo Albo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación  de un jugador 

dentro de su equipo de fútbol 

profesional de El Salvador, tras 

cometer una falta durante un 

partido.  

Fútbol 

3 115 La isla de 

la fantasía 

El seleccionador nacional Carlos 

Cavagnaro al fin pudo dormir anoche 

tranquilo al conocer el plantel con el que 

enfrentará el próximo miércoles en 

Puerto España a Trinidad y Tobago que 

presentará a su nuevo timonel holandés 

Leo Benhakker  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las condiciones en que se 

desarrollará un encuentro de 

fútbol entre dos selecciones 

nacionales.  

Selección 

Nacional 

 

4 116 Solo le 

pido a Dios 

Los pamperos no quieren dejar nada al 

azar, saben que contra el FAS requieren 

de todas las armas para poder ganarle a 

los tigrillos y dar un paso. 

Entrada de expectación ante el 

proximo partido entre los 

jugadores del Firpo, conocidos 

como pamperos, y el FAS, 

ambos equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 El examen 

más difícil 

de Leonel 

Desde que se hizo responsable de las 

riendas del Firpo, Leonel Cárcamo ha 

tenido dos laboratorios, uno de visita 

frente al Balboa, donde empató, y el otro 

en casa frente al Once Municipal, donde 

ganó con creces.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al trabajo que esta 

desempeñando un técnico de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

6 117 FAS no 

hace 

favores 

La lluvia de ayer no interrumpió la sesión 

de entrenamiento vespertina del FAS. El 

encuentro con el Firpo esta noche, no es 

un partido más para los tigrillos, pese a 

estar clasificados. 

Entrada que quiere dejar ver el 

esfuerzo de los jugadores de un 

equipo de fútbol profesional de 

El Salvador, para no perder 

ningún encuentro y mantenerse 

en una buena posición. 

Fútbol 

7 La sombra 

de Martín 

El ariete argentino Alejandro Bentos 

vuelve hoy al equipo titular frente a 

Firpo. El goleador del FAS pagó dos 

juegos de suspensión luego de haber sido 

suspendido frente al Metapán. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al estado deportivo de un 

jugador que fuese suspendido 

por faltas en la cancha durante 

un partido. 

Fútbol 

8 118 ¡Hey me 

das chance! 

La historia cuenta que en las semi finales 

de Clausura del 2003 el tigre y el toro se 

iban a enfrentar por segunda vez. En el 

primer duelo, el toro tuvo una ventaja de 

dos goles a 1, por lo que el tigre tenía que 

ganar el segundo combate por dos goles o 

más para que pudiera aspirar al premio 

mayor. 

Entrada historica, que genera 

expectación del proximo 

encuentro entre los dos equipos 

de fútbol profesioonal, 

protagonistas de dicha historia.  

Fútbol 
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8 119 Un pasado 

taurino 

Toda su carrera ha jugado con los colores 

del FAS. Pero un año cambio de aires y 

se fue a Usulután a defender los colores 

del Firpo. Fue en la temporada de 1997 – 

1998. 

Entrada histórica que saca a la 

luz un detalle de la trayectoria 

futbolística de un jugador 

equipo de fútbol profesional de 

El Salvador. Detalle que sirve 

para generar especulaciones en 

los lectores. 

Fútbol 

21 MAYO 1 82 Patadas 

continental

es 

Clasificar entre los primeros diez lugares 

es el objetivo principal del Karate 

salvadoreño, cuya delegación viaja al 

XIX Campeonato Panamericanos  

mayores en Buenos Aires, Argentina.  

Entrada informativa que 

anuncia un evento de al exterior 

del país, y sobre la una 

selección nacional que no es la 

de fútbol. 

Selección 

Nacional 

 

2 A pulirse 

los puños 

en Cuba 

Cinco boxeadores salvadoreños viajarán 

el 27 del corriente, a la Habana Cuba, 

para participar en un campeonato de 

entrenamiento con miras a su 

participación en el centroamericano de 

Managua. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la participación de buenos 

deportistas salvadoreños que 

representarán al país en una 

cometencia que les puede abrir 

las puertas a otro evento al 

exterior del país. 

Otros 

Deportes 

 

3 Sólo Firpo 

y FAS 

A pesar de que durante el día muchos 

dirigentes se habían expresado a favor de 

realizar la jornada el domingo, había un 

factor que botó cualquier otro argumento.  

Entrada noticiosa de 

expectación, ya que no da idea 

de cual fue el argumento que 

botó la realización el evento 

que se refiere a 

evento/competencia del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Fútbol 

4 El sol les 

dio lumbre 

Carlos Méndez Flores, presidente de la 

primera división, confesó, a eso de las 

diez de la mañana, que aun no sabía nada 

al respecto, y que en la tarde ya habría un 

panorama un poco más claro. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones no citadas 

textualmente de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

24 MAYO 1 94 Hora de 

fajarse 

La cuenta regresiva comenzó una vez 

más para Carlos “El Famoso” 

Hernández. El sábado deberá sonar la 

campana y el púgil salvadoreño saldrá a 

buscar una victoria contra el mexicano 

Jesús “el matador” Chávez.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro de Boxeo de un 

famoso personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, y que defiende el 

titulo de El Salvador en dicha 

disciplina. 

Otros 

Deportes 

 

2 95 Boxeadoras 

a Ilinois, 

EUA  

Tres boxeadoras salvadoreñas han sido 

invitadas por USA Boeing, Federación de 

Boxeo Amateur de los Estados Unidos, a 

un entrenamiento de 15 días en 

Galesburg, Ilinois. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a 3 deportistas  de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, y que por ser 

sobresalientes en su área 

hansido invitadas a un 

entrenamiento en el exterior. 

 

Otros 

Deportes 

 

3 100 “Aun no 

hay 

tranquili-

dad” 

La ventaja de los 3 puntos que el 

Municipal Limeño tiene sobre el Once 

Lobos aún no le da la garantía al técnico 

Nelson Brizuela de sentirse a salvo del 

descenso directo. 

Entrada noticiosa que da 

resultados de un equipo en la 

tabla de posiciones de los 

equipos de fútbol profesional 

de El Salvador, pero que a 

pesar de eso destaca que el 

técnico considera que hay que 

seguir nuevas estrategias para 

acomodarse a una mejor 

posición. 

 

 

 

 

Fútbol 
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4 101 “Tico 

Mullins en 

lugar de 

Messias 

El atacante costarricense Bernad 

Mullins que proviene del Cartaginés de 

la primera división llegó el domingo y 

observó a su nuevo equipo, el FAS, que 

cayó frente al Firpo.  

Con resultados del último 

partido del equipo del nuevo 

jugador, se exponen en esta 

entrada la situación en que este 

lo retoma como parte de su 

nuevo empleo.  

Fútbol 

5 102 El álgebra 

de la 

primera  

Aurelio Baldor estaría llorando, no 

encontraría ecuación exacta que lleve al 

Firpo a la semi final, tampoco una 

fórmula para que el Metapán no tenga 

que sufrir tanto para conseguirlo, mucho 

menos hallará una división imaginaria 

pura para no deshacerse del Limeño ni 

del Once Lobos. El fútbol hace olvidar 

cualquier ciencia exacta. 

Para conocer un poco sobre la 

vida de un deportista de 

Entrada noticiosa que solo 

alguien que este en la jugada de 

las posiciones y los miembros 

de cada equipo  del fútbol 

profesional de El Salvador 

comprenderá. 

Fútbol 

27 MAYO 1 128 La hora de 

las 130 

libras 

La más afectada con las dietas que debe 

realizar Carlos “El Famoso” Hernández 

previo a cada pelea es, sin duda, 

Verónica, su esposa. “Sí, mira como 

estoy de flaca”, comenta mientras se 

toma de uno de sus brazos y hala parte de 

su piel. 

 

La entrada anuncia detalles de 

la vida familiar de un deportista 

de una disciplina deportista que 

no es el fútbol. Se retoma de las 

declaraciones de una persona 

que no es del círculo deportivo 

del país pero que tiene mucho 

que ver con la vida del Boxeo. 

Otros 

Deportes 

 

2 129 Y quiere 

beberse una 

horchata 

Los que alguna vez han seguido una dieta 

rígida comprenderán a la perfección lo 

que en estos momentos le pasa a Carlos 

“El Famoso” Hernández.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a parte de los sacrificios de 

undeportista que quiere 

mantener su posición no solo 

en El Salvador sino en el 

exterior, un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

3 130 La raza le 

tiene 

mucha fe 

Cualquiera pensaría que el mural en una 

pared de una tienda de variedades sobre 

la calle Heliotropo y Boulevard Santa 

Mónica fue idea del más fiel de los 

salvadoreños. A Carlos “El Famoso” 

Hernández. 

A pesar de que el boxeador 

Carlos “el famoso” Hernandez 

no reside en el país, los 

salvadoreños manifiestan su 

apoyo dentro del territorio 

salvadoreño. 

 

Otros 

Deportes 

 

4 138 Respaldo 

garantizado 

Las cúpulas empresariales del Coca – 

Cola y Telecom han dado sólido y 

contundente golpe de motivación a sus 

equipos de segunda división. 

Entrada noticiosa que se refiere 

ala situación ventajoso de los 

equipos de segunda división de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 140 Águila cree 

en los 

milagros 

Que el domingo le ganen al San Salvador 

y que Firpo, Metapán y Once Municipal 

pierdan sus respectivos juegos; que en la 

última jornada derroten al Atlético 

Balboa y que Firpo vuelva a caer, y 

esperar que los canarios y cementeros 

empaten en el partido que sostendrá entre 

sí. De esa forma, los aguiluchos y 

ahuachapanecos tendrían 25 puntos y 

compararían el cuarto juego.  

Entrada de opinión a manera de 

resumen, simulando las casillas  

que se deben llenar y vaciar 

para lograr el titulo de un 

equipo de fútbol profesional. 

 

 

Fútbol 

6 El 

reencuentro 

El domingo en el Barraza, los 

emplumados buscarán a toda costa sacar 

una victoria contra el San Salvador. Más 

allá de que es un partido trascendental 

para el Águila, el equipo y la afición 

verán esta vez como rivales, a tres ex 

aguiluchos que le dieron mucho al lobo y 

que hoy son panteras. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un importante encuentro 

futbolístico que se realizará con 

la presencia de 3 jugadores que 

han cambiado de equipo de 

forma que ahora se ven como 

traidores. 

Fútbol 
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7 141 FAS les 

dejó el 

camino 

A falta de dos jornadas para acabar el 

torneo regular, FAS es el único que se 

puede dar esos lujos. Ahora saldrá a una 

gira en Estados Unidos, donde enfrentará 

en dos ocasiones al Comunicaciones de 

Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las ventajas que posee un 

equipo de fútbol profesional de 

El Salvador, que enfrentará a 

equipos nacionales y 

extranjeros. 

Fútbol 

30 MAYO 1 2 Los 

caminos 

del 

descenso 

Marcado desde el primer día del inicio 

del Clausura, la pugna por el descenso 

estuvo siempre marcada por el Municipal 

Limeño y el Once Lobos. 

Entrada noticiosa que destaca 

el papel que han retomado dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

2 4 Se salvó 

del rastro 

Lo que comenzó con trece puntos abajo, 

acabó ayer después de 17 fechas y 

altibajos en el rendimiento. Municipal 

Limeño al comenzar la temporada era 

dado por muerto. Ayer resucitó después 

de una carrera hombro a hombro con el 

Once Lobos, que no pudo ganar en su 

casa. 

Entrada noticiosa que hace un 

recuento del estado de un 

equipo que ascendio en su 

trabajo y que se posiciono en el 

evento competitivo que dio 

inicio a principio de este año.   

Fútbol 

3 6 Se cumplió 

el objetivo 

“Estoy un poco sentido”. Nelson Brizuela 

salió volando del estadio. Nadie lo 

detuvo. El había dejado su pick up afuera 

del estadio, en una posición estratégica 

como para irse una vez acabará el juego.  

Si ganaron o perdieron el 

partido los jugadores del 

Limeño, no se especifica en la 

entrada pero si se describe las 

reacciones del técnico del 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvadoy sus declaraciones.  

Fútbol 

4 8 Llegó la 

fiebre 

amarilla a 

Santa Rosa 

de Lima 

“Nooo”, gritó en coro la afición del 

Limeño. “Penalti para el Once Lobos”, 

dijo una voz en la radio. No importaba si 

Limeño fuera ganando 4 – 1, sí el Once 

Lobos tenía un chance de sacar un triunfo 

contra el FAS.  

Entrada noticiosa que da parte 

de los resultados del partido 

entre 2 equipos de fútbol 

profesional de El Salvador, con 

el detalle de las reacciones de 

la afición. 

Fútbol 

5 10 Hoy sos 

Caperucita 

Minuto 70. Rony Orantes disputa una 

pelota con el fascista Danilo Guevara y el 

santaneco le receta falta. Penal. Juan 

Carlos López le pide la pelota y encara al 

portero Luis Castro. La presión por 

anotar el gol lo mató.  

Entrada noticiosa que detalla 

una falta cometida por un 

jugador de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador, 

durante un partido 

Fútbol 

6 12 Aullidos 

para el 

sepulcro 

Durante el partido sonaron bombos por 

los dos lados, tanto en la barra del Once 

Lobos como en la del FAS. Pero cuando 

finalizó el juego solo se escucharon de 

uno solo, del santaneco. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las reacciones de los(as) 

aficionados, y que además 

menciona implícitamente el 

nombre del equipo ganador del 

partido entre los dos equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 14 Trámite 

nada más 

San Miguel quería un milagro, pero la 

gente de sol pidió la fe. Águila tenía una 

calculadora en la mano y el rosario en la 

otra, pero no le alcanzó ninguna de las 

dos. 

La entrada poco clara, habla 

sobre las esperanzas de dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador, por ganar un 

partido. 

 

 

 

Fútbol 

8 16 El nido 

todavía del 

“capi” 

El ex capitán volvió al nido, a su casa, la 

que ha dado los más grandes 

monumentos en su carrera como 

futbolista. Ahí donde todavía es querido 

y siempre lo reclaman recibió una 

muestra de que aún es bienvenido. El 

nido es suyo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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9 18 ¿Y el 

Metapán? 

¡casi, casi! 

Sería inusual por la hora en que se jugó el 

partido en Metapán, ya que están 

acostumbrados a jugar por la noche, o el 

imperdonable empate que sacó en la 

jornada anterior frente al San Salvador. 

Lo cierto es que el calero Suárez no fue 

ni la sombra de lo que suele ser. La 

afición le dio la espalda a su equipo  

Entrada descriptiva que tiene 

en cuenta la decepción de 

los(as) aficionados ante un mal 

espectáculo deportivo.   

Fútbol 

10 20 “Black” dio 

en el 

blanco 

Fipo no quiere de lejos las semifinales. 

Quiere ser protagonista. Y un paso serio 

lo dio al derrotar 0 – 1 de visita al 

Alianza. Alcanzó el cuarto lugar (26 

puntos). Los Albos, pesa a caer, se 

clasificaron.  

Entrada noticiosa que define 

posiciones para un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador. Asi como puntajes de 

un partido. 

Fútbol 

11 24 Aún no hay 

que cantar 

victoria 

Los pronósticos se cumplieron. Vista 

Hermosa y Coca Cola, los dos planteles 

más constantes en la etapa regular de la 

segunda división. Dieron un paso 

importante en su aspiración de llegar a la 

disputa por el ascenso a la primera. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las posiciones de os equipos 

de segunda división del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

12 25 Espartano 

dijo adiós a 

la tercera 

El Juventud 72 es el nuevo integrante de 

la segunda división, luego del empate  

1 – 1 que obtuvo ayer ante el espartano. 

 

Entrada noticiosa que da 

resultados de un encuentro 

futbolístico y coloca a un 

equipo en una nueva categoría. 

Fútbol 

13 32 La lucha 

está en alza 

Satisfactoria y triunfal cosecha, en 

masculino y femenino, se apuntó El 

Salvador al ganar la II Copa Internacional 

de Lucha Julio Reyes. 

Entrada noticiosa que da 

resultados positivos del equipo 

salvadoreño en un acompetenia  

internacional de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

14 33 Como para 

repartirlo 

Guardando las distancias, la noche del 

sábado anterior se tuvo en esta capital la 

versión salvadoreña de una final de la 

NBA. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento deportivo de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

 

15 34 FESA 

noqueó y es 

favorito 

Noqueando en 8 “inning” al Didelco, por 

12 carreras a 2, el FESA – Don Bosco, 

afianzó definitivamente el primer lugar 

para el “Playoff” en el béisbol 

Entrada noticiosa que da 

resultados de  un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

16 34 Cansado 

del negocio 

sucio 

Con una gorra blanca y lentes oscuros, 

Carlos Hernández recibió a La Prensa 

Gráfica, después de la pelea del sábado 

por la noche contra Jesús “el matador” 

Chávez, en la que cayó por decisión 

dividida.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

17 35 Los 

proyectos 

del Boxeo 

Si bien Carlos Hernández aún no le 

pone un alto al Boxeo profesional, ya 

piensa en proyectos que puedan 

mantenerlo entretenido o que le generen 

dividendos después de colgar los guantes. 

Entrada biografica que se 

refiere a la vida de laboral de 

un personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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4.6. RECOLECCIÓN DE DATOS LA PRENSA GRÁFICA 

 

JUNIO DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

02 JUNIO 1 105 Ya es 

cuestión de 

seis 

Se despegaron las incógnitas en fase 

clasificatoria y todo está listo para la 

siguiente fase del Baloncesto masculino 

de primera fuerza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

 

Otros 

Deportes 

 

2 Patadas en 

siembra 

Leo Ruano y Alcides Alvarado, en la 

categoría de los 72 kilogramos 

protagonizaron el combate más 

emocionante de la primer fecha del 

RANKING Nacional Del Tae Kwon Do 

de la región central. 

 

Entrada noticiosa que da 

nombres de los protagonistas 

de un evento centroamericano 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

3 107 Nadie 

piense en 

alargues 

La victoria obtenida de visita el fin de 

semana anterior da tranquilidad. Ser local 

el sábado contra el Juventud 

Independiente también da confianza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la localidad donde se 

disputara el gane entre dos 

esquipos de la segunda división 

del fútbol salvadoreño.   

 

Fútbol 

4 “La 

chilena” 

quiere 30 

goles 

El máximo ariete de la segunda división 

en esta temporada es el delantero del 

Coca Cola, Elías Vladimir “la Chilena” 

Montes. “Me siento feliz de cumplir el 

reto que tenía al principio: hacer 21 

goles. Ahora llevo 27”, comentó con 

satisfacción el ex jugador aliancista. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

jugador del fútbol de segunda 

división de El Salvador. 

Fútbol 

5 108 La 

FESFUT 

siempre 

cede 

A falta de pocas jornadas para concluir la 

campaña 2004 – 2005 de la primera y 

segunda división, la Federación 

Salvadoreña del Fútbol (FESFUT) ya 

envió a tres ligas del sector profesional 

una circular que les exige el 

cumplimiento de la ley orgánica de 

Fútbol a partir de la temporada venidera. 

 

Entrada noticiosa que quiere 

dar credibilidad a las 

instituciones fuertes. 

Fútbol 

6 Sibrián al 

mundial  

Sub -20 

La Comisión de arbitraje de la FIFA ha 

vuelto a tomar en cuenta a los 

salvadoreños al designar entre los 

árbitros centrales a Rodolfo Alexander 

Sibrián para el Mundial Sub -20, a 

disputarse en Holanda del 10 de junio al 

2 de julio. 

Entrada noticiosa que destaca 

el papel del buen arbitraje de 

un salvadoreño, el cual será 

aplicado en un mundial de 

fútbol, cuyo lugar y fecha 

también se anotan en esta 

entrada.  

 

Fútbol 

7 Ósmar 

Martínez 

en líos 

Ósmar Martínez, arquero canario tiene 

una orden de aprehensión en su contra. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

 

Fútbol 

8 109 No es nada 

Adrián 

Balboa cerró su atracción de forma digna 

en este torneo al golear 3 – 1 al Águila. 

Los churrieros salieron a jugar su 

encuentro sin modificaciones. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados finales deu un 

encuentro de futbolístico entre 

dos equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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9 110 Adiós, 

hermano 

Coba 

Parecía que el cortejo fúnebre no quería 

iniciar. Hacía falta una camilla. Bueno, 

mejor dicho no había cuerpos de 

seguridad en el Estadio Cuscatlán. El 

Once Lobos alargaba su juego, el último, 

por lo menos en un tiempo en la primera 

división.  

 

 

 

Entrada noticiosa confusa, al 

parecer las 2 ideas expuestas 

tiene relación sin embargo no 

queda claro si es que no hubo 

seguridad y por eso alguien 

falleció o si es el equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador que estaba a punto de 

perder el partido. 

Fútbol 

10 111 Las 

panteras no 

saben ni a 

quien 

cobrarle 

Los jugadores del San Salvador se 

aburrieron de tanto esperar por su salario 

y ayer por la mañana se personaron a la 

FEDEFUT para buscarle solución al 

conflicto. 

Entrada noticiosa sobre los 

reclamos de los jugadores de 

un equipo de fútbol 

profesional. 

Fútbol 

05 JUNIO 1 44 Histórico 

oro 

El Atletismo salvadoreño está de fiesta. 

Y no es para menos, ya la usuluteca 

Cristina López se lazó ayer con la 

medalla de oro el XIX Gran Premio de 

los Cantones de la Corona (Española) 

penúltima prueba del circuito mundial de 

marcha. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a nuevos triunfos de una 

reconocida atleta salvadoreña, 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

2 45 El 

Atletismo 

se pone 

ambicioso 

El presidente de la Federación 

Salvadoreña de Atletismo lo tiene claro: 

“A Cristina ya todo le quedó chiquito” 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

3 48 Se disputa 

la botella 

El ataque del Coca Cola fue mortal, con 

una dupla goleadora imperdonable que se 

deleitó con fútbol y goles. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desarrollo de un partido entre 

equipos de la segunda división 

de fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 49 Uno sueña; 

el otro llora 

El duelo en banquillo lo ganó sin excusas 

Óscar Benítez a Juan Ramón Sánchez 

en 180 minutos perfectos de los 

fresqueros. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personajes del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 

5 50 Sin tiempo 

para más 

Luis Ángel Firpo y Once Municipal 

definieron hoy el cuarto invitado a la 

fiesta grande del fútbol nacional. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a que a tarvés de un encuentro 

futbolístico se calculo el otro 

equipo que clasifica a las 

finales de un evento del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 51 FAS no 

quiere 

perder el 

liderazgo 

Para no perder la costumbre, el FAS 

buscará esta tarde, a costillas del Alianza, 

concluir la fase regular del Clausura 2005 

en el primer lugar. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

08 JUNIO 1 90 Sin tiempo 

para el 

descenso 

En el vocabulario de Cristina López no 

existe la palabra descanso. Y si existe 

entonces está vetada. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la dedicación total que tiene 

una atleta salvadoreña que es 

destacada en una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

 

2 Cristina 

pide la 

palabra 

Elías Antonio Saca quería felicitar a 

Cristina López por su triunfo en España. 

Pero la machista no perdió la oportunidad 

para exponerle al presidente Saca un par 

de cuestiones pendientes.  

Entrada noticiosa que destaca 

la preocupación de una atleta a 

situación del país, de forma que 

aprovecha su imagen y 

oportunidad para dar a conocer 

sus preocupaciones al 

presidente de la republica. 

 

Otros 

Deportes 
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3 91 Las 

cuscatlecas 

se robaron 

el show 

El duelo entre las nacionales Ivonne 

Rodezno y Lisset Brito le puso sabor a 

la tarde. En el primer Set, Rodezno 

superó a Brito con un resultado de 3 – 6, 

en el segundo con muchas dificultades 

para imponerse, Lisset ganó 7 – 6. El 

tercero y definitivo episodio se puso más 

que interesante. 

Entrada noticiosa que expone 

los resultados y el desarrollo de 

un partido de Tenis, entre dos 

fuertes competidoras de este 

deporte en El Savador 

Otros 

Deportes 

 

4 96 Los toros 

se relajan 

La repentina lluvia que ayer por la tarde 

retrasó el entreno del Firpo en el 

complejo deportivo Diana, en 

Soyapango. Los jugadores no dejaron 

pasar la oportunidad para hacer un poco 

de baloncesto en la cancha que hay bajo 

techo mientras pasaba el agua. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la localidad y hora en que se 

desarrollaría un entrenamiento 

de los jugadores de un equipo 

de fútbol profesional de El 

Salvador, quienes tuvieron otra 

opción para gastar energía. 

Fútbol 

5 97 No les 

pareció el 

perdón al 

“Gigo” 

Guillermo García recibió su tercera 

tarjeta amarilla en el partido que el Firpo 

enfrentó al Limeño y donde logró la 

clasificación a semifinales. Pagará un 

juego de castigo. Sin embargo, Sergio 

Muñoz, arquero del Limeño recibió roja 

directa y le pusieron un juego de 

suspensión también. 

 

 

Entrada noticiosa que se resalta 

la falta de equilibrio en los 

castigos hacia los jugadores, de 

diferentes equipos del fútbol 

profesional de El Salvador, 

quienes durante un partido 

cometieran diferentes faltas. 

 

 

Fútbol 

 6 Segunda a 

su fiesta 

No hay marcha atrás. La decisión está 

tomada. La segunda división tendrá su 

fiesta al venidero domingo a las 2:30 de 

la tarde. 

Entrada que anuncia un evento 

social para los jugadores de un 

equipo de segunda división del 

fútbol profesional salvadoreño. 

En la entrada además se 

anuncia la fecha y hora. 

Fútbol 

7 98 Alonso, el 

emergente 

El clima es sabio. Medio oscuro y con 

amenaza de lluvia, el Alianza llegó a la 

cancha de la UCA sabedor de lo que 

había ocurrido con Ramón Paredes, su 

técnico hasta el domingo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los jugadores de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador y los últimos sucesos 

con respecto al técnico, hecho 

que al parecer no les sentó 

bien. 

 

Fútbol 

8 99 Una 

sorpresa 

entre el 

plantel albo 

La renuncia del técnico Juan Ramón 

Paredes fue una actitud que tomó por 

sorpresa a los juegadores del Alianza y 

no quisieron inmiscuirse mucho en el 

tema. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las aptitudes de los jugadores 

de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador, 

ante la salida de su técnico. 

Fútbol 

11 JUNIO 1 92 Ya es 

número 16 

La noticia no sorprendió a nadie. Es más 

era algo que hace ratos esperaban. 

Cristina López ya es número 16 en el 

ranking mundial de los 20 Km. marcha.  

Entrada noticiosa que se 

expone los alcances a nivel 

mundial de la mejor atleta 

salvadoreña, quien destaca en 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

 

2 96 INDES va 

hoy por el 

título 

El invicto INDES (11 juegos ganados en 

la presente temporada, más 12 del torneo 

pasado) buscará hoy coronarse campeón 

del baloncesto femenino de primera, 

enfrentando al quinteto de la Universidad 

Francisco Gavidia. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro entre dos 

esquipos de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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3 98 Ascenso a 

la vista 

Si se tiene que jugar en estadio de 

primera división esa parece ser la 

mortalidad que tiene el Vista Hermosa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 100 Las dos 

caras del 

“Mágico” 

Muy temprano los tigrillos salieron de su 

cubil. Ayer le hicieron el reconocimiento 

al estadio que usará el Alianza como 

local el próximo domingo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la localidad que será el 

escenario de un encuentro 

futbolístico entre dos equipos 

de fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 101 Los 7 

dedos del 

“manotas” 

Hombre de pocas palabras. A Luis no se 

le nota la emoción de estar en su séptima 

semifinal. Es que también es poco 

expresivo pero si lo reconoce con sus 

palabras. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las aptitudes de un jugador  

ante los avances de su equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 Vladan y su 

otro hogar 

Vladan Vicevic aterrizó en suelo 

salvadoreño la semana pasada, pero llegó 

a San Miguel hasta el jueves. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a actividades de técnico del 

Águila, equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

14 JUNIO 1 102 Atleta 

meritísima 

La marchista salvadoreña Cristina 

López será galardonada por los padres de 

la patria y será declarada como atleta 

meritísima de El Salvador por su 

participación en Perú y España. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la sobresaliente labor 

deportiva de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

2 103 Paty Rivas 

apunta y… 

La tiradora olímpica salvadoreña 

Patricia Rivas ya se encuentra en Milán, 

Italia, afinando la puntería para su 

participación en la Copa mundial de tiro 

Olímpico. 

 

 

  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

3 107 Didelco va 

hoy por el 

segundo 

Hoy se reanudan las emociones fuertes en 

la final de Béisbol mayor salvadoreño, 

cuando a partir de las 6:30 de la tarde 

salten al diamante del parque nacional de 

pelota las novenas del FESA – Don 

Bosco y el Didelco para disputar el 

segundo juego del “Playoff”. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento, lugar y hora en 

que se realizará una 

competencia de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

 

4 Portillo en 

el aire 

El mal cierre en la campaña del Clausura 

tiene con un futuro incierto al Isidro 

Metapán de cara al Apertura 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al estado de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador, en 

el conetxto de una competencia 

de los equipos del fútbol 

profesional salvadoreño. 

 

Fútbol 

5 La repesca 

entre dos 

finalistas 

de semana 

Uno fue goleado en el inicio de la 

semifinal y el otro no pudo quedarse con 

el boleto directivo del ascenso a primera. 

Entrada noticiosa que señala el 

estado de dos equipos que se 

disputan un titulo futbolístico a 

nivel nacional. 

Fútbol 

6 108 Historia 

conocida 

El técnico del FAS, Agustín Castillo dice 

con firmeza que el FAS es un equipo que 

siempre juega con presión y que la 

derrota que sufrió el pasado domingo no 

abona más o menos al juego de vuelta. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las condiciones de un equipo 

con respecto a sus encuentros 

futbolísticos. 

Fútbol 

7 Herido es 

más 

peligroso 

El equipo tigrillo está listo para recargar 

todas sus fuerzas y lograr recuperarse de 

la derrota sufrida el domingo en el 

“Mágico” González ante el Alianza. 

 

Entrada noticiosa especulativa 

sobre un encuentro del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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8 109 A pensar en 

la repesca 

El entrenador del Municipal Limeño, 

Nelson Brizuela, lo dijo en su momento: 

que lo que viniera era por añadidura. 

Palabras sabías. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones pasadas de 

un entrenador, de un equipo 

que se disputa un titulo 

nacional entre los equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

 

 

Fútbol 

9 110 La vida no 

es bella, es 

hermosa 

La noche no significó lo mismo para 

nadie. Era domingo, y todos debían estar 

dormidos ya. Pero no fue así. Los buses 

con aficionados que llegaron desde San 

Salvador se estacionaron en la gasolinera 

que está justo en el desvío que de la calle 

hacia Santa Rosa de Lima conduce hacia 

San Francisco Gotera.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al apoyo  que los aficionados 

muestran al fútbol profesional 

de El Salvador, ya que no 

importa lel día ni la hora para 

asistir a un partido de los 

equipos de fútbol profesional 

del país. 

Fútbol 

10 111 Ahora sí, a 

planificar 

se ha dicho 

Francisco Benítez es un presidente 

atípico. De hecho, es un jugador atípico. 

El año pasado compartía cancha con el 

resto del equipo y se jacta de haber sido 

titular. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 

17 JUNIO 1 133 FESA gana 

en once 

En el mejor y más cerrado partido del 

actual playoff, el bicampeón FESA – 

Don Bosco se impusó anoche al Didelco 

por 2 carreras a 1, en Once capítulos y 

tomó ventaja 2 – 1, en la serie final de 

Béisbol de la LNB. 

Con resultados de la 

competencia se desarrolla esta 

entrada noticiosa que se refiere 

2 equipos de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

2 140 El 

benjamín 

no se 

duerme 

El cuerpo técnico y la Junta Directiva del 

Vista Hermosa no se han quedado de 

brazos cruzados después de haber 

ganado, el pasado domingo, su ascenso a 

la primera división. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varias entidades parte de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

3 142 Cita con la 

historia 

Hoy es el homenaje a los seleccionados 

que en una de las mejores etapas de su 

vida, hace 35 años, participaron en la 

Copa Mundial de Fútbol de México 

1970. 

 

Entrada noticiosa sobre la 

historia del fútbol en El 

Savador.  

Fútbol 

4 144 Santa Ana 

con toda su 

artillería 

Sin temor, pero muy concentrados en 

corregir los errores que se cometieron en 

el juego de ida que se perdió contra el 

Alianza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las estrategias de juego de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador, ante la proximidad 

de un partido. 

Fútbol 

5 145 Ojo con 

Martín 

García 

El gran caudillo en la defensa del FAS 

regresa a la titularidad después de pagar 

un juego de suspensión. Vuelve con el 

compromiso de mantener con llave la 

defensa para evitar que los albos puedan 

llevar peligro con facilidad a la meta de 

Luis Castro. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel de Martín García, un 

jugador de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador, 

frente al proximo encuentro 

futbolístico. 

Fútbol 

20 JUNIO 1 2 ¡Y llora 

albo, llora! 

Los fieles santanecos encontraron 

motivos de festejo y de burla. Le 

cantaron a su rival toda su euforia por 

estar en la final: “Y llora, llora, albo, 

llora”. Es que un Alianza temeroso no 

hizo más que regalarle la clasificación al 

FAS, que en su casa y ante su público no 

perdonó y goleó a placer. 

Entrada noticiosa que da vistas 

del ganador de un encuentro 

futbolístico, en el que se 

exponene las palabras de los 

aficionados como parte de ese 

triunfo.  

Fútbol 
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2 4 Mullins 

cumplió 

El FAS mostró dos variantes. Y una de 

ellas fue en su zona de ataque. Alberto 

Castillo mandó de titular al costarricense 

Bernard Mullins en lugar de William 

Reyes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al trabajo en equipo realizado 

por los jugadores de un equipo 

de fútbol profesional de El 

Salvador. Quienes ganaron el 

encuentro futbolístico. 

 

 

 

 

 

Fútbol 

3 6 Tigrillos 

entre 

festejos y 

roces 

El FAS le volvió a cumplir a su exigente 

afición al ganar el paso a una final más en 

los torneos cortos. 

Entrada noticiosa que da a 

conocer el nuevo campeón de 

una jornada futbolística. 

 

Fútbol 

4 8 Castillo: 

“Me tenía 

fe” 

Hace ocho días se había ido de la capital 

derrotado y tenía el reto de darle vuelta a 

la serie de su propia casa contra el 

Alianza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador, Augustín Castillo  

 

 

Fútbol 

5 10 Albos se 

quedan sin 

excusas 

Rubén Alonso, al final del partido, supo 

afrontar la derrota con la cara al viento. 

Nada de salir corriendo ni esconderse a la 

prensa. Dio mérito al FAS y reconoció 

que al equipo le faltó actitud en el terreno 

de juego. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la aptitud de un jugador 

delAlianza, equipo de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 22 Conformes: 

uno en la 

repesca 

otro en la 

final 

Ese primer gol sí que costó. El Firpo 

tenía un candado, doble llave y además 

cadena. Sólo un tiro de esquina y un 

churrito de Néstor Morales pudieron 

abrirlo. 

Entrada metáforica que alude el 

reñido encuentro entre dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador, y el momento 

cumbre que se abrio con el gol 

de un jugador. 

Fútbol 

7 24 Contentos 

todos, final 

de cuento 

Carlos Méndez Flores, vicepresidente 

del Firpo bajó a la grama. Se acercó a 

Leonel Cárcamo y le dijo con el índice de 

su mano derecha desenvainado “Falta 

uno, ¿verdad?” 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los alegatos de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador, quien durante un 

partido recuerda remarca los  

derechos en el encuentro. 

Fútbol 

8 28 A 

refrescarse 

a oriente 

El llanto por haber perdido la final de 

Segunda ya quedó olvidado. El Coca – 

Cola, bajo el mando de Oscar Benítez ya 

retornó a sus labores pensando en la 

repesca contra el Municipal Limeño, que 

ayer concluyó su participación en la 

semifinal con un empate a uno ante el 

Firpo.  

 

Entrada noticiosa que muestra 

los resultados de varios 

partidos, colocando a los 

equipos involucrados en 

diferentes posiciones  del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 33 La lucha 

por el oro 

En el Festival Olímpico de lucha 

realizado el pasado fin de semana, los 

atletas mostraron las capacidades que les 

valieron para colocarse en el próximo 

campeonato Panamericano del deporte, a 

realizarse en Venezuela la próxima 

semana. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los buenos resultados de un 

un grupo de luchadores 

salvadoreños, en un evento 

deportivo de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

10 36 El Salvador 

bicampeón 

Los chiquitines salvadoreños lo hicieron 

bien en el XI Campeonato 

Centroamericano de Atletismo Infantil 

que concluyó ayer. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un grupo de menores atletas 

que participaron de un evento 

de deportivo que no es el 

fútbol. 

Otros 

Deportes 
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11 37 Cuidado 

con los 

árbitros 

Cristina López ya no es una desconocida 

a escala mundial. Tras su triunfo en el 

XIX gran premio de los cantones de la 

Corona (España), la usuluteca se ganó un 

nombre propio en la marcha mundial. 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al nuevo titulo de una 

destacada atleta salvadoreña, 

deportista de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

12  De paseo 

por la 

mañana 

El equipo de marcha dejó de lado por un 

momento la ciudad y se fue al Volcán de 

San Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo y un lugar donde se 

realizará una actividad 

relacionada aun deporte que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

13 38 Cosmos y 

“Sansa” a 

la final 

El San Salvador, con solvencia, y el 

Cosmos, con apuros, ganaron el sábado 

anterior su pasaporte a la gran final del 

Baloncesto masculino no federado. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro deportivo desicivo, 

de un equipo de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

 

 

Otros 

Deportes 

 

15 39 Y botaron 

bolos 

La Federación de Boliche dijo presente 

en la conmemoración de los 111 años del 

Comité Olímpico Internacional. Por ello, 

el día de ayer se inauguró la Semana 

Olímpica en las instalaciones del Galaxy 

Bowling. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento, cuyo inicio se 

realiza en un lugar reconocido, 

donde no se realiza 

competencias del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

16 40 Prodigios 

del Karate 

La Federación Salvadoreña del Karate, se 

unió a la celebración de la Semana 

Olímpica y realizó un torneo denominado 

Campeonato Nacional rumbo a los 

Juegos Olímpicos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una institución que se suma a 

un evento deportivo que no es 

de fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

17 Un 

combate 

por 

Centroamé- 

rica 

La Federación de Judo llevó a cabo la 

segunda eliminatoria mayor que tuvo 

como fin seleccionar a los atletas que 

integrarán la selección que representará 

en el Campeonato Centroamericano. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia desiciva 

para los deportistas de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

23 JUNIO 1 93 Didelco al 

todo o nada 

Esta noche se juega en el parque 

Nacional de pelota, el partido más crucial 

para el Didelco en la temporada del 

Béisbol mayor salvadoreño…  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia desiciva de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

2 Hoy NBA a 

la 

salvadoreña 

Guardando las distancias, la versión 

salvadoreña de la NBA comienza hoy, a 

partir de las 7:30 de la noche en el 

Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a resulta como una invitación a 

un evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

3 98 Mal tiempo 

buena cara 

El Coca Cola será recibido por las altas 

temperaturas de Santa Rosa de Lima y la 

afición cuchera. El repechaje contra el 

Municipal Limeño estará candente como 

la zona oriental. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro futbolístico de 

dos equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 Ni Misael 

ni Juanjo 

Gómez  

La incertidumbre ronda el equipo 

fresquero, pues no cuenta con su portero 

titular (lesionado) ni con el suplente 

(castigado). A estas alturas aún no se 

conoce el nombre del probable refuerzo.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos jugadores de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador, y la situación que 

ellos le generan a su equipo. 

Fútbol 
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5 Limeño no 

cede al 

Coca 

La disputa del repechaje empezó entre los 

dirigentes del Municipal Limeño y del 

Coca Cola. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personaje de dos equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

 

 

Fútbol 

6 99 Hartos de 

la violencia 

Los compañeros de equipo de William 

López quienes lo acompañaron en el 

velatorio de sus restos en la lotificación 

San Nicolás muestran su repudio total a 

la ola de violencia que sacude al país y 

que día a día enluta a decenas de familias. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación social del pais, 

que se limita al caso de un 

jugador fútbol profesional 

victima de la regular violencia 

en el país. 

Fútbol 

7 100 Se viene la 

pachanga 

Los encargados de que el escenario para 

el torneo entre tigrillos y toros esté a la 

altura para el próximo domingo aseguran 

que no hay nada que se les escape. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los preparativos de un partido 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

8 Quien 

dictará la 

ley del 

domingo 

El Cantón San Lorenzo de 

Sensuntepeque, en el departamento de 

Cabañas, volverá a estar pendiente de la 

final entre FAS y Firpo debido a su 

coterráneo Joel Antonio Aguilar 

Chicas. El será árbitro principal. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al árbitro que dirigirá un 

partido entre dos equipos de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

9 101 Castillo 

todavía no 

se decide 

FAS visitó ayer el estadio Cuscatlán y ya 

tuvo una pequeña muestra de la presión 

que la furia pampera meterá el próximo 

domingo.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una localidad donde se 

desarrollará un partido entre 

dos equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

10 Memo 

García 

como 

volante 

El técnico del Firpo, Leonel Cárcamo, 

habla sin recatos de la final que 

enfrentarán el domingo. Pero sí es muy 

celoso al hablar del posible planteamiento 

que empleó contra el FAS. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones no citadas 

textualmente, de un técnico de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

11 102 Juego de 

grandes 

Cuando se acerca una final los nervios 

siempre son los principales protagonistas. 

Sin embargo, para dos personas que ya 

están acostumbradas a estar en esas 

instancias, el nerviosismo deja de ser uno 

de los puntos centrales. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la cercanía de los partidos 

finales de un evento del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

26 JUNIO 1 58 El campeón 

ya está 

acostumbra

do 

Cuando Agustín Castillo ve a sus 

muchachos, vuelve su memoria hasta 

hace tres años. El FAS comenzaba a ser 

el quipo constante que es hoy, pero ya 

estaba en una final. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al avance de un equipo el fútbol 

profesional de El Salvador, 

cambios vistos por un 

personaje del equipo. 

Fútbol 

2 59 Al que 

madruga… 

La idea no es dormirse, ni mucho menos 

que el tigre los encuentre echados. La 

salida del sol de ayer tampoco encontró a 

los toros en sus camas. El equipo 

interrumpió su sueño mañanero para 

efectuar la última práctica de cara a la 

final. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la preparación de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador, referido de forma 

metáforica los caimales que 

identifican a los equipos. 

Fútbol 

3 60 La fórmula 

M promete 

dar guerra 

Desde que llegó Leonel Cárcamo al 

banquillo como técnico, la fórmula triple 

M ha dado mucho de que hablar. Si no, 

pregúntenle a Limeño que de seguro tiene 

un recuerdo de ellos: siete goles. 

 

 

 

Entrada noticiosa que le 

recuerda al equipo de Santa 

Rosa de Lima, un mal puntaje 

en un pasado encuentro 

futbolístico, puntaje que 

atribuyen a una estrategia 

trabajada por un técnico de otro 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 
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4 62 Llenos de 

ambición 

“Lo que más cuesta es lo que al final más 

se disfruta”, reza una frase que se utiliza 

mucho para inspirar a los demás. No es el 

caso de Firpo, puesto que inspiración 

para ir a pelear el título es lo que más hay 

dentro del plantel. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las dificultades de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

29 JUNIO 1 94 El 8 de 

octubre 

La revancha de uno de los resultados 

logísticos más polémicos de los últimos 

años ya tiene fecha y lugar. Verónica de 

Hernández, apoderada y representante 

del boxeador salvadoreño, informó ayer 

desde los Ángeles que el segundo 

combate, para despejar dudas entre 

Carlos “El Famoso” Hernández y el 

mexicano Jesús “el Matador” Chávez se 

llevará a cabo el próximo 3 en Las Vegas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los datos proporcionados por 

una persona ligada a la vida de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 95 Se 

quedaron 

en el norte 

Cuatro pesistas salvadoreños 

aprovecharon un viaje oficial a Estados 

Unidos y desertaron en tierras 

norteamericanas. 

Entrada noticiosa que recuerda 

la difícil situación economica 

que enfrentan los salvadoreños 

en el país, sin tener en 

excepción a los deportistas, 

quienes aun con empleo, 

realizaron acciones fuera de 

orden, acciones que pueden 

generarles graves problemas. 

Pero pudo más la necesidad 

que los deportes. 

Otros 

Deportes 

3 98 Fallaron en 

dar el fallo 

El fallo en el caso Limeño – Coca Cola, 

por el incidente en el partido anterior, 

seguirá en espera. En un inició se había 

dicho que el lunes por la noche se tendría 

una resolución, luego que ayer al 

mediodía. Después, que hasta por la 

noche.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una situación jurídica de un 

equipo del fútbol profesional 

salvadoreño, quienes aun no 

obtienen las últimas palabras de 

la institución responsable. 

 

Fútbol 

4 El Limeño 

no la ve 

clara 

El vicepresidente del Limeño, José 

Natividad Luna, afirmó que de ser 

negativo el fallo de la FESFUT están 

listos para apelar dicha resolución. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaracioes no citadas 

textualmente, de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 98 “Obsoleta 

serie de tres 

partidos” 

El técnico del Coca Cola, Oscar Benítez, 

aseguró que solicitar jugar el repechaje a 

tres juegos es obsoleto, ya que en todas 

las ligas del mundo se disputa en dos.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaracioes no citadas 

textualmente, de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 99 “Sivar” 

campeón 

El quinteto del San Salvador logró 

anoche el titulo de campeón nacional de 

Baloncesto de primera fuerza al derrotar 

en un apretado juego al Cosmos con 

marcador de 83 – 79. 

 

Entrada noticiosa que expone 

los resultados de un encuentro 

deportivo de una disciplina que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 100 La caída 

del Limeño 

El Municipal Limeño de Santa Rosa de 

Lima no supo defender en los juegos de 

post temporada el prestigio que se labró 

durante las 18 fechas del campeonato. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la imagen y los resultados de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 102 Van contra 

el Saprissa 

El FAS vuelve a la carga en la UNCAP, y 

para comenzar lo hará frente al Saprissa 

de Costa Rica, que disputará el torneo por 

invitación. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de fútbol, donde 

participan equipos 

extrangerosn. 

Fútbol 



  98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Lista la gira 

del 

campeón 

Hay tiempo para celebrar, pero también 

para trabajar. Luego de la obtención de la 

corona #16, el campeón FAS ya definió 

el Plan de trabajo para el Apertura 2005. 

Entrada noticiosa que posiciona 

a un equipo como el ganador 

nacional de un evento del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

Fútbol 

10 103 Quieren ser 

Ave Fénix 

Tras los últimos acontecimientos (no tan 

gratos para las vitrinas) la nueva directiva 

del Águila continúa en el afán por el 

rescate del cuadro migueleño. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la preocupación de varios 

persoajes de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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4.7. RECOLECCIÓN DE DATOS LA PRENSA GRÁFICA 

 

JULIO DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

02 JULIO 1 94 En la mira 

de todos 

Cada día que pasa, el nombre de Cristina 

López suena con más fuerza, y también 

su protagonista. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a al buen papel desempeñado 

por un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

2 Evelyn 

entre las 

mejores 40  

La travesía de la ciclista Evelyn García 

por tierras europeas comenzó con el pie 

derecho. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

3 95 El primer 

paso 

Con una reunión preliminar entre 

delegaciones de El Salvador y Guatemala 

se rompió el hielo en la ruta hacia los 

VIII juegos deportivos centroamericanos 

a celebrarse en diciembre próximo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la participación de distintas 

delegaciones de El Salvador en 

un evento deportivo 

centroamericano organizado 

por varios organismos de la 

región. 

 

Institucional 

4 4 Medallas 

en juvenil 

de lucha 

El Salvador ganó una medalla de oro, 2 

de plata, y una de bronce en el reciente 

campeonato centroamericano juvenil de 

lucha celebrado en Venezuela. 

Entrada noticiosa que expone 

los resultados de un evento 

regional de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

5 96 Ganar entre 

ceja y ceja 

Municipal Limeño, pese al revés que 

sufrió a media semana por parte del 

tribunal disciplinario de la FESFUT, que 

le adjudicó una victoria por 2 – 0 al Coca 

Cola en el primer juego de la repesca, 

viene a la capital con la misión de alargar 

la serie a un tercer partido para definir su 

permanencia en la liga mayor. 

Entrada noticiosa que expone la 

situación de un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador, quens aun no quieren 

que se acabe la temporada de 

juegos para otorgarse una 

oportunidad de mejorar su 

puntuación y ser los 

campeones. 

 

Fútbol 

6 102 “no me voy 

porque yo 

quiera” 

Las huellas azules de un recién nacido se 

pintan sobre una de las páginas de papel. 

Un fólder y un par de firmas, y ya. 

William Reyes acaba de asentar a 

William Marcelo, su hijo de 4 días de 

nacido en la alcaldía de San Salvador. 

Entrada descriptiva de un 

momento especial de un 

jugador de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 103 Paredes se 

viste de 

blanqui-

negro 

El técnico Juan Ramón Paredes Flores, 

llegó a un acuerdo ayer para que el ex 

timonel de los albos durante la temporada 

pasada ocupe el puesto que dejará el 

argentino Hugo Coria. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las desiciones de un técnico 

sobre el puesto de un jugador 

de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

05 JULIO 1 84 Crisis 

contra TRI 

Contra México no solo es la rivalidad en 

Fútbol. En la marcha, el pleito de 

Cristina López, por lo menos en elC 

apeonado Centroamericano y del Caribe 

NASSAU 2005, también será contra las 

aztecas. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel de una atleta 

reconocida del país, en un 

evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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2 85 No hay 

humo 

blanco 

todavía 

El presidente de la república, Elías 

Antonio Saca, y su homólogo del 

INDES, Jorge Hernández Isussi, 

sostuvieron ayer una reunión privada para 

conversar sobre los juegos deportivos 

centroamericanos, el presupuesto para 

este evento y la integración del Comité de 

El Salvador. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personajes de la vida 

pública del país, quienes 

discutieron sobre las 

condiciones de un importante 

evento deportivo de la región.  

Institucional 

3 87 La Coca no 

se enfría 

La soda no se detiene. Ya piensa en la 

ratificación de su cuerpo técnico, Oscar 

Benítez y Milton Meléndez, que logró 

en la serie de repechaje el ascenso en la 

primera división. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personajes del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 Padilla 

solicita 

prórroga 

El presidente actual del Alianza, Ricardo 

Padilla Pinto le pidió a la FESFUT que 

le autorice seguir administrando a los 

albos hasta que haya una resolución firme 

por parte del tribunal que tiene el caso en 

sus manos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de dirección 

técnica de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 5 88 La quinta 

de Vladam 

Víctor Márquez se la dio mal, y la 

pelota se le fue, Juan Lazo la fue a traer 

mientras que Luis Medina preparador 

físico del Águila, daba unas indicaciones.  

Entrada descriptiva de un 

momento de un partido del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 89 Serán 6 

semanas de 

trabajo 

Vladam Vicevic ya tiene su plan de 

trabajo bien definido, junto con su cuerpo 

técnico. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las estrategias del técnico del 

Alianza, equipo de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 Ya llegó el 

catracho 

Al mandado y no al retozo, esa parece ser 

la consigna del hondureño Fabio Ulloa, 

quien ayer mismo llegó a El Salvador a 

horas del mediodía. Y de una vez 

comenzó a entrenar. A las 2 de la tarde ya 

estaba equipado en el Barraza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 90 Y abren 

otra vez el 

cajón 

El tiempo de descanso para varios de los 

clubes de la primera división fue variado. 

Entrada sobre los descansos de 

los equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

08 JULIO 1 112 Y nos 

dieron las 

diez… 

La espera fue larga. Los 6 atletas que 

representarán a El Salvador en los 

Centroamericanos y del Caribe de 

atletismo llegaron a las 5:00 a.m. al 

estadio Jorge González. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un lugar donde se realizaría 

un evento deportivo con la 

asistencia de deportistas 

salvadoreños de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 113 Con el peso 

del agua 

Con una inauguración sobria, con 

discursos que no duraron más de dos 

minutos y directos a lo que iban se dio 

por inaugurada la 3° Copa El Salvador de 

Natación que se desarrolla en el 

Polideportivo en ciudad Merliot. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño, y su 

localidad de ejecución.  

Otros 

Deportes 

3 118 Boliche 

tierra 

Azteca 

Con sus mejores cartas adolescentes (en 

masculino y femenino), el Boliche 

salvadoreño se dispone a participar en el 

Campeonato Centroamericano y México 

Sub – 15 y Sub – 12. 

Entrada noticiosa que se refiere 

la participación de El Salvador 

en un evento regional de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 El César de 

nuestra Sub 

- 21 

César Galdámez de 21 años, lleva el 

Boliche en la sangre y los torneos 

internacionales constituyen una 

motivación especial para la continuación 

de su carrera. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las habilidades de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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5 A poner el 

ojo y la 

bala en el 

blanco 

Los tiradores olímpicos del área vuelven 

a encontrarse este fin de semana en el 

Polideportivo de la Federación 

Salvadoreña, en el estadio Jorge 

González, tras montar un campeonato 

Centroamericano previo a los VIII Juegos 

de Guatemala.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento organizado por 

diferentes organismos o 

instituciones relacionadas al 

deporte, que en este caso es una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 122 

2 

Una vista 

nublada 

El panorama de ver un benjamín 

fortalecido aún es incierto, nada más 12 

jugadores, entre 9 locales y 2 extranjeros 

son los que tiene hasta el momento 

confirmado el técnico Mario Martínez, 

quien ya tiene una semana de haber 

iniciado la pre – temporada.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al desarrollo de un evento 

deportivo organizado  por un 

técnico de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

11 JULIO 1 La reina de 

las 

Bahamas 

El pronóstico se cumplió. Ayer a medias, 

pero se cumplió, la marchista salvadoreña 

Cristina López ganó ayer la medalla de 

oro de los 10, 000 metros caminata del 

XX Campeonato Centroamericano y del 

Caribe de Atletismo con un tiempo de 

45:52:32 minutos.  

Entrada noticiosa que se refiere 

expone datos concretos del 

triunfo de un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 3 Ya respira 

aliviada 

Una vez concluida la competición, 

Cristina López agarró una botella con 

agua, tomó un poco y la tiró contra el 

piso. A pesar de que había ganado la 

medalla de oro no estaba satisfecha con 

su marca. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la aptitud de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 4 Verónica 

no se 

desespera 

Para la juvenil Verónica Colindres, el 

resultado de ayer ya quedó en el pasado. 

El cuarto lugar con el que concluyó no le 

ha servido más que para ganar 

experiencia. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 Un juez 

con toda la 

ley 

La marcha salvadoreña no solo ha tenido 

3 representantes aquí en Bahamas. A 

parte de Cristina López, Walter Sandoval 

y Verónica Colindares, hay otro 

cuscatleco en contienda: se trata del juez 

internacional Jorge González, quien se 

encargó de impartir equidad en las 3 

carreras que se disputaron en la isla.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 6 Contento y 

preocupado 

Contentísimo. Esa fue la primera palabra 

que uso Rigoberto Medina para 

describir su sentimiento luego de conocer 

el resultado de su pupila Cristina López 

en Bahamas.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 14 Alonso 

empezó la 

mezcla 

Para todo final debe haber un inicio. Y 

para que todo experimento salga como se 

espera debe ocuparse la ley de la prueba 

y el error. De ello se agarró Rubén 

Alonso para comenzar a ver como se 

encuentra el grupo de jugadores que 

quieren ganarse un puesto en el equipo 

para la nueva temporada. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las esperanzas de varios 

jugadores de un quipo de futbol 

profesional del país, quienes 

tienen el apoyo del técnico del 

equipo. 

Fútbol 

7 20 Ese ciclón 

parece 

susurro 

Sólo fue amenaza de tormenta, el Atlético 

Balboa tuvo su fogueo el sábado frente a 

uno de los benjamines de la liga, el Vista 

Hermosa, de cara al partido que disputará 

el domingo contra Firpo por el boleto 

para disputar la UNCAF.  

Entrada noticiosa sobre los 

resultados de un encuentro de 

fútbol que da paso a un nuevo 

partido el que será desicivo 

para ambos equipos del fúbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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8 22 Parras, el 

ilegal 

A la gente de la escudería Team Shumís 

le pareció muy sospechoso que Salvador 

Parras en su Yamaha ganara con tanta 

facilidad en la toma de tiempos y en los 2 

heats que se disputan en la misma fecha 

del campeonato de Go Karts. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las opiniones de la afición en 

cuanto a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 23 Guantes de 

cocodrilo 

El equipo representativo del Instituto 

Técnico Industrial (ITI), fue el gran 

ganador del boxístico estudiantil 

sabatino. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un equipo de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

10 24 Flechas 

húmedas 

“Por un punto me ganó este”, dijo 

Rigoberto Hernández con una sonrisa, 

su amigo y compañero de deporte, 

Renato Lara se le fue adelante. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones textuales de 

un personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

11 25 Golpes 

clásicos 

Mucho silencio, tranquilidad y 

concentración fueron los principales 

ingredientes que tuvo el I Clásico de Golf 

Ronal Mc Donald, que se realizó el 

pasado sábado en el Club de Golf de 

Corinto, Ilopango. 

Entrada noticiosa y pubilitaria 

de empresas transnacionales, y 

que se refiere a una 

competencia de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 26 Brazada 

directa al 

CCCAN 

La cosecha no pudo ser mejor para El 

Salvador. Primer lugar en el medallero 

general, 17 clasificados al Campeonato 

Centroamericano y del Caribe de 

Natación (CCCAN), y el mejor tiempo de 

los 100 metros libres de la historia 

salvadoreña son solo algunos de los 

resultados que arrojó la III Copa El 

Salvador de Natación. 

Entrada noticiosa que felicitá a 

los deportistas salvadoreños, 

ganadores de un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

13 27 Nacionales 

no pierden 

el pulso  

Julio Tirso Molina estaba tan embebido 

con la pistola que se le olvido que ya 

había tirado las 60 veces reglamentarias. 

Hasta estaba apuntando para su siguiente 

tiro cuando un juez le recordó que ya 

había terminado. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la concentración de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

14 JULIO 1 106 Ya dieron 

la salida 

“Estoy convencido que todos los 

miembros de este comité organizador son 

personas de reconocida trayectoria y de 

incuestionable entrega al deporte 

salvadoreño”. Con esas palabras el 

presidente de la república, Elías Antonio 

Saca, se refirió a los ocho miembros que 

desde ayer, de manera oficial, integran el 

Subcomité organizador de los VIII 

Juegos Centroamericanos que se 

disputarán en Guatemala y El Salvador, 

en diciembre. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones del 

preseidente de El Salvador, tras 

dar el aval de participación de 

nuestro país en un evento 

deportivo organizado a nivel 

centroamericano.   

Institucional 

2 107 El tema 

dinero es el 

primer 

punto 

William Handal, presidente del 

Subcomité organizador de los Juegos 

Centroamericanos, no se atreve a dar una 

cifra del monto del presupuesto que se 

puede necesitar para organizar las 10 

disciplinas que se disputarán en El 

Salvador. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al gasto que implica la 

participación de El Salvador en 

los VIII Juegos 

Centroamericanos, según 

palabras de una persona 

encargada del tema.    

Institucional 

3 107 Fiesta con 

patadas 

Con un torneo Centroamericano y de 

México, la Federación Salvadoreña de 

Karate Do se dispone a conmemorar el 

XXV Aniversario de su fundación. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia sobre una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Institucional 
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4 109 La morena 

va a prueba 

La XXII Triatlón Internacional Nuestra 

Señora Santa Ana se efectuará el próximo 

domingo en el lago de Coatepeque y 

sectores aledaños. 

Entrada noticiosa que se refiere 

una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

5  Boliche 

suma 

cuatro 

preseas 

El Salvador sumó a su cosecha una medalla 

de oro, una de plata y dos de bronce en el 

Torneo Centroamericano y México de 

Boliche de Tapachula, México. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a triunfo de deportistas 

salvadoreños en una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 112 Ya vieron 

las 

“chirilicas” 

El conjunto pantera se convirtió en el 

noveno equipo de Primera División que 

arrancó su temporada camino al Apertura 

2005, y lo hizo ayer entre la lluvia y los 

árboles del Parque Cuscatlán. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al esfuerzo de los jugadores de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 “Hay un 

acuerdo” 

El volante Dennis Alas, una de las piezas 

claves en la mejor etapa que tuvo el San 

Salvador, jugará contra William Torres 

en Alianza la próxima temporada. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 113 Refuerzos 

catrachos 

Los hondureños José Luis López y 

Mario López, del Metapán, y Lidio 

García del Motagua, ya se entrenan con 

el San Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos jugadores de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

9 Migración 

exige 

reporte a 

Liga A 

El director de Migración y Extranjería, 

Wilfredo Rosales, aseguró que a partir 

del Torneo Apertura habrá un mayor 

control sobre los jugadores y técnicos 

extranjeros que controlen los 10 equipos 

de la primera división.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a situaciones legales con 

respecto a las salidas de los 

deportistas del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

10 114 Cosa de 

cheros 

Las dos cabezas de elefante se juntaron 

en el seno de la Federación Salvadoreña 

de Fútbol. Una llegó simplemente por 

educación y sin “tener nada” que 

negociar (Ricardo Padilla) y la 

contraparte (Ricardo Sol Meza) con una 

intención bien clara: que le devolvieran el 

Alianza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos directivos de equipos de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

 11 115 “Hay 

intransigen

cia” 

El ex directivo blanco Oscar Antonio 

Rodríguez, quien tiene únicamente 15 

por ciento de las acciones del Alianza, 

externó a su salida de la Federación ayer 

que no hubo una solución por la 

intransigencia de la familia Sol Meza 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de enfado 

percibidas por el periodista, de 

parte de un directivo de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

17 JULIO 1 50 Víctor no 

pudo con el 

encargo 

Todo quedó en una ilusión. La 

posibilidad de que El Salvador tuviera un 

medallista Mundial Juvenil de marcha se 

esfumó. El andarín cuscatleco Víctor 

Huezo Mendoza, quien viajó a 

Marruecos con un tiempo de 44: 03:29 en 

los 10 mil metros caminata, concluyó en 

doceavo puesto de la competición 

celebrada ayer por la madrugada en el 

marco del Campeonato Mundial Juvenil 

de Atletismo.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la posición de un atleta 

salvadoreño, que compitio a 

nivel internacional una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 52 Albos con 

olor a café 

A falta de cuatro días para que concluyá 

el convenio deportivo entre la familia 

Padilla Pinto y Oscar Rodríguez, el 

Alianza que administran los primeros 

inició su pretemporada en la cancha Sello 

de Oro en Ateos, bajo el mando del 

técnico cafetero Ricardo Parra. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo, 

exponiendo quien lo dirige y 

donde se va a realizar dicho 

encuentro de fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 
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3 Los nuevos 

Blancos 

La presencia de los ex panteras Emiliano 

Pedrozo y Alexander Obregón fueron las 

novedades ayer en el primer entreno del 

Alianza en la cancha de Ateos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos jugadores del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 53 Para 

acompañar 

al FAS 

Después de tanta especulación, a jugar se 

ha dicho. Que si Firpo no quería 

participar, que si Balboa aceptaba 

gustoso la declinación de los pamperos. 

Lo cierto es que hoy, a partir de las 3 de 

la tarde, los usulutecos y unionenses 

dirimirán quién acompañará al FAS en la 

travesía por la UNCAF. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al encuentro de dos equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

20 JULIO 1 76 Guarden la 

copa 

Por más que lo intentó, el sexteto del 

Colegio La Asunción no pudo. Fue de 

menos a más, pero el Belén lo impidió.Y 

lLas tecleñas al final se llevaron la 

victoria 3 sets por 2 obligaron a un juego 

extra, a disputarse esta tarde. El que gane 

será el representante de voleibol 

femenino en los juegos del 

CODICADER, que se desarrollará en El 

Salvador en septiembre próximo.  

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos equipos de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. Y 

que deberán competir para 

definir quien representará a El 

Salvador en un importante 

evento regional.  

Otros 

Deportes 

2 77 Don Bosco 

remató 

fuerte 

La semana pasada, la culpa fue 

supuestamente de los árbitros. El Don 

Bosco pataleó y reclamó, pero al final la 

victoria se la llevó el Ricaldone. Y ayer, 

para despejar cualquier duda, los 

soyapaneses se empañaron sobre la duela 

y lograron empatar la serie frente a los 

actuales monarcas del voleibol masculino 

Entrada noticiosa que se refiere 

dos encuentros deportivos de 

un mismo equipo de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 Palmadita 

de Saca al 

Fútbol 

El presidente de la república, Elías 

Antonio Saca, aseguró ayer que vetará 

cualquier decreto legislativo que 

involucre derogar la Ley de Fútbol o 

interrumpir la FESFUT. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a lasdeclaraciones de un 

personaje gubernamental, 

palabras relacionadas al 

deporte. 

Institucional 

4 80 Los 

elegidos 

para el Sub 

21 

La selección Nacional Sub 21 de Fútbol 

que representará a nuestro país en los 

próximos Juegos Centroamericanos de 

diciembre ya comenzó a tomar forma. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una selección nacional de un 

deporte que no es el fútbol. 

Selección 

Nacional 

5 84 Otto, baja 

por 

accidente 

El Águila ni siquiera ha comenzado sus 

partidos de fogueo y ya tiene la primera 

baja. El lunes por la noche, el defensa 

central Edwin Otoniel Carranza Solís 

se fracturó con golpes en de rodilla tras 

impactar el microbús en el que se 

conducía contra una rastra que se 

encontraba estacionada, por desperfectos 

mecánicos, en plena carretera.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un accidente vehicular que 

dejo fracturas en un jugador de 

un equipo de fútbol profesional 

salvadoreño. 

Fútbol 

6 Ahora van 

las otras 

tres partes 

Con la idea de pedir que se congelara su 

descenso, la directiva del Municipal 

Limeño llegó a la Asamblea Legislativa 

para reunirse con la Comisión de 

Turismo, Recreación y Deporte para 

tratar el caso de arbitrariedades, que a 

juicio de los santarroseños, se cometieron 

en su contra durante la temporada 2004 – 

2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a asuntos legales entre una 

institución y un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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7 85 A visitar 

goberna- 

ción 

La junta directiva que encabeza Salvador 

Mariona con el aval de la familia Sol 

Meza a partir de hoy ya se podrá inscribir 

ante el ministerio de Gobernación, afirmó 

uno de los tres abogados que apuntó a la 

investigación de La Prensa Gráfica. 

Entrada noticiosa que da a 

conocer el nacimiento de una 

nueva institución involucrada 

con el fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

8  Directiva 

sin validez 

Otro de los abogados consultados 

determinó que la Junta Directiva de la 

familia Padilla no cumplió con los 

estatutos del Alianza Fútbol por no tener 

en su nómina a los socios fundadores u 

honorarios. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una situación legal de una 

institución relacionada a un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

9 86 El 

convenio 

llega a su 

fin 

El contrato deportivo que el ex presidente 

del Alianza F. C. Oscar Antonio 

Rodríguez y Ricardo Padilla Pinto 

firmaran el 21 de julio de 2001, llega hoy 

a su final. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personajes del fútbol 

profesional de El Salvador, y el 

convenio que mantenían. 

Fútbol 

10 87 FESFUT 

debe 

respetar 

fallo. 

La Federación de Fútbol al igual que la 

Primera División deben respetar los 

fallos que en su oportunidad externaron 

contra el Convenio Deportivo de Oscar 

Rodríguez y la familia Padilla, 

coincidieron los tres juristas que 

formaron parte en la investigación de La 

Prensa Gráfica. 

Entrada noticiosa que expone la 

finalización de un proceso egal 

que involucra a diferentes 

personalidaes del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

23 JULIO 1 86 A quemar 

gasolina al 

Jabalí 

Con los motores en su punto y los pilotos 

listos para meter la chancleta en el 

acelerador, todo está servido para que 

mañana se dé por inaugurada la cuarta 

fecha del Campeonato Centroamericano 

de Automovilismo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño.En la entrada se 

expone el lugar y fecha del 

evento. 

Otros 

Deportes 

2 93 “No tengo 

miedo de 

presidir al 

Alianza” 

Salvador Mariona acepta que hay 

preocupación por la falta de jugadores de 

experiencia, sobre todo cuando los que 

debían pertenecer al equipo siguen 

apoyando la administración anterior. 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las aplabras y la forma de ver 

la situación de un equipo, por 

parte de un nuevo técnico de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

3 “Deberían 

llamarse 

mercena-

rios” 

Ricardo Padilla Pinto sigue al pie del 

cañón, aún a la espera de que la 

Federación Salvadoreña de Fútbol le 

presente por escrito la resolución tomada 

de devolver el Alianza a los Sol Meza 

para tomar acciones concretas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una situación legal que ha 

quedado a medias, en la 

institución encargada de 

solucionar las problematicas 

del fútbol.  

Fútbol 

26 JULIO 1 80 FESFUT ni 

gallo ni 

gallina 

La novela de nunca acabar. La 

Federación de Fútbol resolvió sin lugar 

tanto la petición de la familia Padilla y la 

de los Sol Meza.  

Entrada noticiosa que expone la 

soluciones de una instituci+on 

ante un caso entre dos dueños 

de un mismo equipo de fútbol  

profesional de El Salvador. 

 

Fútbol 

2 82 Fallece 

esposa de 

Otoniel 

El plantel aguilucho, dirigente y amigos 

se unieron al dolor que embarga al 

defensor Otoniel Carranza, tras el 

fallecimiento ayer, de su esposa, Claudia 

Elizabeth de la O Granados, en el 

Hospital Rosales de esta capital, ocho 

días después de haber sufrido un 

accidente. 

Entrada noticiosa quedescribe 

una situación personal de uno 

de los jugadores de un equipo  

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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3 El León 

impuso su 

ley 

La victoria fue pírrica, pero al final 

victoria. Igual le sirvió al Liceo 

Salvadoreño para lograr el boleto que le 

permite volver a representar al 

Baloncesto cuscatleco en los Juegos del 

CODICADER  

Entrada noticiosa que da a 

conocer un proximo equipo de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, y que representá a 

El Salvador, en los juegos 

estudiantiles a realizarse a nivel 

regional. 

Otros 

Deportes 

4 83 Denle más 

gasolina 

Con evidente cansancio los jugadores del 

FAS regresaron de su gira por Estados 

Unidos donde disputaron seis partidos en 

dos semanas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de los 

jugadores de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 84 El Saprisse 

trae la 

PAES 

Un equipazo. Ese será el rival del FAS 

hoy por la noche, cuando llegue el 

Saprissa a hacerle el verdadero examen al 

Campeón Nacional. 

Entrada noticiosa que reta a los 

jugadores de un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador, que recientemente se 

ha venido entrenando con 

varios encuentros futbolísticos 

en el exterior. 

Fútbol 

6 85 Dos de las 

mejores 

rayas 

estarán 

fuera  

Para Agustín Castillo las noticias sobre 

Alejandro Bentos no han sido muy 

gratificantes en lo deportivo, puesto que en 

lo personal, dice sentirse contento por el 

traspaso del futbolista a Puebla, México.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones no citadas, 

de un personaje del FAS, 

equipo de fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

7 FAS quiere 

la revancha 

del 

Saprissa 

“Yo les he dicho a los muchachos que al 

Comunicaciones le veo mejor que al 

Saprissa en las dos temporadas que lo 

hemos enfrentado”, fueron las primeras 

palabras de Agustín Castillo Al referirse 

al rival que enfrentan esta noche en el 

Quiteño. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones citadas de 

un jugador de un equipo 

salvadoreño de fútbol 

profesional. 

Fútbol 

8 86 Limeño ya 

tiene el 

despertador 

El que puso la enfermedad ahora les da el 

remedio. El Limeño regresó anoche a la 

Primera División por la vía más fácil: la 

económica.  

Con un refran, esta entrada da 

los pormenores de la situación 

entre dos equipos de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 87 Tiene el 

equipo 

Independientemente de que el Limeño se 

quedara en segunda o de que regresara a 

la primera, la base de jugadores 

nacionales (no todos) continúa con el 

equipo. De hecho ahora inician los 

entrenos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al estado de los jugadores de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador, cuyos cambios en 

las posiciones nacionales no 

afectarán a los miembros del 

equipo. 

Fútbol 

29 JULIO 1 178 Pamela 

Benítez 

otra vez 

Pamela Benítez sigue abriendo paso por 

ella sola en la Natación. La “Sirenita” 

volvió a tener actividad ayer en el 

Mundial de Natación en la prueba de 100 

metros. 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a las actividades 

de una destaca deportista de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 FESA cae 

por error  

Un error es más que suficiente para 

perder un partido en el Béisbol. Eso fue 

precisamente lo que le ocurrió ayer al 

FESA ante los astros de Guatemala. 

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados de una 

competencia de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 179 Guate, 

piedra 

incómoda 

Las posibilidades de los salvadoreños 

están abiertas en las dos categorías, Sub 

21 y Sub 18, tanto en femenino como en 

masculino, pero es un camino escabroso, 

donde los chapines y mexicanos son la 

piedra en el zapato. El torneo 

Centroamericano y México, el primero de 

los cuatro eventos competitivos del 

Supercinco, ha dejado buen sabor a los 

mandos de la disciplina. 

Entrada noticiosa que da a 

conocer la situación de los 

deportistas salvadoreños que 

compiten en un evento de una 

disciplina que no es fútbol, y 

que se disputa a nivel 

latinoamericano. 

Otros 

Deportes 
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 4 180 Deporte El dominio del Thomas Jefferson de 

Sonsonete fue claro sobre el Instituto a 

las puertas de la próxima edición de los 

juegos estudiantiles del CODICADER. 

Entrada noticiosa poco clara o 

con deficiencias, que se refiere 

a las competencias entre los 

estudiantes por obtener un 

titulo en una disciplina 

deportiva que no es el fútbol y 

participar de otro evento 

mayor. . 

Otros 

Deportes 

5 Famoso y 

ejemplar 

Fue un golpe en el corazón. El 

documental “Más que famoso” gustó, 

impresionó y dejó a todos los invitados 

muy complacidos tras recordar el 

esfuerzo que hizo Carlos Hernández 

para ser campeón del mundo por primera 

vez. 

Entrada historica que se refiere 

a la presentación de un video 

que contiene la lucha de un 

deportista de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

por lograr sus objetivos. 

Otros 

Deportes 

6 186 Ya los 

alumbra el 

Sol 

Después de dar un par de declaraciones 

en las que decía que no sabía nada del 

Alianza y que tampoco le interesaba 

dirigir San Salvador, el chileno Óscar 

del Solar arribó ayer al país y desde el 

aeropuerto se dirigió al estadio Cuscatlán 

para ver la primera práctica del que será 

su próximo equipo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 188 Hombres, 

no nombres 

Leonel Cárcamo lo creía y no lo creía. 

Antes de ganarle al Balboa había dicho 

que no estaban preparados para jugar la 

UNCAF y sus muchachos demostraron lo 

contrario.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras no citadas de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador, sobre un evento 

futbolístico que no se había 

llevado a cabo. 

Fútbol 

8 189 Cuando “el 

negro da en 

el blanco” 

Estuvo en una de sus mejores tardes. Sin 

hacer tanto ruido. Manuel “el Black” 

Martínez figuró al anotar dos goles y 

asistir los otros dos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de un jugador de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 190 ¡Al fin una 

buena 

noticia! 

Firpo no quería participar de la Copa de 

Campeones de la UNCAF. Al final 

gracias a la insistencia de los jugadores, 

los toros dijeron presente. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las desciones de los jugadores 

sobre las opiniones de los 

dirigentes y dueños de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 
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6.8. RECOLECCIÓN DE DATOS LA PRENSA GRÁFICA 

 

AGOSTO DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

01 

AGOSTO 
1 2 Marco 

entró en la 

historia 

El marchista Marco Benavides logró 

ayer la primera medalla de oro 

panamericana juvenil en la historia de 

Atletismo masculino salvadoreño, al 

ganar los 10 mil metros caminata del 

Campeonato Panamericano Junior 

Windsor 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo pionero de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 4 Como si 

estuvieran 

en casa 

Verónica Colindres lo resumió a la 

perfección: “Aquí nos han tratado mejor 

que en nuestro país”. La frase fue 

secundada por Marco Benavides. Los 

marchistas explicaron que en Canadá no 

sufrieron la lejanía del hogar. Los 

compatriotas que allá residen los hicieron 

sentir como en su casa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de dos 

atletas que resaltan el abandono  

a los deportistas de otras 

disciplinas que no son el fútbol, 

en El Salvador.  

Otros 

Deportes 

3 6 Una 

victoria 

cantada 

El gerente administrativo de la 

Federación Salvadoreña de Atletismo, 

Raúl Leiva Navidad, recibió de La Prensa 

Gráfica la noticia de la victoria de Marco 

Benavides en Windsor, Canadá.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel de los medios de 

comunicación, en este caso 

LPG, en el área de los deportes 

no solo a nivel nacional sino 

internacional.  

Otros 

Deportes 

4 8 Walter 

quiere el 

récord 

Junto a Cristina López viajo también a 

Helsinki el marchista Walter Sandoval, 

quien lleva como principal premisa 

romper el récord salvadoreño de los 20 

mil metros caminata.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las metas de los deportistas 

salvadoreños, que práctican una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, y que asistirán a una 

competencia en el extranjero. 

Otros 

Deportes 

5 10 Allá vamos 

Helsinki 

La marchista salvadoreña Cristina 

López cargó ayer sus maletas y alzó 

vuelo rumbo a Helsinki. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 12 Ya quieren 

aletear 

La presentación del Águila contra el 

Montagua no fue espectacular. Fue 

opaca, dejó un mal sabor en la 

continuación de su temporada. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al inicio de un nuevo ciclo para 

el fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 16 Cuestión de 

taquilla 

Cuando se tiene claro que un campeonato 

es mucho pedir, vienen los límites. 

Vamos a ver. ¿Ser segundo, terceros o 

cuartos?...O bien dar la pelea (al mejor 

estilo Metapán) El benjamín de la liga 

mayor tiene claro que la jungla tiene 

demasiadas especies vivas, y la ley del 

monte no es más que ser depredador o 

presa.    

Entrada ilustrativa y 

especulativa que genera 

expectación en los lectores, 

ante un partido de un equipo de 

futbol profesional del país.   

Fútbol 

8 17 El último 

refuerzo 

Ya llegaron los goles. Espínadola, con 25 

años de edad en sus espaldas y con ganas 

de sobresalir ha llegado a El Salvador 

Cristian Gil. El jueves pasado, recién 

llegado al país, lo primero que hizo fue ir 

al estadio Juan Francisco Barraza a ver el 

amistoso entre el Águila y Balboa.   

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a nuevo jugador del fútbol, que 

siendo extranjero se espera que 

se imponga dentro de un 

equipo de fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 
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 9 18 Por el 

orgullo 

perdido 

El Mundial de Montreal ya quedó en el 

pasado. A partir de hoy comienza el 

mayor reto que la Natación salvadoreña 

tenía programada para el presente año: el 

Campeonato Centroamericano y del 

Caribe de Natación (CCCAN), que se 

desarrollará en las piscinas de República 

Dominicana. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia en el 

extranjero, de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

 10 21 ¡Monarcas 

absolutos! 

En un sprint de película, una medalla de 

bronce determinó el título para El 

Salvador con el Torneo Centroamericano 

y México de Tenis de Mesa que se 

disputaba en el país. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

11 Chuchos se 

bajaron al 

FESA 

La FESA organizó una cuadrangular 

centroamericana de béisbol para celebrar 

su 5° aniversario de fundación, pero los 

chuchos de FOER se los bajaron al ganar 

la serie y llevarse la Copa para Managua.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un  evento de celebración de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

04 

AGOSTO 
1 56 ¡Arriba las 

mujeres¡ 

A excepción de una medalla de bronce, 

en dobles femenino, El Salvador tuvo una 

jornada pobre en el Latinoamericano de 

Tenis de Mesa, en el marco del evento 

“supercinco” que se celebra en nuestra 

capital. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Resaltando de forma de opinión 

personal y discriminativa los 

resultados de los deportistas 

salvadoreños dentro de los 

partidos. 

Otros 

Deportes 

2 57 Ana, linda 

mariposa 

Ana Hernández le regaló la primera 

medalla de oro a El Salvador en el 

Campeonato Centroamericano y del 

Caribe de Natación que se celebra en la 

capital de República Dominicana, Santo 

Domingo.  

Entrada noticiosa que da 

continuidad a un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, que se realiza en el 

exterior y en el cual participan 

deportistas salvadoreños, donde 

ya destacan los primeros 

triunfos. 

Otros 

Deportes 

3 58 Correrá 

contra el 

tiempo 

El tiempo corre con prisa y el espacio en 

Alianza se hace cada vez más pequeño 

para nuevos jugadores. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al estado de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 Elefante de 

la selva 

africana 

Esta vez no fueron cuentos ni tampoco 

hubo inconvenientes ni atrasos, en la 

llegada de un extranjero más para el 

Alianza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una nueva adquisición 

deportiva para un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 Selvin por 

una plaza 

El ex defensa del San Salvador, Selvin 

Bonifacio Zepeda fue uno de los rostros 

nuevos que se dejó ver ayer en el entreno 

del Alianza. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 59 Rey de los 

festejos 

Dos genialidades del ariete Alexander 

Campos le valieron al Águila para 

conquistar la segunda corona de las 

fiestas agostinas. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los triunfos y las estrategias 

de un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 60 “Tuve 

nervios de 

enfrentar- 

nos” 

Comunicaciones embotelló por completó 

a Luis Ángel Firpo en toda la primera 

parte. La necesidad de revertir el 

marcador en cuenta que tenían los 

guatemaltecos los hizo sacar todas sus 

herramientas. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una derrota de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, en un partido con un 

equipo extranjero. 

Fútbol 
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8 61 Cárcamo 

quiere más 

Leonel Cárcamo no se anduvo por las 

ramas y aceptó que a Firpo todavía le 

hacen falta algunas piezas para tener un 

equipo que dé batalla en los dos frentes 

en los que se verá incluido: Torneo 

Nacional y Copa UNCAF. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras no citadas 

textualmente, de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

9 62 Tristes 

tigres 

Si fuera por ganas, el FAS no se queda 

eliminado. Sin embargo, esas ganas 

nunca se tradujeron en goles. 

Las opiniones son aprte de esta 

entrada, ya que expone los 

resultados del partido a partir 

de una forma de ver las 

ambiciones de los involucrados 

en un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador, que 

perdió un partido. 

Fútbol 

07 

AGOSTO 
1 42 Sandoval 

no terminó 

“Te falló”, „marcá‟, te falló” sollozó 

Walter Sandoval al tiempo que se 

desmoronó en los brazos de su entrenador 

cubano, Rigoberto Medina. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 43 Tarde e 

improvisa-

do 

No solo el final de la carrera del 

marchista salvadoreño Walter Sandoval 

dejó un mal sabor de boca. También el 

arranque de los 20 Km. marcha la 

delegación salvadoreña dejó mucho que 

desear. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 44 Silencio y 

concentra-

ción 

El día que todos esperaban después que 

la marchista salvadoreña ganara un oro, 

el pasado cuatro de julio en la Coruña, 

España, ha llegado: la Jornada de los 20 

Km. de marcha del Mundial de Atletismo 

de Hesinki. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de Cristina López, 

una deportista que participó en 

un evento internacional de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

4 46 ¡Puñalada! La cabeza del técnico más exitoso de los 

últimos años en el fútbol salvadoreño 

rodó el viernes por la noche. El 

presidente del FAS, Reynaldo Valle, 

sorpresivamente despidió a Agustín 

Castillo del banquillo santaneco “por 

falta de respeto”. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las inesperadas acciones de 

un personaje de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. Cambiando asi el 

panorama del equipo. 

Fútbol 

5 47 Indignación 

en 

jugadores 

A los jugadores del FAS el despido de 

Agustín Castillo les caló hondo. Trataron 

de mediar ante los dirigentes porque 

Castillo siguiera en el equipo, pero de 

nada sirvió. 

Entrada noticiosa de 

continuidad con la información 

sobre el despido de un jugador 

del FAS. Equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

10 

AGOSTO 
1 85 Olímpico 

sueco 

refuerza el 

abecé  

A iniciativa de la Federación 

Internacional de Tenis de Mesa, y dentro 

del supercinco, se imparte en el Palacio 

de los Deportes un Campeonato 

Internacional para jugadores 

latinoamericanos (hembras y varones) 

entrenadores y dirigentes de esta 

disciplina de origen asiático. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento, organizado por una 

institución de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. Cabe 

destacar el mal uso de la 

palabra “hembras”, por parte 

del periodista, ya que la forma 

correcta para los seres humanos 

es mujeres y hombres, sin 

importar la edad de la persona. 

 

Otros 

Deportes 

2 87 “El Negro” 

es Blanco 

El lunes por la tarde el San Salvador 

entrenó en la cancha externa del estadio 

Cuscatlán. 

Entrada noticiosa sobre un 

equipo de fútbol profesional de 

El Salvador, que genera 

curiosidad.   

Fútbol 
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3 Machón: 

“vengo a 

ganarme el 

puesto” 

Cuando William Machón tomó la 

decisión de no continuar más siendo el 

segundo portero del FAS ya tenía bien 

claro hacía donde quería ir: Alianza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 88 Construye 

con paredes 

sólidas 

El San Salvador quiere de nuevo ser 

protagonista en el torneo que arranca el 

sábado. Recordó los viejos tiempos en 

que consiguió un Campeonato y un 

Subcampeonato, y hoy quiere de nuevo 

probar esas mieles. Las busca.  

Entrada de referencia histórica 

de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 89 Tras los 

pasos de 

Juan 

Ramón 

Coincidió con Juan Ramón Paredes en 

la segunda etapa de ambos en el Alianza. 

Sin embargo, uno se fue del equipo antes 

que el otro. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al estado de un personaje de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

6 La liga da 

el aval hay 

juego 

contra 

Panamá 

Los equipos de la Liga mayor vieron con 

buenos ojos ceder a los jugadores a la 

selección nacional para el juego que el 

combinado deberá solventar ante la 

Selección de Paraguay, en Asunción, el 

próximo miércoles 17, a pesar de que el 

Campeonato inicia el fin de semana. 

Entrada que notifica el lugar y 

las circunstancias en que los 

salvadoreños enfrentarán a una 

nueva selcción extranjera.  

Selección 

Nacional 

7 90 Obligado a 

hacer 

piruetas 

El técnico del Once Municipal, Miguel 

Mansilla, no pierde la calma. Ni tampoco 

el buen humor. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la actitud de un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador, en una situación 

difícil del equipo. 

Fútbol 

8 91 Y Mario 

Elías se 

hizo 

canario 

Más feliz no puede estar. Su Sonsonate 

querido le queda cerquita de 

Ahuachapán, la ciudad que alberga a su 

nuevo equipo, el Once Municipal.   

Entrada noticiosa sobre el 

nuevo equipo de un jugador de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

13 

AGOSTO 
1 85 Bronce 

meritorio 

Venciendo a Guatemala, México y 

República Dominicana, El Salvador, con 

Josué Donado y Mario Martínez, ganó 

medalla de bronce en el circuito mundial 

juvenil de Tenis de Mesa.  

Entrada noticiosa que da los 

resultados de dos deportistas 

que participan en un evento 

internacional de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 Cita con el 

gimnasio 

Los ex estrellas cristianas de la NBA y 

del Baloncesto salvadoreño se enfrentan 

esta tarde en el Gimnasio Nacional José 

Adolfo Pineda en un gran espectáculo 

benéfico. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro deportivo entre 

dos equipos de una disciplina 

que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 86 ¡Que suene 

el 

gorgorito¡ 

Los árbitros, al igual que los 10 primeros 

equipos de primera, han tenido su 

pretemporada de cara a la nueva campaña 

que se inaugura con tres juegos hoy y dos 

mañana en el interior del país. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación actua del elenco 

que participa del evento 

futbolístico a nivel nacional 

que termina su primera 

temporada.  

Fútbol 

4 88 Goteras de 

incertidum-

bre 

La hora cero ya le llegó al Vista 

Hermosa. Mañana se juega los tres 

primeros puntos del Campeonato contra 

el otro benjamín, el Chalatenango. 

Entrada noticiosa que recuerda 

el encuentro de fputbol que dos 

jóvenes equipos del fútbol 

profesional de El Salvador 

tienen. 

 

Fútbol 

5 90 Presentació

n blanca 

pálida 

Alianza piensa en grande. Ricardo Sol 

Meza, socio fundador del equipo, hasta 

habla de emular los pasos de chivas de 

México, quieren un Alianza USA. 

Entrada noticiosa sobre los 

planes de un personaje 

propietario de un equipo  fútbol 

profesional de El Salvador. 

 

Fútbol 
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6 92 Llamaros a 

merced la 

diferencia 

El mercado de piernas para el Apertura 

2005 ha estado movido. Desde fichitas 

hasta superficies. 

 

 

Entrada especulativa sobre los 

cambios dentro de los equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador, de cara a un nuevo 

evento de fútbol, a nivel 

nacional. 

 

Fútbol 

7 94 Mesa 

servida 

A partir de hoy ya no hay pero que valga. 

El balón vuelve a rodar. Entre equipos 

forzados a última hora, pleitos de 

directivas, compras de categorías y 

despidos de entrenadores arrancan esta 

noche el Apertura 2005 en tres ciudades 

distintas. 

Entrada noticiosa sobre un 

evento nacional del fútbol 

profesional. En donde la 

entrada hace refeenciaa los 

hechoa anteriores dentro de los 

equipos que no impedirán la 

ejecución del mismo evento. 

Fútbol 

8 Los 

benjamines 

¿condena-

dos? 

Ante la pregunta de qué equipo andará 

abajo en la tabla, los entrenadores 

consultados fueron contundentes: 

Chalatenango y Vista Hermosa. 

Entrada noticiosa que hace un 

panorama de lo que opina la 

población sobre este nuevo 

evento futbolístico que inician 

los equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 95 Metapán 

Podría dar 

la sorpresa 

Óscar Benítez dice que prefiere quedase 

con lo positivo. Para el ex técnico del 

Coca Cola, la revelación del Torneo 

podría ser Metapán o Balboa.  

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras no citadas, de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

10 El 

Campeón: 

Firpo o 

FAS 

Al hablar de semifinales, finales y 

campeones, los técnicos consultados 

muestran un poco de cautela. “No hay un 

candidato para el título, pero ya sabemos 

los que normalmente tienen los chances. 

No sé que va a pasar con FAS, pero igual 

siempre es candidato, lo mismo que 

Firpo. Alianza es una duda, aunque junto 

con Águila, siempre son candidatos” 

consideró el argentino Juan Quartarone  

Entrada noticiosa que retoma 

las declaraciones de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

16 

AGOSTO 
1 64 El Belén 

dio el 

primer paso 

por el 

campeona-

to 

El quinteto del Colegio Belén dio el 

primer paso en la lucha por el boleto del 

Baloncesto estudiantil femenino rumbo al 

CODICADER, al vencer ayer a su 

similar del Santa Inés con cartones de  

47 – 37. 

Entrada que detalla los 

resultados numéricos de un 

encuentro entre 2 equipos de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, y que da ventaja a 

uno de los equipos para 

participar en un evento 

deportivo regional. 

Otros 

Deportes 

2 65 Remate 

cuscatleco 

en 

Dominican

a  

La dupla salvadoreña integrada por 

Rafael Vargas y Geovanny Medrano se 

adjudicó el primer lugar del abierto de 

voleibol de playa masculino Cabereta 

2005, disputado en Puerto Plata, 

República Dominicana.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

quienes triunfaron en un 

encuentro en el exterior. 

 

Otros 

Deportes 

3 66 La 

obligación 

de ganar 

Ya lo dijo Nelson Ancheta: FAS es FAS. 

Simple. Y por eso, la gente no espera otra 

cosa del equipo tigrillo que no sea ganar 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la opinión de la afición, con 

respecto a los encuentrosd e un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

4 70 “Voy 

preocupa-

do” 

El seleccionador Miguel Aguilar Obando 

emprendió el viaje rumbo a Paraguay con 

18 jugadores que intentarán salir vivos 

del estadio 3 de febrero de Ciudad del 

Este. 

Entrada noticiosa especulativa, 

sobre los encuentro deportivos 

que tendran los salvadoreños en 

el extranjero. 

Selección 

Nacional 
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5 71 El equipo 

está a 

ciegas 

La garantía en la zaga del equipo 

nacional, Víctor Velásquez ve difícil el 

juego contra Paraguay por no haber 

entrenado ni una sola vez con el resto del 

plantel para conocer el estilo de Aguilar 

Obando. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un 

seleccionado nacional.  

Selección 

Nacional 

19 

AGOSTO 
1 98 Brújula sin 

norte 

Lejos de aminorarse la incertidumbre que 

reina en las 10 federaciones cuyos 

deportes se realizarán en El Salvador 

durante los Juegos Deportivos 

Centroamericanos, tiende a aumentar. 

Entrada noticiosa sobre un 

evento deportivo organizada 

por una institución – 

organismos a nivel 

centroamericano. 

Institucional 

2 100 Otro 

remate bien 

dado 

El Salvador ganó una medalla de oro y 

una de plata en el Centroamericano y del 

Caribe de Tenis de Mesa de mayores, el 

cual se realiza en la capital de Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de deportistas 

salvadoreños que participan en  

un evento regional de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 104 Con la 

sangre en 

frío 

Luis Mauricio Perla lo dijo en un 

entrenamiento de pretemporada: 

“Quieren celebrar mi cumpleaños 

jugando la final”. Pero para que el sueño 

del Oriente de San Miguel se pueda hacer 

realidad todo Balboa tiene que estar en la 

misma sintonía. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

4 106 La quieren 

ver bien 

bonita 

Entre la lluvia, las charlas, los tiros a 

puerta y los gritos por el centro y por las 

bandas, el equipo metropolitano empezó 

a preparar su visita a San Miguel, pero no 

a encontrarse con el Águila, sino para 

jugar ante el Vista Hermosa, que todavía 

no tiene lista su cancha.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las condiciones de un equipo  

del fútbol profesional de El 

Salvador, a quien se le 

aproximan varios encantos 

futbolístcicos. 

Fútbol 

5 107 “Estoy feliz 

con el gol” 

El ex atacante de Águila en la pasada 

temporada, Fabio Pereira de Azevedo, 

que cambió de aire y de camisa, ya sabe 

que es festejar goles vestido de pantera. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 109 “La 

chochera” 

demanda a 

FAS 

El ex técnico del FAS Agustín Alberto 

“La chuchera” Castillo, llegó junto a 

sus abogados a las instalaciones de la 

Federación Salvadoreña de Fútbol 

(FESFUT) para imponer una demanda 

por incumplimiento de contrato.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las desiciones legales que un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador tomó en esta 

fecha. 

Fútbol 

7 Alianza 

inició los 

trámites 

El Alianza sigue tal y como inició la 

semana: sin los permisos de trabajo para 

sus jugadores extranjeros ni para su 

técnico. 

Entrada noticiosa que le 

recuerda al lector la ilegalidad 

en que permanecen algunos 

jugadores de un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

8 110 Gestión de 

pobres 

resultados 

Cinco técnicos en cuatro años hablan de 

la falta de continuidad en un trabajo de 

selecciones nacionales por parte de la 

actual Junta Directiva de la Federación 

Salvadoreña de Fútbol (FESFUT). 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje seleccionado 

nacional. 

Selección 

Nacional 

22 

AGOSTO 
1 2 La unión 

hace la 

fuerza 

Minuto 6 del primer tiempo. Mauricio 

Perla robó una pelota en el medio campo 

y se la dio a Franklin Webster, quien 

corría a unos 40 metros de la meta de 

Junior Mejía. 

Entrada narrativa que no dice 

mayor cosa que un pase entre 

dos jugadores de un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador.Pero que se explica 

con el titular y la nota. 

 

Fútbol 
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2 4 “Unos me 

quieren 

fuera” 

“Esto que se hizo hoy no lo puede hacer 

cualquiera. Derrotamos al subcampeón 

con 10 jugadores casi todo el partido. 

Esto es señal de que el trabajo que se está 

realizando va por buen camino”, dijo al 

finalizar el juego el técnico colombiano 

Henry Vanegas, quien le dio todo el 

mérito de lo realizado en el campo de 

juego a sus muchachos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

3  Leo se 

queja de los 

suyos 

Leonel Cárcamo no salía de su asombro 

después del juego. Se quedó parado en el 

banquillo escuchando los insultos que los 

seguidores del Balboa le lanzaban detrás 

de la barrera. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los aficionados y un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

4 10 “Todavía 

hay una 

maldición 

negra” 

La voz se le entrecortaba, Nelson 

Ancheta estaba contento por la segunda 

victoria consecutiva para su FAS, sobre 

todo porque ahora es el técnico. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, y las palabras sin 

citarse de un técnico.  

Fútbol 

5 “Era un 

juego muy 

parejo” 

La expulsión de Juan Zandoná le dejó 

algunas dudas a Óscar del Solar. Pero al 

final del partido contra FAS, el cual los 

albos perdieron 1 – 0, el técnico chileno 

aceptó que la roja que recibió su jugador 

le cambio todo el panorama a lo que 

dentro de la cancha se vivía hasta ese 

momento. 

 

 

Entrada noticiosa que enmarca 

en el desarrollo del partido, y 

que presenta los resultados 

finales, no solo numéricos del 

encuentro sino también en 

calidad humana, es decir la 

expulsión de un jugador. 

Fútbol 

6 12 La vista en 

el no 

descenso 

El Vista Hermosa llegó por primera vez 

en su corta historia a la primera división. 

Entrada referncial sobre la 

historia de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador y su 

posicionamiento actual. 

Fútbol 

7 14 No está 

para 

bromas 

La regla es clara: el Fútbol se gana con 

goles. Si llegas y llegas y no metes, de 

nada te sirve. Eso fue lo que pasó ayer en 

Ahuachapán, donde el Chalatenango 

sumó su segunda victoria consecutiva en 

el Apertura 2005. A expensas de un Once 

Municipal que, a pesar de contar con dos 

hombres más sobre el terreno de juego, 

fue incapaz de doblegar el orgullo de los 

norteños. 

Entrada noticiosa que define 

los resultados y el desempeño 

de dos equipos encontrados en 

un partido de fútbol profesional 

de El Salvador, en el marco de 

un casi recién iniciado nuevo 

evento nacional de fútbol. 

Fútbol 

8 16 La primera 

goleada fue 

hermosa 

El Vista Hermosa tiró al suelo todos los 

pronósticos. Jugando en casa bueno, en el 

Francisco Barraza, le dio tremenda 

desconocida al equipo dirigido por Juan 

Ramón Paredes con un categórico 5 – 1 y 

con una actuación de ensueño del volante 

Manfredi Portillo.   

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados numericos de un 

partido del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

9 20 Cemento 

de calidad 

Rubén Alonso se guardó las palabras 

para el final del partido. La presión que 

tenía por jugar con los emplumados en 

casa la mandó a volar. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la falta de palabras de un 

personaje al final de un partido 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

Fútbol 

10 El catracho 

con sed de 

más goles 

El puntero catracho William Reyes había 

esperado esa revancha; reencontrarse con 

el gol. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una jugada de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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11 21  La clave es 

foguearse 

Lo importante no era ganar, sino 

competir, que es casi igual a foguearse. 

La Selección de Baloncesto inició su 

camino de preparación hacia los Juegos 

Centroamericanos con una derrota a 

manos del Santader de Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo que fue la  

selección nacional, que 

represento a El Salvador a nivel 

centroamericano. 

Selección 

Nacional 

12 22 Llamada de 

atención 

Pareciera que el cambio de técnico de la 

noche a la mañana le dejó cortadas a las 

líneas del equipo inalámbrico, ya que no 

pasó de un triste empate en su debut 

contra el Topiltzín de Jiquilisco, ayer en 

el estadio Cuscatlán. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de un equipo 

durante un encuentro inicial de 

un evento y los resultados de 

este.  

Fútbol 

13 23 Los hijos 

de Neptuno 

Los juegos deportivos Centroamericanos, 

mejor conocidos como los del 

CODICADER,  están a la vuelta de la 

esquina para las diferentes federaciones 

del país. Por esa razón es que ya se 

encuentran en las escogitaciones finales 

de los representantes salvadoreños. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento que incluye 

diferentes disciplinas 

deportivas, además del fútbol 

estudiantil. 

Otros 

Deportes 

14 24 El 

Baloncesto 

pesa menos 

Con la muerte de Juan Mateu LLort, el 

deporte salvadoreño ha perdido a uno de 

sus dirigentes más exitosos a escala 

nacional, tal y como lo reconocen las 

nuevas generaciones del Baloncesto, 

donde dejó su legado deportivo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al fallecimiento de un maestro 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 15 25 Ni verde ni 

azul 

Dos equipos viejos conocidos: Marte y 

Dragón. Diez coronas suman ambos en 

primera división y ahora, los dos en 

segunda, le han apostado a un plantel 

plagado de jóvenes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a 2 equipos históricos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

16 26 Lecciones 

de 

Supercinco 

La confirmación del desarrollo deportivo 

de Josué Donado, la firma de un 

convenio con la Federación de Tenis de 

Mesa de Portugal y haber superado las 

expectativas fueron para El Salvador las 

grandes ganancias del reciente 

Supercinco, según el presidente de la 

Federación Salvadoreña de Tenis de 

Mesa (FESALTEME), Melecio Rivera. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras no citadas de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

17 27 Nueva 

marea de 

pista 

Ignacio Martell y Carlos Ramírez, del 

Team Hankook, dieron la sorpresa ayer al 

marcar un nuevo record de pista en la 

sexta fecha del Campeonato Nacional del 

Cuarto de Milla. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los logros de 2 deportistas de 

una disciplina que no es el 

fútbol. 

Otros 

Deportes 

18 Los Juniors 

en el 

Polidepor-

tivo 

Con la participación de las mejores 

raquetas adolescentes internacionales, 

incluso de Estados Unidos y Gran 

Bretaña, hoy será inaugurado en esta 

capital el Torneo Internacional Junior de 

Tenis ITF. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

 

25 

AGOSTO 
1 94 Nos 

pasaron el 

colador 

Seis representantes en masculino y cuatro 

en femenino clasificaron ayer por El 

Salvador y juegan este día en los cuartos 

de final de la Copa Cristal de Tenis. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los jugadores participantes de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 95 Caballos 

están de 

fiesta 

Con la participación de ocho países 

comienza hoy el festival de Ecuestre 

2005. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 
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3 99 Nada de 

patojos, vos 

Un resultado alentador. Así se podría 

definir el gane que obtuvo el combinado 

nacional Sub 21 ayer en tierras 

guatemaltecas, donde enfrentó a la 

selección similar de ese país. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro deportivo entre la 

selecta salvadoreña y la 

hermana de Guatemala. 

 

 

Selección 

Nacional 

4 100 A devengar 

los $175 

mil 

Las lágrimas que hace poco más de un 

año rodaron en el Gregorio Martínez, 

cuando el Once Lobos le ganó la serie del 

repechaje al Chalatenango, han salido 

caras. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un hecho positivo que trajo 

resultados economicos 

inesperados.  

Fútbol 

5 101 De regreso 

al Quiteño 

Algún día tenía que pasar. Los dos 

jugadores que se fueron del FAS de 

forma abrupta – incluso inimaginada 

volverán a pisar el estadio donde 

celebraron títulos vestidos de azul y rojo. 

Hace mes y medio defendían esos 

colores. Hoy irán contra ellos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro deportivo en el 

que 2 ex jugadores vuelven a su 

cancha, en calidad de 

contrincantes.  

Fútbol 

6 102 Rodrigo 

Calvo 

quiren el 

trono 

federativo 

Los principales sectores del Fútbol han 

empezado a manejar el nombre de un 

solo candidato para que se siente en la 

silla presidencial de la FESFUT. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a espculaciones sobre un 

personaje que tomaras las 

riendas de la mayor institución 

defútbol en El Salvador. 

Institucional 

7 103 “Trabajo 

con él 

desde hace 

seis meses” 

A la salida de la audiencia en el Juzgado 

Séptimo de Instrucción, en el que se le 

sigue el Juicio por falsa identidad, Roger 

Barberena tuvo tiempo para hablar en el 

plano deportivo. Sin andarse con tantos 

rodeos, aceptó que está trabajando con 

Rodrigo Calvo en el cabildeo para lograr 

llegar a la silla presidencial de la 

Federación. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un jugador 

con problemas legales, pero 

cuyas palabras no tienen 

relación a su caso sino mas 

bien en la busqueda de un titulo 

institucional. 

Institucional 

28 

AGOSTO 
1 42 Brito la 

hizo ver 

fácil 

La juvenil Liset Brito derrotó a la 

mexicana Paulina Luquin en la final de la 

Copa Cristal, categoría menores de 18 

años, que se disputó ayer, con parciales 

de 6 – 3 y 6 – 2, y de paso se quedó con 

los 40 puntos que brinda el torneo para el 

ranking ITF Junior de Tenis. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, a donde además se 

atribuyen los resultados de los 

encuentros deportivos y los 

meritos de este personaje. 

Otros 

Deportes 

2 44 Hay más de 

la novela 

blanca 

La novela del Alianza continúa. La 

administración Padilla recibió la semana 

pasada una notificación de parte del 

Juzgado Segundo de lo civil en la cual se 

le notificará que Ricardo Padilla Pinto 

continuaba siendo el único representante 

legal de la institución. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación legal de un 

equipo de fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

3 45 Empatito 

curativo 

El ímpetu del principio no duró mucho. 

Águila comenzó con un arranque 

ofensivo inusual. Igual que el equipo con 

el que salió a la cancha. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al reñido encuentro y el posible 

resultado del mismo, realizado 

entre dos equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 46 Mucho 

respeto 

No era un partido más. El regreso de 

William Osorio y Reyes, a Santa Ana, a 

la cueva del tigre, solo que ahora vestido 

con los colores del Metapán, lo hacía 

especial. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al cambio de equipo de un 

jugador del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 
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5 47 ¡Sí que te 

veo 

hermoso¡ 

En el estadio Juan Francisco Barraza ya 

no manda el Águila. El nuevo dueño del 

escenario migueleño es el Vista Hermosa, 

de San Francisco Gotera, que está de 

inquilino y suma seis puntos producto de 

dos triunfos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador, que 

le ganó la posición y localidad 

a otro. 

Fútbol 

31 

AGOSTO 
1 100 Hacia otros 

mares 

El pirata comienza a conquistar. El 

lanzador Carlos Teller, becario de la 

Fundación Educando a un Salvadoreño 

(FESA) y quien el año pasado firmó con 

los piratas de Pittsburg, ya dio su primer 

paso en la carrera por llegar a las grandes 

ligas estadounidenses. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los avances de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 101 “El 

famoso” 

vuelve al 

ring 

Bobby Pacqíao. Ese es el único nombre 

que tiene Carlos en la cabeza. Así se 

llama su próximo rival en el ring. Se trata 

de un joven filipino, de 24 años, pero con 

una carrera muy prometedora por delante.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos luchadores 

internacinalmente conocidos, 

pero donde destaca el 

salvadoreño Hernández, tras su 

próxima pelea.  

Otros 

Deportes 

3 104 “Nos falta 

entrega” 

El Alianza vive uno de sus peores inicios 

de torneo. Tres salidas a la cancha, tres 

derrotas. El cuadro albo ha encajado siete 

goles y tan solo ha marcado uno.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al deteriorado panorama que 

pinta un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 105 Una media 

de lujo 

La zona media del Firpo ha vuelto a ser la 

misma. Los toros, desde hace unos 

torneos se han caracterizado por llenarse 

de volantes de vocación ofensiva. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la forma de juego de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

5 107 Aval de 

expertos 

Cuando escucha los nombres de los 

jugadores, Rubén Guevara vuelve su 

mente hacia el pasado: 1994. Ese año, 

FAS consiguió su corona número 10. 

Guevara era el auxiliar de Saúl Rivero 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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4.9. RECOLECCIÓN DE DATOS LA PRENSA GRÁFICA 

 

SEPTIEMBRE DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

03 

SEPTIEMBRE 
1 71 Ganar entre 

ceja y ceja 

Uno de los trabajadores de EDESSA se 

acercó a Ángel Orellana un poco 

apenado. En son de broma, el auxiliar 

técnico del San Salvador le dijo: “Ah, ya 

nos está sacando”. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una frase dicha por un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

2 “Paulino” 

ya está de 

vuelta 

El delantero brasileño Paulo Rodríguez 

solo tiene buenos recuerdos de su estadía 

en Ahuachapán.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un jugador de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 72 El hijo 

quiere su 

independen

cia 

Cuatro años pesan. Y si no, que le 

pregunten al Águila, que desde 2001 no 

le gana al FAS en el Barraza.  

Entrada burlesaca que se refiere 

a los resultados de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

06 

SEPTIEMBRE 
1 75 Ludwin, 

separado 

del nido. 

El volante izquierdo no esconde su 

sorpresa. “yo no me lo esperaba”, aceptó 

Ludwin Meraz, jugador del Águila. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

jugador del equipo migueleño, 

de fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

 

2 78 Los 

eslabones 

del aguijón 

Su año en segunda división sirvió, por lo 

visto en las cuatro primeras jornadas del 

Apertura, para cargar de energías y 

veneno goleador su aguijón. 

Entrada que hace un recorrido 

por la vida de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, a forma de 

posicionarlo entre los mejores a 

nivel nacional. 

Fútbol 

3 La fórmula 

del veneno 

El veneno del alacrán es un cóctel 

compuesto por unas 80 toxinas 

diferentes. Y en el Chalate, al 

“comanche” Mijangos le ha tocado la 

labor de combinar cuidadosamente ese 

veneno, que ya comenzó a hacer estragos 

en los equipos de la mayor.  

Entrada pintoresca que se 

refiere a las habilidades de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

09 

SETIEMBRE 
1 100 Lo que 

necesita 

saber sobre 

el 

CODICA-

DER 

Eso de ir a una fiesta de gala sin un traje 

o un vestido elegante no conviene. Lo 

mismo le puede pasar si no se informa 

adecuadamente para tomar parte del 

máximo festejo del deporte estudiantil 

regional, los juegos del Concejo del 

Istmo Centroamericano de Deportes y 

Recreación (CODICADER), que serán 

inaugurados hoy.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento que incluye varios 

encuentros deportivos de 

diferentes disciplinas 

deportivas. 

Otros 

Deportes 

2 101 Para evitar 

trabazones 

Prácticamente todos los eventos de los X 

Juegos del CODICADER se realizarán en 

espacios cerrados, no teniendo necesidad 

de inhabilitar calles o avenidas.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las medidas a tomar para la 

realización de un evento que 

comprende varias competencias 

de diferentes disciplinas 

deportivas, además del fútbol.  

Otros 

Deportes 

3 102 La casona 

ya toma 

vida 

Las delegaciones que participarán en los 

Juegos de CODICADER ya llegaron a 

sus lugares de hospedaje. 

Entrada de seguimiento de la 

realización de un evento 

deportivo estudiantil, en el que 

se incluyen varias disciplinas 

deportivas. 

 

Otros 

Deportes 



  119 

4 Para no 

tomar 

tradición 

La selección de voleibol del Instituto 

Técnico Ricaldone (ITR) que 

representará a El Salvador en el 

CODICADER contará con su propia villa 

de albergue. Los salesianos no quieren 

romper la tradición que los ha 

caracterizado en anteriores ediciones. 

 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a las actividades y 

pormenores del evento 

deportivo estudiantil.  

Otros 

Deportes 

5  Anfitrión 

mal 

educado 

“Consideren a partir de este momento las 

instalaciones de la villa como su casa”. 

Con estas palabras, el teniente coronel 

Balmore del Cid, gobernador de la villa 

CARI, dio la bienvenida a las 

delegaciones que se hospedarán ahí.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al evento de bienvenida de los 

estudiantes de las diferentes 

delegaciones deportivas de los 

diferentes países, que 

participaran en el 

CODICADER, y que se 

hospedarán en la Universidad 

de El Salvador. 

Cabe señalar que las palabras 

de bienvenida son la base de 

esta entrada la cual no tiene 

relación con el titular de la 

nota. 

  

 

Otros 

Deportes 

6 106 Domingo 

de 

acelerones 

La participación de la guatemalteca 

Diana Beaudin, en la “Super street”, será 

la gran atracción de la quinta fecha del 

Campeonato Nacional de 

Automovilismo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 7 110 Henry 

Vanegas 

sujeto a 

resultados 

Las sacudidas siguen llegando al puerto. 

La amenaza de maremotos continúa en 

La Unión luego de la derrota frente al 

Once Municipal. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los encuentros deportivos de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 111 Alianza 

YA tiene 

quien lo 

transmita 

Están de fiesta. El primer triunfo les trajo 

a los albos algo más que tres puntos. 

Ayer afinaron los últimos detalles del 

acuerdo de derechos exclusivos para 

transmitir los juegos que los albos 

jueguen de locales. Canal 12 será el que 

televise al equipo blanco. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un acuerdo entre los dueños y 

directivos de un equipo con un 

medio de comunicación local, a 

fin de transmitir los encuentros 

futbolísticos de dicho equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

9 Tres 

federativos 

van a 

Marruecos 

A la dirigencia de la Federación 

Salvadoreña de Fútbol se le acabaron los 

viajes con la selección Nacional, pero 

aprovechan las invitaciones de la FIFA 

para salir del país y recetarse viáticos, a 

pesar de que todos los gastos corren por 

cuenta de la máxima autoridad del Fútbol 

mundial. 

Entrada noticiosa que saca a la 

luz el gasto que el pueblo 

salvadoreño tiene con los viajes 

que hacen personas a quienes 

no les corresponde, perosnas 

pertenecientes a instituciones 

relacionadas a los deportes. 

Institucional 

12 

SEPTIEMBRE 
1 2 Sin 

regalarse 

nadita 

Lo que no se pudo ni siquiera iniciar el 

sábado se jugó completo ayer. FAS y 

Firpo reeditaron la última final del Fútbol 

salvadoreño y determinaron tal y como 

concluyeron los 90 minutos del 26 de 

junio, con empate a un gol por bando. 

Entrada noticiosa que da los 

resultados de un partido entre 2 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

2 4 Los dos 

técnicos 

expulsados 

Al final de los primeros 45 minutos fue 

Nelson Ancheta el que tuvo que dejar el 

banquillo, dado por el árbitro principal, 

Roberto Gutiérrez, lo expulsó por 

reclamar sus decisiones. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la salida obligada de un 

jugador de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador, que 

cometierá alguna falta greve 

durante un partido 

Fútbol 
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3 10 ¡Ufff¡ 

Vanegas da 

un respiro 

Henry Vanegas respira más tranquilo. 

Después de lo abrupta que estuvo la 

semana, ayer el Balboa ganó tres puntos.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados anímicos de un 

jugador de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador, al 

finalizaar una jornada de 

partidos 

Fútbol 

4 12 Un mensaje 

para la 

directiva 

Sentados en la grama del estadio 

Marcelino Imbers, al final del partido, 

los jugadores churrieros tenían un 

semblante más pensativo que de júbilo. 

Estaban contentos, sí, pero algo 

sucedería. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 “Me quedo 

con el 

segundo 

tiempo” 

Juan Ramón Paredes estaba, en 

apariencia tranquilo. Vio que su equipo, 

en un esfuerzo físico extra, trató de 

rescatar un juego que ya tenía perdido 

desde el primer tiempo. Casi lo consigue. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 14 Paleta que 

deleita 

Un aficionado de Santiago de María no 

miraba el juego a gusto. Hablaba y 

aseguraba que este Águila no es aquel de 

1960 y 1970, que goleaba sin perdonar. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un aficionado 

que desde años igue de cerca de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador, del 

que destaca a la fecha la 

decadencia en la que ha caído. 

Fútbol 

7 Chalate 

prefiere 

perder 

ahora 

Chalatenango se vino abajo la noche del 

sábado. Los norteños fueron incapaces de 

contener el ataque del Águila y recibir su 

primer goleada en la liga. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro futbolístico 

entre dos equipos profesionales 

de El Salvador. 

Fútbol 

8 14 “Todo 

Águila 

despertó” 

La alegría en el banco migueleño se 

reflejaba de oreja a oreja, gol tras gol, y 

el primero en saltar era el técnico Vladam 

Vicevic, quien aseguró, a su criterio, que 

todo el equipo despertó en la goleada al 

deslucido Chalatenango.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 16 No es para 

marearse 

Sin hacer tanto ruido, el Metapán ya tocó 

la cima de la tabla. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al mayor exponente del fútbol 

para el 2005, quien de partido 

en aprtido y sin tanta cobertura 

noticiosa se posiciono 

silenciosamente en dicho lugar 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

 10 Pablito 

pagó el 

clavito 

Todo mundo esperaba que bajo los tres 

palos del arco de Vista Hermosa saliera 

Pablo Hernández, tal y como se venía 

haciendo. No fue así. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al conocimiento y la costumbre 

de la afición de ver a los 

jugadores de una forma 

específica, que no se cumplio 

en esta ocasión  

 

Fútbol 

11 18 Te voy a 

enseñar a 

querer 

Las vueltas que da la vida. Los factores 

negativos que en las cuatro fechas 

anteriores dañó al Alianza, ayer 

estuvieron de su lado frente al Once 

Municipal.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro futbolístico del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

12 22 Nacional 

no cede 

paso 

El Nacional 1906, con un único gol de 

Francisco Ramírez, se quedó con el 

primer lugar de su grupo al superar a los 

viroleños del platense, ayer en el estadio 

Cuscatlán. 

Entrada noticiosa que habla de 

un único gol, que fue el 

resultado de todo el partido.  

Fútbol 
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13 24 La dinastía 

continúa 

Las medallas que reafirmaron la dinastía 

del Atletismo Nacional fueron las 

obtenidas en los de relevos de 4 x 400 

metros, tanto en femenino como en 

masculino.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los logros obtenidos 

nuevamente por los atletas 

salvadoreños como una 

tradición durantes los juegos 

estduaidntiles del 

CODICADER. 

 

Otros 

Deportes 

14 25 Una 

armada 

contunden-

te 

Con cuatro medallas de oro y cinco de 

bronce, El Salvador ganó ayer, aún 

faltando la Copa de Naciones que 

otorgará dos preseas doradas más, el 

torneo de Tenis de los juegos del 

CODICADER. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los logros obtenidos por los 

deportistas salvadoreñsos en el 

desarrollo de diferentes 

actividades de diferentes 

disciplinas deportivas en el 

marco de los juegos 

estudiantiles del 

CODICADER.  

Otros 

Deportes 

15 Ganaron a 

puras 

patadas 

Los representantes del Tae Kwon Do 

salvadoreño dejaron claro, anoche, 

quienes mandan en la disciplina de las 

patadas. Cuatro oros y un bronce los 

hacen merecedores de respeto. 

Entrada noticiosa da una 

continuidad a la racha de 

profesionalismo por parte de 

los deportistas salvadoreños 

que se llevan los oros en todas 

las disciplinas deportivas. 

 

Otros 

Deportes 

16 26 Lentas pero 

seguras 

El Salvador, representado por el Liceo 

Cristiano, se coloca primero en la tabla 

del Fútbol femenino al ganarle en el 

partido debut al Colegio Villa de los 

Niños de Guatemala. 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a los juegos del 

CODICADER, en los cuales 

las futbolistas salvadoreñas 

pusieron en alto a El Salvador 

en el fútbol no profesional. 

 

Otros 

Deportes 

17 27 El 

Jefferson 

no pierde el 

ritmo 

El Instituto Nacional Thomas Jefferson 

se impuso ayer al Instituto Gastón 

Faraudo de Panamá por 3 – 1 y se colocó 

al frente de la tabla de posiciones del 

Fútbol masculino del CODICADER con 

seis puntos.  

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a otro triunfo de El Salvador, 

durante los juegos del 

CODICADER, donde los 

jóvenes estudiantes también 

ganaron en el fútbol no 

profesional del país a nivel 

centroamericano. 

Otros 

Deportes 

18 Belén 

avanzó y 

Liceo 

tropezó 

La barra del Liceo Salvadoreño estaba 

encendida, al ritmo de la cumbia apoyaba 

a su equipo. Sin embargo, los 

protagonistas de la cancha no estaban 

rindiendo como en los últimos partidos.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un respetado equipo de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol profesional, Equipo 

que fue vencido a pesar del 

famoso apoyo que siempre lo 

acompaña. 

 

 

 

 

  

Otros 

Deportes 

19 28 Vamos 

cuesta 

arriba 

La de ayer no fue buena cosecha para los 

combinados cuscatlecos de voleibol. Las 

sextetas masculina y femenina perdieron 

sendos partidos ante sus similares de 

Guatemala, con idéntico marcador: 3 – 0. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un dos encuentros deportivos, 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol, y que se expone 

aquí por género. Partidos 

relizados en el marco de los 

juegos del CODICADER, 

donde El Salvador perdió y se 

destaca en esta entrada con 

datos numéricos.. 

Otros 

Deportes 
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20 29 Rauza 

sorprendió 

Acelerando al máximo, el piloto 

salvadoreño Roberto Auspurg Rauza, 

que hasta ayer se encontraba en la décima 

posición, dio la gran sorpresa y ganó en 

la categoría de los “Super Street”. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un triunfo de un deportista de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

15 

SEPTIEMBRE 
1 86 A tan sólo 

un pasito 

del séptimo 

Si a los números nos atenemos,  El 

Salvador estaría a un paso de coronarse 

por séptima vez consecutiva como 

campeón de los Juegos del Consejo del 

Istmo Centroamericano de Deportes y 

Recreación (CODICADER). 

Entrada noticiosa que refleja 

que los deportistas en El 

Salvador son natos y solo es 

cuestión de verdadera apuesta 

por ellos, no es el caso del 

fútbol profesional sino las 

demás disciplinas deportivas 

que sean o no representadas por 

estudiantes casi siempre 

obtienen buenismos 

resutltados. 

Otros 

Deportes 

2 Bajo la 

mirada de 

los 

religiosos 

El fútbol, el baloncesto y el voleibol en 

las competencias del CODICADER han 

tenido a su favor la mera intención 

divina. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la fe de los jugadores y de los 

seres cercanos personajes  de la 

vida religiosa que han tomado 

parte en el desarrollo de los 

encuentros deportivos de estos 

jóvenes, de tres disciplinas 

deportivas que no son el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 88 Casi 

impecables 

a final 

Con marca perfectamente de cuatro 

ganados y cero perdidos. El Salvador y 

Guatemala disputan esta mañana la gran 

final por equipos del torneo de Tenis de 

Mesa del CODICADER. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una nueva competencia de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño en el marco de los 

juegos estudiantiles. 

Otros 

Deportes 

4 Del gustazo 

al trancazo 

Al béisbol salvadoreño le falta gasolina. 

Talvez con esa idea en los parlantes del 

Saturnino Bengoa sonaba insistentemente 

el popular regaetón. Media entrada 

ganada y un partido perdido, así puede 

definirse el desempeño de los peloteros 

nacionales el día de ayer en el 

CODICADER. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la calidad de un equipo de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, quienes 

representaban al El Salvador en 

los juegos estudiantiles, y que 

además no parecian muy 

seguros de ganar.   

Otros 

Deportes 

5 91 Reencuen-

tro con el 

maestro 

“Vamos a ir a Chalatenango con la idea 

de buscar los tres puntos, porque 

sabemos que a este equipo siempre le 

gusta estar en el primer lugar. Tras eso es 

lo que vamos”, dijo el capitán del FAS 

Víctor Velásquez. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

6 92 El elefante 

se fue de 

paseo 

El modesto benjamín de la tercera, el 

Taca, jugó su primer partido de la Copa 

presidente frente al Alianza casi con un 

ambiente de local. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la confianza de un equipo de 

menos experiencia, al 

enfrentarse a otro equipo de la 

liga mayor sin mayores 

problemas.  

Fútbol 

7 Águila 

queda 

debiendo 

El debut de Águila en la Copa Presidente 

fue amargo. Le llovió de todo. El juego 

que mostró fue decepcionante, sus cartas 

suplentes no cumplieron con el mandado 

y terminaron pidiendo el pitazo final para 

quedarse con el triunfo de 2 – 1 sobre el 

técnico de la tercera división profesional. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al deficiente fútbol que 

desempleñan los jugadores de 

un equipo de la primera 

división del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 
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8 93 Firpo 

caminó, 

defendió y 

goleó. 

La inauguración estaba lista para las 6 de 

la tarde, hora en la que se suponía que el 

presidente de la república, Antonio Saca, 

daría la patada inicial de la Copa 

Presidente en el juego Firpo – Marte 

Soyapango. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Fútbol 

18 

SEPTIEMBRE 
1 42 Ahí nos 

“vidrios” 

en Panamá 

La meta se sobrepasó. El Salvador con 71 

medallas de oro, se coronó campeón por 

séptima ocasión consecutiva de los 

Juegos del Consejo del Istmo 

Centroamericano de Deportes y 

Recreación (CODICADER). 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un triunfo más de los 

jugadores y deportistas 

salvadoreños que defendieron 

el título del país y lo hicieron 

campeón nuevamente, durante 

los juegos estudiantiles.  

Otros 

Deportes 

2 46 Por el 

maléfico 

del 

Zopilote 

La superceleste liberó el zopilote en la 

cancha antes de iniciar el partido. El 

perro oficial del vista “tropezó”, lo 

correteó un rato y luego lo dejó. Estaban 

ya los dos equipos listos para arrancar 

cuando el central se percató de que el 

carroñero estaba en el campo. Había que 

sacarlo. Todos le escapaban a esa tarea. 

Santos Rivera lo persiguió hasta que lo 

atrapó. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una situación no muy regular 

durante los encuentros 

futbolístivos, la cual mantuvo 

la atención de la afición y los 

jugadores de los equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador durante un buen rato.. 

Fútbol 

3 47 La pantera 

la ve negra 

“Colorado, te amo”, gritaba una 

aficionada desde un palco. Al menos 

alegró el peor momento del partido. Y “el 

colorado” perdía la pelota. Ella lo seguía 

amando. El Firpo usó al uruguayo como 

titular a la falta de Chepe Martínez. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la fidelidad de la afición a los 

personajes del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

21 

SEPTIEMBRE 
1 78 Nada de 

regalitos 

Evelyn García lo tiene claro: revalidar el 

título obtenido el año pasado en la vuelta 

ciclista femenina a El Salvador será 

difícil. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los objetivos de una 

deportista de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 79 El día D 

para “El 

Famoso” 

Enfrentando dificultades para guantear 

con “sparrings” zurdos, Carlos “el 

famoso” Hernández ha entrado en la 

fase final de su preparación para el 

combate crucial del próximo 8 de octubre 

en Las Vegas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

un personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 Boxeo se 

adiestra en 

Nicaragua 

La Selección Nacional de Boxeo 

amateur, en pleno, se encuentra 

participando en un campamento 

internacional de adiestramiento en 

Nicaragua.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una selección nacional de una 

disciplina que no es el fútbol, 

quienes son parte de un evento 

deportivo en el exterior. 

Selección 

Nacional 

4 80 Iniciaron 

con mano 

derecha 

La selección Juvenil femenina de El 

Salvador dio el primer remate con la 

mano derecha. Ayer por la noche venció 

a la sexteta de Honduras con un 

contundente marcador 3 – 0. 

Entrada noticiosa que muestra 

los resultados de un encuentro 

deportivo de una selección de 

mujeres de un deporte que no 

es el fútbol, y quienes se se 

posicionan sobre otra selección 

nacional. 

 

Selección 

Nacional 

5 84 El calvario 

de la 

pantera 

La pantera ya ha celebrado. También ha 

estado en aprietos. Desde su nacimiento 

(cuando el ADET le cedió el puesto en la 

primera división) no ha encontrado 

constancia en los puestos de la tabla. 

 

 

Entrada que hace un recuento 

en el recorrido de las 

posiciones que ha utilizado un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 
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6 84 Juanjo, 

fuera dos 

semanas 

Juanjo ya había agarrado cancha. Le 

costó recuperarse de una operación de 

meniscos que le practicaron el año 

pasado. Ahora, cuando ya tenía la 

titularidad en el San Salvador, vuelve a 

caer. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 85 Pegue 

chileno en 

Alianza 

De acuerdo con la historia del Alianza, la 

mano chilena siempre le ha dado buenos 

resultados. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una estrategia utilizada por un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

8 86 Que te vaya 

bonito 

torito 

No era saco y corbata, pero era uniforme 

camisa azul oscuro tipo polo y jeans azul. 

Los toros zarparon ayer, muy temprano, 

hacia el aeropuerto Internacional de El 

Salvador. 

Entrada noticiosa y descriptiva 

sobre un evento de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

9 87 ¿Y mi 

pasaporte? 

La vida, a veces, juega sucio. Aarón 

Canjura puede dar fe de eso con lo que 

le sucedió. Ayer por la tarde realizaron 

un reconocimiento al estadio Otto Urena 

y se llevaron una buena sorpresa.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un hecho de un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

24 

SEPTIEMBRE 
1 80 ¿Dónde 

irán los 

campeones

? 

El pasado sábado 17 de septiembre una 

parte de los estudiantes que representaron 

a El Salvador en el Torneo del 

CODICADER se reunió en el Palacio 

Nacional de los Deportes para celebrar la 

Clausura de justa deportiva y la 

obtención de la séptima victoria 

consecutiva del país. 

Entrada noticiosa que da 

resultados de eventos de las 

distintas disciplinas deportivas, 

en las cuales El Savador se 

hace acreedor de los triunfos.  

Otros 

Deportes 

2 82 Cristina ya 

no va a 

Italia 

Cristina López, campeona panamericana 

de Marcha, no participará en el 

campeonato de la sociedad de Marcha 

Italiana, a realizarse el próximo 2 de 

octubre en Piacenza, Italia. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una atleta de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 84 Huyen de 

la tormenta 

Bajo techo. El San Salvador buscó 

protección ayer de la lluvia que cayó 

sobre la capital, acaso una señal que las 

panteras ignoraron. 

Entrada sobre la actitud de un 

equipo de fútbol profesional, 

frente a un hecho impredecible 

que evito su trabajo normal y 

los puso cómodos a pesar de la 

responsabilidad que esperaban 

en pocas horas. 

Fútbol 

4 85 Contra 

viento y 

lluvia 

Ni siquiera la lluvia fue capaz de apagar 

las ganas del Alianza por entrenarse de 

cara al partido de hoy contra el  San 

Salvador. 

Contrario al equipo anterior, y 

como respuesta a la nota 

informativa, los jugadores de 

este equipo buscaron las formas 

de contrarrestar los obstáculos 

para poder seguir con sus 

responsabilidades comunes. 

Fútbol 

5 86 Qué 

deciden los 

de negro 

En la práctica, los árbitros serán los 

responsables. Hasta ayer, ni la primera 

división ni las directivas de los quipos 

tenían una postura clara ante la 

posibilidad de suspender la octava fecha 

y reprogramarla. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una desición que ningún 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador, termina por 

definir. 

Fútbol 

26 

SEPTIEMBRE 
1 72 Ya está de 

vuelta 

La vuelta ciclista femenina a El Salvador 

toma calor. Y sus protagonistas le ponen 

sabor. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 78 Retorno a 

los 

orígenes 

Desde el sábado, el Firpo no se ha 

movido de Usulután. Talvez sea un 

intento por devolver el equipo al pueblo 

usuluteco. Tal vez. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las acciones de un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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3 79 “No 

queremos 

una 

sorpresa” 

Como si de caprichos de la naturaleza se 

tratara, el Pérez Zeledón recibió una 

bienvenida a nuestro país similar a la que 

vivió el Firpo al llegar a San Isidro del 

General, con la lluvia como principal 

anfitrión. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

30 

SEPTIEMBRE 
1 131 Efraín al 

Cojuca 

La ruta de los juegos centroamericanos 

sigue dando tumbos, generando 

incertidumbre y metiendo en aprietos al 

Cojuca. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo  que 

involucra a diferentes 

instituciones. 

Institucional 

2 Eva María 

en disco, 

bala y 

pesas. 

Los Juegos Centroamericanos empiezan a 

tomar calor y los atletas nacionales 

intensifican sus entrenamientos para 

cosecha la mayor cantidad de preseas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo y a los 

deportistas involucrados, los 

cuales son de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 132 Hora para 

dar vuelta 

Todos los equipos ya están instalados y 

solo falta que se dé el pistolazo de salida 

para que la segunda edición de la segunda 

vuelta ciclista femenina a El Salvador 

comience a ver actividad en las calles del 

país. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia deportiva  

que no es el fútbol, y que se va 

a realizar en el país. 

Otros 

Deportes 

4 134 Irma irá 

primera 

Es como la antesala a la fiesta de las 

mayores. Ayer, las más jóvenes de la 

competencia (las de categoría juvenil) 

comenzaron su propia lucha por el suéter 

amarillo de líder en el velódromo 

nacional. De las 35 que lo quisieron, solo 

una se lo pudo quedar. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva femenina, 

que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 Con varias 

gotas de 

esperanza 

No participan en la vuelta con la idea de 

ganarla. Simplemente quieren ser la 

punta de lanza para que otros equipos 

colegiados se entusiasmen por el 

Ciclismo en el país y, de ser posible, los 

imiten. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a el objetivo de una 

competencia deportiva de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 138 Solicitan 

reformar 

Ley de 

Fútbol 

Los presidentes de los 10 equipos de la 

primera división la firmaron. Ayer el 

diputado del PCN Mario Ponce 

introdujo a la Asamblea Legislativa una 

solicitud de reforma a la Ley de Fútbol 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de la vida 

política vinculado a las leyes 

que rigen los deportes, en este 

caso sobre el fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

7 141 “No tengo 

alguna 

asignatura 

pendiente” 

El olor a café ya no se sentía en el banco 

unionense. Henry Vanegas ya no va más 

y una cara conocida se asomó al banco 

del Balboa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 Con el aval 

del equipo 

Los jugadores Nelson Reyes, Franklin 

Webster y Abraham Monterrosa 

avalaron el cambio de timonel en el 

Balboa a una jornada de finalizar la 

primera vuelta del torneo Apertura en el 

que marchan en el último lugar, junto al 

San Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los cambios dentro de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador, enmarcandose en 

un evento deportivo de gran 

peso.  

Fútbol 

9 142 La zurda 

del norte 

Es una danza, un ritual. “Chicho”, con su 

vista inquisitora observa de reojo hacia la 

meta, ubicada al portero, a la barrera, y se 

abalanza sobre la pelota, a tres pasos de 

distancia. 

Entrada descriptiva de una 

jugada durante un partido de  

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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4.10. RECOLECCIÓN DE DATOS LA PRENSA GRÁFICA 

 

OCTUBRE DE 2005  

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

03 

OCTUBRE 
1 2 Se les 

inunda la 

casa 

El temporal que cae sobre todo El 

Salvador fue una señal para FAS. Ayer 

sufrió su segunda derrota consecutiva en 

el campeonato, algo que no sucedía desde 

el Apertura 2004, cuando perdió ante el 

Once Lobos y el Metapán en las Jornadas 

9 y 10. 

Entrada noticiosa que da 

resultados de los fracasaos de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador, 

enmarcandolo en un gran 

evento de fútbol nacional. 

Fútbol 

2 Ancheta le 

tira el balón 

a la 

directiva 

El domingo anterior, cuando finalizó el 

juego contra el Vista Hermosa, Nelson 

Ancheta no quiso dar palabras sobre la 

derrota. Ayer, no tuvo la misma actitud.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un jugador del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 4 Empatados 

en el fango 

Las trompetas de la barra aguilucha 

parecían cantar como Juan Gabriel: 

“perdona si te hice llorar” Era una tonada 

triste. Minutos antes, Santos Rivera tuvo 

que ir a calmarlos. 

Entrada noticiosa que retoma 

las acciones de los(as) 

aficionados para resaltar la 

situación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, durante un encuentro 

deportivo. 

Fútbol 

4 6 Leo 

conforme 

pro sin gol 

Eso de que tanto va el cántaro al río que 

al fin se quiebra no se cumplió con el 

Firpo, que por más que llevó peligro a la 

portería del Vista Hermosa no logró 

concentrar al menos una ocasión de gol 

para al menos rescatar un punto en 

Gotera. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la actuación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, durante un partido 

del Apertura. 

Fútbol 

5 8 El Amílcar 

es trinchera 

La victoria apretada ante el Firpo la 

celebran a lo grande los jugadores, 

técnicos y aficionados, como sucedió 

contra Águila. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 10 Esperanzas 

para el 

Balboa 

La Unión no celebra por su “ciclón del 

Golfo”, pero el sábado tuvo razones para 

festejar. La Selección Sub 13 de la 

ADFA de este departamento oriental se 

impuso a la selección de Cabañas por 1 – 

0, al concluir el segundo torneo 

relámpago de la segunda Copa 

Organizada por la Federación 

Salvadoreña de Fútbol. 

 

Entrada noticiosa que expone 

los resultados de un partido 

entre dos equipos del fútbol, 

durante un evento organizado 

por una institución de este 

deporte. 

Fútbol 

7 12 La pantera 

y el 

inspector 

El buen tango que bailó el argentino 

Rodrigo Lagos en el segundo tiempo 

bastó para que las panteras 

metropolitanas sacaran un triunfo de 

visita sobre el Chalatenango, equipo que 

aún no gana desde que contrató al 

peruano Alberto Castillo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador, que ha impulsado 

el triunfo en un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, asi como a otro 

personaje que no ha generado 

buenos resultados en otro 

equipo. 

 

Fútbol 

8 14 El satélite 

no falló 

La comunicación no falla ni en 

condiciones climáticas adversas. El 

Telecom cosechó ayer su cuarta victoria a 

costillas de Nacional 1906 y consiguió 

así alargar su invicto. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un equipo de 

fútbol de la segunda división. 

Fútbol 
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9 16 Esta VA 

por vos, 

Vista 

Hermosa 

El lodo le ganó la batalla al cemento, 

literalmente. El Alianza supo sacar 

ventaja de un engramillado en pésimas 

condiciones del Cusca. 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las condiciones del lugar 

donde se llevó acabo el partido, 

dejando ver además cual de los 

dos equipos del fútbol 

profesional de El Salvador.fue 

el ganadro.   

Fútbol 

10 17 “El zarco” 

y su nuevo 

cariño 

Jorge Rodríguez volvió a sentirse 

querido. “El zarco” se encontró en el área 

un centro que le había sobrado al 

“Caballito” y a Zandoná. Y puso lo que 

los delanteros albos no habrían 

conseguido, vencer la meta de Dago 

Portillo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador, 

quien se posicionó dentro del 

equipo luego de una buen 

partido. 

Fútbol 

 11 20 Edita no 

suelta la 

prenda 

La ganadora de la Copa del Mundo 2004, 

Edita Punciskaite, con un tiempo de 

3:43:51 hora, se mantiene al frente de la 

clasificación de la II vuelta ciclística 

femenina a El Salvador, luego de haber 

ganado ayer por la mañana la segunda 

etapa y, por la tarde, obtener el puesto 13 

en la tercera ronda.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 22 La vuelta 

de la lluvia 

La tormenta tropical Stan, que ayer 

generó intensas lluvias sobre la capital 

salvadoreña, no fue excusa para detener 

el paso de la II vuelta femenina a El 

Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un fnómeno climático dentro 

del cual se realizó un evento de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol 

Otros 

Deportes 

06 

OCTUBRE 
1 98 “Famoso” 

solidario 

Pena. Carlos Hernández se notó 

preocupado por la situación en el país tras 

la erupción del volcán Ilamatepec y las 

inundaciones que ha causado el paso de 

Stan por tierras salvadoreñas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las acciones de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol, en el marco de 

los desastres naturales que 

afectaron a El Salvador durante 

el 2005. 

Otros 

Deportes 

2 100 Techera en 

lugar de 

Ancheta 

Otro volcán hizo erupción en Santa Ana. 

Este fenómeno no fue natural, pero sí 

fenómeno. Reynaldo Valle, presidente 

del FAS, hizo valer su opinión.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las aptitudes de un jugador 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 101 Benítez 

deja “el 

ciclón” 

El presidente del Balboa, Noel Benítez 

confirmó su renuncia a la presidencia del 

equipo de La Unión de forma irrevocable, 

argumentando no contar con el respaldo 

económico de la Junta Directiva. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 Sin ánimos 

para jugar 

Si la decisión de jugar el fin de semana 

estuviera en manos de jugadores, técnicos 

o dirigentes de los equipos de la primera 

división, está claro que no habría jornada 

el sábado y domingo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la aptitud decepcionante de la 

población futbolera, frente a los 

consecutivos partidos  del 

fútbol profesional salvadoreño 

de los fines de semana.  

Fútbol 

09 

OCTUBRE 
1 48 Polémico Ni la oración de las más de 20 mil 

personas congregadas en el Gimnasio del 

Thomas y Mack Center, ni el abucheo de 

la misma cantidad de gargantas contra 

Bobby Pacquiao pudieron cambiar la 

decisión de los tres jueces del combate. 

La caída de Carlos “el famoso” 

Hernández en el segundo asalto escribió 

la historia, y no era precisamente a favor 

del boxeador salvadoreño. 

Entrada noticiosa que parte de 

las aptitudes de la afición, para 

dejar ver la derrota de un 

reconocido personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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12 

OCTUBRE 
1 80 La llama se 

desvanece 

El presidente del INDES, Jorge 

Hernández Isussi, no se atreve a 

confirmar aún la suspensión definitiva de 

los Juegos Centroamericanos. Sin 

embargo, reconoce que el panorama que 

se vive no es nada alentador. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo en 

palabras de no textualmente 

descritas, de un personaje 

ligado a la vida del deporte.  

Institucional 

2 81 El show 

tiene que 

continuar 

No bajar el ritmo de entrenamiento para 

cumplir con otros compromisos 

internacionales será la tendencia de la 

mayoría de federaciones salvadoreñas 

pese a la posición de los Juegos 

Deportivos Centroamericanos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al entrenamiento de los 

deportistas, de las distintas 

disciplinas que hay en el país y 

que participarán en el evento 

centroamericano.  

Fútbol 

3 82 Panteras en 

cacería 

La tempestad ya pasó y el San Salvador 

ya vislumbra un nuevo y mejor horizonte. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 82 Ex 

aguilucho 

tras silla 

del Balboa 

El ex futbolista del Águila y de la 

selección nacional a mediados de los 

noventa Roberto Carlos Silva, ahora 

empresario, se perfila como el nuevo 

presidente del Atlético Balboa, que 

marcha último en el actual torneo 

Apertura. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 5 83 Tras los 

puntos 

perdidos 

“Ahí sacudís un palo de mango y te caen 

brasileños ya con todo y chimbomba”, 

reflexionaba Guillermo García acerca 

del mercado de futbolistas en Brasil. 

Mientras, estiraba al final de la práctica 

de ayer. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 Cinco 

equipos 

con bajas 

Ocho elementos de cinco equipos se 

perderán la Jornada 10 y otros hasta la 11 

por tener uno a dos partidos de 

suspensión para el inicio de la segunda 

vuelta del Torneo Apertura. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los equipos de fútbol 

profesional de El Salvador, en 

el marco de un evento de futbol 

nacional. 

Fútbol 

7 84 La 

maldición 

del 

visitante 

Ser locales en cualquier estadio del país a 

veces no es garantía. Águila, con 

aficionados en muchos lugares afuera de 

San Miguel, no ha podido canalizar todo 

ese apoyo en resultados. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador, y sus resultados. 

Fútbol 

8 85 “En el 

Cuscatlán 

vamos de 

locales” 

Vladan nació en San Miguel. No hay que 

olvidarlo. Su llegada al Águila marcó una 

experiencia inolvidable por el entonces 

defensor central: consiguió la 

nacionalización y vistió los colores que 

hacen gritar hasta a los más apáticos con 

este deporte que hacen llamar rey. 

 

Entrada noticiosa que resaltá el 

papel de un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador, asi como el título de 

este deporte en nuestro país, al 

decir que es “rey”. 

Fútbol 

15 

OCTUBRE 
1 107 Tenía que 

ser Diana 

Los pronósticos no fallaron. La 

patinadora Diana Platero está brillando 

con luz propia en la VI Copa Americana 

de Clubes que desde el jueves se 

desarrolla en Miami. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 112 Externados 

en 92 

escuelas 

La Fundación Educando a un 

Salvadoreño (FESA), oficializó las 92 

escuelas de Fútbol del país que 

albergarán a los 404 alumnos que no 

alcanzaron la boca del proyecto futbolista 

integral. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a acciones institucionales 

relacionada al deporte. 

Institucional 
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3 113 Otro 

argentino 

en FESA 

El ex jugador de Atlético Marte, El 

Roble, y del Chaparrastique, el argentino 

Pablo Leguizamo, es el coordinador de 

las 92 escuelas de todo el país que 

recibirán a los niños que no clasificaron 

entre los 106 alumnos del proyecto 

Futbolista Integral. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

federación o institución 

relacionada al deporte. 

Institucional 

4 114 Golpe bajo 

a los 

directivos 

Si la Asamblea Legislativa aprueba 

modificar el artículo 16 de la Ley del 

Fútbol con el objetivo de evitar una 

posible reelección de algunos de los 

miembros de la actual Junta Directiva de 

la Federación Salvadoreña de Fútbol 

FESFUT, Rodrigo Calvo, hasta hoy 

único candidato a la silla presidencial, 

tendría el camino más que libre.  

Entrada noticiosa sobre la 

directiva de la mayor 

institución de fútbol en el país, 

y los personajes involucrados 

en esta desición.  

Institucional 

5 El 

secretario 

ya tiró la 

toalla 

El actual secretario de la FESFUT Hugo 

Orlando Villalta, oficializará este día su 

reelección para el próximo periodo del 

directorio del máximo ente rector. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje ligado a la vida 

del fútbol en El Salvador, y la 

mayor institución relacionada a 

este deporte. 

Institucional 

6 116 Antesala en 

el gimnasio 

Como si de la antesala a una pelea de 

Box se tratara, dos rivales en contienda 

para mañana cruzaron miradas en las 

mismas instalaciones donde se instalará 

el campo de batalla. Fue por accidente y 

por la necesidad de ponerse a tono para el 

encuentro. El aliancista Juan Zandoná y 

el fascista Juan Carlos Panameño se 

encontraron ayer por la mañana en el 

gimnasio del estadio Cuscatlán. 

Entrada noticiosa que se refiere 

destaca la localidad donde 2  

personajes del fútbol 

profesional de El Salvador, 

tienen un encuentro personal 

Fútbol 

 7 Del solar 

busca 

respeto 

Al técnico del Alianza, Óscar del Solar, 

no le pareció suficiente decir que le 

pareció injusta su expulsión en el juego 

contra el Águila. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

8 117 FAS 

chequea su 

“casa” 

El cambio de sede para el partido de 

mañana contra el Alianza no le preocupa 

al Plantel ni al cuerpo técnico del FAS. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la localidad de un encuentro 

futbolístico entre dos equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

18 

OCTUBRE 
1 86 “Jaa 

ikimashou” 

(allá vamos 

Japón) 

La carrera de la sociedad italiana de 

marcha ya quedó en el olvido. Ahora a la 

andarina salvadoreña Cristina López 

sólo le importa realizar un buen papel en 

Japón, donde competirá el sábado 29 de 

octubre en el cierre del circuito mundial 

de caminata.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la próxima competencia de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 87 Mate de 

pastor 

En una típica y auténtica jugada del mate 

del pastor, el frente de los 

“impugnadores” se impuso por 47 votos a 

26 a los “procastro” y ganaron la 

dirigencia del Ajedrez salvadoreño. 

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados de un encuentro 

deportivo de una disciplina que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 91 Quieren 

juegos sean 

en enero  

El gerente técnico del INDES, Rigoberto 

Hernández, se reunió ayer con los 

representantes de las distintas 

federaciones nacionales para discutir la 

conveniencia de realizar los Juegos 

Centroamericanos en marzo de 2006, tal 

como lo ha propuesto la ORDECA. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de la vida 

deportiva de El Salvador, pero 

no del fútbol profesional. 

Otros 

Deportes 
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4 93 San 

Salvador 

sin Paredes 

Juan Ramón Paredes le dijo adiós al 

San Salvador. El profe sufrió su quinto 

revés en el Apertura 2005, y para la 

directiva fue suficiente.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 94 O todos en 

el suelo o 

todos en la 

cama 

Todos en el petate, los abusos contra las 

aficiones rivales por parte de los equipos 

locales en la venta de boletos para ver 

determinado partido parece haber llegado 

a su fin. Los Clubes de la liga mayor por 

fin se sentaron para buscar un consenso 

ante el problema. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una grave situación del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 95 Con nuevos 

delegados 

El rumor de que Carlos Méndez Flores, 

actual presidente de la primera división, 

sería derrocado en la reunión 

extraordinaria que se celebró ayer, tomó 

fuerza durante el fin de semana.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

21 

OCTUBRE 
1 117 Tiene alas 

para un 

sueño en 

Las Vegas 

En El Salvador cada quien busca el sueño 

americano a su manera. Por lo general un 

alto porcentaje lo hace a costa de un alto 

sacrificio en un viaje que en el extremo 

de los casos termina en muerte o 

lamentables consecuencias. Muy pocos, 

dados los obvios obstáculos migratorios, 

lo hacen por la vía deportiva. A este 

último grupo pertenece la boxeadora 

amateur y seleccionada salvadoreña 

Patricia Alas, quien alista maletas para 

viajar el lunes a probar suerte en el 

deporte a la tierra del tío Sam.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, enmarcan la entrada 

en la densa migración que se 

registra a nivel nacional. 

Otros 

Deportes 

2 Squash de 

alto voltaje  

Del 24 al 31 de este mes se jugará en esta 

capital el XV Torneo Panamericano de 

Squash de mayores en masculino y 

femenino. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento competitivo de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

3 122 El primer 

embrujo de 

Juan 

“El brujo” comenzó ayer a hacer la 

limpieza en el San Salvador para alejar 

los malos espíritus y buscar así sacar al 

equipo del fondo de la tabla. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 125 Carlos de 

los Cobos a 

FAS 

A inicio de este año se manejo que el 

mexicano Carlos de los Cobos podría 

llegar a El Salvador para hacerse cargo de 

la Selección Nacional. 

Entrada noticiosa que confirma 

la entrada en labores en la 

selección nacional de fútbol, 

por parte de un extranjero. 

Selección 

Nacional 

24 

OCTUBRE 
1 3 Negación 

para los 

canarios 

Firpo rozó con lo lindo en el segundo 

tiempo. Pareció que el plantel dejó atrás 

los comentarios negativos que surgieron 

tras el empate a 2 contra el Balboa, en 

Usulután. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados numércios de 

un partido entre dos equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 4 Ocho 

semanas 

fuera 

El delantero argentino venía de poco 

mejorando su nivel de juego en Alianza, 

pero ayer la mala fortuna le jugó una 

mala pasada. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al extranjero Rodrigo Lagos, 

jugador del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

3 6 “Estabamos 

presiona-

dos” 

Leo sacudió los brazos. No entendían 

como el Alianza tenía tantos hombres en 

defensa y cómo los suyos no podían 

llegar al arco contrario más fácil. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador, 

preocupado por el desempeño 

de su equipo. 

Fútbol 

4 8 Del Solar 

no quedó 

conforme 

El técnico del Alianza, Óscar del Solar, no 

quedó satisfecho con el empate. A su 

criterio, los albos pusieron un mejor juego 

en la primera mitad, pero no lo liquidó. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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5 10 Ganaron 

las piedras 

y el gas 

La seguridad en el Cusca fue lo más 

inseguro. En un sector en las afueras del 

estadio brilló por su ausencia, pero hubo 

un aficionado herido en otro sector donde 

su presencia fue abominable ya que 

resultaron personas lesionadas por el 

exceso de fuerza del cuerpo policial. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al mal papel de los agentes de 

seguridad, durante un 

encuentro futbolístico entre dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

6 12 Otra vez 

los palos 

Parado en su área técnica, Vladan agitaba 

sus brazos: uno con frustración y otro con 

enojo. Doris probó, Josué también, 

Salamanca la prendió de lejos y Rudy le 

pegó al poste. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo que no logró anotar 

goles durante un partido del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 “No fueron 

tan 

peligrosos” 

Rodrigo Lagos y Dennis Alas corrieron 

a celebrar con él. Era un gol temprano y 

Águila tenía mucho tiempo para revertir 

el marcador. Por eso fue que ahí mismo, 

en la celebración les ordenó que 

defendieran ese golito con lo que tuvieran 

a la mano. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 14 De los 

Cobos y su 

primer 

análisis 

El nuevo técnico del FAS, el mexicano 

Carlos de los Cobos no solo llegó de 

paseo al “calero”. Al contrario, previo al 

arranque del encuentro, el azteca estuvo 

junto a Ancheta y el plantel en los 

camerinos del estadio. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 Banderas 

para 

Alcides 

William Reyes sufrió el suplicio de los 

reproches de los aficionados luego de 

haber fallado el penalti en la primera 

mitad. El gol del uruguayo Alcides 

Banderas apaciguó las enardecidas 

masas.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, frente a la afición. 

Fútbol 

10 16 La brújula 

hacia el 

norte 

Mártir Paredes dudó a la hora de 

incorporarse al ataque. Lo hizo por un 

grito de Agustín Castillo desde la banca. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador, 

durante el desarrollo de un 

encuentro futbolístico. 

Fútbol 

11 18 En Balboa 

no hay 

equilibrio 

Con un sermón cual profesor de 

Psicología, Jorge “el Chiqui” García 

recibió a sus jugadores después de 

finalizado el juego contra Chalatenango. 

La intención era levantarle el ánimo al 

grupo y por eso comenzó a felicitarlos 

por el empate. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las acciones de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador, luego de un partido 

de fútbol. 

Fútbol 

 12 20 Los dejaron 

mal de la 

vista 

Probablemente nadie de los presentes en 

el estadio Simeón Magaña se imaginó 

que el Once Municipal iba a golear por 4 

– 0 al hasta ayer líder del torneo, el Vista 

Hermosa. 

Entrada noticiosa que da los 

resultados numpericos de un 

partido, refiriendose al 

desempeño de un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador, quien derrotó a otro 

que le llevaba ventaja, según lo 

expresa ela entrada. 

Fútbol 

13 Anel tuvo 

su revancha 

Muchos en Ahuachapán lo admiran pero 

otros son férreos detractores del estilo de 

juego del panameño Anel Canales. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

14 24 Nejapa sin 

“power” 

El Nejapa fue testigo de cuanto afecta 

una expulsión. Muy temprano en el 

juego, poco después del primer cuarto de 

hora el árbitro consideró que la falta de 

Rudy Reyes era para expulsión. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la salidad obligada de un 

jugador, del campo, durante un 

partido de dos equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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15 25 Expulsio-

nes que 

matan 

Douglas Vidal no podrá estar feliz. 

Según él, su equipo tenía otro objetivo 

para el juego de ayer frente al Nacional 

1906. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras no citadas 

textualmente, de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

16 26 Chapines 

nos vieron 

a escala 

Los chapines dominaron el muro donde 

compitieron, parecían conocerlo al 

dedillo. En los primeros días de pruebas 

los guatemaltecos se hicieron sentir en la 

modalidad de dificultades. Ayer en el 

cierre arrasaron en todas las categorías. 

Los salvadoreños tenían cifradas las 

esperanzas en obtener mejores resultados 

en la modalidad de velocidad, ya que en 

las otras pruebas lo mejor que se había 

hecho era un segundo lugar en mayor 

masculino.     

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los encuentros deportivos de 

diferentes disciplinas que no 

son el fútbol. 

Otros 

Deportes 

17 28 Blanqueada 

a catrachos 

Con blanqueada a favor de El  Salvador 

sobre Honduras tres victorias a cero se 

definió en Interamericano de Béisbol 

Mayor entre las Selecciones de ambos 

países. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los puntajes de los encuentros 

deportivos durante un evento 

de selecciones nacionales 

personaje seleccionado 

nacional. 

Selección 

Nacional 

18 29 A jugar, no 

a pasear 

Medio broma, medio en serio, el 

voleibolista de playa Rafael Vargas no 

dejó de mostrar su temor por el viaje que 

ayer emprendieron hacia México. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

19 30 Merafé: rey 

una vez 

más 

Increíble y sorpresivo desenlace tuvo 

ayer la carrera de Turismo Modificado 

cuando los principales protagonistas y 

líderes, Miguel Menéndez y Pierre 

Safie, abandonaron en las primeras de 

cambio (de las 15 vueltas) y no vieron la 

bandera a cuadros. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos deportistas de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

20 31 Se llevaron 

la Copa, 

vos 

En una carrera calificada como excelente 

por el director de la competencia, el 

guatemalteco Lorenzo Figueroa se llevó 

la Copa Gua – Sal en la categoría 

“superstreet. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

27 

OCTUBRE 
1 104 No habrá 

Juegos 

Centroamer

icanos 

La novela terminó. No hay Juegos 

Centroamericanos. El culebrón llegó a su 

final. El Salvador y Guatemala 

decidieron ayer no realizar los VIII 

edición de cónclave deportivo 

centroamericano. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la finalización de un evento 

deportivo. 

Institucional 

2  Entre el sí 

y el no 

El ciclo olímpico se verá cortado para 

algunos atletas. El que los VIII Juegos 

Centroamericanos sean suprimidos 

significa que se deberá esperar los otros 

cuatro años. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de algunos 

deportistas que participande un 

evento deportivo 

centroamericano. 

Institucional 

3 105 Squash 

gana dos de 

plata 

En juegos de espectacular final, El 

Salvador venció al favorito Brasil  (2 – 0) 

en masculino, y con el mismo marcador a 

Estados Unidos femenil. 

 

Entrada noticiosa que expone 

los resultados de dos 

encuentros deportivos durante 

los juegos estudiantiles 

centroamericanos  

Selección 

Nacional 

4 107 Águila 

encuchado 

Una corrida de Walter Chávez al 76 por 

la derecha aniquiló todo el trabajo que el 

Águila había hecho en la primera etapa y 

parte de la segunda mitad. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de una jugada 

durante un partido del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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30 

OCTUBRE 
1 51 Cristina 

ganó en 

Japón 

La andarina cuscatleca Cristina López 

volvió a poner en alto el nombre de El 

Salvador. 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una reconocida atleta de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 52 Celeste 

aunque 

cueste 

Sufrimiento hasta el extremo. Vista 

Hermosa tuvo que sudar y sacar fuerza de 

flaqueza para poder deshacerse de un 

Balboa que llegó al Amilcar Moreno con 

la intención de robarse un punto, pero 

igual que el resto de equipos que llegan a 

Gotera, terminó cediendo ante los locales. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un partido del fútbol 

profesional de El Salvador y 

sus reslutados. 

Fútbol 

3 54 Y soy 

rebelde 

Alegría. Ese es el segundo apellido de 

William Torres, anotador del gol con el 

que los emplumados le ganaron al FAS. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel de un jugador de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador durante un partido, 

donde además específica los 

resultados. 

Fútbol 
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4.11. RECOLECCIÓN DE DATOS LA PRENSA GRÁFICA 

 

NOVIEMBRE DE 2005  

 

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

02 

NOVIEMBRE 
1 70 Todavía no 

piensan en 

Cartagena 

Prematuro. Así considera el presidente 

del INDES, Jorge Hernández Isussi, 

hablar sobre los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe Cartagena 

2008. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo 

latinoamericano, del cual habla 

un personaje de mucho peso en 

el tema. 

Institucional 

2 El plan que 

no 

funcionó 

A principios del año pasado, el entonces 

presidente del INDES, Enrique Molins, 

anunciaba con bombos y platillos el 

primer proyecto deportivo nacional a 

largo plazo, con el que se pretendía que el 

país obtuviera buenos resultados en los 

próximos juegos Panamericanos del Río 

de Janeiro 2007.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una federación o 

institución relacionada al 

deporte. 

Institucional 

3 71 Un Merlin 

por un auto 

Los ministerios de Agricultura y 

Ganadería y de Turismo oficializaron 

ayer su apoyo integral al XI Torneo 

Internacional de pesca del Merlin 2005. 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos entidades 

gubernamentales que se 

relacionan con una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

4 Kick 

Boxing a 

Costa Rica 

Dos peleadores salvadoreños de Kick 

Boxing se presentarán el fin de semana 

en San José, Costa Rica, con la 

aspiración a ganar los cinturones 

centroamericanos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos deportistas que 

participaran en un evento de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

5 74 Un clásico 

devaluado 

Estos dos no se liberan del peligro. 

Acaban de tener dos juegos complicados 

y hoy se enfrentan entre sí. Primero fue 

Águila, que logró ganar el clásico 

nacional al FAS. Después Firpo; que no 

pudo en casa contra el Isidro Metapán y 

no pasó del empate.   

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos equipos de fútbol 

profesional de El Salvador, y 

los desicivos encuentros 

futbolísticos a los que se 

enfrentan. 

Fútbol 

6 76 Un 

canalero 

albo 

Al entreno matutino del Alianza no 

llegaron ni Adán González ni el mismo 

Eliseo Quintanilla. Quien sí apareció en 

la práctica fue un jugador moreno. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varios jugadores de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 “Sivar” 

coquetea 

con las 

semis 

Las panteras ya le sonríen y le agachan 

un ojo a los de arriba. El triunfo sobre el 

Once Municipal les devolvió la 

credibilidad en sí mismos y quieren 

repetir la actuación contra el FAS. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

05 

NOVIEMBRE 
1 86 Juegos 

Centroamer

icanos 

Salvadoreñ

os 

En una jugada aflictiva de último 

momento, la organización deportiva de 

Centroamérica (ORDECA) logró salvar 

ayer en Panamá los VIII Juegos 

Centroamericanos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento deportivo organizado 

por una institución deportiva. 

Institucional 
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2 88 Ayer 

Japón, hoy 

el mundo 

La marchista Cristina López no pierde la 

sonrisa. El triunfo que lograron en Japón 

así lo confirma. Por eso, ayer, cuando 

arribó al aeropuerto internacional de El 

Salvador, en Comalapa, poco le importó 

que el exótico acto de bienvenida que su 

patrocinador y el INDES le habían 

preparado  fuera celebrado a medio 

pasillo, y no en el salón VIP de la 

terminal aérea. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 Vista 

enfocada 

en Pekín 

El COES dio a conocer ayer el listado de 

los atletas que aspiran a obtener una beca 

olímpica de cara a los Juegos de Pekín 

2008. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las oportunidades deportivas 

breindadas por parte de una 

federación o institución 

relacionada al deporte. 

Institucional 

4 

 

 

92 270 

minutos sin 

gritar gol 

Desde que el técnico mexicano llegó al 

banquillo del FAS, los tigrillos no han 

podido comunicarse con las redes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación decadente en que 

se ha caido un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 93 Prohibido 

perder 

Con un corto ensayo en defensa y un 

ataque, el Firpo terminó un día más de 

trabajo pensando en no perder contra el 

FAS, en lo que será otro duelo 

complicado en sus aspiraciones de 

meterse entre los primeros cuatro del 

Apertura 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo de 

del fútbol profesional de El 

Salvador, quienes han perdido 

ya varios encuentros 

futbolísticos. 

Fútbol 

6 94 Los deja el 

bus 

El mexicano Carlos de los Cobos trata 

de soltarse la presión. A su criterio, el 

duelo contra el Firpo no marca la pauta 

de si FAS clasificará o no a la siguiente 

fase. Aún hay mucho trecho. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras no citadas 

textualmente, de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

08 

NOVIEMBRE 
1 90 Patada de 

oro 

El himno Nacional de El Salvador sonó 

en Querétaro, México, y el responsable 

de este gesto fue el taekwondista Edgar 

Recinos, quien conquistó la medalla de 

oro en la categoría Juvenil Welter del II 

Campeonato Iberoamericano de esa 

especialidad.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, quien reslató el 

nombre de El Salvador, en el 

exterior tras convertirse en la 

estrella de una competencia. 

Otros 

Deportes 

2 91 Se puso 

“Guapo” 

para ganar 

Wilmer Rodríguez “El Guapo” ganó el 

fin de semana el título centroamericano 

semiprofesional del peso medio (165 lbs.) 

del Boxeo patada tras derrota al tico 

Javier Vargas.   

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 ORDECA 

dice que no 

hay 

voluntad 

para ir a 

juegos  

El secretario de la Organización 

Deportiva Centroamericana (ORDECA), 

Fernando Samaniego, considera que “en 

El Salvador hay mala voluntad para 

participar en los Juegos 

Centroamericanos”. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje ligado a la vida 

deportiva, cuyas palabras 

refieren a un evento  

organizado en la región por una 

institución de deportes. 

 

Institucional 

4 96 Año nuevo, 

plumas 

nuevas  

Ya probaron cambiando técnico y 

jugadores, echando a algunos a medio 

camino para que los demás entiendan. 

Este Águila  hasta abandonó su color 

naranja tradicional por el uniforme negro. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de los jugadores 

de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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5 Salvadore-

ño de 

represa 

El ex árbitro José Carlos Ortiz 

Cardoza, quien forma parte de la 

Comisión de árbitros de la FIFA, viajará 

este medio día hacia Montevideo, 

Uruguay, con el cargo de inspector de los 

árbitros daneses que pitarán el primer 

juego de la repesca camino a Alemania 

2006 entre charrúas y australianos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

11 

NOVIEMBRE 
1 128 Para lucir 

en casa 

La idea del entrenador cubano Rigoberto 

Medina es clara, quiere que su pupila 

más aventajada, Cristina López  se luzca 

en casa, ante sus compatriotas, 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, quien trabaja con los 

deportistas. 

Otros 

Deportes 

2 129 Sin parte 

oficial de 

ORDECA 

El Salvador sigue a la espera de la 

comunicación oficial por parte de la 

Organización Deportiva Centroamericana 

(ORDECA) para discutir si participa o no 

en los juegos Centroamericanos del 

próximo año. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo / 

organizada por una institución 

a nivel centroamericano. 

Institucional 

3 Buscan 

talentos en 

el 

Básquetbol 

La comisión transitoria del Baloncesto 

nacional inaugurará este sábado su centro 

de desarrollo de talentos (CEDETAL).  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

4 Ajedrez 

femenino a 

Guatemala 

Con la muestra FIDE, Lorena Zepeda 

como abanderada. El Salvador se apresta 

a participar en el Campeonato 

Continental Femenino del Juego ciencia 

en Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbiol, y quien participara 

de una competencia en el 

exterior. 

Otros 

Deportes 

5 130 Argumedo 

le dijo 

adiós al 

CONTECA 

Alejandro Argumedo y Antonio 

Alfaro, las dos cartas salvadoreñas más 

fuertes en categoría 18 años que 

quedaban en contienda en el III Torneo 

de XIX circuito CONTECA 2005 que se 

celebra en Guatemala, quedaron 

eliminados ayer de la competición 

regional de Tenis.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos deportistas de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, quienes participarán 

de una competencia en el 

exterior. 

 

 

Otros 

Deportes 

6 138 ¡Hey, che, 

te va otro 

talento!   

El talento salvadoreño sigue abriendo un 

espacio en las inferiores del Fútbol 

argentino. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol. 

 

 

Fútbol 

7 139 El Salvador 

en la 

camisa del 

Cádiz 

El Ministerio de Turismo anotó quizá un 

golazo en materia de estrategia 

publicitaria para dar a conocer imágenes 

de El Salvador y apuntarlo en el mapa 

turístico mundial. 

Entrada propagandistica que se 

refiere una institución 

gubernamental, sin relación a 

ninguna disciplina deportiva. 

Institucional 

8 142 “Águila se 

maneja 

puro 

chambre” 

Jorge “el zarco” Rodríguez no quiso 

decir de forma explícita si fue él, el 

mediador entre el plantel del Águila y el 

dinero del Limeño. Lo único que 

mencionó es que el capitán de un equipo 

no actúa solo.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 Fue 

cuestión de 

forma 

Jorge Rodríguez no quiso decir de 

forma clara un si o un no. Mientras, 

Lisandro Pohl, presidente del Águila dio 

una que, a su juicio, es una prueba más. 

“El zarco acepto en un programa de un 

canal de San Miguel que había recibido 

ese dinero”. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personajes del fútbol 

profesional de El Salvador, 

vinculados no a un partido sino 

a otro tema.  

Fútbol 
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14 

NOVIEMBRE 
1 2 Pantera 

más 

abusiva 

Nadie en el usuluteco estadio Sergio 

Torres podía creerlo. Los aficionados 

panteras miraban incrédulos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

la afición de un equipo, 

asistente a un partido del fútbol 

profesional de El Salvador. 

 

Fútbol 

2 4 “Ahora 

solo nos 

queda 

trabajar 

Cuando el árbitro Rodolfo Sabrián elevó 

sus brazos al cielo, dando por finalizado 

el encuentro, el técnico del Firpo, Leonel 

Cárcamo Batres, solo inspiró profundo.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las impresiones de 

unpersonaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 “Nos faltó 

experien-

cia” 

“El Brujo” se la pasó durante todo el 

segundo tiempo haciendo berrinche. La 

actuación de uno de los dos asistentes de 

Rodolfo Sibrián no lo tenía muy 

contento. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 6 La 

clasifica-

ción se les 

complica 

La estrategia del técnico uruguayo 

Miguel Mansilla le funcionó a la 

perfección en todo el primer tiempo, ya 

que  metió en serios apuros al Isidro 

Metapán en su propio terreno de juego. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje, a quien le 

atribuyén el triunfo de un 

equipo durante un encuentro de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 8 Un boleto 

que ya se 

concretó 

El uruguayo Rubén Alonso está con una 

sonrisa medio escondida tras derrotar al 

Once Municipal aún con la pelea que dio 

en el Jorge Suárez.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 10 Seis puntos 

y el pasaje 

Vladan Vicevic trató de darles una 

lección a sus jugadores, dejó en la banca 

a titulares inamovibles para darles cancha 

a Víctor Márquez y Rolando Torres. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la estrategia de un técnico de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador, y 

dos de los jugadores de su 

equipo. 

Fútbol 

7 Al menos 

dos buenas 

noticias 

Mario Martínez está triste. Por segundo 

partido consecutivo no pudo celebrar la 

clasificación a semifinales. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 14 Gracias 

“chochera” 

Cruzó los brazos y se agarró los hombros 

en señal de abrazo. El profesor no tenía 

palabras ante los aplausos de la afición 

santaneca que lo hicieron rozar el llanto 

ahí mismo, justo mientras se hundía hacia 

el camerino visitante del Oscar Quiteño. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un técnico de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

9 “Estabamos 

urgidos”  

El FAS hizo recordar al campeón. Los 

tigrillos aparecieron en el Quiteño y se 

sacudieron una presión que su público  

– y a lo mejor ellos mismos – hacía por 

los últimos resultados. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

 10 16 Alianza 

perdió la 

cabeza 

El Balboa al oír el pitazo final, celebró 

como si hubiera ganado la final.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un partido del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

11 20 Como que 

es hijo de 

crianza 

La tarde del sábado fue amarga para el 

vencedor, que de vencedor no tiene nada 

tras quedar derrotado, goleado y 

humillado sobre el pasto del Cuscatlán 

ante el Nacional 1906.  

Entrada que da los resultados 

de un partido pero que termina 

de opacar la imagen de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

12 22 Honduras 

fue el 

sparring 

Un fácil sparring resultó la preselección 

de Honduras para su contra parte de El 

Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados no numéricos 

de un encuentro de la selección 

nacional de fútbol. 

 

 

 

 

Selección 

Nacional 
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13 Bolichistas 

patinaron 

en el aceite 

Roxana Fajardo y César Galdámez 

atraparon ayer los primeros lugares en la 

segunda fecha del grupo A del 

Campeonato Nacional abierto de Boliche. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos deporistas de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

14 26 De vuelta 

al triatlón 

El puerto de la Libertad fue el escenario 

donde ayer se llevó a cabo la segunda 

fecha de la Copa Gatorade de triatlón, 

organizado por la Federación de la 

disciplina.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

organizado por una institución 

deportiva. 

Otros 

Deportes 

15 Competen-

cias en 

medio del 

relajo 

Con una cantidad considerada de público 

se corrió ayer en el parque de la Familia 

la séptima fecha del campeonato nacional 

de Motocross 2005  

Entrada noticiosa que refiere el 

lugar donde se realizó un 

evento  deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

17 

NOVIEMBRE 
1 108 El golpe 

más duro 

Para muchos es quizá el boxeador 

salvadoreño con más logros después de 

Carlos “el famoso” Hernández. Rodolfo 

“el pato” Fuentes falleció ayer víctima 

de un paro cardiaco, a los 62 años, tras 

pasar un mes y medio postrado en cama.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la pérdida física de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 109 Todavía no 

hay jaque 

La maestra FIDE salvadoreña Sonia 

Zepeda pasó la nota destacada en el 

campeonato continental femenino de 

Ajedrez que se celebra en Guatemala al 

derrotar, en cuarta ronda, a la maestra 

internacional chapina Carolina 

Masarriegos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de una competidora 

salvadoreña, durante una 

competencia  de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, y 

que se realiza en el exterior. 

Otros 

Deportes 

3 110 Con golpes 

de pecho 

El ámbiente al interior del Alianza es 

tenso. El bajón que ha sufrido el equipo 

en la tabla de posiciones se refleja en el 

estado de ánimo de los jugadores. 

Entrada noticiosa que refiere al 

lugar donde se realizó un 

partido del fútbol profesional 

de El Salvador, y expone sin 

decir números, la derrota de un 

equipo. 

Fútbol 

4 Ley Fútbol 

en mira de 

Asamblea 

La Asamblea Legislativa conoció ayer 

una petición de reforma a la Ley del 

Fútbol federado que busca sustituir a 

aquellos delegados de la Asamblea 

General cuyos equipos han descendido o 

ascendido las diferentes divisiones de 

Fútbol. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una situaciópn política que 

involucra a una institución no 

relacionada directamente con el 

fútbol. 

Institucional 

5 112 Isasi jugará 

en la liga 

Alianza salió con todo en busca de llegar 

a semifinales en la Copa presidente. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las estrategias de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 El Nacional 

sigue de 

irrespe-

tuoso 

A puro contragolpe letal, el Nacional 

1906 de la Segunda División dio un paso 

más en la Copa Presidente y, aunque es 

de la zona central, se convirtió ayer por la 

mañana en el campeón de la región 

occidental al imponerse al Metapán por  

2 – 0.   

 

Entrada noticiosa que presenta 

los rsultados numéricos de un 

partido del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

20 

NOVIEMBRE 

 

1 45 El que 

empata 

pierde 

No hay mañana. El que empata pierde y 

posiblemente se quede fuera. El que 

pierda, ni se diga. Aunque parece un 

tanto insólito, a estas alturas del torneo 

aun hay siete equipos en la disputa por 

una de las dos plazas en semis. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las posiciones de los equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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23 

NOVIEMBRE 
1 108 Decisión de 

Asamblea 

El vicepresidente del Comité Olímpico 

de El Salvador, Ramón Enrique Nuila, 

aseguró que la decisión de si la Junta 

Directiva de la Federación Salvadoreña 

de pesas continúa o no en su puesto tiene 

que ser tomada única y exclusivamente 

por la Asamblea General de esa entidad. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras no textualmente 

citadas, de un personaje de una 

institución relacionada a 

diferentes deportes. 

Institucional 

2 109 Donado y 

De Ying lo 

mejor 

Reteniendo su título de campeón 

nacional, Josué Donado confirmó su 

ascenso como la espuma en el Tenis de 

mesa de la primera. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 110 El regreso 

de la 

“Morocha” 

Más de 30 mil aficionados agitaron sus 

pañuelos blancos en el estadio. Ana 

Mercedes recién había lanzado la 

jabalina con una marca de 38 metros con 

82 centímetros.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 112 “No es 

premio de 

consuelo” 

No es premio de consuelo. “Más allá de 

que hayan personas que no le den 

importancia a la Copa Presidente, 

nosotros desde el inicio si lo pensamos; 

hay valores nuevos. En otros países ese 

tipo de copas es importante, como la 

Copa del Rey…”, así piensa Óscar del 

Solar, técnico del Alianza.        

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

5 113 Pequeño 

susto Juan 

Juan Quarturone termino satisfecho con 

el empate que consiguió el domingo 

frente al Alianza, la salud del argentino 

parecía inquebrantable. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 114 Águila un 

desfile de 

técnicos 

Vladam Vicevic es muy afortunado. 

Según el historial de entrenadores del 

Águila, los técnicos duran poco.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al trabajo de un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 115 El único 

sobrevivien

te 

Sin contar que pasó por el Dragón y el 

FAS, William Torres Alegría cuenta ya 

con cinco años en el Águila.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

26 

NOVIEMBRE 
1 102 Más 

reducción 

de 

ORDECA 

20 deportes 

La Organización Deportiva de 

Centroamérica (ORDECA) redujo ayer 

de 25 deportes que se habían anunciado 

hace un mes a 20 para 10, en los VIII 

Juegos Deportivos Centroamericanos que 

se celebrarán en seis países de la región a 

excepción de El Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desarrollo de un evento 

deportivo organizado a nivel 

regional. 

Institucional 

2 103 Al remo no 

le cayó en 

gracia 

El presidente de la Federación 

Salvadoreña de Remo, Eduardo Palomo, 

se mostró contrariado por la decisión de 

ORDECA de dejar fuera de los Juegos 

Centroamericanos a ese deporte.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la posición de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, frente a un evento 

centroamericano.    

Institucional 

3 104 Mecafé: 

historia 

de10 títulos 

Si bien toda la expectación de mañana 

estará puesta en la definición del título de la 

categoría Super Street, hay un hecho que 

resulta histórico: la celebración del décimo 

título de campeón nacional del Miguel 

Menéndez, Mecafé, en Turismo 

modificado.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 107 Ahora a 

esperar que 

Guatemala 

no gane 

Las jugadoras de la Selección 

Salvadoreña Sub – 20 de Fútbol 

regresaron ayer al país después de 

disputar dos encuentros por la triangular 

que da acceso a la eliminatoria regional 

que otorgará un pase al mundial de la 

categoría en Rusia, en 2006.   

Entrada noticiosa que se refiere 

al trabajo de la selección 

nacional de fútbol femenino. 

Selección 

Nacional 
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5 108 La agarra 

bien al 

suave 

Los jugadores se divertían en el costado 

oriente de la cancha externa del estadio 

Cuscatlán, mientras Marcos Flores, 

gerente del San Salvador, se lamentaba 

de las decisiones tardías.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a un momento de un partido del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

 6 109 Cinco 

razones 

para que 

Firpo gane 

En un partido crucial y decisivo, en el 

Vista Hermosa convergen tres factores 

que internacionales o no, podrían marcar 

diferencia en el resultado del juego contra 

Firpo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, en el marco de un 

encuentro desicivo. 

Fútbol 

7 La segunda 

de Aparicio 

Carlos Aparicio saldrá como titular en la 

delantera desvista Hermosa por segunda 

ocasión en lo que va del torneo, siempre 

que ha jugado ha entrado de cambio.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 110 Firpo 

confía en la 

victoria. 

Relajados  

Poco estiramiento y más fútbol de 

conjunto y definición Firpo no ha parado 

de trabajar en sus prácticas los factores 

clave que le aseguren el pase a la 

semifinal del Apertura 2005. 

Entrada con opiniones sobre el 

desempeño de un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

9 111 “Nada más 

quiero 

clasificar” 

El máximo romperedes del Firpo en este 

momento, José Manuel “Black” 

Martínez, solo piensa en que su equipo 

logre la clasificación en esta última fecha.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

10 En segunda 

es un 

clásico 

El duelo en la cumbre en el grupo A entre 

nacional 1906 y el Municipal Limeño se 

jugará en una hora no habitual este 

domingo en el Jorge González. 

Entrada noticiosa que detalla el 

encuentro de fútbol que se 

lelvará a cabo.  

Fútbol 

29 

NOVIEMBRE 
1 92 Mucho 

gusto, 

campeona 

De campeona a campeona. Ana 

Mercedes Campos y Cristina López. El 

pasado y el presente. Dos glorias del 

Atletismo salvadoreño. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos reconocidas atletas, de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 93 Todos la 

quieren 

Doña Ana Mercedes quería conocer a 

Cristina. Pero en el “mágico”, todos 

querían conocer a “la morocha”. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varios deportistas de una 

disciplina deportiva, que no es 

el fútbol en un personaje. 

Otros 

Deportes 

3 94 Clases del 

“big 

leaguer” 

El jugador de grandes ligas, el panameño 

José Macías, de los cachorros de 

Chicago llega hoy al país. El objetivo del 

compañero del famoso Sammy Sosa es 

dictar una charla sobre aspectos de su 

trayectoria deportiva y trasmitir algunos 

secretos técnicos de este deporte a los 

chicos de la Fundación Educando a un 

Salvadoreño (FESA). 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

federación o institución 

relacionada al deporte, en este 

caso al fútbol. 

Institucional 

4 Vargas en 

seminario 

antidopaje 

El Salvador, a través del doctor Juan 

Carlos Vargas, participa en el seminario 

“Actualización de los procedimientos 

analíticos de control de dopaje”, que 

comenzó ayer en Madrid.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una federación o 

institución relacionada al 

deporte. 

Institucional 

5 Con la 

donación 

del Madrid 

Después de una visita a Guatemala, 

Miguel Ángel Arroyo, presidente de la 

Fundación Real Madrid, llegó ayer a El 

Salvador para hacer entrega oficial de un 

donativo hecho por jugadores directivos 

y afición del equipo blanco. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

institucióndel fútbol. 

Institucional 

6 012 Sin pólvora Los tres máximos romperedes de los 10 

equipos de la primera división han vuelto 

a quedar en deuda en el Apertura 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varios jugadores del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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4.12. RECOLECCIÓN DE DATOS LA PRENSA GRÁFICA 

 

DICIEMBRE DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

02 

DICIEMBRE 
1 138 Kendo arte 

japonés   

El Kendo es un arte marcial que deriva 

del Samurai, tradicional disciplina que 

practican los japoneses, que nació en el 

siglo XI. Y El Salvador podrá tener la 

oportunidad de experimentar las 

destrezas de cuatro maestros de este 

deporte oriental, que tiene como 

principal arma el Shinai, que está hecha 

de cuatro varas de bambú.  

Entrada de reseña, que informa 

sobre una disciplina deportiva 

que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 Marineros 

imparten 

clínica 

Entrenadores de FESA y del Béisbol 

Nacional general recibieron ayer una 

pequeña lección de trabajo integral en 

las grandes ligas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la capacitación de varios 

personajes de una institución 

relacionada al deporte. 

Institucional 

3 144 Chalate 

echó a ocho 

El propio Agustín Alberto Castillo 

anunció las bajas de ocho jugadores que 

no seguirán en el equipo de cara a la 

campaña del Clausura 2006. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de varios 

futbolistas de este deporte en su 

calidad profesional. 

Fútbol 

4 Delegados 

por zona 

El sector profesional complementó sus 

delegados con el nombramiento de los 

tres delegados de la tercera división. 

Los propios asambleístas optaron por 

nombrar a propietarios y suplentes por 

cada zona del país. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una desición de los altos 

mandos de las instituciones 

deportivas.  

Institucional 

5 $13.26 para 

los 

finalistas 

La final de la Copa Presidente se pegó 

en familia el pasado miércoles. En 

algunos sectores la entrada fue gratis, 

pero en Tribuna y Platea costaba $1 y 

$2. Al final, la taquilla recolectó un 

total de $26.52.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los precios de un encuentro 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 146 Recorte 

masivo 

Los técnicos Carlos de los Cobos, del 

FAS, y Vladan Vicecic, del Águila, 

han concluido la evaluación de sus 

respectivos planteles después de quedar 

fuera de la semifinal del Apertura 2005.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personajes del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 147 El Metapán 

y el Firpo, 

favoritos  

Cinco de los ocho periodistas 

deportivos de distintos medios de 

comunicación ven al Isidro Metapán y 

al Firpo en la final del Apertura 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un lugar donde se llevará a 

cabo un encuentro de fútbol 

muy importante. 

Fútbol 

8 148 Gotera 

frente a las 

cifras 

Vista Hermosa tendrá dos rivales, el 

domingo el Firpo y las estadísticas. Los 

de Gotera fuera del Amilcar Moreno, la 

tienen difícil. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de varios equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador, en el marco del 

Apertura 2005. 

Fútbol 

9 149 Solo le vale 

ganar 

Recién llegado de Suiza, Mario 

Martínez no descansa en su intento por 

llevar al Vista Hermosa a su primera 

final en su campeonato de debut en la 

mayor.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

10 Un sol para 

recordar 

Hasta la cuarta fecha del Torneo 

Apertura 2005, Cristian Gil, delantero 

del Vista Hermosa, no había aparecido 

para mover las redes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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11 150 Oriente 

cobra cara 

la taquilla 

El Atlético Balboa, candidato a 

abandonar la primera división el 

próximo torneo, es uno de los equipos 

que más cobró a los aficionados cuando 

jugó como local.     

Entrada noticiosa que se refiere 

al costo de los encuentros 

deportivos de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, haciendo una 

valoración entre lo monetario y 

el trabajo de dicho equipo, el 

cual no es equitativo uno con el 

otro. 

Fútbol 

05 

DICIEMBRE 
1 2 Todo se 

resuelve en 

el de vuelta 

El gol de Guillermo Morán, al minuto 

6 sólo era el broche de oro del ritmo 

con el que inició Firpo el juego. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al trabajo de un jugador, y parte 

del partido, entre dos equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 4 Memo 

Morán 

mostró su 

zurda 

Alfonso Perla cometió la falta con la 

mano al borde del área. Neftali Recinos 

la sancionó.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un momento del encuentro 

deportivo entre dos equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 6 Leo no se 

preocupa 

No estaba satisfecho, pero tampoco 

desencantado con el 1 – 0. El resultado 

fue ajustado, empero el técnico de Firpo 

Leonel Cárcamo, le vio el lado bueno 

al marcador. 

Entrada noticiosa que se 

presenta los resultados de un 

partido, refiere a personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 8 La vista al 

frente 

Mario Martínez decidió quedarse de 

pie en el área técnica animando a sus 

jugadores.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador, 

quien  

Fútbol 

5 10 Su primera 

semi en las 

gradas 

Alberto Castillo también estuvo en el 

Cuscatlán, esta vez como espectador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador, que 

no desempeño un papel dentro 

de la cancha. 

Fútbol 

6 14 Marcianos 

fuera de 

órbita 

Transcurría apenas un minuto con 21 

segundos cuando el delantero argentino 

del Chaparrastique Marcelo González 

mandó el primer centro del partido y 

Ramiro Zepeda, su compatriota y 

defensa del Marte, intentó cortar de 

cabeza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos jugadores participes de 

una jugada desiciva en el 

partido del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

7 16 Méndez 

Flores le 

dice adiós a 

la primera 

Los presidentes de los equipos de la 

liga mayor nombrarán hoy un nuevo 

directorio ante la culminación de la 

administración de Carlos Méndez 

Flores, quien, a criterio personal, le 

cumplió a la liga, a lo largo de sus 

cuatro años de gestión.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un proceso sobre un puesto de 

trabajo dentro de una  

institución del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 18 Metapán ya 

colocó un 

pie. 

Ya solo falta repellar la obra. El 

Metapán terminó de encementar su 

camino hacia la final de un triunfo de 

 1 -2 en el Simeón Magaña y frente al 

Once Municipal que demostró mucho 

nerviosismo al inicio del juego. 

 

Entrada noticiosa que se 

expone los resultados del 

partido, enmarcandolo en el 

evento Apertura 2005.  

Fútbol 

9 22 William 

Reyes se 

ilusiona 

Un gol, una asistencia y un cabezazo 

que parecía la tercera anotación del 

Metapán. El atacante hondureño 

William Reyes ya se ilusiona con otra 

final en el balompié salvadoreño. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la previsión de un jugador del 

fútbol profesional de El 

Salvador, durante un partido. 

Fútbol 
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10 24 “Aun no 

estamos en 

la final” 

La alegría por el festejo del triunfo en 

Ahuachapán no alcanzó a Rubén 

Alonso. El Charrúa mantuvo la 

tranquilidad.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las reacciones de ambos 

equipos dentro de un partido 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

11 25 Solo con su 

sombra 

Antes de que iniciara la octava y última 

fecha del Campeonato Nacional de 

Triatlón, el nombre del Campeón ya 

estaba casi escrito. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, la entrada deja a la 

expectación de cual es el 

nombre de este deportista. 

Otros 

Deportes 

12 26 Camino a 

Managua 

Los fisicoculturistas concluyeron el 

sábado la temporada nacional. Ahora 

parten hacia el Campeonato 

Centroamericano de la disciplina, a 

efectuarse en Managua, Nicaragua, la 

próxima semana. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

en el exterior. 

Otros 

Deportes 

13 27 Tensa 

elección en 

pesas 

En un ambiente caldeado y con 

señalamiento de todo tipo una irregular 

asamblea general de la Federación 

Salvadoreña de Pesas decidió destituir a 

su presidente, Rodolfo Morales, y 

colocar en su sitio a Rafael Romero.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una desición de una 

institución de un deporte que 

no es el fútbol y que implica 

cambios internos en la misma. 

Institucional 

 14 28 El Salvador 

se pone 

ofensivo 

La novena salvadoreña inició su 

andadura en el segundo Campeonato 

Centroamericano de béisbol, venciendo 

por 11 – 7 a su similar de Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de unencuentro 

deportivo entre 2 selecciones 

nacionales 

Selección 

Nacional 

15 Donado 

apabulló a 

De Yin 

En menos de 10 minutos, el campeón 

nacional, Josué Donado apabulló por  

3 – 0 a la campeona femina De Ying 

Wang, durante el tercer ranking 

nacional de tenis de mesa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al gane de un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

16 29 Arqueros 

segundos 

en Cuba 

El equipo salvadoreño de tiro con arco 

que compitió en el torneo Flechas del 

Caribe, que se disputó en Cuba, no 

pudo finalizar en el primer puesto que 

mantuvo durante casi toda la 

competición y al final tuvo que 

conformarse con la segunda posición.  

Entrada noticiosa que se 

presenta el final de una 

competencia entre selecciones 

nacionales, durante un evento 

de una disciplina que no es el 

fútbol. 

Selección 

Nacional 

17 30 Con el 

pulso de un 

militar 

Totalizando 14 centímetros en 5 saltos 

desde 4,5000 pies de altura, el sargento 

Mayor José Antonio Vásquez se coronó 

ayer como nuevo campeón nacional de 

Paracaidismo, modalidad precisión.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

18 Evaluación 

a pequeños 

tritones 

La Federación Salvadoreña de Natación 

llevó a cabo ayer el tercer Campeonato 

de novatos en las instalaciones del 

Polideportivo de ciudad Merliot con el 

objetivo de promover la práctica  de 

nado.    

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño, basándose en la 

localidad donde se realizó. 

Otros 

Deportes 

19 Ya están 

poscam-

peones  

El sábado concluyó el Campeonato 

Nacional del Golf 2005 en cada una de 

las once categorías. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

20 31 El Boxeo 

se la tomó 

al suave 

Otra entretenida jornada de puños se 

efectuó la tarde del sábado anterior en 

el ring del centro comercial plaza 

Merliot. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

 

Otros 

Deportes 
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08 

DICIEMBRE 
1 116 No viene 

Jefferson 

Ayer fue dado a conocer el listado de 

los andarines extranjeros que tomarán 

parte de la Primera Copa Internacional 

de marcha que se disputará el sábado 

próximo, y el más esperado de todos, el 

ecuatoriano Jefferson Pérez, campeón 

Mundial de la disciplina, no aparece en 

ella.      

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

que aún no se realiza. 

Otros 

Deportes 

2 117 Cosmos 

casi 

monarca  

Cosmos venció por tercera vez 

consecutiva al Denver con un 76 – 72 y 

quedó a un triunfo de lograr el título de 

baloncesto de primera fuerza. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro deportivo que 

posiciona a los equipos de 

forma tal que pronto se tendra 

un campeón nacional, en una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 Contra los 

chochos 

nada 

Viniendo de atrás para adelante, la 

Selección de béisbol de Nicaragua se 

impuso por 8 – 3 a su similar de El 

Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al puntaje final de un encuentro 

entre selecciones nacionales, de 

una disciplina que no es el 

fútbol. 

Selección 

Nacional 

4 120 Gil y 

Barróchez 

a paso lento 

Cristian Gil y Patricio Barroches ya 

comenzaron a trabajar. Los delanteros 

que se lesionaron en el primer partido 

de semifinales contra el Firpo, llegaron 

al entreno de ayer por la tarde todavía 

con un poco de dificultades para apoyar 

el pie. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos jugadores que 

permanecieron fuera de los 

partidos de fútbol, del evento 

denominado Apertura 2005.  

Fútbol 

5 122 Los ex FAS 

quieren 

final 

La estancia de ambos jugadores en el 

FAS los hizo acostumbrarse a estar en 

semifinales y finales.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los jugadores de un equipo de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 124 Sacudida 

en el nido 

El portero Santos Noel Rivera y el 

defensor Elmer “el pando” Martínez 

quedaron fuera del Águila según 

confirmo ayer el presidente del club 

oriental, Lisandro Pohl. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos miembros de un equipo  

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

11 

DICIEMBRE 
1 62 Ganó, pero 

no hubo 

record 

Las expectativas se cumplieron a 

medias. Cristina López se adjudicó 

con holgura en el primer lugar en la 

Copa Internacional de Marcha y se 

lució a sus anchas ante sus 

compatriotas, pero no logró romper el 

record panamericano de los 20 km. 

caminata.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al cumplimiento de lo previstó 

según la capacidad de una 

deportista de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

durante un evento 

internacional. 

Otros 

Deportes 

2 63 “Tienen 

que salir a 

competir 

afuera” 

Los marchistas internacionales han 

reconocido el avance que la caminata 

salvadoreña ha tenido en este año. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de los 

compañeros de la atleta 

salvadoreña que destaca a nivel 

mundial en una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

3 64 Con doble 

asamblea 

En doble asamblea de ADFA‟S se 

convirtió ayer la asamblea convocada 

por la Federación de Fútbol para elegir 

los candidatos a integrar la nueva junta 

directiva, ayer en el auditórium de la 

FESFUT.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia organizada por 

la mayor institución de fútbol 

en El Salvador, en la que se 

dispondran cambios dentro de 

la misma. 

 

Institucional 
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4 Ya la 

censura se 

hace 

presente 

Cuando ya estaba instalado el quórum 

de la asamblea de las ADFA‟S, el 

delegado de la Libertad, Alfredo 

Chicas, pidió que salieran todos los 

periodistas presentes en el auditórium 

de la Federación de Fútbol. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia a puerta 

cerrada, organizada por la 

mayor institución deportiva del 

fútbol en El Salvador. 

Institucional 

5 67 Construido 

con 

cemento 

Miguel Mansilla se la jugó. Este Once 

Municipal salió al ataque que en su 

propia cancha. El esquema inicial fue 

con tres delanteros: Anel Canales, 

Diego Mejía y James Owuso a la vez.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una estrategia de juego 

realizada por los miembros de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 68 Quejas y 

frustracio-

nes 

El banquillo canario era una 

combinación entre los dolidos y los 

serenos. Obviamente, los que tienen el 

corazón enterrado en Ahuchapán 

lloraban. 

 

Entrada noticiosa que aunque 

no dice los resultados de un 

partido destaca los sentimientos 

de los jugadores de un equipo, 

los cuales dan a conocer al 

lecctor la derrota de este 

equipo, durante un partido de 

fútbol profesional, dentro del 

Apertura 2005. 

Fútbol 

7 69 Sigue 

sequía 

pampera 

La celebración del Vista Hermosa era el 

contraste perfecto al estado de ánimo 

con el que los jugadores de Fipo salían 

de la cancha. Algunos con la mirada 

hacia la grama y otros con la frente en 

alto.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un equipo ganador 

de un encuentro de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 Barróchez, 

la 

diferencia 

Una lesión en la rodilla izquierda lo 

tuvo alejado toda la semana de los 

entrenos, por lo que era una ausencia 

casi segura para el juego de ayer. Sin 

embargo, Patricio Barroches apareció 

en la banca e ingresó en sustitución del 

también lesionado Cristian Gil.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 70 Hermosa 

primera vez 

Elder Figueroa se paró frente a la 

pelota, su disparo se fue a la derecha, 

Montes a la izquierda. El Amílcar 

Moreno explotó en risas y lágrimas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una jugada de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

14 

DICIEMBRE 
1 100 Tenis inicia 

semiabierto 

Con la participación de los mejores 

tenistas de Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua, arranca hoy el primer 

semiabierto Centroamericano de Tenis. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

2 El futuro 

del Tenis 

de Mesa 

Ciento trece tenismesistas, en su 

mayoría de nivel estudiantil, 

participaron en el Torneo Preinfantil e 

Infantil de Tenis de Mesa.    

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento de deportistas menores 

de edad, de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

3 106 Única carta 

de Calvo 

está fuera 

de 

FESFUT 

De continuar en el pleito por llegar a la 

FESFUT, a Rodrigo Calvo únicamente 

le quedaría la vía judicial para llegar su 

cometido. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Institucional 

4 107 Leonel en 

la cuerda 

floja 

Antes de la semifinal, Jozsef Árguedas, 

presidente del Firpo, había dicho que el 

equipo se armó para ser campeón. Ante 

las altas y bajas de los toros a lo largo 

del Apertura 2005, la afición, el mismo 

equipo, pero también la directiva, 

sufrieron una clasificación que llegó a 

última hora.      

Entrada noticiosa que se refiere 

a la posición de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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5 108 Dago 

Portillo el 

MVP del 

Metapán 

Hace tres semanas, la directiva del 

Metapán le regaló un trofeo al equipo. 

Gumercindo Landaverde, presidente 

del equipo, les dijo a los jugadores que 

al final de las 18 jornadas le dieran el 

trofeo al jugador más valioso. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador, en el marco del 

Apertura 2005. 

Fútbol 

6 109 Reyes con 

oferta de la 

MIS 

El delantero del Metepán William 

Reyes está contento. El pase a una 

nueva final lo tiene feliz y convencido 

de que las razones por las que salió del 

FAS las ha superado. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 110 Vista 

Hermosa 

va 

remendado 

El panorama se aclara. El Vista 

Hermosa inicio con nueva semana de 

trabajo entre la incertidumbre de tener a 

cuatro de sus piezas fundamentales 

lesionadas. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, que se enmarca en 

los partidos finales de un gran 

evento futbolístico, mientras 

dicho equipo se ve escazo de 

jugadores. 

Fútbol 

8 111 Yovani 

estrena 

puesto 

Es casi un hecho que Danilo Martínez 

se perderá la final. Mario Martínez ya 

comenzó a moldear al sustituto. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 Dos pelotas 

una final 

Esta final entre el Benjamín Vista 

Hermosa y el Metapán no deja de 

sorprender. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un partido final de un evento 

del fútbol profesional 

salvadoreño en el marco del 

Apertura 2005. 

Fútbol 

17 

DICIEMBRE 
1 106 FESA abre 

su sede 

La Fundación Educando a un 

Salvadoreño (FESA) inauguró ayer su 

complejo deportivo en las instalaciones 

de la Academia Nacional de Seguridad 

Pública (ANSP), en Comalapa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia de 

inauguración de un local donde 

se practicará fútbol. 

Institucional 

2 112 Recordar, 

volver a 

vivir 

Los futbolistas de antaño 

desempolvarán sus tacos y saltarán hoy 

a la gramilla del estadio “Mágico” 

González por una causa benéfica y para 

homenajear a sus colegas de la época 

dorada del Fútbol nacional. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al lugar donde se llevará acabo 

un evento más que a un partido 

de fútbol. 

Fútbol 

3 La mamá 

de “los 

pachines” 

Dentro del protocolo del tercer 

homenaje a la gloria del Fútbol, la 

Asociación de Futbolistas Federados de 

El Salvador (AFFES) también tributará 

a doña Victoria Barillas, madre de la 

famosa promoción de “los pachines” 

González.     

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento dedicado a un 

personaje que ha hecho 

historia, en el fútbol 

profesional salvadoreño. 

Fútbol 

4 113 Mal 

presagio en 

la grada 

Sus estadios si se llenan. Bueno, hay 

una explicación lógica: la capital de 

dichos recintos. El domingo, Metapán y 

Vista Hermosa estarán en un campo 

distinto. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la localidad donde juegan 

diferentes equipos del fútbol 

profesional de El Salvador y la 

relación que eso tiene con la 

afición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fútbol 
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5 116 Solo faltó 

una 

trapecista 

El vicepresidente del FAS, Rafael 

Villacorta, lo definió a la perfección: 

“Esto es un auténtico circo romano”. Y 

la función duró nueve horas. Y hubo de 

todo: desde candidatos que parecían 

leones enjaulados, pasando por 

delegados que tomaron el papel de 

luchadores hasta los transformistas que, 

luego de una extenuante negociación 

cambiaron el destino de sus votos.    

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento institucional, donde la 

entrada se basa en las 

declaraciones de un personaje 

de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Institucional 

6 118 Calvo 

presidente 

Rodrigo Calvo logró ayer torcer el 

brazo de su oponente, Humberto 

Torres, en la pelea por la silla 

presidencial de la Federación 

Salvadoreña de Fútbol tras una larga 

negociación que dejó a Torres como 

vicepresidente de la Junta Directiva de 

la Institución.  

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados de una larga 

jornada que buscaba posicionar 

al nuevo presidente de la 

FESFUT.   

Institucional 

7 119 La quinta 

victoria de 

Roger 

Roger Barberena era quizá, el más 

contento por el triunfo de Rodrigo 

Calvo, el nuevo presidente de la 

FESFUT, quien en su momento aseguró 

que el controvertido dirigente no estaba 

detrás de su candidatura.    

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

ligado a la vida del fútbol 

profesional de El Salvador, más 

específicamente dentro de la 

FESFUT. 

Institucional 

20 

DICIEMBRE 
1 102 Diana cerró 

veloz 

Con un triunfo en la prueba dominical 

de los más de 6 mil metros, Diana 

Estefany Paltero cerró un año de 

estimulantes victorias nacionales se 

internacionales en el Patinaje Olímpico. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los triunfos de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 El abierto 

quedó 

dividido 

El Salvador y Guatemala empataron la 

serie en el torneo semiabierto de Tenis 

clausurado el fin de semana en las 

canchas del complejo de Ciudad 

Merliot. 

Entrada noticiosa que 

menciona el lugar donde se 

llevó a cabo una competencia 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 106 Gotera 

recibió a su 

campeón 

Tres vehículos necesitó el Vista 

Hermosa para emprender el viaje con la 

Copa de Campeón desde San Salvador 

y comenzar la celebración con su gente. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento social de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 ¿Y el 

fuerte? 

El color celeste predominaba en la 

fiesta de Gotera. El campeonato del 

Vista Hermosa era más que una excusa 

para que toda la población saliera a las 

principales calles del pueblo con las 

camisas de los correcaminos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la afición y el apoyo que 

representan para el equipo que 

se convirtió en campeón 

nacional del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

5 107 ADFA a 

otra 

asamblea 

La FESFUT llevó acabo ayer la última 

asamblea ordinaria en la que 

únicamente estuvieron siete delegados 

de las ADFAS, de los 32 que debieron 

asistir para recibir el informe 

financiero.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento institucional sobre el 

deporte denominadao rey en El 

Salvador: el fútbol.  

Institucional 

6 108 “Fue 

injusto 

estar en el 

banco” 

De los seis meses que tiene con el Vista 

Hermosa, ésta ha sido su mejor semana, 

confiesa Mario Deras sentado en una 

silla plástica en uno de los rincones de 

la casa Club del equipo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 109 Es un piel 

de tigre 

El ahora héroe de San Francisco Gotera 

– por los dos goles del domingo – ha 

sido un verdadero errante del Fútbol. 

Con 27 años, ha recorrido ya varios 

clubes de primera y segunda división. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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8 El primero 

del Águila 

El jugador colombiano Goribeth Cotes 

Alvarenga delantero que juega en la 

segunda división colombiana, es el 

nuevo fichaje del Águila  

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 110 Invitados a 

fiesta ajena 

Los seguidores de los equipos 

“grandes” de fútbol Nacional no 

pudieron quedarse en casa el domingo y 

llegaron al estadio Cuscatlán a ver la 

final que se disputó entre dos 

primerizos: el Metapán y el Vista 

Hermosa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los(as) aficionados de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

10 111 Casi todos 

se fueron 

felices 

El partido final del Torneo Apertura 

2005 dejó felices a casi todos los 

asistentes al estadio incluidos los 

aficionados del Metapán, que tuvieron 

que conformarse con el Subcampeonato 

luego de que su equipo fuera líder 

durante casi todo el torneo.  

Entrada noticiosa que se dice 

de forma implícita los 

ganadores del torneo Apertura 

2005. En la entrada además se 

destaca el papel de la afición al 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

23 

DICIEMBRE 
1 134 Niño bien 

portado 

Santa Claus ya le trajo regalo a Josué 

Donado. El tenismesista salvadoreño 

viajará en enero hasta tierras suecas 

para participar de un campo de 

concentración gracias a la beca 

Olímpica con la que cuenta desde hace 

un año. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 135 Juegos 

amenaza-

dos 

El director del estatal Instituto Nacional 

de los Deportes (INDES), Ramón 

Cardoza informó ayer que no 

autorizará que Panamá sea sede parcial 

de los VIII Juegos Deportivos 

Centroamericanos debido a que el 

presidente COP, Melitón Sánchez 

“está moroso con el estado local”.  

Entrada noticiosa que refiere 

las palabras de un personaje de 

una institución ligada a los 

deportes como respuesta a las 

declaraciones dadas 

anteriormente por otro 

personaje de la vda deportiva, 

ambos organizadores de un 

evento deportivo. 

Institucional 

3 146 El Vista 

anduvo de 

paseo 

El campeón Nacional Vista Hermosa ya 

inició los entrenos para intentar 

revalidar el título que consiguió el fin 

de semana pasado y demostrar que esa 

buena labor no es producto de la 

casualidad. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al campeón nacional de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 “El ciclón” 

espera su 

Navidad 

“El ciclón” está triste. El equipo de La 

Unión, además de haber terminado en el 

último lugar de la tabla de posiciones, 

no ha comenzado a entrenar y, para 

colmo, los jugadores se quejan de una 

deuda salarial.  

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que destaca 

la difícil situación económica 

en que se encuentra el país, ya 

que ni los equipos del fútbol 

profesional de El Salvador, 

tienen fondos. 

Fútbol 

5 148 “No hay 

jugadores 

que 

aumenten 

de peso” 

Águila comenzó a entrenarse el lunes y 

dejará de hacerlo hoy. Mientras llega la 

fiesta de Navidad y fin de año, Vladan 

Vicevic les da, en lugar de pavo, un 

tremendo chicharrón a los jugadores del 

Águila. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las indicaciones de un técnico 

de un equipo de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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6 149 La chance 

de Henry 

¿Juvenil? Quizá ya no tanto Henry 

Hernández ya tiene tres años y medio 

dentro del Águila. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 Segura no 

esta la 

venta 

El presidente del Águila, Lisandro 

Pohl, adelantó que uno de los fichajes 

del equipo para el torneo venidero es el 

jugador costarricense Geinar Segura, 

quien juega con el Pérez Zeldón. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

8 150 Oferta por 

demanda 

de piernas 

A medida que se incrementa la 

demanda, el precio que están dispuestos 

a pagar los compradores aumenta. Así 

funciona la Ley de la oferta y la 

demanda, y el fenómeno. Al final de 

cada torneo, los equipos ponen en el 

escaparte a los jugadores que ya no 

entran en la idea técnica. El mejor 

postor se lleva la calidad.    

En base a una clase de 

mercadeo se expone la forma 

de transaladrse de los 

jugadores, de un equipo a otro. 

Fútbol 

26 

DICIEMBRE 
1 2 Su primera 

ilusión 

El surgimiento del balompié femenino 

en el país se dio a nivel de torneos 

universitarios y en una liga no federada, 

que a través del tiempo tomo fuerza al 

jugar en la capital en la preliminar en 

los estadios Cuscatlán, Jorge González, 

Juan Francisco Barraza y en el Oscar 

Quiteño. Exigía un espacio y rápido.     

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al nacimiento de una 

federación, que se convirtió 

luego en selección nacional. 

Selección 

Nacional 

2 4 “El gol fue 

la 

recompón-

sa” 

Tenía que tomar una decisión: asistir a 

su gradación de Bachiller o jugar en la 

Triangular en Guatemala en noviembre 

pasado. Para sorpresa de sus padres, 

familiares, compañeros de colegio y sus 

profesoras, Pamela Ramírez los dejó 

plantados ya que optó por ponerse los 

tacos en lugar de los zapatos elegantes 

para su graduación. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una jugadora de la selección 

nacional. 

Selección 

Nacional 

3 6 EUA es 

favorito 

Por el potencial que Estados Unidos 

tiene en el Balompié femenino, su 

selección es clara favorita a ubicarse 

primero en el grupo B, en el cual estará 

El Salvador.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las posiciones de dos 

selecciones nacionales que 

competiran en un evento 

fútbolístico. 

Selección 

Nacional 

4 8 Benítez 

debuta bien 

Óscar Benítez, nuevo técnico del 

Municipal Limeño, debutó con pie 

derecho. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 10 Una 

debacle 

cantada 

El vencedor de Santa Elena, Usulután, 

que desde su fundación aporta 

jugadores a los diferentes equipos de la 

zona oriental vive actualmente una 

debacle cantada por su propio plantel y 

directiva por no tener un real apoyo 

financiero que le permita por lo menos 

una digna despedida del torneo. 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que destaca 

la difícil situación económica 

en que se encuentra el país, ya 

que ni los equipos del fútbol 

profesional de El Salvador, 

tienen fondos. 

Fútbol 

6 12 Goleada 

navideña 

El vencedor de Santa Elena sirvió de 

pastel en la celebración de la navidad de 

los viroleños ayer en el estadio 

Cuscatlán Toledo Valle. 

 

Entrada noticiosa queindica el 

lugar donde un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, venció a otro. 

Fútbol 
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7 16 “Mi ciclo 

en el 

arbitraje ya 

termino” 

En su época de adolescente su anhelo 

era ser futbolista de la primera división 

y comenzó como todo niño a jugar en 

los equipos infantiles. A los 16 años ya 

se codeaba con los mayores, pero tuvo 

algunas lesiones y su madre ya no le 

permitió jugar. A Neftali Recinos 

Alvarenga no le quedó otro camino que 

elegir entre el estudio y el Fútbol, 

aunque siempre miró al árbitro como un 

personaje muy especial, pues imponía 

justicia. 

Entrada biografica sobre un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

8 17 La tragedia 

chapina 

La principal anécdota que el árbitro 

salvadoreño Neftali Recinos 

Alvarenga no olvida es la tragedia de 

82 personas que fallecieron en el 

estadio Mateo Flores previo al 

encuentro eliminatorio entre las 

selecciones de Guatemala y Costa Rica 

en 1996. 

Entrada historica que se refiere 

a un trágico hecho en el que se 

vio involucrado un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

9 26 FIFA 

felicita a 

Rodrigo 

Calvo 

En una carta con fecha 19 de diciembre 

pasado, el presidente de la FIFA, 

Joseph Blatter, le externó sus palabras 

de felicitación al nuevo presidente de la 

FESFUT, Rodrigo Calvo, quien subirá 

al cargo a partir de  enero de 2006. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

ligado a la vida futbolística, 

posterior a un proceso 

institucional del mayor 

organismo de fútbol en El 

Salvador. 

Institucional 

29 

DICIEMBRE 
1 90 Calvo 

asume sin 

ADFA 

Rodrigo Calvo fue juramentado ayer 

como nuevo presidente de la Federación 

Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) que 

comandará su periodo desde el 1° de 

enero de 2006 hasta el31 de diciembre 

de 2009. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de la vida del 

fútbol profesional de El 

Salvador.  

Institucional 

2 91 

 

Se sienten 

irrespeta-

dos 

Las reacciones de los delegados de las 

ADFA de San Vicente y Chalatenango 

Fabio Villalobos y Adrián Padilla, 

coincidieron en que la juramentación de 

la Junta Directiva FESFUT ha sido un 

irrespeto por no haber sido sus 

propietarios y suplentes legalizados 

como la ley manda. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las reacciones de dos 

personajes de la vida del fútbol 

profesional de El Salvador.  

Institucional 

3 “Desconoz

co si las 

ADFA 

están 

convocadas 

a Asamblea 

General 

El nuevo presidente de la Federación 

Savadoreña de Fútbol, Rodrigo Calvo, 

dice que cuenta con un plan de trabajo 

bien definido, pero que lo hará público 

el próximo año. 

Entrada especulativa sobre el 

futuro de un equipo de fútbol 

profesional en manos de las 

nuevas estrategias de su 

técnico.  

Institucional 

4 92 “La 

Chelona” 

suena como 

coordina-

dor  

El nombre de Jaime Rodríguez suena 

fuerte para ocupar el puesto de 

coordinador nacional de Selecciones. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje seleccionado 

nacional. 

Selección 

Nacional 

5 94 Un 

acelerón 

Mecafé 

En una iniciativa deportiva, la 

Federación Salvadoreña de 

Automovilismo y el Automóvil Club de 

El Salvador otorgaron un premio 

especial al siempre vigente piloto 

salvadoreño Miguel Menéndez, 

Mecafé. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento social, para un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 
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6 La gala del 

automovi-

lismo 

Con la premiación a los principales 

ganadores del Campeonato Nacional de 

Automovilismo cayó, la noche del 

martes anterior, la bandera a cuadros de 

la temporada 2005.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de premiación de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

7 97 Y ya son 

cuatro 

Una que otra baja reflejaban las 

nóminas del monarca Vista Hermosa, el 

Isidro Metapán y el San Salvador, que 

ayer quedaron inscritos para la nueva 

temporada que se inaugurará el 14 de 

enero en San Francisco Gotera. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varios de los equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador, que presentan 

desventaja frente a los demás. 

Fútbol 
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4.13. RECOLECCIÓN DE DATOS EL DIARIO DE HOY 

 

ENERO DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

06 ENERO 1 114 “Fue un 

error haber 

venido a 

jugar a El 

Salvador”. 

Sentado en una de las bancas del 

restaurante Hacienda Los Pinares, que 

abrió hace más de un año con su suegro, 

Ronald Cerritos rompió el silencio. 

Habló de Ricardo Padilla, de la Selección 

y del fútbol salvadoreño, al que considera 

en una crisis total. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un ex 

jugador del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

2 116 Limeño se 

arma bien. 

La incertidumbre que se observaba la 

semana pasada al interior del Municipal 

Limeño, por la falta de jugadores para 

formar el equipo, parece que llegó a su 

fin. La llegada de hondureños y de 

jugadores nacionales que han militado en 

equipos de primera división, han venido a 

pintar otro panorama al interior del club. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al estado de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 116 De Mello 

es jugador 

transferible

. 

En una jugada magistral, la directiva del 

Atlético Balboa anunció ayer por la 

mañana que Nenei es jugador transferible 

y puede ir a cualquier club, pero antes 

tienen que negociar el contrato que por 

dos años tiene el delantero atunero. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a procesos legales e 

institucionales sobre la labor de 

un jugador de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 117 Apareció el 

Zarco. 

Jorge “Zarco” Rodríguez volvió el 

martes a los entrenos de la divisa 

migueleña bajo las ordenes del nuevo 

cuerpo técnico comandado por Jorge 

“Chiqui” García. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 117 “Me gusta 

el fútbol de 

El 

Salvador”. 

El delantero costarricense Alejandro 

Sequeiro habló con El Diario de Hoy dos 

días antes de llegar al país para sumarse 

al nuevo Águila. El tico, de 28 años, 

logró el subcampeonato del fútbol 

costarricense con el Saprissa, con el que 

también terminó contrato. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador extranjero que se 

convertira en una pieza de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

6 117 Hoy puede 

haber 

Selecciona

dor. 

Ayer tomó de nuevo las riendas de la 

Federación Salvadoreña de Fútbol el 

presidente Humberto Torres, quien 

regresó de un viaje por San Francisco. La 

Junta Directiva de la FESFUT lo estaba 

esperando para la elección del nuevo 

seleccionador de fútbol de nuestro país. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje relacionado a la 

selección nacional de fútbol de 

El Salvador. 

Selecciones 

Nacionales 

09 ENERO 1 64 El nido está 

completo 

Dos horas debieron transcurrir, después 

de lo acordado, para que Águila 

presentara a sus dos últimas 

adquisiciones para el torneo que se 

avecina. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos jugadores de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 65 Los diez 

años se 

fueron a la 

calle 

Mientras los dos últimos fichajes del 

Águila ocupaban las oficinas del Club y 

acaparaban la atención de los medios 

informativos, afuera de esta 

específicamente en la acera, el jugador 

que por varios años fue el emblema del 

equipo recibía su carta de libertad. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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3 68 Nada de 

profetas 

La bola la lanzó fuera de la cancha. La 

toalla la tiró y después la raqueta. Así 

finalizó la oportunidad de Mario Santos 

de pasar a la segunda ronda de la etapa 

clasificatoria del Torneo futuro en el 

Maya Country Club. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la derrota de un deportista de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 4 Federación 

da 

sentencia 

en caso 

Murillo 

Dos años de suspensión le impusó la 

Federación de Ciclismo al corredor 

Reynaldo Murillo, tras haber dado 

positivo durante la 46ª edición de la 

Vuelta a Guatemala, el año pasado. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los problemas de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 ENERO 1 132 La pantera 

se acicala 

“Águila ya quedó en el pasado”, fueron 

las primeras palabras de Alexander 

Amaya del Cid,  el fichaje más 

rimbombante del San Salvador, al 

momento de su presentación con el 

equipo capitalino. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

2 133 Satisfa-

cción total 

Hugo Coria sonríe al reflexionar sobre la 

respuesta de lo que se viene en el medio 

campo con la fineza de Carlos Escalante, 

Emiliano Pedrozo y Alexander Amaya 

del Cid. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varios jugadores de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 Sin definir 

futuro 

La respuesta sobre el caso de Fernando 

“la flecha” Fajardo y Gustavo Cabrera la 

tiene el presidente del Club, Marcos 

Flores quien ha evadido hablar del tema 

de los jugadores.  

Entrada noticiosa que busca 

obligar a un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador, a dar declaraciónes 

sobre las circunstancias de dos 

jugadores de un equipo de 

fútbol. 

Fútbol 

4 134 El elefante 

afila sus 

colmillos 

Juan Ramón Paredes se marchó ayer 

satisfecho de la cancha Sello de Oro y no 

tanto por el  6 – 0 que su equipo le encajó 

al Cara Sucia de Tercera división sino por 

la adaptación al grupo que van 

adquiriendo sus nuevos jugadores. 

Entrada noticiosa que expone 

las fortalezas de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 135 Hoy llega 

el míster 

Cinco días después de haber sido elegido 

para hacerse cargo de la Selección 

Nacional, Carlos Cavagnaro arribará 

hoy a nuestro país. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de la vida del 

fútbol, quien se unirá a la vida 

de la selección nacional. 

Selección 

Nacional 

6 Uruguayo 

Dario 

Larrosa 

firmó con 

Firpo 

El destino vuelve a unir a los uruguayos 

Saúl Rivero y Hernán Darío Larrosa 

en una causa común, esta vez hacer al 

Luis Ángel Firpo un equipo altamente 

competitivo y serio candidato a ganar el 

título del Torneo Clausura 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos jugadores del fútbol 

profesional de El Salvador, y 

un evento deportivo nacional. 

Fútbol 

7 139 Revés a 

vuelta 

ciclista 

La vuelta ciclista masculina a El Salvador 

2005 podría no tocar suelo migueleño si 

el comité organizador no logra encontrar 

respaldo económico en otras empresas o 

alcaldías de la zona oriental. 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño, la cula se puede 

ver frustada por la difícil 

situación económica del país, y 

en este caso de las instituciones 

deportivas. 

Otros 

Deportes 

8 El famoso 

entre los 

mejor de 

2004 

Carlos el “famoso” Hernández aparece 

en dos nominaciones del Consejo 

Mundial de Boxeo con sede en la ciudad 

de México, según sus últimas 

publicaciones, entre los mejores 

acontecimientos que hubo el año anterior. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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9  Fallece 

dirigente de 

antaño 

El destacado dirigente de antaño del 

Boxeo Nacional, Bernardo Alvarado 

Salinas, murió ayer en una de las salas 

del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10 140 Rafa cayó 

luchando 

Matthew Hanlin le ganó a Rafael 

Arévalo en una de las mejores 

actuaciones del salvadoreño. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un deportista salvadoreño que 

fue derrotado en una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

15 ENERO 1 112 Juan 

Ramón 

Paredes le 

da una 

mano 

Continuando con su recorrido por los 

campamentos de primera, el 

seleccionador  Carlos Cavagnaro visitó 

al Alianza y tuvo oportunidad para 

saludar efusivamente a Juan Ramón 

Paredes para intercambiar algunos 

comentarios sobre la selección y el 

manejo del Fútbol en El Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de lavida del 

fútbol del país, cuyopapel es 

básico en la selección de los 

jugadores que represnetarán al 

país en el exterior. 

Selección 

Nacional 

2 113 Misael a la 

selecta 

Los secretos duran poco. Misael Alfaro 

fue el primero en saludar a Carlos 

Cavagnaro cuando llegó al partido del 

Alianza contra el San Rafael. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, que formará aprte de 

la selección del país, también. 

 

Fútbol 

3 Alianza, al 

estilo de los 

húngaros  

Con el técnico de la selección Nacional 

Carlos Cavagnaro como testigo, los 

albos cerraron una semana de entrenos a 

doble turno con una contundente goleada 

sobre el San Rafael de la tercera división. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro deportivo y en 

especial sobre un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 Al final 

cantó el 

canario 

El Fútbol volvió a unir a dos rivales 

acérrimos. Canarios y lobeznos 

demostraron que siempre se entregan en 

la cancha sin importar que el partido sea 

oficial o amistoso. Y ayer no fue la 

excepción.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a equipos del fútbol profesional 

de El Salvador, en un encuentro 

deportivo. 

Fútbol 

5 115 Jalapa fue 

el mejor 

desde los 

12 pasos 

Llegó como invitado de emergencia pero 

se hizo protagonista. El Jalapa, que 

finalizó séptimo en el Apertura de 

Guatemala, se hizó respetar en 

Ahuachapán. Venció 4 -3 al San 

Salvador, y el domingo jugará la final 

con Once Municipal. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo extranjero  que 

compite con equipos de 

primera división del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 116 A bailar a 

todos los 

rivales 

“Sí se puede” “Sí se puede”, eran los 

vitoreos que hacían los más de cien 

aficionados que asistieron a la 

presentación de los cinco jugadores 

extranjeros que ha contratado el 

Municipal Limeño para el Clausura 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los(as) fieles aficionados, de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 117 “Me 

robaron el 

premio de 

la final” 

Nadie sabe si fue porque falló el último 

penal en la final, porque algún 

compañero no lo quería o vaya a saber 

qué. Lo concreto es que Alexis Gonzáles 

solo recibió la mitad del premio por 

haber sido sub campeón del Apertura 

2004. 

 

 

 

Entrada noticiosa que denuncia 

una injusticia hacia un jugador 

de un equipo que se denominó 

campeón durante un evento 

nacional del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

8 118 El colorado 

se vistió de 

toro 

De punta a punta: Juan Carlos Reyes se 

mudó de Metapán a Usulután a fuerza de 

goles. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

Administrador
Línea
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 9 121 En Tenis 

bailan 

Samba 

Los favoritos confirman las estadísticas y 

disputarán hoy a las 12:30 la final del 

evento de profesionales que se disputa en 

el Maya Country Club, que reporta 

puntos para el ranking mundial de tenis 

profesional. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al puntaje de un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

10 “Espero 

ganen 

confianza” 

No tuvo su mejor año pero en éste piensa 

mejorar y dar el “salto”. “Me descuidé un 

poco el físico y estuve algo frustrada” 

dijo Liset Brito Díaz antes de salir a una 

gira por Sudamérica. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

18 ENERO 1 108 “Me parece 

un sueño” 

De un día para otro, la ida de Cristian 

Tovar cambió de manera radical. Su 

sorprendente incorporación a la Selección 

Nacional le convirtió en una verdadera 

celebridad en su natal Rosario de la Paz. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje seleccionado 

nacional. 

Selección 

Nacional 

2 109 La mayoría 

apoya la 

convocato-

ria 

Como en todo, las opiniones no logran 

consenso. Luego de que los medios 

destacaran la noticia de la sorprendente 

convocatoria de Cristian Tovar a la 

Selección Nacional, el caso ya comenzó a 

generar reacciones entre los aficionados 

al deporte rey. 

Entrada noticiosa que destacá 

el papel de los medios de 

comunicación para generar 

critica, usando esta vez a un 

personaje seleccionado 

nacional. 

Selección 

Nacional 

3 110 El Clausura 

ya tiene 

programa 

La suerte de los diez equipos de la 

Primera División para el torneo Clausura 

se definió anoche. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la selección de los equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador, que asistirán a un 

evento nacional. 

Fútbol 

4 111 “Hay que 

darles 

súper mano 

dura” 

El presidente de la Comisión de Cultura, 

Recreación y Deporte de la Asamblea 

Legislativa, Roberto D’Aubuisson, 

aseguró que está muy indignado con los 

miembros de la directiva de la federación 

de Fútbol (FESFUT).  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje de institución 

pública, relacionada al deporte. 

Institucional 

5 112 De viaje 

por suelo 

chapín 

Águila ha decidido agitar las alas con 

más fuerza de cara al Clausura 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador, en 

el marco de un evento 

deportivo nacional. 

Fútbol 

6 Gigio 

Muñoz ya 

es cuchero 

La novela parece haber terminado. El 

domingo, después del partido entre 

Limeño y Motagua, la atracción de la 

tarde fue la presencia de Sergio Muñoz, 

quien se dejó ver en tierras Santarroseñas.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 115 Josué 

surgió de 

cenizas 

Como el ave Fénix, cuando parecía que 

Mario Martínez tenía el partido en la 

bolsa, Josué Donado supo esperar su 

momento para ganar. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 Villacorta 

tomó las 

riendas 

La forma de trabajo para este año y la 

elección de la nueva Junta Directiva 

fueron los puntos relevantes de la 

Asamblea General organizada por la 

Fundación Salvadoreña de Motocross. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia organizada por 

una institución deportiva, de 

una disciplina que no es el 

fútbol. 

Institucional 

21 ENERO 1 146 Jugadores 

piden 

“SOS” 

El estira y encoge entre Municipal 

Limeño y el Águila por los servicios de 

Santos Noel Rivera, Nahum Galdámez, 

Denis Umanzor y Edwin González sumó 

ayer una nueva batalla. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación legal de 4 

jugadores que se disputan entre 

2 equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 
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2 147 Elmer 

Martínez se 

suma al 

caos 

En cuestión de pocos días el horizonte de 

Elmer “pando” Martínez cambió. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 3 “Antes que 

volver a 

Limeño 

prefiero 

dejar  

de jugar” 

La valoración del portero Santos Rivera 

con el Municipal Limeño parece ya una 

tragicomedia de amor y odio. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 148 FAS ganó 

un juego 

complicado 

Con dos anotaciones de Alejandro 

Bentos y una de William Reyes, FAS 

derrotó contundentemente al Club Nejapa 

de la Segunda División, en el recién 

reinaugurado Complejo Deportivo 

Victoria Gasteiz. 

Entrada noticiosa que define la 

localidad del evento 

futbolístico, del cual presenta 

los resultados, bajo el nombre 

de los jugadores protagonistas 

de estos. 

Fútbol 

5 Victoria 

Alba en 

Sonzacate 

Los albos del Alianza continuaron su 

preparación con una victoria 2 – 1 sobre 

un combinado de Sonzacate, en el que 

figuraron algunos ex futbolistas de la 

primera división.  

Entrada noticiosa que expone 

los resultados de un partido del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 Panteras 

pulen el 

esquema 

Bajo la preparación de Hugo Coria, San 

Salvador mantiene a un ritmo alto su 

preparación con miras al inicio del 

Campeonato. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al nivel deportivo de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 149 Firpo es 

otra 

categoría 

Si entre la semana los pamperos se habían 

empachado con un 5 – 0 contra el Atlético 

Marte, ayer quisieron repetir goleando a su 

rival de turno Real San Martín. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las metas u objetivos de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

8 “La lesión 

me truncó 

la vida” 

Eduardo Arriola regresó el miércoles al 

país después de haber militado hace unas 

campañas con Dragón y Fas 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador, de 

quien se exponen datos de su 

trayectoria deportiva. 

Fútbol 

9 150 Tiempo 

para los 

jóvenes 

No estaban en la gramilla Juan Carlos 

Mosquera, Ernesto Aquino, Abraham 

Monterrosa y Nildeson De Mello, 

tampoco Elmer Martínez, Salvador 

Coreas y Lisandro Hernández que ahora 

son propiedad de Águila.  

Entrada noticiosa que 

menciona los nombres de 7 

jugadores del fútbol profesional 

de El Salvador, quienes 

pasaron de un equipo a otro. 

Fútbol 

10 151 Cavagnaro 

nunca para  

Si algo trasmite Carlos Cavagnaro es 

vitalidad. Siempre esta en movimiento, 

nunca deja de hablar de Fútbol. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la afición de un técnico de 

f´útbol. 

Selecciones 

Nacionales 

11 154 Por el 

Tetracam-

peonato 

Han sido tres meses de intenso trabajo, 

los que, tanto jugadores como 

entrenadores, esperan que den sus frutos. 

El domingo parte el contingente de 14 

atletas rumbo a México, donde del 26 al 

30 de este mes se desarrollará el XIV 

Torneo Centroamericano Infantil y 

Preinfantil de Tenis de mesa, en el que 

los anfitriones salen como favoritos.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño, y que se realiza en 

el exterior y con la 

participación del sector infantil. 

Otros 

Deportes 

12 156 Por hacer 

historia 

El salvadoreño Wilmer Villatoro 

confiesa “no haber tenido la menor idea 

de lo que era jugar Béisbol” cuando a los 

14 años entrenaba en la categoría 

menores de Atlético Balboa en su natal 

La Unión, antes de ser invitado por unos 

amigos a practicar Béisbol, hecho que 

inmediatamente le empezó a cambiar la 

vida.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, pero que antes de 

practicar la misma era 

futbolista. 

Otros 

Deportes 
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24 ENERO 1 4 Lo barato 

sale caro 

“Los jugadores colombianos son más 

baratos que los uruguayos… los cinco 

colombianos que van a traer nos van a 

costar, fijo $8,500 los cinco. A parte de la 

casa y otras cosas”. Estas fueron las 

palabras textuales que el presidente del 

Alianza, Ricardo Padilla, vertió a este 

periódico a principios de este año, previo 

a la llegada de los nuevos extranjeros.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

2 6 Capitalinos 

ganan justa 

A nivel de departamento fue San 

Salvador el que dominó las 

competiciones del Torneo Nacional de 

Amistad, efectuado ayer frente a la 

alcaldía municipal de Sonsonate, justa 

que fue organizada por la Federación 

Salvadoreña de Karate Do. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 7 Sam Li 

superó a la 

alemana 

En lo que fue el único juego en categoría 

superior, Sam Li se impusó 3 – 1 a la 

Escuela Alemana, mientras que el Liceo 

Francés doblegó con dificultad a  

Pericas II  

Entrada noticiosa que se los 

resultados de un encuentro 

deportivo de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 8 Todos 

ganaron en 

la carrera 

de 

resistencia 

Cada participante impuso el ritmo que 

mejor le convenía de acuerdo a su 

capacidad física en la carrera de 

resistencia que organizó ayer la 

Asociación de Atletas Master de El 

Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 10 Chapines y 

catrachos 

se llevaron 

las palmas 

El pasado sábado en la noche se realizó la 

sexta fecha del Campeonato de Cuarto de 

milla en la posta Singuil de Santa Ana, en 

donde los corredores de Guatemala y 

Honduras dieron una enorme muestra de 

potencial, arrancando varios trofeos a los 

nacionales. 

Entrada noticiosa que da a 

conocer los resultados poco 

ventajosos para los atletas 

salvadoreños, durante una 

competencia de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 12 Oriente 

Firmó un 

triste 

empate 

Ni el Municipal ni el Balboa han definido 

sus piezas. Ambos, sobre todo el equipo 

churriero, salieron con muchos juveniles 

entre sus piezas y con el dictamen de no 

arriesgar para no lesionar. 

Entrada descriptiva sobre los 

jugadores de dos equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 13 El felino 

comió 

canario 

Ayer quedó confirmado que caballo que 

alcanza gana. Los metropolitanos, que no 

derrocharon su Fútbol en el primer 

tiempo sí lo hicieron en el segundo y 

definieron que era lo más importante. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de u partido del 

fútbol profesional de El 

Salvador, y las estrategias de 

juego de este. 

Fútbol 

8 14 Líderes con 

paso 

arrollador 

Los líderes del grupo “A” fuerte San 

Francisco y del grupo “B” Vista 

Hermosa, dieron ayer un paso en terreno 

fértil y consolidaron las posiciones al 

frente de la clasificación general, tras 

conseguir sendos triunfos durante el 

desarrollo de la primera fecha de la 

tercera vuelta. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las posiciones de 2 equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

27 ENERO 1 126 FESA 

apuesta por 

un 

argentino 

El argentino Osmar Abelardo Carabelli 

será el responsable de dirigir el programa 

presidencial Futbolista Integral, que 

próximamente lanzará el presidente Elías 

Antonio Saca, según lo confirmó ayer Jorge 

Elías Bahaia, presidente de la Fundación 

Educando a un Salvadoreño (FESA).  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

institución relacionada al 

deporte. 

Institucional 
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 2 127 Carabelli: 

“quiero 

dejar huella 

con mi 

trabajo” 

De entrado Abelardo Carabelli firmó 

contrato por un año con FESA y está 

ilusionado con retornar al país y 

comenzar a trabajar con este nuevo 

proyecto, que según declaró desde 

Argentina, le atrajo mucho porque se 

trata de formar jóvenes futbolistas a largo 

plazo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

institución relacionada al 

deporte. 

Institucional 

3 128 De Mello, 

lleno de 

“Mello” 

A eso de las 8:45 de la mañana, Nildeson 

DeMello llegó a las clínicas de servicios 

quirúrgicos Escalón para ser operado 

mediante una artroscopia en su rodilla 

derecha.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al estado de salud de un 

jugador extrangero de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

4 Hoy se 

conocerá 

donde 

jugarán 

Para este medio día, Santos Noel Rivera, 

Dennis Umanzor, Edwin González y 

Nahum Galdámez sabrán 

definitivamente si podrán jugar con el 

Águila en el Clausura o si tendrán que 

volver a Municipal Limeño. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación legal y laboral de 

4 jugadores del fútbol 

profesional de El Salvador, 

quienes se disputan sus lugares 

entre dos equipos. 

Fútbol 

5 129 Las dos 

caras del 

toro 

En cuatro horas, Luis Ángel Firpo 

regreso al estadio “Sergio Torres Rivera” 

de Usulután, para medirse con dos 

equipos de segunda división. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la localidad donde se realizán 

los partidos de prueba de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

6 130 Un club 

con muchas 

dudas y 

muchos 

lujos 

Si un equipo se ha reforzado a conciencia 

de cara al Clausura 2005, ese es sin duda 

alguna el Águila. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 131 A Firpo ya 

no le basta 

con el 

juego 

bonito 

Luis Ángel Firpo es uno de los equipos 

que mejor trata el balón en el campo de 

juego, pero eso por si solo no gana 

títulos.  

Entrada donde la opinión del 

periodista resalta sobre la 

infrmación refernte al fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 132 “A 

Guatemala 

irán 18 y 

Tovar” 

Antes de viajar a Metapán para observar 

el duelo entre los caleros contra el Once 

Lobos, el seleccionado Carlos 

Cavagnaro explicó que fue lo ocurrido 

con la lista que se presentó ante la 

UNCAF, y que no había sido revelada 

por la FESFUT. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un las palabras no citadas 

textualmente de un personaje 

de la selección nacional. 

Selección 

Nacional 

9 135 El Salvador 

se impuso a 

Guatemala 

y Panamá 

El inicio de la participación en el XIV 

Campeonato Centroamericano y México 

de Tenis de Mesa, no pudo ser mejor para 

El Salvador, ya que a nivel de equipos 

ganó sus tres compromisos. 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los puntajes de una selección 

nacional de una disciplina que 

no es el fútbol, y que se realiza 

en el marco de una 

competencia deportiva del 

istmo. 

 

Selección 

Nacional 

10 Rafa, de 

vuelta a 

casa 

Milagros…Nada. Rafael Arévalo no 

pudo sorprender a su rival Daniel Garza, 

de México, 521 a nivel mundial.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

30 ENERO 1 68 De la 

goleada al 

sufrimiento 

Ambiente de fiesta en el Oscar Quiteño. 

Era el inicio del Torneo Clausura 2005 y 

el Campeón estrenaba su corona con una 

goleada sobre San Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento nacional del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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2 69 Y comenzó 

la fiesta 

Con fuegos ratifícales en la calle, bombos 

y un carro de Bomberos dando vueltas en 

la cancha, detrás de los jugadores y la 

Copa, así comenzó el Torneo Clausura 

2005. 

Entrada descriptiva del inio de  

un evento del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Fútbol 

3 70 El toro 

busca 

revancha 

El juego entre manudos y jaguares sabe a 

revancha futbolística. 

Entrada noticiosa que anuncia 

un partido entre dos equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 A espantar 

los 

zopilotes 

Comenzó la misión imposible para los 

dirigentes de Nelson Brizuela. Municipal 

Limeño no tiene otra alternativa que 

jugar cada partido como una final para 

salvar la categoría. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 71 Jugando 

con el 

banquillo 

El Atlético Balboa, Sub Campeón del 

Apertura 2004 arranca el Clausura con un 

rival inesperado: las lesiones.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las condiciones en que se 

presenta un equipo a su partido 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 El cazador 

va por la 

presa 

Águila regresa al Simeón Magaña ya 

reestructurado y con un cambio de “look” 

radical. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a equipo del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

7 72 Preparados 

para evitar 

el descenso 

Es prácticamente una lucha contra la 

muerte. Pero parece estar preparado para 

ello. Municipal Limeño sabe que de 

momento sus días están contados en la 

primera división. Está en el último lugar 

en la tabla acumulada (la que define el 

descenso) y a 13 puntos del penúltimo 

puesto, que comparten Once Lobos y 

Once Municipal.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a equipo del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

8 74 Dragón 

retoma el 

camino del 

triunfo  

Por fin despertó el equipo migueleño. 

Dragón ganó ayer 2 – 0 al Platense de 

Zacatecoluca y se coloca en la segunda 

casilla del grupo B con 412 puntos. 

Entrada noticiosa que expone 

resultados y las posición de un 

equipo de personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Dejando a las conclusiones del 

lector las demás posiciones de 

lo equipos participantes en este 

evento nacional de fútbol. 

Fútbol 

9 La 

FESFUT 

no resolvió 

el caso 

Águila - 

Limeño 

El directorio federativo prolongó, ayer, el 

calvario de los jugadores Edwin 

González, Denis Umanzor, Santos Noel 

Rivera y Nahún Galdámez en su intento 

por jugar en este campeonato Clausura 

2005. 

Entrada noticiosa que se refiere a 

la situación legal de 4 jugadores 

inscritos por el equipo Águila, 

pero que están en el Limeño, 

ambos equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

10 77 Humo 

blanco en 

Halterofilia 

En un ambiente de cordialidad entre los 

contendientes, los asambleístas eligieron 

las autoridades que regirán sus destinos 

desde el 2008. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia de elecciones 

de titulares de una institución. 

Institucional 

11 Nuevo 

triunfo 

nacional 

Andrés Ortez, Josué Donado y Estefanía 

Ramirios se impusieron a los mexicanos 

en dobles masculinos y mixtos, en el XVI 

Campeonato Centroamericano Infantil de 

Tenis de Mesa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 Apunta a 

grandes 

metas 

Teniendo como ejes principales de 

trabajo la línea educativa y otra 

deportiva, el Comité Olímpico de El 

Salvador (COES), presentó el viernes 

anterior su “Plan Estratégico 2005 – 

2008”. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

federación o institución 

relacionada al deporte. 

Institucional 
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4.14. RECOLECCIÓN DE DATOS EL DIARIO DE HOY 

 

FEBRERO DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

01 

FEBRERO 
1 118 ¡¡¡Olé 

toro!!! 

Quizá no sea necesario tener más tiempo 

el balón para poder ganar un juego, 

porque eso hizo ayer Metapán contra 

Firpo, e igual salió derrotado.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al equipo ganador de un 

encuentro del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 119 El listado 

que vale 

“Estos son los jugadores que quiero para 

el próximo lunes, aunque quiero aclarar 

que más adelante pueden salir y entrar 

otros por lesiones o suspensión”, dijo 

ayer el seleccionador Carlos Cavagnaro, 

tras hacer público el listado de los 

jugadores convocados para empezar a 

trabajar el 7 de febrero de cara a la 

participación de El Salvador en la Copa 

de Naciones en Guatemala.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones del técnico 

de la selección nacional de 

fútbol. 

Selección 

Nacional 

3 120 La 

UNCAF, el 

último 

cartucho 

del Limeño 

Los directivos de Municipal Limeño 

están decididos a llevar el caso del litigio 

de los jugadores hasta instancias 

internacionales, tras el fallo dado anoche 

por la Federación Salvadoreña de Fútbol, 

que favoreció al Águila. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las medidas a tomar por los 

directivos de un equipo que 

perdió el litigio sobre los 

jugadores Edwin González, 

Dennis Umanzor, Santos Noel 

Rivera y Nahum Galdámez, 

quienes fueron inscritos por el 

Águila. 

Fútbol 

4 Los 

jugadores 

son del 

Águila 

La novela terminó. Los jugadores Dennis 

Ariel Umanzor, Santos Noel Rivera, 

Edwin González y Josué Nahum 

Galdámez pertenecen a Águila. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al final de un proceso legal de 

la pertenencia de 4 jugadores 

que se encontraban en disputa 

entre los equipos del fútbol 

profesional de El Salvador 

Águila y Limeño.   

Fútbol 

5 124 Otro para la 

colección 

Fueron 27 jugadas las que bastaron para 

que Lorena Zepeda se coronara como 

campeona del Torneo Femenino de 

Ajedrez. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 Hoy 

comienzan 

los 

preparati-

vos 

Los diferentes sectores involucrados en 

los preparativos de las ligas estudiantiles 

se reunirán hoy para trabajar en lo que 

será la competencia de este año. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de preparación de 

una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

7 125 Batos fue el 

gran 

ganador  

Al estudiarse 16 competiciones, el Club 

Batos se convirtió en el gran ganador del 

I Torneo Infantil y cadetes de pruebas 

combinadas.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo y los 

ganadores del mismo, el cual 

fue de una disciplina deportiva 

que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 Incertidum-

bre por el 

“Plan Río” 

El presidente del Comité Olímpico de El 

Salvador (COES), Mauricio Samayoa, 

declaró el pasado viernes que esta 

institución no tendrá ninguna injerencia 

en el “Plan Río”, pues el INDES solicitó 

tomar el control total del mismo.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje de una institución 

relacionada al deporte, sobre un 

evento de una disciplina 

deportiva que no es fútbol. 

 

Institucional 
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05 

FEBRERO 
1 134 Oriente 

arde 

Han librado duelos que muy difícilmente 

se escapan del recuerdo. Han sido 

grandes, como el mote que tienen como 

equipos en el Fútbol salvadoreño. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador, y su 

record como tal. 

Fútbol 

2 135 Darío 

Larrosa 

quiere 

redimirse 

Ha tenido que dejar a tras al equipo que 

tanto quiso, para recalcar en otro que ha 

comenzado a querer. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al cambio de equipo realizado 

por un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 136 Alianza el 

más 

comprome-

tido 

El juego entre caleros y paquidermos será 

un duelo a muerte. Los dos tienen una 

deuda pendiente con sus aficionados, ya 

que la jornada anterior no fue en nada 

favorable para ninguno. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro desicivo entre 

dos equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 137 Adalid 

Magaña 

contraataca 

Bernardo Adalid Magaña se defendió 

ayer de las acusaciones que le imputa la 

Policía Nacional Civil, al decir que es 

falso que el conducía en estado de 

ebriedad. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un jugador de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 140 “Quiero ser 

ejemplo 

para los 

jóvenes” 

Todos los días llega a las 11:00 am al 

estadio Mágico González para entrenar. 

Le gusta esa hora porque en las mañanas 

siente mucho frío. Y el aire helado le da 

problemas para respirar. Así que ahí está 

bajo pleno sol corriendo.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 141 Dioses 

INCAS no 

quisieron 

Sorpresa en Miraflores, Perú. La siembra 

número dos del evento, Liset Brito, fue 

eliminada por la estadounidense Chelsea 

Gullickson.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la derrota de una atleta 

salvadoreña dentro de una 

competencia regional, de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

08 

FEBRERO 
1 122 Sin tiempo 

que perder 

Carlos Cavagnaro ya empezó su trabajo 

con la selecta, con miras en la VIII 

Edición de la Copa de Naciones de 

UNCAF, a realizarse la tercera semana de 

febrero en Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al trabajo del técnico de la 

selección nacional de fútbol. 

Selección 

Nacional 

2 123 Y llegaron 

los 

muchachos 

de 

Cavagnaro 

Carlos Cavagnaro madrugó ayer para 

recibir a los convocados a la Selección 

Nacional en el albergue del futbolista de 

la Federación Salvadoreña de Fútbol. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje selección 

nacional de fútbol. 

Selección 

Nacional 

3 124 Limeño 

prepara una 

ofensiva 

Los directivos de Municipal Limeño 

ofrecen pelea, y de la buena. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad al caso de los 4 

jugadores inscritos por el 

Limeño, equipo que los 

reclama a pesar de que dichos 

jugadores fueran inscritos por 

el Águila, ambos equipos del 

fútbol  profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 125 Rodín 

Alfaro al 

Balompié 

sueco. 

El ex delantero del Alianza Rodín 

Alfaro viajó a Suecia para probarse con 

el Eskilstuna City F.K. de la segunda 

división de ese país. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 129 Oro quedó 

en casa 

El equipo mayor salvadoreño se adjudicó 

el Primer Lugar del I Torneo 

Internacional Centro Islas del Polo 

Acuático, que se desarrolló en el 

Complejo Deportivo de Ciudad Merliot.   

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de una selección 

nacional de un deporte que no 

es el fútbol profesional de El 

Salvador. Triunfo que se 

destaca en un evento  

internacional. 

Selección 

Nacional 
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6 Arévalo 

fuera en 

última fase 

Rafael Arévalo estuvo a punto de entrar 

a la llave principal de la Copa Casa 

Blanca, en México, un torneo profesional 

satélite que forma parte de la Asociación 

de Tenis Mundial.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 130 ARC es 

investigado 

Los organizadores de un cuarto de Milla 

en la pista Sergio Torres no contaban con 

autorización para efectuar la competición, 

según lo dio a conocer el Viceministro de 

Transporte. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, el 

cual se realizaba en el país de 

forma ilegal. 

Otros 

Deportes 

8 138 Se trajeron 

tres oros de 

Guatemala 

Tres oros, una plata y tres bronces fue la 

cosecha que la delegación salvadoreña 

obtuvo en Guatemala, a pesar de solo 

estar representada por 10 atletas. En esta 

actividad, que se efectuó bajo el ardiente 

sol de Puerto Quetzal, El Salvador 

participo con 8 atletas infanto juveniles y 

dos de categoría Elite.  

Entrada noticiosa que presenta 

los buenos resultados de varias 

competencias de disciplinas 

deportivas que no son el fútbol; 

evento que se realizan en el 

extrangero. 

Otros 

Deportes 

11 

FEBRERO 
1 150 Lo que nos 

espera 

Los juegos eliminatorios del miércoles 

anterior de Panamá y Costa Rica dan un 

panorama de lo que le espera a El 

Salvador en la próxima edición de la 

Copa de Naciones UNCAF, a efectuarse 

del 19 al 27 de febrero de 2005 en el 

Mateo Flores de Guatemala. 

Entrada especulativa sobre para 

la selección nacional de fútbol, 

la que ademas da a conocer 

detalles importantes de un 

evento de esta categoría 

deportiva. 

Selección 

Nacional 

2 151 Góchez 

volvió ayer 

a la cueva 

Se puso de nuevo su uniforme de 

entrenamiento, aunque no era el que 

esperaba. Ni modo, Ernesto Góchez 

regresó ayer por la tarde a entrenarse pero 

no junto al grupo de seleccionados que se 

preparan para la Copa de Naciones sino 

con sus compañeros de equipo que se 

alistan para enfrentar mañana al Balboa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 152 Ahora 

quieren a 

Chencho y 

a Cheyo 

Municipal Limeño vuelve a sorprender a 

propios y extraños. No le bastó invertir 

cifras estrafalarias en la contratación del 

paraguayo Pablo Caballo, quien todavía 

no ha jugado un minuto oficialmente y 

que nadie puede garantizar si la FIFA 

dará la autorización para que vea 

actividad, y ahora quiere contratar a 

Mauricio Cienfuegos, quien el año 

anterior cerró a los 34 años su carrera con 

el Galaxy de los Ángeles.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las acciones desesperadas de 

un equipo, por conseguir 

mejores resultados de sus 

encuentros deportivos, a traves 

de la contratación de más 

jugadores. 

Fútbol 

4 153 Once 

Lobos no 

contará con 

el jefe de la 

manada 

El panorama para los lobeznos se pone 

cada día más difícil. Después de haber 

logrado un punto de cuatro posibles, el 

domingo enfrentará a Firpo en el estadio 

Sergio Torres de Usulután donde derrotó 

en la primera fecha al Metapán, no podrá 

contar con su hombre líder. 

 

Entrada noticiosa que se 

expone el puntaje de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. Y en general su 

situación frente a los demás 

equipos. 

Fútbol 

5 156 Palmas a 

brillante 

carrera 

A don Salvador Gomar Cáceres, quizá 

pocos le recuerdan por su dilatada y 

fructífera labor en el Baloncesto de 

Ahuachapán, pero mañana sábado será 

objeto de un merecido reconocimiento 

por un grupo de ex jugadores.   

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al tributo a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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6  Los 

equipos 

están listos 

Las plantillas de los cuatro equipos de 

Béisbol que animarán la X temporada de 

la Liga Nacional de Béisbol, Didelco, 

FESA, UTEC y Del Sur, están ya listas 

para entrar en escena a partir de mañana 

en el parque de pelota “Saturnino 

Bengoa”. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo ente 

entidades de diferentes sectores 

sociales, que participaran de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 Procesos 

permanen-

tes 

La comisión transitoria de Baloncesto 

anunció ayer la creación de cinco 

selecciones de carácter permanente: 

Mayor, Juvenil, Cadetes, Pasarela y de 

Mini Baloncesto.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un ordenamiento institucional 

sobre una disciplina deportiva 

que no es el fútbol. 

Institucional 

 8 Mata al 

frente en  

C. A. 

El Salvador buscará redondear una 

victoria completa en el X Campeonato de 

Karate Do, pues además de obtener la 

presidencia regional, van por retener su 

título. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo, en el 

que los delegados salvadoreños 

de una disciplina que no es el 

fútbol, buscarán mantener su 

papel protagónico. 

Otros 

Deportes 

14 

FEBRERO 
1 2 Se acabó el 

maleficio 

¿Palabras mágicas o solamente de apoyo? 

“Vamos Limeño, carajo”, vociferó desde 

la grada Pablo Caballero, tras el 

silbatazo inicial. 

Entrada noticiosa que se refiere a 

las palabras de aliento de 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador, durante un 

encuentro deportivo de un equipo 

cuyas condiciones futbolísticas 

han sido sumamente deficientes 

en los últimos partidos, en 

comparación con los demás 

equipos de fútbol profesional. 

Fútbol 

2 3 No debe 

suceder  

Una vez concluido el juego, Alcides 

Banderas llegó hasta donde festejaba el 

técnico auxiliar del Limeño, el argentino 

Walter Gómez, para intentar conversar 

con él, pero de repente comenzaron los 

insultos, los jaloneos y los intentos por 

querer agredir. 

Entrada noticiosa que describe 

el final de un encuentro 

futbolístico que dejó ver la 

violencia entre dos personajes 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 4 Cristian 

Santa 

María lleno 

de gracia 

El destino no solo ha sido ayer 

benevolente con Municipal Limeño, sino 

también con aquel que le ha llevado a 

verse bien en los juegos anteriores. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 6 Los 

“canarios” 

sin tanta 

bulla 

Después de tres fechas, el Once 

Municipal ha demostrado que no ha sido 

casualidad la victoria de la primera fecha 

contra el Águila y después los tres puntos 

sumados frente al Once Lobos en 

Chalchuapa. 

Entrada noticiosa que se 

expone los triunfos de un 

equiop que fue de la aparente 

desesperación a la cabeza de 

los encuentros futbolísticos 

entre los equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 8 Arrancó el 

Tenis en 

silla de 

ruedas 

El Primer Torneo de Ranking Nacional 

2005 en silla de ruedas se jugó el pasado 

sábado en las instalaciones del Complejo 

de Tenis de ciudad Merliot. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento inicial de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 10 Brito, otra 

vez a un 

solo paso 

Liset Brito perdió en la final en el 

Torneo de Bolivia, el último de su gira 

por Suramérica.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la derrota de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 12 Un cuarto 

de milla 

seguro 

Las expectativas que había dejado el 

accidente en que murió un espectador el 

pasado 6 del presente mes en San Luis 

Talpa, se hicieron aun mayores cuando se 

anunció la siguiente fecha de cuarto de 

Milla en la Pista Siguió de Santa Ana. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento que se salió del 

contexto deportivo que se 

realizaba fechas atrás, y que 

pertenece a una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 
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8 14 El Voleibol 

se quiere 

marchar a 

la playa. 

Adquiriendo el compromiso de luchar 

más por el Voliebol de Playa y poner en 

práctica una labor más agresiva de 

autogestión, el presidente de la 

Federación de Voliebol, Norman 

Quijano, realizó la presentación del 

calendario de competiciones y del cuerpo 

técnico para el 2005. 

Entrada noticiosa que da a 

conocer las fechas de los 

encuentros deportivos, a traves 

de las palabras de un personaje 

de una institución relacionada 

al deporte. 

Institucional 

9 Triunfaron 

los 

vicentinos 

Con escasos dos puntos que reflejan lo 

reñido de la competición, los representantes 

de San Vicente se llevaron el primer lugar 

del Torneo San Valentín de Cadetes. 

Entrada noticiosa que expone el 

puntaje de un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10 16 Dieron 

golpe de 

estado en el 

Box 

En lo que fue una especie de golpe bajo, 

Mauricio Zometa, el ahora ex presidente 

de la Federación comenzó a ver como la 

Asamblea General extraordinaria que 

había convocado se salía de control.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a la violencia generada dentro 

de un evento de una federación 

relacionada al deporte. Evento 

organizado por uno de los 

miembros de una institución 

deportiva. 

Institucional 

 11 “Me 

someto al 

escrutinio 

de las 

autoridades 

Luego de presentar la renuncia a la 

presidencia de la Federación de Boxeo 

(FESALBOXA), Mauricio Zometa dio 

por clausurada la Asamblea 

Extraordinaria y abandonó el lugar.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

federación relacionada al 

deporte. 

Institucional 

12 18 Pérez se 

lució en 

Honduras 

No fueron ocho sino nueve las medallas 

que los salvadoreños trajeron de 

Honduras, lo cual les convirtió en 

campeones del Istmo. Como máxima 

figura de la delegación cuscatleca surgió 

Ruth Pérez quien ganó en combate por 

equipos femenino, Kata por equipo 

femenino y en su categoría, 53 

kilogramos.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los triuinfos colocados en el 

medallero salvadoreño, por un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

13 Con los 

cerebros al 

cien por 

ciento 

Las mejores cartas estarán en actividad 

hoy, cuando se ponga en marcha el sub 

zonal femenino 2.3 C, en el que buscarán 

su clasificación a la siguiente fase del 

Torneo. La maestra internacional, 

Lorena Zepeda, tendrán la mayor 

responsabilidad en el torneo, y se 

convierten en las mayores as    

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Destacando un personaje de 

esta disciplina. 

Otros 

Deportes 

14 20 Le sacaron 

el gas a la 

Coca Cola 

En un duelo parejo, la diferencia estuvo 

en saber aprovechar las oportunidades en 

los momentos claves para el cuadro de 

Gotera. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

15 22 El super 

líder se 

llama… 

Municipal 

En teoría, los felinos siempre comen 

pájaros y los cazan para comer. Pero ayer 

en Ahuachapán no se cumplió eso. Los 

canarios se les escaparon de las manos a 

las panteras y se salieron con las suyas al 

ganar por la mínima.  

Entrada noticiosa que se dice 

los resultados de un partido, 

pero sin dar númeos de cuánto 

a cuánto quedaron los equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

16 24 La figura 

del juego 

Cuando todo parecía indicar que Once 

Municipal no lograría el objetivo de 

llevarse la victoria ante un difícil rival 

como el San Salvador apareció Juan 

Roberto Erazo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al importante papel de un 

jugador de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador, 

durante un encuentro que daban 

por perdido. 

Fútbol 

17  Superó a 

sus viejos 

amigos 

Ayer, Paulo César Rodríguez hizo 

olvidar sus grandes tardes cuando vestía 

la elástica del equipo capitalino.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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18 La fuerza 

canaria lo 

celebró 

“El Once, el Once, el Once”, cantaban los 

miembros de la fuerza canaria que llegó 

al estadio a animar con pitos y tambores a 

su equipo mimado.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel de los aficionados(as) 

a uno de los equipos del fútbol 

profesional de El Salvador, 

durante un partido. 

Fútbol 

19 26 ¡Medio-

cres! 

Un empate a cero goles entre Alianza y 

Águila, no es una cosa como para buscar 

el suicidio, como para que se termine el 

mundo, pero un empate con un Fútbol 

cavernícola es un tema preocupante, 

cuando está en el juego un clásico 

nacional, las dos barras más grandes del 

país, los ojos y oídos de todo El Salvador 

y aquellos que estaban lejos y pendientes 

a través del “Pague por ver”.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un partido: 

en cuanto a goles como a las 

situaciones que estos resultados 

generaron en la afición del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

 20 28 La Ultra 

Blanca fue 

el mayor 

enemigo 

En la radio los comentarios de un ex 

aliancista y un pampero golearon fuerte 

los oídos de los seguidores albos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel de los medios de 

comunicación durante un 

encuentro de fútbol que afectó 

a los aliancistas, equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

21 29 Honduras 

se cobró la 

derrota en 

Sub - 17 

Con solitario gol del delantero Juan 

Carlos García, la Selección Sub – 17 de 

Honduras derrotadó a su similar de El 

Salvador ayer en el estadio de Usulután. 

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados de un partido 

entre selecciones juveniles de 

fútbol. 

Selección 

Nacional 

22 30 Firpo tuvo 

para golear 

Luis Ángel Firpo sacó una cómoda victoria 

de 3 – 1 sobre Once Lobos que si bien pudo 

haber sido más amplia por los cambios de 

ritmo que mostró el juego, lo cierto es que 

cuando tuvo todo para atacar quitó el 

acelerador y se dedicó a controlar el juego y 

a dejar que el tiempo transcurriera. 

Entrada noticiosa que se 

expone el puntaje final de un 

partido entre dos equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

23 31 Aflora 

preocupa-

ción 

La derrota ante Once Lobos ha causado 

una marcada preocupación entre el 

plantel lobezno y será un tema que 

dominará la agenda interna en la presente 

semana, según lo manifestó su entrenador 

Rubén Guevara. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personake 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

17 

FEBRERO 
1 122 Saca dio 

luz verde  

Manos a la obra, fue lo que expresó ayer 

de forma abierta el presidente de la 

república Elías Antonio Saca, al hacer la 

convocatoria oficial para los jóvenes que 

quieran ser parte del programa Futbolista 

Integral. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al lanzamiento de un programa 

deportivo.  

Institucional 

2 123 El puntapié 

inicial 

El estadio “Simeón Magaña” de 

Ahuachapán, es el lugar elegido por el 

cuerpo técnico para comenzar a realizar 

las pruebas a los jóvenes que aspiran a 

ser parte del programa Futbolista 

Integral.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al lugar donde se desarrollará 

parte de un evento deportivo 

organizado por una institución 

relacionada al deporte. 

Institucional 

3 124 Con 

horario 

chapín 

El campo de entreno de los rojos del 

Municipal, el Estadio El Trébol, fue el 

primer lugar que recibió a la Selección 

Nacional para hacer sus prácticas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al lugar donde se desarrolló 

parte de la preparación 

deportiva de una selección 

nacional salvadoreña.  

Selección 

Nacional 

4 125 El ave 

menor salió 

respondón 

Ni en primera ni en segunda. A pesar de 

dominar a su rival, el Águila no puede 

ganar este año. 

Entrada noticiosa que expone 

los resultados numéricos de un 

partido del fútbol profesional 

de El Salvador. 

 

Fútbol 
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5 Pensaron 

más en los 

canarios 

El balón solo alcanzó ayer a sacar un 

empate 1 – 1 ante el fuerte San Francisco, 

el primero del grupo A de la Segunda 

División, ayer en San Francisco Gotera, 

previo al fuerte compromiso del líder de 

la liga de privilegio, Once Municipal, el 

próximo domingo.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al puntaje final de un partido de 

fútbol, la cual además da un 

contexto de la situación de uno 

de los equipos involucrados en 

dicho encuentro del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 6 128 Tomó la 

ventaja 

Se enfrentaban las dos mejor ubicadas y 

la partida fue cerrada. Eso hizo que todas 

las miradas estuvieran dirigidas al tablero 

de Lorena Zepeda y Carolina 

Mazariego.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos deportistas de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 Reiteran 

NO a 

juegos 

El directo ejecutivo del Comité Olímpico, 

Enrique Ramón Nuila, confirmó que 

recientemente se reunieron el presidente 

de la república Elías Antonio Saca con 

Mauricio Samayoa y Jorge Isussi, 

arrojando como resultado la ratificación 

de no ir a los Juegos Centroamericanos 

de Guatemala 2005. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a decisiones de alto mando 

sobre un evento deportivo 

regional. 

Institucional 

8 129 Rehabilita-

ción a 

través del 

deporte 

Reintegrar a los niños de las calles, pero 

sobre todo integrarlos a la sociedad, es el 

proyecto que promueve la Federación de 

esta disciplina, mediante la colaboración 

de la OMB.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un proyecto deportivo y de 

ayuda social para menores 

interesados en una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 Evaluarán a 

sus atletas 

Con la participación de las diferentes 

escuelas de la zona central y paracentral 

de Tae Kwon Do, el sábado se 

desarrollarán las pruebas de habilidad 

física. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a parte de un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

 

Otros 

Deportes 

20 

FEBRERO 
1 66 Más de lo 

mismo 

Se puede decir que la Selección Nacional 

ya encontró en los canaleros a su talón de 

Áquiles. La última vez venció 3 -0 en 

Panamá y nos dejó fuera del sueño 

Alemania 2006.  

Entrada noticiosa que se 

expone los resultados 

numéricos de un encuentro 

futbolístico desicivo a nivel 

mundial, para la selección 

nacional de fútbol. 

Selección 

Nacional 

2 67 “Jugamos 

con ritmo 

europeo” 

A la salida de la conferencia de prensa, 

Carlos Cavagnaro se topó con el técnico 

de Panamá, “cheche” Hernández y lo 

saludo efusivamente. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personajes de las 

selecciones nacionales. 

Selección 

Nacional 

3 69 Limeño, 

endiablado 

La fiesta sigue en Santa Rosa, donde 

todos celebran el nuevo triunfo del 

Municipal Limeño, que se desquitó de 

una de tantas en el Barraza y se llevó su 

tercera victoria en los torneos cortos de 

San Miguel. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los triunfos de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 70 Gol, error y 

figura en 

Metapán 

No fue un hierro tan horroroso como 

aquel que por estarse atando los botines 

permitió que William Reyes le marcara 

en el estadio Cuscatlán. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la grave falla que le sucedió a 

un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 71 Difícil 

examen 

para el 

puntero 

Estar en primer lugar de la tabla no es 

cuestión de suerte. Está trabajando bien 

para mantenerse en ese puesto. Once 

Municipal ha demostrado que se para 

bien tanto en casa como de visitante. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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6 74 Seis tras 

una plaza 

Tres ajedrecistas salvadoreños y tres 

guatemaltecas van a protagonizar hoy una 

feroz disputa sobre los tableros, en un 

intento final por conquistar la segunda 

plaza que aun está disponible para el 

Zonal de Ecuador, al jugarse hoy la 

nueva y última ronda de este subzonal 

centroamericano femenino.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

7 75 Diplomacia 

solidaria 

Recaudar fondos para ayudar a la 

Asociación Nacional de Ciegos 

Salvadoreños y a las víctimas del Sudeste 

asiático que resultaron afectados con el 

Tsunami, es el objetivo del encuentro 

futbolístico que está organizando la 

agrupación benéfica de cónyuges de 

diplomáticos (ABCD).   

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento deportivo organizado 

por una institución no 

relacionada a los deportes, con 

una finalidad distante a la 

realidad de los mismos. 

Institucional 

23 

FEBRERO 
1 124 Volver a 

comenzar 

¿Y ahora qué? Es la pregunta obligada 

tras la eliminatoria de la Selecta por 

panameños y costarricenses en la Copa 

de Naciones. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la selección nacional de 

fútbol salvadoreño, en el marco 

de los juegos eliminatorios  

para el mundial Alemania 

2006. 

Selección 

Nacional 

2 125 “Logré una 

unidad de 

pensamien-

to y 

sentimien-

to” 

A las 11:30 p.m. del lunes, todavía 

eufórico por el partido contra Costa Rica, 

Carlos Cavagnaro se acomoda en una 

de las sillas del restaurante de hotel Tikal 

futura. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al técnico de la selección 

nacional. 

Selección 

Nacional 

3 126 El 

momento 

de aceptar 

errores y 

pedir 

disculpas 

En ningún momento se muestra esquivo o 

reacio a hablar. Tras bajar del autobús 

que le ha traído desde Guatemala, 

gustosamente accede a tocar el espinoso 

tema que se derivó de su actuación del 

lunes anterior contra la Selección de 

Costa Rica. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la aptitud de un personaje 

seleccionado nacional. 

Selección 

Nacional 

4 Un proceso 

que debe 

continuar 

Tras descargar un poco las causas de su 

eliminación en el árbitro guatemalteco 

Carlos Batres, los seleccionados 

salvadoreños aceptaron que la azul estaba 

para más y por ello se debe seguir 

trabajando.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de la selección 

nacional de fútbol salvadoreño, 

quienes vieron frustada sus 

oportunidades de participar en 

el mundial del siguiente año. 

Selección 

Nacional 

5 127 Lo único 

que vale es 

sumar 

De caras largas, a las sonrisas anchas. De 

la incertidumbre a la ilusión de tener una 

excelente relación con los medios de 

comunicación. Así fueron los rostros que 

presentó el técnico del Águila Jorge 

“Chiqui” García. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador, 

relacionado a los medios de 

comunicación. 

Fútbol 

6 133 Listo el 

equipo para 

la Davis 

El lunes se definió a los jugadores que 

representaran al país en la Copa Davis, 

que se disputa en Uruguay. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas de diferentes  

disciplinas que no son el fútbol, 

y que participarán en un evento 

latinoamericano. 

Otros 

Deportes 

7 134 “Acepto 

que cometí 

una falta de 

disciplina” 

No se anduvo con rodeos ni dándole 

vuelta al asunto. En ningún momento 

esquivo la respuesta. Carlos Enrique 

Ávalos aceptó que cometió una gran falta 

y que por ello la Federación de Ciclismo 

le ha impuesto un castigo de dos años de 

suspensión.    

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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26 

FEBRERO 
1 124 Los 100 

chiflados 

El Mágico González es uno de los 100 

locos del Fútbol Mundial. Al menos, así 

lo cree la prestigiosa revista inglesa Four 

Four Two, que no se olvidó del mejor 

jugador salvadoreño de todos los tiempos 

a la hora de confeccionar su ejército de 

mejores, un catálogo de personas fuera de 

lo común.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un reconocido personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 127 La batalla 

entre el 

líder y el 

campeón 

Es sin duda uno de los encuentros más 

esperados en lo que va del Clausura 

2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un partido del fútbol 

profesional salvadoreño, en el 

marco de un evento futbolístico 

nacional. 

Fútbol 

3 Con sed de 

resultados 

Esta noche el Isidro Metapán recibe a su 

Águila que no sorprende. Alejado de 

representar a un rival complicado para los 

locales puede significar el bálsamo para 

curar las heridas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 128 Separaron a 

Valerio 

El atacante hondureño Eugenio Vidal 

Valerio no va más con Atlético Balboa.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 132 Vuela la 

acción de 

BKB 

Fiesta, alegría, emoción y espectáculo 

están garantizados en el Baloncesto que 

inicia su actividad hoy. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al inicio de un  evento de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

6 133 Llegó el 

otro que 

faltaba 

Rafael Arévalo, Manuel Tejada y 

Marcelo Arévalo conforman el equipo 

que nos representará en la Copa Davis 

que se disputará en Bolivia a partir del 

martes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deortistas que viajarán 

para representara a El Salvador, 

en un evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

deportes 
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Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

01 

MARZO 
1 124 Excelencia 

deportiva 

Los atletas olvidaron los entrenos, las 

competiciones y se dedicaron a disfrutar. Y 

no era para menos les fueron entregadas las 

Águilas y Súper Águilas de Oro. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los campeones salvadoreños 

que tiene el país como 

deportistas.  

Institucional 

2 125 Tony Saca 

y 66 héroes 

Un apoyo fundamental en cualquier deporte 

del país es el gobierno, por lo que no pudo 

faltar a la ceremonia de la IX entrega del 

Águila de Oro el presidente de la república 

Elías Antonio Saca, quien aprovechó la 

ocasión para reiterar el apoyo incondicional 

para el deporte nacional.  

Entrada propagandistíca que se 

refiere a evento deportivo con 

incidencia política. 

Institucional 

3 128 El Chiqui 

se queda 

La directiva del Águila no piensa separar 

al técnico Jorge “Chiqui” García. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 129 “Los 

directivos 

nos tiene 

abandona-

dos” 

¿Quién se acuerda del cadáver? Esa es la 

gran interrogante en el interior del equipo 

de Once Lobos. 

Entrada especulativa que 

expresa las palabras de todo un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador, pero sin 

declaraciones oficiales de los 

jugadores. 

Fútbol 

5 130 Hugo Coria 

en la mira 

del árbitro 

Bonilla 

Dicen que lo que mal comienza mal 

acaba. El partido que enfrentó el San 

Salvador contra el Alianza terminó con 

un mal sabor de boca para los 

metropolitanos que estuvieron a punto de 

llevarse la primera victoria, pero un fallo 

arbitral se los impidió. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un partido 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 El carnaval 

intermina-

ble 

La alegría en Santa Rosa de Lima se ha 

convertido en una fuente inagotable. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la extensa celebración del 

equipo y sus aficionados en la 

localidad, posterior al tercer 

triunfo en los torneos cortos de 

San Miguel. 

Fútbol 

7 132 Alfaro esta 

en segunda 

ronda 

Ante las ausencias de Santiago Gutter (en 

gira por Sudamérica) y Rafael Arévalo 

(que ya esta en la categoría de mayores), 

las esperanzas cayeron en los hombros de 

Antonio Alfaro en la rama masculina de 

la Copa Taca, en U – 18.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 Hoy son los 

sorteos 

La lucha por subir de nivel III en la zona 

de las Ameritas se retrasó un día. 

Originalmente el sorteo para determinar 

los rivales sería ayer, pero hubo algunos 

contratiempos, por lo que El Salvador 

sabrá contra quien juega hasta hoy. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al cambio de planes de una 

competencia de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

 

Otros 

Deportes 

9 133 Famoso, en 

los Ángeles 

La comunidad hispana residente en los 

Ángeles tendrá la oportunidad de ver en 

acción a Carlos “famoso” Hernández, 

cuando se enfrente a Jesús “matador” 

Chávez. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro deportivo de 

una disciplina que no es del 

fútbol profesional salvadoreño, 

y que además se realizará en 

presencia de la afición 

salvadoreña residente en el 

exterior. 

Otros 

Deportes 
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04 

MARZO 
1 115 Números 

rojos 

Cuatro años han pasado desde que Águila 

no saca en su propio feudo un triunfo 

sobre FAS. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de desgaste de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

2 No basta 

rezar 

Sin duda Águila le ha pedido al creador 

para que le ilumine en el juego de 

mañana pero sabe que necesita más que 

una plegaria para salir con el triunfo. 

Entrada con opinión del 

periodista, que vincula la fe con 

el deporte y le resta 

credibilidad a la misma, 

imaginanado lo que los 

jugadores piensan, sobre un 

hecho que debe reforzarse con 

el esfuerzo humano de los 

jugadores de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador cuyos resultados no 

han sido los esperados. 

 

Fútbol 

3 116 Copa 

Presidente 

tiene fecha 

Hacer de la Copa presidente una tradición 

anual y una competición futbolística 

atractiva tanto para el aficionado como 

para los equipos que van a ser los 

protagonistas. Ese es el objetivo 

primordial que se propone concretar la 

Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) 

con los equipos de primera, segunda y 

tercera división.  

Entrada noticiosa que define la 

finalidad que llevan los 

organizadores de un evento del 

fútbol profesional salvadoreño. 

Fútbol 

4 117 Ya viene la 

selección 

de segunda 

Los proyectos al interior de la Selección 

Nacional parece que de a poco 

comienzan a tomar forma. Creada con 

elementos de la Segunda División es un 

proyecto del que Carlos Cavagnaro 

asegura que “va mejor de lo que 

pensaba”. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

selección nacional. 

Selección 

Nacional 

5 118 101 goles Cuando el equipo descendió a la tercera 

división, en la temporada 2001 – 2002 y 

luego ascendió, Alfonso Gómez recibió 

el premio al portero menos vencido; hoy 

la suerte es contraria.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 122 Brito, a 

semifinales 

Salió sonriente de la cancha. Liset Brito 

dominó su partido de cuartos contra la 

siembra la Valentine Fauviau. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un atleta 

salvadoreña de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

7 Denver 

sobró ante 

Robles 

Con un juego muy solvente, ya que el 

rival  en ningún momento lo metió en 

apuros, Denver se impuso a Robles 

mientras que Bancosal en un partido más 

cerrado, doblegó a Sensunte. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de varios 

encuentros deportivos de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

8 124 Hay que 

ganar hoy 

Los resultados de la segunda Jornada en 

el grupo B de la zona 3 de las Américas 

confirmaron a Panamá como el equipo 

más débil, y dejó la sorpresa de 

Guatemala es el más fuerte del grupo. 

Los salvadoreños se impusieron a 

Panamá rápido y esperaron la mano de 

Puerto Rico con un resultado positivo.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de varios 

encuentros de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

posicionando a los diferentes 

equipos de la región. 

Otros 

Deportes 

9 125 Espiga ya 

tiene a sus 

ganadores 

El homenaje a las estrellas del deporte 

cumple 25 años con su triatlón y pretende 

celebrarlo de una manera especial. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia organizada por 

una institución deportiva. 

Institucional 
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07 

MARZO 
1 2 Último 

pero a la 

vez líder 

Reza en la Biblia que “los últimos serán 

los primeros”. En el caso del Municipal 

Limeño, se aplica literalmente. 

Entrada noticiosa que expone 

una reconocida frase biblica, 

para referirse a la posición de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 3 El árbitro 

también 

tuvo su 

protagonis-

mo 

Quizá solo unas tres tarjetas, que las doce 

amarillas que mostró ayer en el juego 

fueron justificadas. Las restantes debió 

haberlas dejado en su bolsillo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la actividad fuera de lugar de 

un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador, 

durante un partido. 

Fútbol 

3 4 Y eso que 

muchos no 

le querían 

en el 

equipo 

Él mismo admite que varios en Santa 

Rosa de Lima no lo querían bajo los tres 

tubos. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 “Estoy  

al 100%” 

El delantero aguilucho Rudis Corrales 

decidió salir al paso a los rumores por su 

no convocatoria al clásico nacional. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las acciones de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador, frente a las críticas y 

el palabrerío. 

Fútbol 

5 8 Una 

extenuante 

prueba 

Pedazo a pedazo Roxana Ortiz y 

Giovanni Guevara fueron devorando 

terreno a lo largo de la competición y al 

final ambos dominaron la categoría élite 

en femenino y masculino 

respectivamente, tras cruzar primero la 

meta de llegada después de 65 kilómetros 

de recorrido. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los triunfos de dos atletas 

salvadoreños en sus respectivas 

cateorías, de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 Premio al 

coraje de 

Santos 

Tiene treinta años de edad, veinte de 

montar una bicicleta y competir en las 

pruebas organizadas por la Federación de 

Ciclismo, no obstante para Santos 

Nelson Mejía, lo más difícil fue 

convencer a los federativos que pese a su 

limitación física estaba en óptimas 

condiciones para correr. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, y su participación en 

un evento deportivo 

importante. 

Otros 

Deportes 

7 10 FESA ha 

habilitado 

un número 

telefónico 

Todos los jóvenes futbolistas que están 

interesados en someterse a las pruebas 

del programa “Futbolista Integral”, que 

comanda la Fundación Educando a un 

Salvadoreño (FESA) pueden 

comunicarse a partir de hoy al número 

211 – 8888. 

 

Entrada informativa que hace 

un llamado a los salvadoreños 

(as) interesados en participar de 

un proyecto deportivo. 

Institucional 

8 12 Un paso 

más en el 

aprendizaje 

Por décimo año consecutivo, la 

Federación de Natación puso en marcha 

el primer torneo de novatos, que contó 

con la participación e 90 niños en edades 

de cinco a nueve años.  

Entrada noticiosa que se 

expone un evento deportivo de 

menores de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 14 “Quiero ser 

el orgullo 

de mi 

padre” 

Hace más de año y medio Caterine 

Bonilla volvió al Boxeo como para 

demostrarle el amor a su padre, un ex 

pugilista, ahora comerciante. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10 16 Definieron 

a las cinco 

clasificadas 

Bajo un sol que no se animaba a lucirse 

en la primera jornada pero que brilló en 

su totalidad en la segunda, los 

voleibolistas buscaron un lugar en el 

Torneo Internacional Digicel Open de 

Voleibol de Playa. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, organizado por una 

empresa comercial. 

Otros 

Deportes 
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11 18 Casa llena 

en la 

revisión de 

rating 

Fue histórico. Al menos así lo 

catalogaron los miembros de la 

Federación, quienes no dudaban en 

aceptar que estaban sorprendidos por la 

cantidad de jugadores que se inscribieron 

para participar en el Torneo de revisión 

de rating.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras no citadas 

textualemente, de los 

organizadores de un evento de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 No se pudo 

agarran 

algo en 

dobles 

El Salvador no tuvo una actuación feliz 

en la modalidad de dobles, en el marco 

del XV Campeonato Latinoamericano 

mayor de Tenis de Mesa, que se está 

jugando en Punta del Este, Uruguay. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la desventajosa posición en 

que se encuentran los 

deportistas salvadoreños, en un 

evento deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

13 FESA gana 

y se aferra 

al liderato 

En un polémico partido el FESA – Don 

Bosco doblegó ayer domingo 7 – 2 a la 

Universidad Tecnológica (UTEC) y se 

consolida al frente de la clasificación 

general. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro deportivo, entre 

competidores de instituciones 

educativas, en una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 14 20 Zaid se 

llevó los 

honores 

Jorge Zaid obtuvo una indiscutible 

victoria en la tercera fecha del 

Campeonato Go – Karts. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

15 22 Telecom 

fue 

contunden-

te 

Con goles de Cristian Castillo y de 

Marvin Bernal, el Telecom obtuvo ayer 

un importante triunfo de  4 – 0 sobre el 

AD – Municipal de Juayúa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la actuación de dos jugadores 

del fútbol profesional de El 

Salvador, durante sus distintos 

encuentros deportivos. 

Fútbol 

16 24 Jugaron 

para el FAS 

La condición de local poco le sirvió al 

Once Municipal para recobrar el crédito 

que recibió en las primeras cuatro fechas 

en las que se convirtieron en una 

aplanadora y ganadora de los cuatro 

duelos en una racha que la terminó el 

FAS.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la posición de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, tras una jornada de 

esfuerzos futboleros. 

Fútbol 

17 25 Se fue un 

blanco 

Para los porteros de Firpo este no es un 

buen momento. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de varios 

deportistas de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

Fútbol 

18 26 Alianza 

cruzó los 

dedos y 

terminó 

con 

plegarias  

Si de juego futbolístico se trata, el 

Atlético Balboa hubiera ganado ayer por 

la tarde en el Marcelino Imbers. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al puntaje de un partido y las 

razones por las que se 

obtuvieron esos resultados. 

Fútbol 

19 28 El café 

toma sabor 

La actuación de los colombianos del 

Alianza ante el Balboa es digna de 

destacar, a excepción de Martín García 

quien no aportó nada. 

Entrada de opinión, sobre el 

desempeño de los jugadores 

extranjeros contratados por un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

 

Fútbol 

20 30 El lobo 

aulló a 

duras penas 

Por lo menos no perdieron. Ese fue el 

consuelo para los chalchuapanecos, que 

sumaron apenas su segundo punto en seis 

fechas y cortaron una racha de cuatro 

derrotas consecutivas. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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21 31 Batista 

regresó tras 

lesión de 

Villalba 

Gerber 

La desgracia de uno se convierte en la 

oportunidad para el otro. El defensa 

paraguayo del Once Lobos, Gerber 

Villalba, sufrió una fisura en el tobillo 

que prácticamente lo dejó fuera del 

torneo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la oportunidad de un jugador 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

10 

MARZO 
1 134 Los 

expedientes 

del 

“Chiqui” 

La cólera de Jorge “Chiqui” García 

comenzó a menguar. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 La 

aclaración 

de los Jorge 

Ambos se llaman Jorge. Uno es el 

“Zarco” Rodríguez y el otro es el 

catracho Warner. 

Entrada aclaratoria, entre dos 

jugadores del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

3 135 Mosquera 

es una 

opción 

Desde el martes, Eider Mosquera se está 

entrenando con FAS.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 En Guate 

medirán el 

nivel  

A un mes para que arranque nuestro 

futuro a una de las categorías del Fútbol 

Nacional, los seleccionados Sub -17 ya 

tienen definida la próxima serie de 

fogueos. 

Entrada noticiosa que detalla la 

situación de una de las 

selecciones nacionales de 

fútbol. 

Selección 

Nacional 

5 Canal 15 

trasmitirá  

juego FAS 

- Firpo 

Los aficionados al Fútbol Nacional 

tendrán a partir de abril una nueva opción 

para trasmisiones en vivo que realizará 

canal 15 (ESTV), del Grupo Megavisión. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al espacio del fútbol en un 

medio de comunicación, que 

beneficiara a los 

aficionados(as). 

Institucional 

6 136 A dar los 

primeros 

pasitos 

Con la participación de atletas ente los 5 

y 12 años, el sábado se efectuará el 

séptimo encuentro nacional infantil 

Primeros Pasitos de Tae Kwon Do. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de menores que 

inician sus prácticas en una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

7 El alto 

nivel peso 

para 

cuscatlecos 

Tan solo la primera ronda clasificatoria 

lograron superar Morayle Álvarez y 

Josué Donado en la modalidad de 

actividades en el marco del Campeonato 

Latinoamericano de mayores, que ayer 

culminó en Punta del Este, Uruguay. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al puntaje de 2 deportistas que 

participan en un evento de 

tennis de mesa en el extranjero. 

Otros 

Deportes 

8 Triunfo 

doble para 

Brito 

La nacional Liset Brito debutó con 

victorias en el Campeonato Junior de 

Paraguay, Asunción Bowl.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, y que destacá en un 

evento deportivo en realizado 

en el exterior. 

 

Otros 

Deportes 

13 

MARZO 
1 60 Los 

santanecos 

tomaron al 

toro por los 

cuernos 

Calculadores, participantes y propositivos 

fueron tanto FAS como Luis Ángel Firpo 

en los primeros 45 minutos del partido. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al reñido encuentro de 2 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

2 61 El pájaro se 

durmió y se 

lo comió el 

lobo 

Al Águila se le terminó al último minuto 

el sueño de poder ganar su primer partido 

en el Clausura. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro del fútbol 

profesional de El Salvador, en 

el que se destaca la posición en 

que finaliza el equipo perdedor, 

en el marco de un evento 

futbolístico nacional. 

 

Fútbol 
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3 62 Y el San 

Salvador 

anduvo 

Trillado y odioso a la vez: equipo que si 

falla un penalti pierde un partido.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 63 A continua-

ción la 

racha 

Alianza podría pasar a ser uno más de los 

equipos que estarían en la zona de 

clasificación pero para ello tendrá que 

vencer al Once Municipal e igualar a los 

canarios con once puntos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al puntaje de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, posicionandolo en el 

marco de un eveno futbolístico 

nacional. 

Fútbol 

5 Las cosas 

ya no son 

las mismas 

El Apertura 2004 fue un parámetro para 

medir el contraste que ahora vive el 

Clausura 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

los resultados de un evento 

nacional de fútbol previo al que 

se abre nuevamente en el fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 64 Giovanni 

se los echó 

a la bolsa 

El Simeón Magaña se vistió de gala. No 

era para menos, despedía a uno de sus 

hijos predilectos, ese mismo que tantas 

veces brindó tantas tardes memorables. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la localidad donde se efectúo 

un evento social para un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

7 Más garra 

para los 

tigrillos 

El equipo santaneco quiere más poder en 

su ataque ante la definitiva ausencia de 

Nicolás Muñoz por el resto de la 

temporada.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la ausencia de personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

8 68 Sol, arena y 

sana 

diversión 

Con música, muñecos inflables, chicas 

bronceadas, modelos de pasarela, 

souvenirs y comida a la vista se vivió 

ayer un ambiente acogedor a un costado 

del centro comercial La Gran Vía, en 

ciudad Merliot. Y la razón de la algarabía 

era el inicio del Torneo Centroamericano 

de Voleibol de Playa, que continúa 

también este día.  

 

 

Entrada descriptiva sobre el 

inicio de un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

9 Tropiezan 

los líderes 

Las novenas de Didelco y FESA – Don 

Bosco fueron derrotadas anoche en el 

parque de pelota “Saturnino Bengoa” por 

Del Sur y Universidad Tecnológica 

(UTEC) respectivamente.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, y 

que se realizó por deportistas 

de instituciones estudiantiles. 

Otros 

Deportes 

10 69 INDES 

mostró 

todo su 

poder 

Hizo alarde a su nombre Gladis 

Maravilla aportó 24 puntos para guiar a 

las actuales reinas INDES, a su primera 

victoria en la apertura del Torneo 

femenino. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel desempeñado por un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 11 Ana 

Hernández 

e Iliana 

Murillo 

brillaron 

Siete medallas de oro, una de plata y una 

de bronce, cosechó El Salvador tras 

concluir anoche la tercera Jornada de 

Competiciones del Torneo Internacional 

de Natación de Guatemala. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados obtenidos por 

los deportistas salvadoresño en 

un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 Platero, de 

nuevo con 

oro 

Diana Platero volvió a repetir su buena 

actuación en Colombia, y se adjudicó el 

lugar de ser categoría en un torneo 

interclubes de ese país. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un destacado personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

16 

MARZO 
1 132 El 

caminante 

Desde su llegada al país, el 12 de enero 

para tomar las riendas de la selecta, el 

argentino Carlos Cavagnaro no ha 

parado de viajar por todo El Salvador.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de la selección 

nacional. 

Selección 

Nacional 
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2 133 Ya le llegó 

la hora al 

colombiano 

Esta noche uno de los proyectos de 

Carlos Cavagnaro cobrará vida. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la estrategia del técnico de la 

selección nacional. 

Selección 

Nacional 

3 134 Miércoles 

de jornada 

adelantada 

Si bien el revés saltó de la mano de 

ambos en sus últimos encuentros, los dos 

llegan al de esta noche en situaciones un 

tanto extremas. Y no es que se refleje 

tanto en la tabla general de posiciones, 

porque al fin y al cabo ahí solamente le 

supera una casilla por un par de puntos.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro deportivo 

desicivo para dos equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 135 El que 

podría 

suplir a 

Muñoz 

Vistiendo una camiseta blanca, 

pantalones cortos azules y unas sandalias 

negras, el uruguayo Martín Pardizo 

llegó ayer al entrenamiento vespertino del 

campeón FAS. 

Entrada descriptiva que se 

refiere a un personaje 

extranjero pero parte del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 137 Otro día 

intenso en 

Ahuacha-

pán 

Si alguno tenía dudas sobre el proyecto 

Futbolista Integral tendría acogida entre 

la gente, la convocatoria durante los dos 

primeros días en Ahuachapán disipó las 

dudas.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la aceptación de los jóvenes 

hacia el proyecto impulsado 

por una institución relacionada 

al deporte. 

Institucional 

6 El candado 

está 

cerrado 

Metapán ahora no solo tiene que 

enfrentarse al mal momento que vive 

futbolísticamente, también debe lamentar 

la renuncia de Adolfo Menéndez, quien 

en los últimos partidos fue el guardameta 

titular del club. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al estado de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador y la deserción de uno 

de sus jugadres. 

Fútbol 

7 140 Cosmos se 

colocó al 

frente 

El cosmos propinó anoche una fuerte 

paliza al equipo Bancosal 105 – 64 y se 

colocó eventualmente titular del club. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro deportivo de equipos 

de segunda división del fútbol 

profesional de El Salvador 

Fútbol 

8 Buscarán 

primeros 

oros 

A partir de hoy San Salvador solo será la 

capital del levantamiento de pesas del 

Istmo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la localidad donde se 

celebrarán  varios encuentros 

deportivos a nivel regional de 

una disciplina que no es el 

fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

9 141 Platas y 

bronce en 

Venezuela 

Dos representantes salvadoreños que 

participaron en el campeonato Juvenil de 

Judo y la Copa Panamericana de la 

misma categoría consignaron sendas 

medallas de plata en Valencia, 

Venezuela. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de dos personajes de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, quienes participan 

en un evento en el exterior. 

Otros 

Deportes 

19 

MARZO 
1 150 1 semana 

1585 niños 

El rostro de Abelardo Caravelli no 

pierde la sonrisa con la que arrancó las 

evaluaciones el lunes anterior. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

institución relacionada al 

deporte. 

Institucional 

2 151 En busca 

del sueño 

futbolístico 

Todos madrugaron. Unos con mucho 

nerviosismo esperaron a ser llamados por 

el preparador físico Diego Riveri y que 

les asignara un turno para demostrar sus 

cualidades con la pelota.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la posición de un personaje de 

una institución relacionada al 

deporte, y su labor profesional. 

Institucional 

3 152 Tercer 

revés al 

hilo 

Pese a que de nuevo se cayó ante un rival 

guatemalteco, el seleccionador de la  

Sub – 17, Raúl Cocherari, calificó de 

“buena” la participación de sus 

muchachos en los tres fogueos que 

efectuó.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las aplabras de un personaje 

seleccionado nacional. 

Selección 

Nacional 
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 4 156 La otra 

Copa 

también 

quedó en El 

Salvador 

El anfitrión se quedó con el plato y con la 

sopa. El equipo nacional de 

levantamiento de pesas revalidó el 

Centroamericano y se llevó la Copa V El 

Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje seleccionado 

nacional. 

Selección 

Nacional 

5 Doble 

festejo para 

la reina 

Eva María Dimas nunca se imaginó las 

sorpresas que recibiría el día de su 

cumpleaños. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la vida personal de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 157 Tres 

talentos 

con un 

potencial 

ilimitado 

Simplemente no tuvieron rival alguna 

que les pisara los talones. Ana 

Hernández, Ileana Murillo y Pamela 

Benítez cumplieron recientemente en 

Guatemala una brillante actuación que 

solo vino a ratificar que el nivel de la 

región les queda corto competitivamente 

hablando. 

 

Entrada noticiosa que le quita 

fuerza al trabajo de tres 

deportistas que asistieron a un 

evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

22 

MARZO 
1 118 Águila en 

números 

rojos 

Quién puede olvidar la delantera que tuvo 

Rubén Guevara en el Clausura 2002 y 

que perdió las semifinales contra el FAS, 

en una de las jornadas más irónicas del 

Fútbol. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 119 Rudis 

Corrales, 

con la 

camisa 

naranja 

El 27 de diciembre de 2003, en la oficina 

capitalina del Águila fue presentado 

Rudis Corrales como jugador 

emplumado. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un nuevo personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 121 Portillo 

seguirá en 

el banquillo 

Los jaguares ocupan el antepenúltimo 

pesito en la Clausura 2005 y el sexto en 

la tabla acumulada, pero eso no le quita el 

sueño al presidente del Isidro Metapán, 

Gumersindo Landaverde. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 124 Haelle-

buyck no 

pierde la fe 

“Creo en Dios y sé que saldre adelante, y 

al recuperarme haré mucha terapia para 

volver a ser campeón nacional”, dijo 

Ricardo Helleybuck a El Diario de Hoy a 

través de su esposa Karen. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

cuyo estado de salud es 

delicado tras un accidente en un 

evento deportivo. 

 

Otros 

Deportes 

5 Pendiente 

de su 

amigo 

Jorge “Kaki” Aguilar, ex campeón 

nacional de Motocross, ha visitado a 

Ricardo Haellebuyck desde la noche del 

domingo. 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a la vida de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

quien por cuestiones deportivas 

se mantiene mal de salud. 

 

Otros 

Deportes 

6 125 Las niñas 

dan el 

ejemplo 

Annette Ríos venció por 6 – 4, 1 – 6,  

6 -2 a Zuleyma Zelaya, de Honduras.  

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados obtenidos por un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

7 La 

preparación 

continúa 

La pasión del Voleibol de Playa estuvo 

presente en el Festival de Verano, que se 

realizó en la Feria Internacional. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la localidad donde se realizó 

una  competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol  profesional 

salvadoreño. 

 

Otros 

Deportes 
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26 

MARZO 
1 82 No hay 

mañana 

para Águila 

Tanto Águila como Atlético Balboa se 

presentaron en el torneo anterior. Pero la 

empatitis podría romperse, si los locales 

salen a vencer hoy en el Barraza. 

Entrada noticiosa que detalla la 

localidad donde se realizará un 

encuentro del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 2 83 “Quiero ser 

preparador 

de 

porteros” 

El experimentado cancerbero santaneco, 

Adolfo Menéndez, dice estar satisfecho 

por el trabajo que brindó como jugador.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones no citadas 

textualmente, de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 84 A despejar 

todo ahora 

Los equipos salvadoreños masculino y 

femenino de Tenis que intervienen en el 

Torneo eliminatorio para el premundial  

U -14 a efectuarse del 2 al 8 de mayo en 

manzanillo, México, dieron ayer un paso 

importante al salir victoriosos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo, la 

situación de los participantes 

salvadoreños, y las fechas del 

mismo evento que se ejecutará 

con los seleccionados 

nacionales, de una disciplina 

deportiva que no es le fútbol 

profesional salvadoreño. 

Selección 

Nacional 

5 La cita que 

viene es 

Panamá y 

Costa Rica 

La actividad de Voleibol de Playa 

continúa el jueves con la realización del 

tradicional Torneo de Verano Cool en el 

Pacific Paradise de la Costa del Sol. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la localidad donde se realiará 

un evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

28 

MARZO 
1 2 Nada es 

para 

siempre 

Todo estaba preparado para que 

Municipal Limeño pudiera ver la luz de 

un nuevo día. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 3 El debut de 

una 

promesa 

En febrero el seleccionador Carlos 

Cavagnaro aseguró que había 

descubierto a otra joven promesa. “Hay 

un muchacho muy bueno en oriente, se 

llama Gilbert Álvarez. Ya no solo 

tenemos a Cristian Tovar…”, manifestó 

el argentino. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje de la selección 

nacional de fútbol. 

Selección 

Nacional 

3 “todavía no 

nos 

salvamos” 

A través de los dobles anteojos de Nelson 

Brizuela se pudo observar un poco 

húmeda la mirada del técnico paraguayo. 

Entrada descriptiva, de la 

situación de un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador, frente al desempeño 

de su equipo. 

Fútbol 

4 4 Obra y 

gracia del 

“loco” 

Garcete 

Limeño ha sido la caza de muchos locos. 

Por ahí pasaron los técnicos Raúl 

Cocherari y Jorge García, quienes no 

tienen problemas en asegurar que están mal 

de la cabeza por vivir el Fútbol de una 

manera muy distinta a los demás mortales. 

Entrada con opiniones del 

periodista, sobre dos personajes 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 6 El Clausura 

ya llegó a 

la mitad 

Es un torneo diferente, de eso no cabe 

duda. Ya acabó la primera vuelta de un 

Clausura muy particular. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 8 Haelle-

buyck 

necesita 

más ayuda 

Ricardo Haellebuyck, pentacampeón 

nacional de Motocross, permanece aún en 

cuidados intensivos, tras ser operado la 

noche del jueves.   

Entrada noticiosa de seguimiento 

al estado de salud de un 

deportista, quien por cuestiones 

del deporte sufrio un grave 

accidente, en una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 10 Federativos 

buscan 

expandirlo 

aún más 

La dirigencia del Kick Boxing (Boxeo – 

Patada), un deporte no olímpico que se 

practica en el país a nivel de escuela, está 

buscando manifestarse y afiliarse tanto al 

Instituto Nacional de los Deportes 

(INDES) como al Comité Olímpico de El 

Salvador COES. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un deporte  que no es el 

fútbol, y que busca abrise 

espacio a nivel federativo en El 

Salvador.  

Otros 

Deportes 
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8  Otro duelo 

regional 

Con el objetivo de superar las dos 

medallas de plata y cuatro de bronce que 

lograron en la edición anterior, el Karate 

Do salvadoreño intervendrá en el 

Campeonato Centroamericano, y del 

Caribe al celebrarse en Panamá. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento regional de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

 

 

Otros 

Deportes 

9 Granillo e 

Ighani 

están al 

frente 

Aída Granillo y Noemí Ighani se han 

adueñado de las primeras posiciones del 

torneo abierto con Handycap, luego de 

jugada la cuarta fecha. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos atletas destacadas de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10 20 Panteras 

con más 

garra 

Las peores defensas del Torneo por la 

cantidad de goles que habían recibido 

hasta la octava fecha, se enfrentaron. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un partido del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 11  Guevara 

sigue en el 

equipo 

El técnico del conjunto lobezno, Rubén 

Guevara, afirmo que continuará 

intentando levantar el nivel de los 

jugadores siempre que la directiva estime 

conveniente que siga en el cargo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las decolaraciones no 

textuales de un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador, sobre las técnicas de  

su trabajo para con el equipo. 

Fútbol 

12 22 La victoria 

es solo el 

primer paso 

A los seguidores del Águila les volvió a 

palpitar el corazón después de que el 

equipo se recontratara con la victoria el 

sábado, gracias a los goles de Alexander 

Campos y Nahum Galdámez quienes 

borraron así una racha negativa de 

resultados. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos jugadores de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador, de quienes dependen 

fuertemente los goles. 

Fútbol 

31 

MARZO 
1 134 Nuevo 

capitán en 

el barco 

Pocas palabras y mucho trabajo es lo que 

promete el argentino Roberto “Toto” 

Gamarra para cumplir la gran comisión: 

Salvar al Once Lobos del descenso y el 

repechaje.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador, que retoma las 

riendas de un equipo. 

Fútbol 

2 “Opté por 

la 

honestidad” 

Rubén Guevara, quien hasta el martes 

fuera el técnico del Once Lobos, confesó 

haber renunciado del equipo no por 

presiones, sino por solidaridad con César 

Hernández quien depuso horas antes su 

cargo de presidente. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

3 135 Águila y 

fuerte 

firmaron 

tablas 

El cuadro aguilucho sudó sangre ayer 

para sacar un empate apurado a un fuerte 

San Francisco que nunca se entregó en el 

Juan Francisco Barraza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un partido 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 136 Examen 

reprobado 

El equipo azteca vino a desnudar todas 

las falacias de un equipo nacional  

Sub – 17 que se alista para el premundial 

de Costa Rica. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro futbolístico 

entre selecciones nacionales, de 

una categoría de fútbol juvenil. 

Selección 

Nacional 

5 Ya están 

los 

clasificados 

La incógnita por saber quienes serían los 

dos integrantes – que se unirían al ya 

clasificatorio ADI – a la triangular final 

de la tercera división se reveló ayer: 

Independiente y Juventud 72 dijeron 

presente. 

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los equipos que formarán 

aprte de un evento futbolístico 

nacional del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

Administrador
Línea
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6 137 Samayoa 

cuestiona a 

ORDECA 

Con su habitual sobriedad y temple, el 

presidente del Comité Olímpico de El 

Salvador “COES”, Mauricio Samayoa, 

expresó su desacuerdo con las últimas 

resoluciones adoptadas en la Asamblea 

General de ORDECA, recién celebradas 

en Panamá  y reiteró el no a los juegos 

Centroamericanos de Guatemala.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras, no citadas de un 

personaje de una institución de 

deportes, en relación a un 

evento regional deportivo. 

Institucional 

7 Haelle-

buyck 

asesoraría a 

la 

FESAMO-

TO 

El que ha sido una de sus máximas 

estrellas no puede quedar en el olvido, así 

que debido a esto, la Federación de 

Motociclismo piensa en que Ricardo 

Haellebuyck podrá seguir con ellos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, y su situación dentro 

de un organismo deportivo. 

Otros 

Deportes 

8 138 Rumbo a 

Costa Rica 

y Panamá  

Dos parejas salvadoreñas viajarán a Costa 

Rica para participar en abierto de ese 

país, para luego partir hacia Panamá, 

donde buscarán el título de la V Copa 

Centroamericana. Ivonne Soler y Laura 

Molina, en femenino y Rafael Vargas con 

Giovanni Medrano, en masculino 

competirán en ambas actividades.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a 4 deportistas salvadoreños 

que representaran al país, en un 

evento en el exterior, sobre una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

 9 Arévalo, 

con pie 

derecho 

Con una victoria 7 – 5, 6 – 2, Marcelo 

Arévalo inició la ruta por el título de la 

categoría para menores de 18 años del 

CONTECA 2005 que se efectúa en 

Honduras 

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados numericos de una 

competencia, obtenidos por un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10 Inician la 

ruta 

CODICAD

ER 

Los colegios Guadalupano y Belén 

pondrán en marcha la liga estudiantil de 

Voleibol, de donde surgirán los equipos 

que representarán a El Salvador en los 

juegos del CODICADER. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la selección de las deportista 

estudiantiles que participarán 

en los juegos centroamericanos. 

Otros 

Deportes 
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4.16. RECOLECCIÓN DE DATOS EL DIARIO DE HOY 

 

ABRIL DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

03 ABRIL 1 70 Voló el 

murciélago 

La hinchada emplumada volvió a celebrar 

en grande el ambiente en el Juan 

Francisco Barraza, denotó que el Águila 

podría tener una de esas noches mágicas 

y poder celebrar una vez más. 

Entrada especulativa sobre un 

encuentro entre dos equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 71 Jaguares 

milagrosos 

Al margen del resultado, Metapán y 

Firpo protagonizaron uno de esos 

partidos propios para quedarse en casa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un partido de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 72 Felinos de 

cuidado 

Las últimas tres fechas han servido para 

que el San Salvador vuelva a ser 

protagonista en el campeonato. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los encuentros futbolísticos 

de un equipo que se posiciona 

mejor en la tabla del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 Limeño, 

como la 

espuma 

En otra época, el Alianza viajará a Santa 

Rosa de Lima sin muchas 

preocupaciones. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 73 Ya se 

sienten en 

el cuarto 

puesto 

No hay mañana – ni para los que juegan 

ahora – la suerte para los equipos que 

pelean por meterse en la siguiente ronda 

de la segunda división, comenzó a 

jugarse definitivamente ayer. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los encuentros deportivos de 

los equipos de segunda división 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 76 Punteros no 

ceden 

La lógica se impuso otra vez en la fecha 

del campeonato nacional de Baloncesto 

masculino. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados no 

mencionados con números, de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 Espinoza 

Molina con 

dos platas y 

un bronce 

Rafael Espinosa y Tirso Molina 

lograron platas en el torneo de 

aniversario del INDER, que se efectuó 

esta semana en Cuba, aunque el primero 

también se quedó con un bornce. 

Entrada noticiosa que expone 

los resultados de un evento de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 ¡Sorpresa! 

Ávalos 

corrió 

Sin haberle sido levantado de manera 

oficial el castigo de dos años que pesa 

sobre él, Carlos Enrique Ávalos corrió 

ayer la prueba contra reloj individual 

realizada en el Puerto de La Libertad y la 

dominó de principio a fin. 

Entrada noticiosa que ubica el 

lugar donde se realizó una 

competencia  de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

en la que destacó un personaje 

que se encontraba 

obligadamente fuera de labores. 

Otros 

Deportes 

06 ABRIL 1 154 En el ojo 

del tigre 

Su paso por Arcense en el Apertura 2003, 

cerró sobretodo en el Clausura 2004, le 

ha valido para ser tomado en cuenta 

como uno de los posibles sustitutos del 

panameño Nicolás Muñoz. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 Pinta a 

favor del 

AID 

El presidente de la tercera división de 

Fútbol, Mario Díaz, explicó los detalles 

de la disputa entre el AID, de La Unión y 

el Independiente, de San Vicente, y 

adelantó que por como pintan las cosas, 

lo más seguro es que se fallé hoy a favor 

del equipo de Intipucá.   

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador, que se refirió a la 

situación de varios equipos. 

Fútbol 
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3 155 Presidente 

del Balboa 

renunciará 

en junio 

La nueva moda del Fútbol salvadoreño es 

la renuncia de los presidentes. Primero 

fue César Hernández (Once Lobos), 

luego Alejandro González (Águila) y 

ahora es el turno de Noel Benítez 

(Balboa) quien ayer confesó que dejará 

su cargo al finalizar el Clausura. 

Al estilo de una revista de 

modas, se redacta esta entrada 

que hace un recuento de las 

renuncias de personajes 

importantes de varios equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador. Dejando ver la 

vulnerabilidad del fútbol 

nacional. 

 

Fútbol 

 4 157 Alta 

presión y 

puntería 

Los arqueros salvadoreños y mexicanos 

libraron un feroz y emocionante duelo de 

mucha precisión en el momento de lanzar 

y pegar al centro de la diana, durante la 

jornada inicial del Festival Olímpico 

Institucional de Tiro con Arco, que se 

desarrolla en el complejo educativo de 

Merliot.   

Entrada descriptiva que expone 

el inicio de una jornada de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 Marcadores 

centenarios 

San Salvador, Bancosal y APS lograron 

sendos triunfos durante la jornada del 

Campeonato Nacional de Baloncesto de 

primera fuerza, efectuada anoche en el 

Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de diferntes 

encuentros de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

los cuales se realizaron en un 

centro deportivo de la capital 

salvadoreña. 

Otros 

Deportes 

09 ABRIL 1 118 Que siga la 

fiesta 

El colorido, la algarabía, los mosaicos, la 

música y sobre todo el derroche de 

energía de los jóvenes, fueron los 

ingredientes esenciales que vivenciaron 

al interior del palacio de los deportes 

Carlos “famoso” Hernández durante la 

inauguración de los XIV Juegos 

Deportivos estudiantiles. 

Entrada descriptiva del inio de  

evento deportivo de una 

disciplina que no es del fútbol 

profesional salvadoreño, y que 

se realiza en El Salvador, con 

deportistas de centros 

educativas. 

Otros 

Deportes 

2 119 El 

Ricaldone 

cayó ante el 

Champag-

nat 

Sorpresa, sí, esto fue lo que sucedió ayer 

en la duela principal del palacio de los 

deportes Carlos “famoso” Hernández 

cuando el champagnat derrotó al 

Ricaldone 3 – 2, en el Juego de la liga de 

Voleibol estudiantil que arrancó la 

semana anterior.  

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados de un encuentro 

deportivo estudiantil, dentro de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 120 Cuatro 

años de 

sequía 

gallera 

El panorama del Municipal Limeño 

comienza a parecerse al eclipse de ayer. 

Esta noche enfrentará al campeón del 

Apertura, líder del Clausura, y uno de los 

equipos más goleadores. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 121 Le llovió a 

Sibrián 

La prensa deportiva de Costa Rica criticó 

con dureza el arbitraje del salvadoreño 

Rodolfo Sibrián en San José entre el 

Saprissa y el Monterrey de México que 

terminó empatado 2 -2. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel de los medios de 

comunicación extranjeros, 

frente al desempeño de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

5 125 México 

dominó 

otra vez 

El Salvador sumó ayer dos oros más en la 

cuarta y penúltima Jornada del Festival 

de Tiro con Arco, que se realiza en el 

Polideportivo de ciudad Merliot, gracias 

al esfuerzo de Luis Escobar y Carlos 

Mejía, que se impusieron en las 

categorías compuesto masculino, cadetes 

y Juvenil, respectivamente. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los triunfos de la selección 

salvadoreña de un deporte que 

no es el fútbol, dentro de un 

evento en el exterior. 

Selección 

Nacional 
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6 Buen debut 

para Karen 

El deseo de todo atleta es superar sus 

propias expectativas. Y eso fue lo que 

hizo Karen Hernández, quién llegó a la 

final del Compuesto femenino abierto. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 ABRIL 7 116 La última 

esperanza 

Hoy se abre el telón de Grupo A del 

premundial. A la Sub – 17 de El Salvador 

le toca jugar contra el favorito en el 

partido inaugural. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al inicio de un evento deportivo 

donde participan los jugadores 

de la selección nacional de 

fútbol juvenil. 

Selección 

Nacional 

8 117 Joel, el más 

veterano de 

la armada 

Para Joel Ely Serrano, asistir a un 

premundial no es nada nuevo. Pues en la 

eliminatoria de 2003, en Guatemala, 

integró la selecta aunque no jugó por solo 

contar en ese momento con 14 años. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje seleccionado 

nacional 

Selección 

Nacional 

9 119 Una 

regañada 

para el 

Alianza 

El empate frente al Metapán no le cayó 

nada en gracia a la directiva capitalina, 

que se reunió de emergencia ayer por la 

tarde con el cuerpo técnico y con 

jugadores. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varios personajes del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

10 120 Messias 

volvió al 

quirófano 

La misma adrenalina parecía tomarle de 

la mano y llevarle de nueve al terreno de 

juego, para Carlos Villareal percibió la 

seriedad y le bajó los ánimos con un 

“habran más partidos por jugar”.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador, que le llenaron las 

expectativas a un jugador de un 

equipo. 

Fútbol 

11 125 Brillaron 

en Uruguay 

Carolino Figueroa y Camila Vargas 

conquistaron sendos primeros lugares en 

la regata dispuesta el domingo en la 

ciudad de Colonia, Uruguay, en el marco 

de este país, según lo confirmó el 

seleccionador nacional. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de dos deportistas 

seleccionados de El Salvador, 

quienes participan en una 

competencia en el exterior. 

Selección 

Nacional 

12 Desmienten 

a Lenmys 

Arias 

“Si le dan la mano no hay que morderla”. 

Con esa frase resume Roberto Cardoza, 

presidente de Ajedrez, su inconformidad 

por las declaraciones de Lenmys Arias, 

quien afirmó que hay desorden y poco 

apoyo en el INDES.  

Entrada noticiosa que da la 

respuesta de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, hacia las 

declaraciones de otro personaje 

del mismo deporte. 

Otros 

Deportes 

15 ABRIL 1 164 Ayer, hoy y 

mañana 

La fiesta fue total. El deporte salvadoreño 

recibió anoche su baño de oro con la 

entrega de la Espiga Dorada a los mejores 

atletas del 2004. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia organizada por 

una institución deportiva que 

conmemora el esfuerzo de los 

deportistas de las diferentes 

disciplinas deportivas, quienes 

se destacaron durante el año 

2004. 

Institucional 

2 165 Los reyes 

de la gala 

Pese a tener varios años en el deporte, en 

especial en el tiro Olímpico, esta es la 

primera vez que Verónica Patricia 

Rivas recibe la estatuilla la Espiga 

Dorada, y más aún, el ser distinguida 

como la máxima estrella del año, una 

mención reservada sólo para los mejores. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al doble triunfo de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 168 Otra nueva 

frustración 

Dolor. Impotencia. Frustración. Todo 

tipo de lamentos valen después de la 

derrota ante Costa Rica que 

automáticamente significa la eliminación 

de este premundial que otorga un pase y 

medio – el segundo jugará un repechaje – 

para el Mundial Sub – 17 a realizarse en 

Perú. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la derrota de la selección 

salvadoreña, quitandole la 

oportunidad de particiapar en el 

mundial del 2006, a realizarse 

en Alemania. 

Selección 

Nacional 
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4 172 El equipo 

casi esta 

listo 

Salvo dos seleccionados que aun están 

pendientes de ser elegidos, uno en cada 

rama, ayer quedó formado un equipo 

nacional que representará a El Salvador 

en el Campeonato Centroamericano que 

se efectuará en Nicaragua. La lista de 

nueve boxeadores que viajarán a una base 

de entrenamiento en Cuba quedó 

incompleta solo en la categoría de Go 

Kg, pues aún están pendientes el empate 

entre Carlos Rodríguez y Raúl Araujo.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, quien aún se disputa 

con otro deportista, el vije 

hacia un evento deportivo 

regional. 

Selección 

Nacional 

 5 Más 

pruebas en 

Ajedrez 

Las competiciones de Atletismo y 

Ajedrez, dos de los deportes con 

presencia en los juegos del 

CODICADER verán aumentadas sus 

pruebas, según lo acordó ayer la 

comisión técnica.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

dentro de un evento deportivo 

estudiantil. 

Otros 

Deportes 

6 173 Donado y 

su desafío 

El desafío más fuerte para Josué Donado 

y Estefanía Ramirios empieza hoy en el 

campeonato latinoamericano de Tenis de 

mesa, que se está jugando en la Habana, 

Cuba. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personajes de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, quenes participan de 

una competencia a nvel 

latinoamericano. 

Otros 

Deportes 

7 174 ¡Despedi-

do! 

¡Ahora sí! La derrota del Águila el 

miércoles anterior fue la gota que 

derramó el vaso de la paciencia de la 

nueva junta directiva emplumada, que 

dilucido un secreto a voces: el despido 

del técnico argentino Jorge “chiqui” 

García.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 175 Saúl 

Molina 

llega al 

rescate del 

nido 

Se levantó ayer de su cama por la mañana 

sin pensar que al mediodía recibiría una 

sorpresa. Tras reunirse en horas del 

almuerzo con Lisandro Pohl, presidente 

del Águila, Saúl Molina recibió la 

noticia de que sería el nuevo entrenador 

del Club emplumado.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los cambios técnicos de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

18 ABRIL 1 2 Goleados y 

toreados  

Chalchuapa es una locura desde que llegó 

Roberto “Toto” Gamarra al banquillo 

del Once Lobos.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 3 Día clave 

en Firpo  

La derrota contra los lobeznos no solo 

molestó a los aficionados pamperos, 

quienes al ver como Marcelo Scott 

marcaba el 4 – 0 al 77‟ emprendieron el 

viaje de vuelta. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro del fútbol 

profesional de El Salvador, y a 

un jugador que los hizo 

posibles.. 

 

Fútbol 

3 4 Un síncope 

como 

premio 

para Pérez 

La noche del sábado en San Miguel, fue 

Misael Alfaro, y ayer en Chalchuapa, el 

susto de la jornada lo dio Alfredo Pérez, 

quien fue sensación de los lobeznos el 

tiempo que estuvo en el engramillado.  

  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 4 “Los 

técnicos de 

verdad acá 

es que se 

ven” 

De pocas palabras, pero muy intensas, el 

técnico del Once Lobos manifestó las 

razones de la transformación que ha 

tenido el equipo chalchuapaneco desde 

que lo tomó hace tres jornadas. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras no citadas 

textualmente, de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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5 6 FAS se 

aleja y el 

11 Lobos 

respira  

A falta de sus fechas para que concluya el 

Clausura, ya se pueden sacar algunas 

conclusiones. 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento del fútbol profesional 

salvadoreño, y los resultados 

que los(as) aficionados pueden 

tener respecto a las posiciones 

y posibilidades de los 

diferentes equipos. 

Fútbol 

6 8 Méndez el 

campeón 

nacional 

Wilber Méndez de Santa Tecla, se 

coronó campeón en la categoría May 

Thai Amateur, en lo que fue la segunda 

fecha del torneo.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 10 Se fajaron 

en el 

velódromo 

Roxana Ortiz y Álvaro Campos 

tuvieron una destacada actuación en las 

competiciones de pistas desarrolladas 

ayer en el velódromo nacional. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de dos personajes de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 12 FESA es 

cada vez 

más líder  

La novena de FESA Don Bosco derrotó 

el pasado sábado 10 – 6 a su similar de 

Didelco y se aferra en el liderato de la 

clasificación general de la X Liga 

Nacional de Béisbol (LNB). 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados numéricos de 

un encuentro deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 9 14 Nadie 

brilló como 

sol 

La batalla en la primera fecha del torneo 

Ron Zacapa en el Club estuvo dominada 

de principio a fin por Rodrigo Sol, que 

sólo por momentos estuvo presionado. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10 La Matías 

se adueñó 

de la punta 

El V Campeonato de Balonmano de 

playa fue todo un éxito. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo de un a 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

11 16 Todo por 

Ricky 

Haelle-

buyck 

La unidad que se mantiene en la 

Federación de motociclismo fue evidente 

ayer, cuando se efectuó una jornada con 

el objetivo de apoyar económicamente el 

tratamiento de Ricardo Haellebuyck. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad al estado de salud 

de un deportista que sufrio un 

accidente durante una 

competencia de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 Josué 

Donado no 

pudo 

clasificar 

Josué Donado no pudo con el mandado 

y una vez más se quedó con las ganas de 

clasificar al mundial infantil, tras 

ubicarse en la sexta posición individual 

del campeonato Latinoamericano, 

realizado en la Habana, Cuba. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la falta de preparación para 

un menor de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

13 18 Se la cobró 

y con 

intenciones 

Balboa le había sacado un punto en el 

Oscar Quiteño, y eso sin duda a FAS no 

le gustó mucho que digamos.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al estado de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, frente a otro y su 

puntuación en la tabla de 

posiciones. 

 

Fútbol 

14 19 En el 

momento 

oportuno 

El Clausura 2005 talvez no ha sido uno 

de los mejores torneos para Víctor 

Mafla. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador, en 

el marco de un evento nacional. 

Fútbol 

15 20 El canario 

retomó el 

vuelo 

Ambos estaban urgidos por el triunfo. 

Las panteras venían de un empate, pero 

jugaban en casa y tenían la obligación de 

proponer, y el Municipal no había ganado 

en tres fechas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al estado de dos equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, quienes se 

enfrentarán en un 

partidodesicivo. 

Fútbol 

16 22 Lecciones 

del 

premundial 

El Salvador se quedó corto en una 

eliminatoria mundialista. La selección 

Sub – 17 cumplió una participación más, 

pero regresó con las manos vacías. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la derrota de los 

seleccionados de fútbol, nivel 

juvenil. 

Selección 

Nacional 
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17 24 Sugieren 

que deje el 

Fútbol 

En 1997, Misael Alfaro se enfrento con 

el Luis Ángel Firpo a El Roble en la 

cancha de Ilobasco y en el duelo contra 

los muñequeros sufrió un fuerte golpe 

que le produjo un edema cerebral. 

Entrada noticiosa descriptiva 

que sobre un accidente ocurridó 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

18 25 “Siento que 

todavía 

estoy para 

jugar” 

A juzgar por su estado de ánimo, Misael 

Alfaro goza de buena salud. Pese al susto 

del sábado por la noche, el portero del 

Alianza no se rinde. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad a la nota sobre un 

deportista que se accidentó 

dentro de un partido con un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

19 26 Las 

sorpresas 

comenza-

ron 

La carrera por pasar a la segunda fase ha 

comenzado. Ayer quedó demostrado que 

no existe equipo seguro de clasificar solo 

por el nombre o por como termino la fase 

regular. El ejemplo claro de eso es como 

el fuerte San Francisco que recibió en el 

Luis Amilcar Moreno, de Morazán, al 

Telecom. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los equipos del fútbol 

profesional de El Salvador, que 

se disputan un título nacional. 

Fútbol 

21 ABRIL 1 132 La última 

carta 

Con la presión en sus espaldas de lograr 

convencer a las autoridades deportivas de 

El Salvador, de que cambien de decisión 

y asistan a los VIII Juegos Deportivos 

Centroamericanos, llega hoy al país 

Estuardo Cuestas Morales, presidente 

del Comité Organizador de los Juegos 

(COJUCA).   

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

institucióndeportiva, parte de 

los organizadores de un evento 

deportivo regional. 

Institucional 

2 133 La noticia 

no genera 

expectati-

vas en el 

COES 

Los dirigentes del Comité Olímpico 

Salvadoreño no tienen muchas 

expectativas en cuanto a la reunión que 

sostendrán con la dirigencia del deporte 

guatemalteco, según lo manifestó Ramón 

Nuila, directo ejecutivo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una reunión entre los títulares 

de instancias relacionadas al 

deporte, tanto nacional como 

de Guatemala. 

Institucional 

3 134 Son 10 mil 

razones 

para ganar 

De sorpresa en sorpresa. Santa Rosa de 

Lima vive inmersa en la vorágine que 

significa el enfrentarse con el equipo que 

les quitó según los habitantes de la 

ciudad, a cinco de sus jugadores más 

representativos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro futbolístico 

entre dos equipos que se 

disputaban a los jugadores 

Santos Noel Rivera, Dennis 

Umanzor, Edwin González y 

Nahum Galdámez , quienes 

fueron inscritos por el Águila, 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

4 135 La lucha 

interna del 

Misael 

Hasta el martes Álvaro Misael Alfaro, 

arquero titular de Alianza, guardaba 

reposo en el hospital Pro – Familia, tras 

sufrir un problema de hipertensión en el 

juego del domingo. 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento al estado de salud 

de personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 Queja no 

cayo en 

saco roto 

La comisión de Arbitraje analizará hoy la 

protesta del Balboa en contra de Marlon 

Mejía, juez principal del partido que 

sostuvo contra FAS, donde los dirigentes 

churrieros acusan al árbitro de afectarlos.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 138 Regresó 

Marvulli 

Uno de los estándares de los equipos que 

representarán a El Salvador en la vuelta, 

ya está en el país. El suizo Franco 

Marvulli quien integrará la sexteta del 

Banco Cuscatlán Cogeas Consulting, 

arribó anoche, con la meta de volver a ser 

la sensación de la prueba.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje extranjero de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, pero que 

participará en nombre de El 

Salvador 

Otros 

Deportes 
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7 Platero 

sigue sin 

sorprender 

La principal carta de presentación 

nacional en Mar del Plata, Diana 

Platero, terminó en la posición 12 en los 

10.000 metros combinado. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

24 ABRIL 1 68 A pedalear La emoción del Ciclismo retorna una vez 

más a las carreras, al iniciar este día la 

edición 2005 de la vuelta ciclista a El 

Salvador, teniendo al equipo Banco 

Cuscatlán Cogeas Consulting como al 

indiscutible campeón defensor. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

2 69 Lucieron su 

mejor traje 

El secretario de la Juventud César 

Funes, fue el encargado de inaugurar 

anoche a nombre del presidente de la 

república Elías Antonio Saca, la vuelta 

ciclista a El Salvador 2005, cuyas 

delegaciones fueron presentadas una a 

una en las instalaciones del Banco 

Cuscatlán, sucursal La Pirámide.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al inicio de un evento deportivo 

de una disciplina que no es el 

fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 70 Chapines 

con todo 

para sacar 

su casta 

Los equipos guatemaltecos que 

participarán en la vigésima quinta edición 

de la vuelta, esperan su gran actuación 

del año anterior. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la selecta extranjera que 

participara en un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

4 Calendario 

para 

medirse 

En 6.4 kilómetros, los penalistas de los 

diferentes equipos podrían evaluarse en 

lo que será el prólogo de la vuelta. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas de una  

competencia de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

5 72 Un juego 

de morbo, 

premios y 

apuestas 

Es sin duda el juego que más interés 

genera en toda la jornada. Por varias 

razones. Limeño recibe esta tarde en su 

feudo a un Águila, que tiene parte de ese 

patrimonio santarroseño que lo llevó a ser 

protagonista en los torneos 1999 – 2000. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un partido del fútbol 

profesional salvadoreño, entre 

dos equipos que a principios 

del año se disputaron a 4 

jugadores inscritos por el 

Águila, para participar en este 

evento nacional de fútbol. 

Fútbol 

6 No hay un 

claro 

favorito 

Si bien Alianza juega en el estadio donde 

tantas veces ha festejado con sus 

seguidores, también es cierto que ahí no 

ha ganado un tan solo juego en lo que va 

del Clausura 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 73 El recuerdo 

de viejas 

heridas 

En una jornada llena de morbos, en 

oriente el Limeño vrs. Águila, por demás 

llenos de interrogantes, por occidente 

Santa Ana para ser precisos, el FAS 

recibe al Metapán que en la última visita 

que realizó al Quiteño, en el marco de las 

semifinales del Apertura 2004, terminó 

derrotado 3 – 0, en acto cargado de 

tristeza termino, con el goleador de los 

tigrillos Nicolás Muñoz.    

Entrada noticiosa que se 

expone los resultados de un 

partido del fútbol profesional 

salvadoreño, y los relaciona 

con otro encuentro deportivo. 

Es una entrada larga. 

Fútbol 

8 74 No 

contaron 

con su 

astucia 

Los refresquereos necesitaron solo tres 

minutos para acabar con un excelente 

juego del fuerte San Francisco, y le 

arrebataron de las manos su primer 

triunfo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un partido 

del fútbol profesional de El 

Salvador, el cual además 

definía la posición de los 

equipos. 

Fútbol 
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9 Castilla ya 

llegó a El 

Salvador 

El árbitro más famoso que ha dado el 

Fútbol argentino, Javier Castilla, llego 

ayer por la tarde a El Salvador.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje extranjero del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

10 77 Al líder 

nadie lo 

detiene 

La segunda vuelta del Baloncesto 

masculino ya comenzó a reflejar la 

paternidad de algunos equipos sobre 

otros. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados delas 

posiciones de algunos equipos 

de una disciplina deportiva que 

no es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

11 La regata 

estuvo 

alegre en el 

lago 

Fuerza, entrega, coraje. Todo esto se 

vivió en el desarrollo de la primera fecha 

de regata, que se realizó ayer en el lago 

de Ilopango, que sirvió para promocionar 

los nuevos talentos.  

 

 

 

 

Entrada noticiosa que dando la 

ubicación del lugar donde se 

llevó a cabo el evento de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño, se destacan los 

valores de los deportistas 

asistentes. 

Otros 

Deportes 

 

12 Platero 

mejoro el 

trabajo 

La nacional Diana Platero logró el 

octavo lugar en la final de los 200 metros 

contrarreloj en el panamericano de Mar 

de Plata, Argentina. 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a la participación 

de un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, en un evento 

deportivo, donde ya destacan 

los resultados de la deportista. 

 

. 

Otros 

Deportes 

27 ABRIL 1 138 Boissy 

atacó y 

ganó 

Escondido entre el pelotón sin dar la  

menor señal de ataque, el penalista 

francés Johan Boissy, que corre para el 

equipo salvadoreño de Bicicletas 

Corsario, esperó justo el momento para 

escaparse y superar en la recta final a 

cuanto rival se le pusiera enfrente, para 

agenciarse la tercera etapa con un tiempo 

de 2.22.33.   

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a la participación 

de un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, en un evento 

deportivo. 

 

. 

Otros 

Deportes 

2 139 La contra 

reloj fue de 

los 

salvadore-

ños 

Miguel Duarte, Carlos Salazar , Paulo 

Vélez, y Franco Marvelli lideraron al 

equipo salvadoreño Banco Cuscatlán – 

Cogeas al convertirse en el más rápido de 

la contrarreloj corrida ayer desde el 

desvió de Amayo a la ciudad de 

Chalatenango, donde la calidez de la 

población les recibió entre vivas y 

aplausos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un varios deportistas que 

triunfaron en un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 140 Un anciano 

muere en la 

troncal 

Mario Antonio Sánchez, de 75 años, 

murió atropellado ayer por un vehículo 

que transitaba a alta velocidad en medio 

de la caravana correspondiente a la III 

etapa de la Vuelta ciclística a El 

Salvador.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un accidente fuera del evento 

deportivo de una disciplina que 

no es el fútbol, donde una vez 

más la alta velocidad se cobró 

una vida inocente. 

Otros 

Deportes 

4 No ganó, 

pero fue el 

más 

admirado 

El penalista del Ideal Tile Team – El 

Puente, Lance Doherty, de Canadá se 

robó las miradas luego de presentarse a 

última hora a la premiación, aún 

ensangrentado debido a su percance en la 

carretera.  

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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5 Hoy es la 

prueba de 

superviven

cia 

De los 659 kilómetros de que consta la 

vuelta de El Salvador, los 192 que se 

correrán hoy son muy difíciles.   

Entrada noticiosa que se refiere 

al reto que tienen los 

deportistas de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño, dentro 

de una competencia. 

 

Otros 

Deportes 

6 141 Unos 

líderes 

sorpresivos 

Pocos apostaban porque el Telecom fuera 

el súper líder de su grupo en la segunda 

fase de la Liga de Plata, pero ha dado de 

que hablar. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel que ha desempeñado 

un equipo de segunda división 

del fútbol profesional de El 

Salvador en un evento 

futbolístico de varios 

encuentros. 

Fútbol 

7 142 Al toro por 

los cuernos 

Es como suele decirse en el mundo 

artístico: la función debe continuar. 

Nadie en Firpo pasa de largo la salida de 

Saúl Rivero. Varios lo lamentan, pero 

tiene claro que hay que levantar cabeza y 

seguir adelante. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo de 

primera división del fútbol 

profesional de El Salvador, 

donde los jugadores se ven 

tristes por el abandonó de un 

compañero del equipo. 

Fútbol 

8 Santos no 

se da por 

vencido 

La palabra nunca no está en su 

diccionario. Como la idea de pensar que 

haya dicho adiós al Clausura 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la aptitud de un jugador del 

Águila, equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 143 Más 

problemas 

para los 

tigrillos 

Mientras Alberto Castillo trata la manera 

de cómo resolver el problema que tiene 

por la falta de delanteros y zagueros en 

este torneo, dos de sus principales 

jugadores en estas posiciones no verán 

acción en los siguientes dos encuentros.  

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las estrategias que deberá 

tomar el técnico del FAS, 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. Donde además se 

destaca la situación que 

enfrenta el equipo por la 

ausencia de 2 jugadores en las 

canchas. 

Fútbol 

10 Se viene la 

segunda 

fase 

La Fundación Educando a un 

Salvadoreño (FESA), anunciará al 

mediodía la segunda etapa del proyecto 

presidencial Futbolista Integral, que 

pretende escoger a 90 niños de 12 y 14 

años.  

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a un proyecto 

gubernamental, que se inició a 

principios de este año, y que 

esta dirigido a menores que 

gusten del fútbol. 

Institucional 

11 148 Gamboa y 

Meza, 

históricos 

Por primera vez en la historia del evento 

internacional El cortijo, un solo país se 

llevó los tres lugares en la categoría de 

más prestigio, la abierta. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 “Un no 

entierra a 

los juegos”  

El tiempo se agota y aún no hay cambios. 

Por el momento, la negativa de El 

Salvador se mantiene, pero el Comité 

Organizador de los Juegos (COJUCA), 

tendrá una reunión hoy para elaborar una 

carta en la que solicitarán a la 

Organización Deportiva Centroamericana 

(ORDECA) la sede compartida, y buscar 

con eso que los atletas nacionales 

participen.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo y las 

instituciones encargadas de  

organizarlo. 

Institucional 

 13 Denver 

ganó y 

presiona 

El equipo del Denver doblegó a los 

felinos para empatar en puntos al líder y 

aún invicto San Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un equipo de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, y la posición de éste 

de cara a una competencia. 

 

Otros 

Deportes 
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30 ABRIL 1 150 Canguro 

volador 

Cameron Hughes defendió ayer metro a 

metro, pedalazo a pedalazo los tres 

minutos de ventaja que tenía en la 

clasificación general para convertirse en 

el ganador de la XXIV Vuelta Ciclística a 

El Salvador 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje extranjero que 

triunfó en un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 151 Marvulli 

volvió a ser 

el más 

veloz 

Una vez más, el suizo Franco Marvulli 

volvió a hacer de las suyas e impusó su 

ley al conquistar la VI y última etapa de 

la vuelta. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, durante una 

competencia nacional. 

Otros 

Deportes 

3 152 Alemán fue 

el más 

combativo 

El penalista alemán Stefan Rothe nunca 

había pisado suelo centroamericano ni 

salvadoreño, pero declaró que si va 

encantado con el buen clima del país.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al panorama que pinta el país 

para los extranjeros, en este 

caso un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 Festejaron 

con el 

público 

El cierre de la XXIV Vuelta Ciclística a 

El Salvador no podría ser mejor. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al final de una competencia de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

5 154 Dos 

equipos en 

alza 

Los de casa llevan dos juegos en los que 

no conocen la derrota. En uno de ellos 

golearon al Alianza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 155 Kristian 

Reyes, un 

loco por las 

redes  

Hace menos de dos meses, el Municipal 

Limeño volvió a sorprender a sus hinchas 

con el lanzamiento de la página Web del 

Club. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las novedades que presenta el 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador.para mantener a 

sus aficionados informados. 

Fútbol 

7 156 Un sueño 

hecho 

realidad 

El programa presidencial Futbolista 

Integral, que coordina la Fundación 

Educando a Un Salvadoreño (FESA) 

sigue en marcha. 

 

 

Entrada noticiosa de 

seguimiento a un proyecto 

gubernamental que se realiza 

por una institución relacionada 

al deporte. 

Institucional 

8 160 Juegos 

estancados 

Melitón Sánchez, presidente de la 

Organización Deportiva Centroamericana 

(ORDECA), confirmó que recibió la nota 

en la que solicitaban unas cinco sedes 

para El Salvador. 

 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento al caso de los 

Juegos Centroamericanos en 

los que El Salvador no 

pretendía participar, con el aval 

del mandatario Antonio Saca. 

En la entrada se destacá el 

avance que se da para que el 

país participe y las palabras de 

un personaje de una institución 

relacionada a los deportes. 

Institucional 

9 161 Adrenalina 

al máximo 

Los minutos pasaban y la desesperación 

en los corredores afloraba en sus rostros. 

Esperaban a que el terreno baldío, 

contiguo a la Multiplaza y convertido en 

una pista de Motocross, estuviera lleno. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un local donde se realiza 

competencias de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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4.17. RECOLECCIÓN DE DATOS EL DIARIO DE HOY 

 

MAYO DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

03 MAYO 1 124 Misael 

Colgó los 

guantes 

Las nubes de mayo y el invierno que se 

aproxima, para Misael Alfaro puede 

durar toda la vida.  

Entrada noticiosa que da 

seguimiento al estado de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador, cuya salud aún 

no es optima para volver al 

deporte. 

Fútbol 

2 125 Alianza 

quería que 

continuara 

La directiva del Alianza intentó por todos 

los medios convencer al portero capitalino 

para que meditara bien su futuro. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 126 Vientos de 

cambio 

Por buen camino. Así se puede resumir el 

interés mostrado por la Comisión de 

Bases de Competencia en beneficio del 

Fútbol salvadoreño, en este caso de la 

primera división.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una institución deportiva, que 

busca fortalecer el fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 127 Con 

problemas 

para el 

clásico 

Bien dicen que un mal no llega solo. Tras 

una serie de lesiones y expulsiones, ahora 

FAS no podrá contar con dos jugadores 

más para su próximo juego contra los 

emplumados del Águila.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a la difícil situación de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

5 129 Unidos por 

el Fútbol 

Ayer se inauguró el curso de Monitores 

de Fútbol que será dirigido por el 

departamento técnico de empleados de 

varias instituciones de gobierno. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los avances en el fútbol 

profesional de El Salvador. 

Institucional 

6 132 Ahora más 

vale 

prevenir  

La dirigencia deportiva salvadoreña no 

quiere ser sorprendida por una posible 

decisión favorable de ORDECA, al aceptar 

la propuesta que El Salvador sea Subsede 

de diez deportes, así que estudia cuales 

disciplinas pueden organizar y el aspecto 

económico que esto implica.    

Entrada noticiosa de 

seguimiento a un evento 

regional de diferentes 

disciplinas deportivas. 

Institucional 

06 MAYO 1 148 Vamos a 

Guate 

Los deportistas salvadoreños ya tienen luz 

verde para prepara sus maletas y viajar a 

Guatemala en diciembre próximo, para 

competir en los VIII Juegos Deportivos 

Centroamericanos, tras haber logrado ayer 

los dirigentes de la región, un acuerdo 

definitivo, que puso fin al entrampamiento 

surgido y se cambio el no de El Salvador 

por un sí. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la oportunidad de los 

deportistas salvadoreños de las 

diferentes disciplinas. 

Institucional 

2 149 Cuestas, el 

más 

contento 

Uno de los que pudo respirar con más 

tranquilidad tras el final de la reunión, 

fue Estuardo Cuestas, presidente del 

Comité Organizador de los Juegos 

(COJUCA). 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

institución relacionada a los 

deportes en El Salvador. 

Institucional 

3 150 Ahora 

deben 

buscar la 

plata 

Ha llegado la hora de correr a mil por 

hora y en otra dirección. En la búsqueda 

de la plata para financiar la organización 

de las competiciones de los diez deportes 

que le fueron asignados a El Salvador. 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere a 

las pobres condiciones 

económicas del país para 

financiar parte de un evento 

deportivo regional por el cual el 

gobierno y las instituciones de 

deportes salvadoreñas han 

discutido desde inicios del año, 

con las demás entidades 

organizadoras del evento. 

Institucional 
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4  Suscribie-

ron un 

acuerdo 

oficial 

En un comunicado girado al final de la 

reunión sostenida con los presidentes de 

los Comités Olímpicos 

Centroamericanos, COJUCA y el 

INDES, la Organización Deportiva 

Centroamericana (ORDECA) revivió los 

Juegos Centroamericanos.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento organizado por los 

diferentes organismos de 

deportes a nivel 

centroamericano. 

Institucional 

 5 151 San 

Salvador 

aún no cede 

el liderato 

Un marcador centenario fue la carta de 

presentación de San Salvador, en la que 

demostró que está aferrado a la primera 

posición de la clasificación de la Liga de 

Baloncesto Nacional. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 Se 

marcharon 

a Perú 

Con muchos sueños de conseguir una 

medalla, ayer partieron los tres 

marchistas salvadoreños que participaran 

en el Torneo Panamericano de esta 

especialidad.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas de una 

disciplina que no es el fútbol, 

quienes representan a El 

Salvador durante una 

competencia en el exterior. 

Otros 

Deportes 

7 Honor a 

quien lo 

merece 

Como un homenaje de parte de la 

Federación de Softbol a las ahora nuevas 

heroínas de este deporte, el domingo ha 

preparado un juego de exhibición en el 

que las campeonas centroamericanas en 

categoría Juvenil, enfrentarán al equipo 

de primera división.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una celebración de una 

selección nacional de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Selección 

Nacional 

8 152 Hambre en 

la cueva 

pantera 

El cinturón ya empieza a apretar en San 

Salvador. Y la razón es evidente: los 

jugadores tiene dos meses de no percibir 

salario. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los miembros de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

9 153 Limeño 

quiere otro 

round 

Dicen que en la guerra y en el amor todo 

se vale. Los directivos santarroseños 

esperan tener un resultado positivo sobre 

la carta de protesta que enviaron el 

martes al comité disciplinario de la 

Federación Salvadoreña de Fútbol, donde 

piden los tres puntos del encuentro que 

empataron 1- 1 ante Once Lobos.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una situación legal entre dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador, en manos de las 

instancias encargadas de este 

deporte. 

Fútbol 

10 154 Águila y 

los 

“Quiteña-

zos” 

Si bien el campeón FAS mantiene una 

supremacía sobre Águila, jueguen donde 

jueguen los negronaranjas ya saben lo 

que es derrotar a los azulgrana en su 

propio feudo.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

11 Pero igual 

les dolió 

No fue derrota la que Águila le propinó a 

FAS en el Óscar Quiteño en la semifinal 

del Apertura, pero los tigrillos sí que 

lamentaron el resultado de ese entonces. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro futbolístico del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

12 El 

“Colorado” 

Reyes se 

defiende 

Luego de las acusaciones hechas en su 

contra, sobre el caso de paternidad, Juan 

Carlos Reyes dijo sentirse ofendido y 

desmintió las versiones de Silvia Edda 

González, madre de la menor, quien 

aseguró que el charrúa la amenazó. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la respuesta de un jugador 

hacia una persona extraña al 

fútbol, en un caso de la vida 

privada de ambos personajes.  

Fútbol 

09 MAYO 1 6 Colindres 

dio otra 

medalla a 

El Salvador 

La pequeña delegación salvadoreña que 

participó en la XII Copa 

Centroamericano de Marcha en Perú, 

cosechó un oro y un bronce. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas que 

representaron a El Salvador 

durante un evento  de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 
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2 8 Morales, 

tercero en 

Guatemala 

El piloto salvadoreño Rodolfo Morales 

se adjudicó el tercer lugar en el 

campeonato Latinoamericano de 

Mototrial que se efectuó en Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 3 10 Zaíd sumó 

su cuarta al 

hilo 

Jorge Zaíd es un as del Go Karts, y ayer lo 

confirmó al imponerse en los 100 c.c., de la 

cuarta fecha del Campeonato Nacional, que 

se realizó en el autodromo El Jabalí. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 12 Landaverde 

y Lagos se 

destacaron 

Las arqueras Yolanda Lagos, Claudia 

Landaverde, Claudia Dueñas y Lorena 

Agudelo, cumplieron una destacada 

atracción durante el fin de semana en las 

competiciones de Tiro con Arco.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al destacado trabajo de 4 

deportistas de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 14 Wilmer 

sigue en 

alza 

El pelotero salvadoreño Wilmer 

Villatoro tuvo la noche del sábado una 

brillante actuación con el equipo Doble 

AA Fuerte de los padres de San Diego, al 

ingresar como pitcher reservista en el 

octavo inning y salvar el juego.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel que desempeño un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

durante un encuentro deportivo 

regional. 

Otros 

Deportes 

6 16 Grutter no 

tuvo 

compasión 

Todos los sembrados pasaron sin 

problemas a la segunda ronda del IV 

Torneo Scotiabank. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, dentro de un evento 

organizado por una entidad 

comercial y no deportiva. 

Otros 

Deportes 

7 18 Juveniles 

lucieron 

sus 

galardones 

“Viva siempre El Salvador” fue el grito 

de batalla que conquistó a los países 

centroamericanos en la categoría juvenil. 

La jornada del fin de semana del Softbol 

de primera división tuvo algo diferente. 

La Federación rindió un tributo a las 

integrantes de la Selección que ganaron 

el título centroamericano en Belice, y que 

previo a cada juego la frase que terminó 

siendo su grito de batalla.  

Entrada descriptiva sobre un 

evento deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol 

profesional salvadoreño. 

Selección 

Nacional 

8 22 Operación 

triunfo 

La goleada que Alianza recibió en la 

Jornada 12 frente al Águila, despertó a la 

madre de todos los elefantes, la 

estampida que se provoco después del  

4 -1, sirvió para que los paquidermos 

aceleraran el paso y sumara a puntos de 

manera consecutiva.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un triunfo de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, y la situación del 

equipo derrotado. 

Fútbol 

9 23 “El gol es 

para 

profesor 

Paredes” 

La última vez que William López 

celebró un gol en la primera división fue 

el 12 de octubre de 2003, cuando le anotó 

dos tantos al San Salvador en el Apertura 

del mismo año. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de un personaje 

de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

10 24 Limeño, 

entre el 

cielo y el 

infierno 

Un punto no es malo, si se toma en 

cuenta que lo mantiene a uno en el tercer 

lugar, pero no cuando a la vez lo deja en 

el último. ¿Cómo? Lo que pasa es que 

ayer, para los hinchas del Limeño, su 

equipo no ganó un punto contra San 

Salvador, sino que perdió dos.  

Entrada noticiosa que explica 

los puntajes de dos equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador, puntajes que les da 

ciertas posicines de la tabla.  

Fútbol 

11 26 Y se cortó 

por lo mas 

delgado 

Hace apenas tres meses que su nombre 

era idolatrado en Santa Rosa de Lima. Y 

coreado al término de los partidos, sobre 

todo aquellos en los que empató a FAS y 

le ganó a Metapán, Águila y al mismo 

San Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los cambios de la imagen de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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 12 27 El mismo 

Juanjo de 

antaño 

Si alguien incidió más en que Limeño no 

pudiera sacar un triunfo en su propio 

feudo fue sin duda el portero 

metrópolitano Juan José Gómez. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la mala actuación de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

13 28 “Black”, 

vocero de 

la fe 

En el segundo partido en el banco para 

Leonel Cárcamo, se la jugó y ganó. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

14 29 Cárcamo 

busca más 

confianza  

Antes de que arrancara el partido, 

algunos aficionados felicitaban la 

decisión de Leonel Cárcamo de salir 

sólo con dos extranjeros en cancha, Cajú 

y el meta Mejía.  

Entrada noticiosa que da 

seguimiento al partido de 

fútbol, que se refiere a un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

15 32 De resurgir 

y expirar 

Cambia todo cambia. Eso es muy cierto 

ya que la cuarta fecha, o primera fecha de 

la segunda vuelta en la segunda fase, lo 

puso de manifiesto. 

Entrada confusa, ya que 

alguien que no este dando 

seguimiento a este evento 

deportivo que no es de fútbol 

profesional, sino de otra 

disciplina deportiva, quedará 

poco interesado en continuar 

leyendo. 

Fútbol 

12 MAYO 1 126 “Le están 

viendo 

humo a la 

gente” 

Fiel a su estilo polémico, el presidente 

paquidermo, Ricardo Padilla, no dejó 

ningún tema de Fútbol fuera de sus 

comentarios. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras no citadas 

textualemente, de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 128 Brizuela 

volvió a su 

casa 

Ya no es tiempo de vivir del pasado o 

dejarse llevar por resentimientos. Es hora 

de ponerse a trabajar en serio. Todo 

volvió ayer a la normalidad en Limeño 

con el regreso de Nelson Brizuela al 

banquillo. Los momentos difíciles 

quedaron atrás.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 130 Directiva 

después a 

Martínez y 

a Erazo 

La decisión aún no es oficial (se dará a 

conocer hoy), pero la Junta Directiva del 

equipo ya voto para que Roberto 

“Catalnica” Martínez y Godofredo 

Erazo no siguen en el equipo.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las desiciones técnicas dentro 

de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 Selección 

jugará 

contra 

Trinidad y 

Tobago 

Ya está confirmado el juego amistoso 

contra Trinidad y Tobago, que se 

realizará el 25 de mayo en el país 

caribeño. Carlos Cavagnaro sostuvo una 

reunión con dirigentes de la Federación 

de Fútbol para tratar sobre el tema y 

además, los juegos centroamericanos.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento futbolístico, el 

lugar y fecha en que se 

realizará el mismo, entre las 

selecciones nacionales de 

nuestro país y un contrincante 

del Caribe. 

Selección 

Nacional 

5 Nenei 

también fue 

separado 

Las sorpresas no llegan solas. Por la tarde 

en Ahuachapán la directiva canaria 

mandó a volar a “Catalnica” Martínez y 

Roberto Erazo. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad a la desición 

tomada por los directivos de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

6 134 A probarse 

en 

Venezuela 

El Salvador se está convirtiendo en la 

tierra del Béisbol, pues mientras la 

exportación de futbolistas se ha vuelto 

escasa o nula, los peloteros nacionales 

siguen en la búsqueda de contratos 

internacionales.  

Entrada noticiosa que destaca 

nuevamnte la problemática 

económica del país, el 

desempleo y la inmigración que 

impera en el país, la cual afecta 

a la población en general 

incluyendo a los deportistas, en 

este caso, quienes son de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 
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7  Se 

foguearon 

en México 

Un contingente de diez remeros y dos 

entrenadores viajaban hoy con destino al 

distrito federal, México para tomar parte 

en una competición y una base de 

entrenamiento a efectuarse en esa ciudad. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a unequipo de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, y 

las oportunidades que se le 

presentan al mismo. 

Otros 

Deportes 

8 Jorge se 

mando en 

Turquía 

Con un segundo lugar en la prueba de 90 

metros, un tercero en la vuelta Fita y un 

sexto en la ronda clasificatoria, retornó 

Jorge Jiménez desde Turquía. 

 

 

Entrada noticiosa que da 

referncias de respeto por los 

triunfos logrados a nivel 

internacional, por un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

15 MAYO 1 64 Alianza, 

con la vista 

en las 

semifinales 

Si las estadísticas no fallan, tal como ha 

ocurrido en los torneos anteriores, si 

Alianza gana esta tarde se sumaría al 

campeón FAS como otro de los invitados 

a las semifinales del Clausura 2005. 

Entrada noticiosa que expone 

las posiciones de dos equipos  

del fútbol profesional de El 

Salvador, dentro de un evento 

futbolístico a nivel nacional. 

Fútbol 

2 El jaguar se 

jugará la 

vida 

Edwin Portillo buscará a toda costa 

repetir la hazaña del Apertura 2004, en la 

que clasificó por primera vez al Isidro 

Metapán a las semifinales. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 65 No hay 

dilema para 

Limeño 

Llegó el momento de demostrar qué tanto 

se fortaleció como equipo, tras haber 

logrado el regreso del paraguayo Nelson 

Brizuela al banquillo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 El lobo 

debe aullar 

en casa 

Hoy tiene que recordar y jugar como lo 

hizo cuando derrotó en el César 

Hernández al Balboa y al Firpo. Sobre 

todo este último.   

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a la noticia de que 

Nelson Brizuela, regresó al 

Limeño, equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

 

Fútbol 

5 66 Canteras, el 

futuro del 

Fútbol 

Una casa sin fundamentos se cae tarde o 

temprano. Y para evitar eso, la Fundación 

Alianza inauguró ayer en el complejo 

Deportivo Municipal “Katya Miranda” su 

escuela de Fútbol. Este proyecto contará 

con el apoyo del equipo Alianza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia de una 

institución relacionada al fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 Dragón 

está a un 

paso del 

adiós 

La tuvieron y la dejaron ir. El Dragón 

perdió ayer la oportunidad de volver a la 

vida, pero perdió la ventaja que tenía 

sobre el Telecom (2 – 0) y dejó que le 

empataran. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un partido 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 68 La 

chochera 

brillo en 

Sivar 

“! Volveremos, volveremos, volveremos 

a ser campeones. Con el profesor Castillo 

vamos a ser campeón ¡”, cantaron desde 

el arranque de la fiesta los miembros de 

la Turba Rosa de San Salvador , los 

facistas On Line y la Base facista.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al apoyo de la afición a su 

equipo preferido, de fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 69 Más sabe el 

diablo por 

viejo 

José Baires no jugaba desde enero, pero 

eso no fue impedimento para que sacara 

de la caja de la fantasía tiros colocados y 

fuerza para doblegar a Santiago Gruter 

por 7 – 5, 6 – 7 (3), 6 -1 en la final del IV 

abierto Scotiabank.   

 

Entrada noticiosa que expone 

los resultados numéricos de un 

encuentro deportivo, de un 

evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 Ganaron 

serie en 

Honduras 

Los peleadores salvadoreños se 

impusieron a sus similares de Honduras 

en un encuentro amistoso que sirvió para 

evaluar el trabajo que han realizado. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de los atltas 

salvadoreños dentro de un 

encuentro deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

Administrador
Línea
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18 MAYO 1 128 Caos en la 

selecta 

Bastó un simple episodio – un partido 

amistoso contra Trinidad y Tobago 

programado para el miércoles 25 en 

Puerto España – para confirmar que el 

Fútbol salvadoreño esta lejos de salir de 

la crisis. Al contrario, cada vez se 

profundiza más. Y con las elecciones en 

la FESFUT cada vez más cerca, todos 

buscan quedar salir bien librados.  

Entrada noticiosa que destaca 

nuevamente el decadente 

estado del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

2 129 La 

FESFUT 

borró a 

Tovar de la 

lista 

En la primera convocatoria de Carlos 

Cavagnaro, figuraba Cristian Tovar, el 

chico de 14 años de Rosario de la Paz. 

Pero la Federación no autorizó su 

incorporación. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje seleccionado 

nacional 

Selección 

Nacional 

3 130 “Primero 

Dios salga 

bien” 

Minuto nueve: una fuerte entrada de Juan 

Lazo sobre John Marulanda, deja a este 

último tendido sobre la gramilla del 

Simeón Magaña con un fuerte dolor en su 

rodilla izquierda. Tarjeta amarilla para el 

primero.   

Entrada noticiosa y descriptiva, 

que expone la falta cometida 

durante parte del encuentro del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 Quieren 

comprar al 

Balboa  

Noel Benítez, presidente del equipo 

unionense, confirmó que personas de La 

Unión han mostrado interés por hacer 

suyo al equipo churriero. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las desiciones de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 132 Firpo se 

juega la 

clasifica-

ción 

Está a cuatro puntos del cuarto lugar, 

pero con un partido menos. Por lo que un 

triunfo esta noche lo metería en la pelea 

por llegar a la semifinal. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un partido desicivo, entre dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador, enmarcados en 

un evento nacional de fútbol. 

Fútbol 

6 137 Aceleren el 

paso 

La Organización Deportiva 

Centroamericana (ORDECA), se reunirá 

este próximo viernes y sábado con el 

Comité Organizador de los Juegos 

Deportivos Centroamericanos 

(COJUCA), para analizar como se 

desarrollaran los juegos en ambos países.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a encuentro de instituciones 

para definir los detalles de un 

evento deportivo que incluye 

diferentes disciplinas 

deportivas. 

Institucional 

7 San 

Salvador, 

arrollador 

Con 99 puntos de diferencia, San 

Salvador humilló a Robles al propinarle 

una de las mayores palizas del torneo. 

Entrada noticiosa que expone el 

triunfo de un equipo sobre los 

salvadoreños durante un evento 

deportivo de una disciplina  

que no es el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

8 140 Un viaje a 

punto de 

frustrarse 

Seis ajedrecistas podrían perderse el 

Mundial Juvenil en Francia si la 

Federación no les entrega una nota en la 

que exprese que no puede ayudarles. 

Entrada noticiosa que destaca 

el estado decadente de las 

instituciones deportivas, en 

nuestro país, ya que 

vergonzosamente, prefieren no 

participar de eventos 

deportivos importantes antes de 

usar los fondos para apoyar a 

los deportistas de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 Marisol 

Umanzor, 

en el 

primer 

lugar 

Marisol Umanzor se ubicó en primer 

lugar en arco compuesto femenino, en lo 

que fue la primera jornada del Festival de 

Tiro Olímpico de México. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 



  196 

10 140 Yudocas 

viajaran a 

competir en 

panamerica

no 

Una delegación de seis jugadores viajó 

ayer con destino a Puerto Rico para tomar 

parte en el XXX  Campeonato 

Panamericano en masculino y XIX 

edición en femenino.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

11 Jefferson e 

INJ al 

frente 

El Thomas Jefferson y el Instituto 

Nacional de Jiquilisco se mantienen al 

frente de la Liga INDES de Fútbol.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos entidades educativas que 

participan en un evento 

deportivo de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 México 

aceptó 

venir 

Autoridades mexicanas confirmaron al 

INDES la participación en los X Juegos 

del CODICADER, a realizarse en el país 

del 9 al 17 de septiembre. 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a los preparativos 

de un evento deportivo con 

difeentes países, y varias 

disciplinas que no son el fútbol. 

 

Otros 

Deportes 

13 141 Jóvenes a 

lucirse 

Con el objetivo de conquistar el título de 

campeón regional, una delegación de 

atletas juveniles intervendrá en el 

Campeonato Centroamericano a 

realizarse en Managua, Nicaragua, este 

próximo fin de semana. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

21 MAYO 1 108 “Llevaré la 

victoria a 

El 

Salvador” 

El boxeador salvadoreño tendrá, el 

próximo 28 de mayo, una oportunidad de 

oro para volver a pelear por el titulo 

mundial superpluma de la Federación  

Internacional de Boxeo (FIB) que perdió 

ante Eric “Terrible” Morales.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro del boxeador 

Carlos “el famoso” Hernández. 

Otros 

Deportes 

2 110 Firpo – 

FAS, el 

único 

platillo de 

mañana 

Bien dicen que uno es mejor que 

ninguno. Y por eso los delegados de los 

equipos de la Primera División se 

reunieron ayer para acordar si rodaba el 

balón el fin de semana o no. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las desiciones de los altos 

mandos de los equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador, sobre las jornadas 

deportivas. 

Fútbol 

3 ¡Que ruede 

la bola! 

No parará. Ese es el mensaje de la 

segunda división para los ocho equipos 

que disputan la segunda fase. 

Entrada noticiosa que se 

enmarca en los encuentros 

futbolísticos de las categorías 

salvadoreñas, del fútbol 

profesional de El Salvador. 

 

Fútbol 

4 114 Remeros 

con fuerte 

desafío en 

México 

Los remeros cuscatlecos medirán fuerzas 

este día ante destacados atletas de otras 

nacionalidades, cuando intervengan en la 

regata España, organizada por el Club 

España, que tiene su sede en el distrito 

federal, México. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

5 Comenza-

ron un 

nuevo 

macrociclo 

Con 24 jugadores, la Federación 

Salvadoreña de Softbol puso en marcha 

esta semana el trabajo de la preselección 

mayor que se prepara con miras a varias 

competiciones internacionales. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una selección 

nacional de un deporte que no 

es el fútbol. 

Selección 

Nacional 

6 115 Cuscatlecos 

le pegaron 

sólo a 

quintos 

lugares 

Los jugadores Saraí Mendoza, Franklin 

Cisneros y Oswaldo Rodríguez lograron 

clasificarse a la ronda de semifinales para 

pelear por el bronce, pero al final se 

ubicaron en la quinta posición de sus 

categorías, en el Campeonato 

Panamericano que se realiza en Puerto 

Rico.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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24 MAYO 1 134 Colorado 

en 

problemas 

Al uruguayo Juan Carlos Reyes los 

problemas le han llegado con más fuerzas 

de lo que sopló Adrián la semana 

anterior. 

Entrada comparativa de forma 

exagerada, al poner 

paralelamente a un fenómeno 

natural y la situación de un 

jugador de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 135 Rivero 

demandó a 

Luis Ángel 

Firpo 

Bien dicen que la paciencia se agota tarde 

o temprano. Y esto lo vive hoy Saúl 

Rivero, quien no tuvo más remedio que 

demandar ayer al equipo Luis Ángel 

Firpo por incumplimiento de contrato 

ante el departamento jurídico de la 

Federación Salvadoreña de Fútbol. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a situaciones legales de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador, frente a su 

equipo. 

Fútbol 

3 136 El nuevo 

tigrillo 

Jugó su último partido con Cartágines el 

30 de abril pasado contra Saprissa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a Bernal Mullins, nuevo 

jugador del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

4 Bernal ya 

estuvo en 

nuestro 

país 

Bernal Mullins vino dos veces al El 

Salvador para jugar una serie de partidos 

amistosos. En ambas militaba en el 

Cartaginés.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 138 Todo sigue 

su rumbo 

Aunque ningún representante de El 

Salvador estuvo en la reunión del Comité 

Ejecutivo de la ORDECA, eso no 

preocupa a las autoridades deportivas del 

país. 

 

 

Entrada noticiosa que destacá 

la falta de respeto, y 

organización por parte de las 

autoridades deportivas 

salvadoreñas, ante las demás 

instancias deportivas de la 

región. 

Institucional 

6 Un 

desempeño 

para ser 

aplaudido 

Sobresaliente. Esa es la evaluación que 

recibió la delegación salvadoreña de 

remo, luego de su participación en la 

regata Internacional del Club España, 

efectuada en México.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

quienes pusieron en alto el  

nombre de El Salvador en el 

exterior. 

 

Otros 

Deportes 

7 139 Arévalo va 

para arriba 

El Nacional Rafael Arévalo ha mejorado 

su ranking. Desde el 28de marzo que 

partió a Barcelona a un centro de 

entrenamiento, el sonsonateco ha 

avanzado alrededor de 300 puestos en el 

ranking mundial.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 Buscarán 

retener el 

campeona-

to 

El objetivo no puede estar más claro. La 

delegación salvadoreña que participará a 

partir del viernes en el V Campeonato 

Centroamericano de Patinaje buscará 

retener el título.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

enmarados en un evento 

regional. 

Otros 

Deportes 

27 MAYO 1 130 “Vanegas 

trato de 

destruirme” 

Como un viejo lobo de mar y 

conocedores del Fútbol Salvadoreño de la 

A a la Z. Nidelson De Mello – Nenei –ve 

al mal tiempo con buena cara.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 131 “Lo 

echaron 

con una 

patada en el 

trasero” 

Para el ex vicepresidente del Balboa, 

Andrés Gómez, la manera de que fue 

separado Nenei fue un acto de deslealtad 

de parte del técnico Henry Vanegas, el 

gerente Ricardo Sosa y los demás 

directivos, quienes guardaron silencio.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 132 

 

FAS apunta 

al norte 

La sólidez en su nivel de juego le ha 

valido al conjunto santaneco para asistir a 

una gira internacional. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las oportunidades de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 
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4 El tercer 

regional en 

marcha 

La Fundación Educando a un 

Salvadoreño (FESA) que impulsa con la 

Secretaría de la Juventud el programa 

presidencial Futbolista Integral, dará 

inicio a su cuarto regional en 

Chalatenango.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo 

organizado por dos 

instituciones salvadoreñas 

relacionada al deporte. 

Institucional 

5 133 “Mi 

despido fue 

injustifica-

do” 

Ayer se cumplió el mes, después que el 

uruguayo Saúl Lorenzo Rivero fuera 

cesado de la conducción técnica de Luis 

Ángel Firpo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a técnico de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 138 Ya pisaron 

en la 

siguiente 

En un ambiente de prensa, de verse las 

caras de saludar al público y, de 

concentración se encuentran los 

boxeadores. 

Entrada descriptiva que se 

refiere a los deportistas de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 Listos en 

todo 

sentido 

Aunque la jornada de estos últimos días 

para los contrincantes es intensa, Carlos 

se fue de compras a un centro comercial 

con su esposa después de la última 

conferencia. Pero estos paseos no sacan 

al boxeador salvadoreño de 

concentración sino que le sirven para 

relajarse.  

Entrada publicitaria que da 

seguimiento a las actividades 

del boxeador Carlos “famoso” 

Hernández, previo a encuentro, 

de Boxeo. 

Otros 

Deportes 

8 139 El Salvador 

va por oro 

en Brasil 

El contingente salvadoreño de remeros 

que participa en el campeonato 

sudamericano de Remo 2005, que se 

desarrolla en Sau Paulo, Brasil, pasó ayer 

a la final en las clasificaciones de 

individual y dobles.  

 

 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a un evento 

deportivo realizado en 

Suramerica, donde destaca el 

buen papel de la delegación 

salvadoreña de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 Ascienden 

de nivel 

niños 

promesa 

Todo sacrificio tiene su recompensa, y 

esta vez fue el turno de los niños del 

gimnasio Jump Kick, quienes recibieron 

un reconocimiento al trabajo que 

realizan.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un evento de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 10 140 Están de 

vuelta y a 

la cancha 

Se marcharon juntas y regresaron juntas. 

Hace nueve meses Ivón Rodezno y las 

gemelas Liz y Miriam Cruz partieron 

hacia diferentes universidades 

estadounidenses, para continuar con sus 

estudios y seguir jugando, hoy se alistan 

para vestir la camiseta salvadoreña en un 

torneo Internacional que la Federación 

montará pronto. 

Entrada noticiosa que da apoyo 

al desempeño de 3 deportistas 

salvadoreñas, que practican una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

30 MAYO 1 2 Mató dos 

pájaros de 

un tiro 

Luego de 17 fechas, lo que parecía 

imposible es un hecho: Limeño borró 13 

puntos de diferencia en la tabla 

acumulada y evitó el descenso directo 

gracias a la goleada que le propinó al 

Once Municipal y al empate que firmó el 

Once Lobos con FAS. 

Entrada noticiosa que hace un 

recuento de la situación 

desventajosa en que se 

encontraba un equipo, anotando 

en esta entrada la posición del 

mismo equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 3 Santa Rosa 

lloró de 

pura alegría 

La gente estaba en el partido de casa, y 

por radio seguía el de Chalchuapa. 

Cuando Castro le paró el penal a Padilla 

el público aplaudió, igual que cuando se 

pitó el final.  

 

 

 

 

Entrada descriptiva sobre la 

afición durante un encuentro 

deportivo del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 
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3 4 No subió la 

cosecha 

Las dos medallas de bronce conseguidas 

en la primera jornada fueron las únicas 

que consiguieron los remeros 

salvadoreños en el Campeonato 

Sudamericano unificado de Remo, que se 

efectuó en la Universidad de Sao Paulo. 

Entrada noticiosa de 

seguimientosobre un evento en  

 

Suramerica, de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, y 

donde expone los resultados 

obtenidos por el equipo 

salvadoreño que nos representa 

en dicho evento. 

 

Otros 

Deportes 

4 4 Bendela 

sorprendió 

en el 

Singüil  

La undécima fecha del Campeonato de 

Cuarto de Milla en la pista Singüil estuvo 

bastante atractiva, ya que se esperaba la 

revancha entre el autotubular de Rodolfo 

Sánchez y el Honda CRX de Giovanni 

Ascencio.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 Dos 

bronces 

para El 

Salvador 

La Delegación Salvadoreña que participó 

en el XIX Campeonato Panamericano de 

Karate, categoría de mayores regresó al 

país con dos bronces.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo salvadoreño y un 

evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 6 La 

intermina-

ble 

celebración 

de los 

salvadore-

ños 

Con un dominio casi absoluto, la 

representación de El Salvador acaparó las 

medallas de oro en el quinto Campeonato 

Centroamericano de Patinaje y Hokey, 

que se desarrolló en el parque 

metropolitano La Sabana, en San José, 

Costa Rica.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los triunfos de los 

seleccionados salvadoreños 

dentro de un evento 

cerntroamericano de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Selección 

Nacional 

7 8 Ganaron 

los de 

siempre 

Confitería Americana y Marte Lotín se 

mantienen al frente de la clasificación 

general de la primera categoría femenina 

del Softbol nacional. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las posiciones de los equipos 

salvadoreños de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 10 El famoso 

no apelará  

Con el cuerpo y la mente fría, ya con más 

tranquilidad, Carlos Hernández 

confirmó que no apelará la decisión 

dividida que dio el triunfo a Jesús 

Chávez. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 Jesús eligió 

a Carlos 

El mexicano Jesús “Matador” Chávez 

reconoció que fue una pelea cerrada pero 

no tuvo problemas para conceder la 

revancha si Carlos “famoso” Hernández 

así lo desea. 

Entrada declaratoria, que 

responde a las palabras dichas 

por un deportista salvadoreño 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

 10 12 Coca Cola 

toma 

rumbo a la 

final 

Coca Cola derrotó a domicilió ayer 2 – 1 

a Juventud Independiente y no sólo le 

quitó el invicto de local, sino que metió 

un pie en la final de la segunda división.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al triundo y avance de un 

equipo de segunda división del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

11 De la 

felicidad a 

la angustia 

Lo mejor que pudo haber hecho Vista 

Hermosa fue marcar los dos goles en el 

primer tiempo y lo peor fue tirarse atrás 

en el segundo. 

Entrada noticiosa que se opina 

sobre como debió realizarse un 

encuentro futbolístico entre dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

 

Fútbol 

12 14 Terminó la 

ilusión 

calera 

Metapán tenía una leve esperanza de 

poder clasificar a la fase de semifinales, 

pero ayer se le esfumó totalmente tras 

caer derrotado en su casa 1 – 0 ante los 

orientales de Atlético Balboa. 

Entrada noticiosa que se opina 

sobre como debió realizarse un 

encuentro futbolístico entre dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador, donde además 

presenta los resultados finales 

de dicho encuentro. 

 

Fútbol 
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13 16 Unos 

diablos 

rojos 

En estos momentos Juan Ramón 

Paredes y todos los hinchas paquidermos 

deben estar enviándoles tarjetas de 

felicitación a los jugadores de Municipal 

Limeño.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

14 17 “Balboa” 

los invita a 

seguir 

soñando 

Firpo le debe a Manuel “Black” Martínez 

6 de los últimos 10 puntos conseguir en 

cuatro fechas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

15 18 Meraz 

salvó al 

Águila 

Un tiro libre cobrado de Ludwin Meraz al 

90‟ salvo la tarde del Águila en el Juan 

Francisco Barraza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

16 20 El último 

aullido del 

lobo 

No hubo tanto drama como se esperaba, 

de hecho muy pocas lágrimas se salieron 

de lugar.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

17 21 Entre la 

tristeza y la 

frustración 

“¿ganó Limeño?” preguntó Alfredo Pérez 

mientras era entrevistado por los medios 

informativos al final del encuentro. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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4.18. RECOLECCIÓN DE DATOS EL DIARIO DE HOY 

 

JUNIO DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

02 JUNIO 1 120 Triste 

epílogo 

El panorama no podía ser  más 

lamentable y desalentador en la 

despedida del Once Lobos de la Primera 

División. 

 

Entrada noticiosa con opinión 

del periodista, que se refiere a 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador, que 

no logro mantenerse en una 

buena posición. 

Fútbol 

2 121 La peor 

entrada de 

los torneos 

cortos 

Había por lo menos unas 300 personas 

ayer en el estadio, pero solamente 134 

estaban registradas que entraron con 

boleto pagado.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las entradas a los partidos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 Panteras, al 

borde de la 

exaspera-

ción 

El malestar era evidente, la decepción 

igual Se hartaron de promesas. Y es que 

varios meses de salario retrasados y la 

amenaza de que no les paguen el mes de 

mayo hacen mella en los futbolistas del 

cuadro capitalino. 

Entrada noticiosa que expone la 

crisis económica de El 

Salvador, al sacar a la luz el 

retraso de los pagos de los 

jugadores de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 122 Águila 

despluma-

do en el 

Imbers  

La necesidad de cerrar bien una 

temporada irregular obligaba a churrieros 

y negronaranjas a jugar bien. 

Entrada noticiosa con opinión 

del periodista que se refiere al 

desempeño de 2 equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 123 Vanegas 

quiere 

privacidad 

El técnico del Atlético Balboa, Henry 

Vanegas continúa con sus sorpresas en la 

Unión. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 Limeño 

celebró con 

un asadito  

Ayer fue un día de relax para los 

jugadores del Limeño, luego de estar 

libres de descenso directo.  

Entrada que comenta sobre un 

hecho social dentro y para los 

jugadores de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 124 El “Chino” 

a eslabón 

de Alianza 

Con una mochila sobre su espalda y 

halando su maleta de equipaje, el 

hondureño Reynaldo Tilguat arribó ayer 

al aeropuerto de El Salvador proveniente 

de Tegucigalpa, Honduras.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un nuevo jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 Cheyo 

espera 

propuesta 

Luego de pedir su carta de libertad al 

D.C. United Washington, el volante 

ofensivo Eliseo Quintanilla, podría 

recibir nuevas propuestas de contratación 

de otros equipos de la MLS y también del 

Águila.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la carrera de un deportista 

salvadoreño, destacado en el 

exterior, pero nacido del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 128 Santa Inés 

esta en 

primer 

lugar 

El Colegio Santa Inés, en femenino, y los 

chalecos del Santa Cecilia e ITEXSAL, 

de Baloncesto estudiantil. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a 2 institutos educativos de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10 Marchistas 

competirán 

hoy en 

España 

Una delegación de tres marchistas entre 

ellos Cristina Esmeralda López, 

viajaron durante el fin de semana con 

destino a España, para intervenir en una 

justa internacional. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas de una 

disciplina que no es el fútbol, 

quienes participarán de un 

evento en el exterior, en 

representación del país. 

 

Otros 

Deportes 
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05 JUNIO 1 62 Les queda 

algo por 

jugar 

Si bien Alberto Castillo o Juan Ramón 

Paredes podrían optar por darle descanso 

a algunos de sus titulares, eso no implica 

que el juego entre FAS y Alianza sea de 

puro trámite.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las desiciones técnicas de los 

equipos que mantendrán un 

partido del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

 2 63 Entre el 

boleto y las 

suposicio-

nes 

Los dirigidos por Leonel Cárcamo 

Batres tienen entre ceja y ceja la 

clasificación. Cual si fueran toros con una 

víctima en la mira. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a unequipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 A la espera 

de un 

milagro 

Así de fácil: Once Municipal debe 

ganarle hoy a Metapán y luego “bajar 

todos los santos”, para que se combine 

con empate o pérdida de Luis Ángel 

Firpo en Usulután.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los puntajes y las posiciones 

de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 64 Coca Cola 

es el primer 

finalista de 

la segunda 

No hay mejor manera de llegar a una 

final que demostrando de una forma 

contundente que el derecho es por mérito 

y no por invitación. Coca Cola demostró 

frente al Juventud Independiente en el 

partido de vuelta de las semifinales que 

debe ser considerado como uno de los 

grandes aspirantes a ser el Benjamín de la 

Primera División.  

Entrada noticiosa que pone la 

opinión propositiva del 

periodista sobre la posición de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador con 

respecto a su categoría.    

Fútbol 

5 Cuestión de 

vida o 

muerte  

Vista Hermosa podría fichar esta tarde en 

el propio feudo al Telecom su pasaporte a 

la gran final de la Segunda División. 

Entrada noticiosa que se refiere a 

la situación de un equipo del 

fútbol profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 66 INDES y 

UFG por el 

titulo 

Con 23 puntos en su cuenta personal, 

Karina Campos, pivote de la 

Universidad Francisco Gavidia 

contribuyó ayer con su equipo en la 

victoria de 84 – 27 sobre el quinteto del 

Sonios Arresa que liquidó, 

 2 – 0 la serie a favor de la UFG. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, y el puntaje que 

destaca en su record de 

competiciones. 

Otros 

Deportes 

7 Veteranos 

volvieron a 

reencon-

trarse en el 

agua 

Viejos conocidos de la Natación que años 

atrás dieron lo mejor de sí, se 

reencontraron con sus homólogos 

costarricenses en el I Torneo 

Internacional Master, organizado por el 

Círculo Deportivo Internacional (CDI). 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia entre antiguos 

deportistas de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 67 La 

Federación, 

en busca de 

los nuevos 

talentos 

Con la participación de boxeadores de 

San Salvador, Santa Ana y Sonsonate, se 

efectuó un tope de novatos, el primer 

paso para una selección B de Boxeo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

9 Jiménez 

con más 

oro 

Los arqueros salvadoreños que participan 

en la Copa Enrique Barrios, que se 

desarrolla en la ciudad de Salinas, Puerto 

Rico, continuaron su cosecha de 

medallas.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a los triunfos de un equipo de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10 68 Un oro más 

a la 

colección 

Sorprendiendo a propios y extraños, la 

salvadoreña Cristina López se adjudicó 

la presea de oro, en el Gran Premio 

Internacional Cantones de Marcha, 

realizado ayer en la Coruña, España. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

08 JUNIO 1 132 Clausura 

2005 los 

mejores 

Culminó la temporada regular del 

Clausura 2005 y al margen de los 

jugadores o técnicos que se sitúen en el 

cuadro de honor de la primera división, 

hemos querido reconocer a los personajes 

que más destacaron en la fase anterior.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas más 

destacados de un evento del 

fútbol profesional salvadoreño. 

Fútbol 
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2 133 También 

fueron 

noticias  

Varios acontecimientos acapararon en su 

momento la atención en el Clausura 

2005. No es tanto lo bueno o lo malo, lo 

bonito o lo feo. Simple y sencillamente 

serán sucesos del torneo mismo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los acontecimietntos que se 

dieran dentro de un 

eventonacional del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Fútbol 

 3 134 Rubén 

Alonso 

volvió a su 

casa  

Extraño momento en que el sol decidió 

salir ayer de manera breve y con luz 

tenue. Parecía querer alumbrar el nuevo 

camino de Rubén Alonso y a la vez darle 

calor.  

Entrada noticiosa pintoresca y 

metáforica que se refiere a 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

4 135 Canarios 

contra 

Quetzales 

Mientras otros equipos comienzan a 

tomarse las cosas con tranquilidad de 

cara al Apertura 2005, el equipo canario, 

que llegó con posibilidades hasta la 

última fecha, para meterse a las 

semifinales no pierde tiempo e intentará 

darle a su afición algunas alegrías de 

consuelo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la positiva trayectoria de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

5 142 Rodezno 

logró su 

venganza 

Liz Cruz avanzó a segunda ronda, al 

igual que Ivón Rodezno, quien tuvo una 

victoria con sabor a revancha sobre otra 

nacional, Liset Brito. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las posiciones de 3 

deportistas de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 144 Tambalea 

su lugar en 

los VIII 

Juegos 

Su rostro refleja una felicidad que la 

embarga desde hace unos cinco meses. 

Está embarazada, y eso la ha hecho muy 

feliz. Sin embargo, debido a que espera 

aprincipios de octubre, asegura que su 

presencia en los Juegos 

Centroamericanos no es segura. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 Cosmos se 

impuso en 

tiempo 

extra 

En un espectacular juego de principio a 

fin, que se definió en los últimos tres 

segundos Cosmos se impuso 86 – 77 al 

San Salvador, con lo que toma ventaja en 

el duelo particular.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un equipo de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 Respaldo 

total para 

Cristina 

“He girado instrucciones al presidente del 

INDES, Jorge Isussi y al secretario de la 

Juventud, César Funes, para que de ahora 

en adelante puedas contar con todo lo 

necesario para que sigas entrenando, 

asistas a futuros eventos y nos sigas 

regalando triunfos” le expresó el 

presidente de la República, Elías Antonio 

Saca, a quien recibió ayer en casa 

presidencial. 

Entrada propagandística para el 

partido en el poder, donde se 

destacan las declaraciones del 

presidente de El Salvador, 

dirigidas a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

11 JUNIO 1 138 “A 

Cavagnaro 

le pondrían 

un zipper 

en la boca” 

En el tercer nivel de la FESFUT todo 

luce con una pulcritud inmejorable. A 

menos de cinco metros se escucha una 

conversación entre Carlos Cavagnaro y el 

secretario de la Federación Hugo 

Villacorta. 

Entrada especulativa sobre una 

conversación entre dos 

personajes de la vida de la 

selección nacional de fútbol. 

Selección 

Nacional 

2 139 Comenta-

rios del 

disgusto 

Humberto Torres explicó que fueron los 

señalamientos de Carlos Cavagnaro a 

varios medios los que llegaron a 

incomodar a la Junta Directiva. 

 

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras no citadas 

textualmente, de un personaje 

relacionado a la vida de la  

selección nacional de fútbol, en 

relación a la actuación del 

técnico del equipo nacional. 

Selección 

Nacional 
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3 140 El tigre no 

se arruga 

Si bien hace poco más de un año que 

perdió una final contra Alianza en ese 

lugar, FAS no viajará mañana al Jorge 

Mágico González con alguna especie de 

temor o mal presentimiento. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro futbolístico, 

pero que destaca la derrota del 

equiop visitando, recordando a 

los jugadores asi como a los 

lectores, dicho acontecimiento, 

generando asi cierto nivel de 

inestabilidad para ambos, en 

cuanto al nuevo encuentro 

deportivo del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

 4 Un 

aficionado 

muy 

especial 

Bromas y algo de modorra acompañan a 

los azulgrana mientras se cambian de 

vestimenta para tomar parte de la 

práctica. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los jugadores de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 142 “Álvaro 

Méndez es 

el peor 

futbolista 

de la 

historia” 

El pasado domingo, después de la derrota 

de Metapán en Ahuachapán, 

Gumersindo Landaverde renunció a su 

cargo de presidente del Club. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 143 El quinto 

regional se 

desarrolla 

en Zacate 

Detrás de una pelota, los jóvenes 

derrocharon ayer su energía por clasificar 

a la tercera etapa del plan presidencial 

Futbolista Integral, que se llevó a cabo en 

el estadio “Jose Valle” de Zacatecoluca, 

la Paz.   

Entrada noticiosa que parte de 

la localidad donde se realizó un 

encuentro deportivo organizado 

por una institución 

gubernamental. 

Institucional 

7 Un tigre 

más en el 

cielo  

Había resistido semanas atrás un 

accidente de tránsito que inició su lucha 

contra la muerte. Ayer perdió la batalla. 

Luis Heiman, mejor conocido como “He 

Man” falleció ayer en Guatemala.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 146 La final 

está servida 

Los quintetos del Instituto Nacional de 

los Deportes (INDES) y la Universidad 

Francisco Gavidia (UFG) pondrán esta 

noche punto y final al campeonato de 

primera categoría femenino, cuando 

ambos se disputen el título. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a encuentro deportivo de una 

disciplina que no es del fútbol 

profesional salvadoreño, y que 

se realizará entre deportistas 

salvadoreños y estudiantiles. 

Otros 

Deportes 

9 Tirando a 

los 

olímpicos 

Los tiradores nacionales que están 

compitiendo en la Copa del Mundo, con 

sede en Munich, Alemania, lo hacen con 

el objetivo de ganarse la clasificación 

hacia los Juegos Olímpicos de Beijing 

2008. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de los deportistas 

salvadoreños que participan de 

un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

en el exterior. 

Otros 

Deportes 

10 147 Los dos 

mejores 

inician Play 

Off 

Don Bosco y Didelco, los dos mejores 

equipos de la ronda de clasificación 

propiciarán a partir de hoy en el parque 

de pelota “Saturnino Bengoa Urrutia”, el 

Play Off de la X Liga Nacional de 

Béisbol (LBN). 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

11 148 Aires de 

revancha 

en el Open  

Argentina colocó a una de sus 

representantes en la final del Open 

Internacional Femenino, luego de que 

Andrea Benítez, ranqueada 427 y 

sembrada dos en el torneo, eliminara a 

Larisa Russel, de Bahamas, y pasará a la 

final. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las posiciones de dos 

deportistas extranjeras dentro 

de un evento internacional de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

 

 

 

Otros 

Deportes 
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12 Rodezno y 

Cruz, fuera 

de dobles 

Las salvadoreñas Liz Cruz e Ivón 

Rodezno fueron vencidas en las 

categorías de dobles por las argentinas 

Flavia Mignola y Andrea Benítez, 

quienes deberán enfrentar al equipo 

chileno-argentino, si quieren llevarse la 

Copa OIF 2005. 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento del desarrollo de 

un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

14 JUNIO 1 134 Nada está 

escrito 

Podrán pecar de ilusos o faltos de 

realidad pero nadie en Limeño baja aún 

los brazos en la semifinal. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

Fútbol 

2 135 “Ojo que 

no nos den 

por 

muertos” 

El Campeón FAS no hace drama de su 

derrota del juego anterior contra Alianza 

en el juego de ida de la semifinal. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 Alianza no 

se confía 

Una victoria siempre genera un buen 

ambiente en un equipo, y más si se 

consigue frente a uno de sus rivales más 

acérrimos como el FAS. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, en el marco de un 

próximo partido. 

Fútbol 

4 136 Vivió unos 

días en el 

infierno 

Bien dicen que después de la tormenta 

viene la tranquilidad. Esto lo vive hoy 

Ósmar Martínez, quien desde el pasado 

jueves salió del Centro Judicial Isidro 

Menéndez, donde estaba custodiado por 

una demanda en su contra. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 Adalid 

quedó en 

libertad 

La Unidad del Patrimonio Privado de la 

Fiscalía Regional de San Miguel informó 

ayer el sobreseimiento definitivo de 

Adalid Magaña, presidente del Once 

Municipal, por el delito de estafa 

agravada en una mujer.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación legal del un de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

6 137 Celestes, 

con la 

mirada al 

futuro 

Comenzaron muy bien la temporada 

2004 – 2005, en la segunda división y 

esperan hacerlo de una mejor manera en 

la venidera temporada 2005 – 2006, en la 

Primera División. 

Entrada noticiosa que da un 

panorama del desempeño de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

7 141 Jiménez 

está en 

sexto lugar 

El conocido arquero de compuesto, Jorge 

Jiménez logró ascender en el ranking 

mundial.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 Salvadore-

ños 

ganaron 

seis oros en 

Copa 

Campboll 

Seis presas doradas, dos de plata y cuatro 

de bronce fue la cosecha en la V Copa 

Eduardo Campboll de lucha, que se 

efectuó el fin de semana en Panamá. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los triunfos de los deportistas 

salvadoreños, en un evento de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 Siguen las 

promesas 

para 

Cristina 

Sin tener la más mínima idea, la 

marchista Cristina López se anotó otro 

triunfo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los constantes triufos de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

17 JUNIO 1 134 “En el 

primer 

tiempo 

iremos 

ganando” 

El paraguayo Pablo Caballero ha 

mostrado que no sólo es un apasionado a 

la hora de vestir la elástica de su Club, 

también la vasta experiencia en el Fútbol 

de su país y México le dan grandes dotes 

para calentar al más frío de los rivales.  

 

  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un extranjero que ahora es 

parte de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 



  206 

2 Su permiso 

estaba 

vencido 

Néstor Ayala Villagra, fue detenido por 

la policía en el kilómetro 60, carretera a 

Santa Ana, el lugar conocido como el 

peaje. El hecho ocurrió a la 1:30 p.m.  

Entrada noticiosa sobre una 

situación personal de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

3 135 Vista, con 

el visto 

bueno 

Ningún cambio viene solo. El pasar de 

una categoría a otra ha afectado – de una 

u otra forma – al campeón de la Segunda 

División, hoy en Primera. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la posición de un equipo, 

dentro de la tabla de las 

categorías del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 Bazzano ya 

no es 

jaguar 

Después de anotar 12 goles en tres 

campañas, el uruguayo Andrés Bazzano 

se desvinculó el miércoles de Metapán. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los cambios ejecutados por un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

5 136 No logran 

pasar a 

cuartos 

Los salvadoreños que participaron en la 

Copa Cariari Junior en Costa Rica fueron 

derrotados en la segunda ronda. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas salvadoreños 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 6 Cuscatlecos 

van fuertes 

El triatlón salvadoreño hará este fin de 

semana otra incursión a territorio 

guatemalteco, para intervenir en el 

triatlón a realizarse en Amatique Bay, 

Izabal. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento deportivo de una 

disciplina que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

7 Paty Rivas 

apunta a 

otra justa 

mundialista  

Este sábado a las 9:00 a.m. hora de El 

Salvador, la tiradora Patricia Rivas 

estará compitiendo en la quinta fase de la 

Copa del Mundo a realizarse en Millán, 

Italia. Justa para la cual dice estar lista y 

con el ánimo al máximo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño, cuya relevancia se 

enmarca dentro de una 

competencia internacional. 

Otros 

Deportes 

20 JUNIO 1 2 FAS va por 

la dieciséis  

Cuatro goles, dos disparos estrellados al 

travesaño, dos mano a mano que ganó el 

cancerbero Miguel Montes y otras tantas 

ocasiones que desvió oportunamente el 

portero capitalino son el resumen más 

certero del partido en el que dominó FAS 

al Alianza. 

Entrada descriptiva que se 

refiere a un partido entre dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador, y el papel 

desempeñado po el portero de 

uno de estos equipos. 

Fútbol 

2 3 La 

chochera a 

la 7°  

No es un secreto que el peruano Agustín 

Castillo es el técnico más exitoso en los 

últimos años en el Fútbol de El Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3  El peso de 

la fe en el 

campeón 

Sobre la carretera que conduce de San 

Salvador a Santa Ana, algunos 

aficionados esperaban transporte mientras 

portaban una copa con un número 16. 

Entrada noticiosa que la afición 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 4 Mullins 

selló el 

pase para la 

final 

En su país, Bernard Mullins se quedó en 

las semifinales con el Cartaginés. Días 

después se le abrió una puerta, de esas 

que dan al Fútbol, para firmar su 

presencia en su primera final fuera de 

Costa Rica.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 6 “Con el 

cuarto gol 

se fue la 

esperanza” 

El Alianza realizó un partido donde se 

encontró como equipo. Para el segundo 

tiempo trató de reaccionar pero cayó en 

un bache. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un partido del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 8 Revalida-

ron el título 

Al final todo fue una fiesta. Atletas de los 

diferentes países se reunieron al final del 

XI Campeonato Centroamericano 

Infantil, para celebrar su trabajo sobre 

todo los salvadoreños. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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7 Hernández 

conquistó  

Guatemala 

Con tiempo de 2:11:13, Carlos 

Hernández se adjudicó el primer lugar 

en la Triatlón Internacional de Amatique 

Bay, en la que El Salvador se adueñó de 

los tres primeros lugares.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 10 Ganaron 

las novenas 

galácticas 

Las marcianas tuvieron una doble victoria 

Marte UTEC se impuso a Génesis y 

Marte Lotín doblegó a Confitería 

Americana. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro deportivo de 

una disciplina que no es el 

fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 12 Ganaron 

Morales y 

Díaz 

Con un total de 85 chiquitines, el fin de 

semana se efectuó el Campeonato 

Nacional Preinfantil de Tenis de Mesa, el 

cual fue ganado por Martha Morales y 

David Díaz en la categoría hasta 13 años. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 10 14 San 

Salvador 

ganó el 

torneo 

olímpico 

Los karatecas Ingrid Quintanilla, 

Alfredo Mata, Brenda Mata, Eric 

Asturias, Pedro Flamenco y Walter 

Torres, todos con dos preseas doradas 

fueron los más destacados de la 

competición efectuada el fin de semana. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas ganadores 

dentro de un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

11 Emerson 

Montes 

acaparo los 

primeros 

lugares 

Dice que le gusta exigirse más, así que 

compitió en los 74 Kgg y además en los 

84Kg. En ambas categorías se adjudico 

los primeros lugares. Emerson Montes 

dominó a placer su categoría en la que 

relegó a Juan Andrade al segundo lugar y 

a Elías Urrutia al tercero.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel de un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 16 Ahora le 

sonríe a la 

vida 

Sus medallas de oro en España y Perú no 

la han cambiado. Sigue tan humilde 

como siempre, y dispuesta a atender cada 

pregunta de los medios de comunicación, 

en lo que casi se ha convertido en acoso. 

Para su suerte, a Cristina López no le 

afecta la fama, dice que es producto del 

trabajo, pero está conciente de que así 

como llegó, también puede desaparecer. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

13 18 Una marca 

que sigue 

bajando 

Ocupa el lugar número 14 en el ranking 

mundial de marcha, gracias a que su 

tiempo ha disminuido notablemente en 

cinco meses. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al avance deportivo de un 

personaje de una disciplina que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

14 20 Yudocas 

dieron lo 

mejor 

El Judo efectuó el fin de semana en la 

Villa Centroamericana su segunda y 

última jornada eliminatoria hacia el 

próximo campeonato regional a realizarse 

aquí en mes entrante. 

Entrada noticiosa que parte de 

la localidad donde se realiza 

una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

15 Se inicia 

disputa en 

estudian- 

tiles 

Con la presencia de niños y jóvenes de 

por lo menos catorce centros educativos, 

serán inaugurados hoy los Juegos 

Deportivos Estudiantiles en esta 

disciplina deportiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 
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16 22 No se pudo Partiendo de que era un juego cargado de 

tensión, se esperaba que por lo mismo 

fuese dramático de principio a fin. No lo 

fue. Por un lado Nelson Brizuela 

reclamaba, al juez administrativo que 

Óscar Mejía y los zagueros de Firpo, 

debidamente perdían tiempo al momento 

de cobrar los saques de meta. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro deportivo y las 

anormalidades que se dieron 

dentro del mismo, destacadas 

por las palabras no citadas 

textualemente, de personajes 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

17 24 Nai, el amo 

del toque 

fino 

Durante la semana, practicó cerca de 10 

tiros libres diarios, con barrera y sin 

barrera, para tratar de meterla en la 

portería. La intención de Adonai 

Martínez era marcarle a Municipal 

Limeño y despejar las dudas de que Firpo 

sólo llegaría por el empate. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los objetivos de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador, frente a un encuentro 

futbolístico. 

Fútbol 

18 26 Mario 

Martínez 

creador de 

sueños 

Cuando el equipo de Vista Hermosa 

termina la segunda vuelta de la fase 

regular, en la Segunda División, muy 

pocos sabían de la trayectoria de Mario 

Martínez, de su trabajo en el cuadro de 

San Francisco Gotera.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

23 JUNIO 1 126 Sometidos 

al buen 

Fútbol 

Luis Ángel Firpo está basado en una 

tranquilidad enorme, compañerismo y 

jovialidad al máximo. 

Entrada descriptiva del 

panorama que deja ver un 

equipo  del fútbol profesional 

de El Salvador. 

 

Fútbol 

2 127 Inicio la 

cacería de 

toros 

Para nadie es un secreto que el FAS es un 

equipo unido. Luego de viajar a 

Guatemala para pedirle al Cristo Negro 

otro título, se reunieron en el Cuscatlán 

para su primer estreno de cara a la final.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a equipo del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

3 128 Alfaro y 

Pasadi: otra 

vez 

Juntos disputaron la final 2003 – 2004 de 

la Segunda División a disputar otra gran 

final con el Coca Cola, esta temporada 

(2004 – 2005), irán al repechaje contra 

Municipal Limeño.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos jugadores del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 Un 

banquete 

familiar 

La final está como pan caliente. Por eso, 

representantes de los equipos finalistas 

del Clausura, Firpo y FAS, no 

desaprovecharon invitar a sus hinchas 

para que abarroten el domingo el estadio 

Cuscatlán. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel de la afición de dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

5 A chatear 

con los 

ídolos 

Todos los jugadores de Firpo y FAS 

están en la final, pero también saben que 

el público los ha apoyado en su camino. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel de la afición de dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

6 129 El Coca se 

queda sin 

Misael 

El tiempo transcurre y el Coca Cola no 

logra encontrar un portero que sustituya a 

Francisco Morales, que se fracturó la 

clavícula el sábado en un amistoso contra 

el ADI, en Intipucá. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 135 A unas 

flechas de 

la final 

Los atletas nacionales que participan en 

el mundial de tiro con arco en Madrid, 

España, lograron pasar del séptimo lugar 

conseguido ayer al quinto puesto, con lo 

que lograron situarse en la ronda 

olímpica.   

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varios deportistas 

salvadoreños de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

quienes participan de un evento 

internacional. 

Otros 

Deportes 
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8 Siempre 

dispuesta a 

seguir 

A sus cortos 10 años ya padeció dos 

lesiones que la tendrán alejada de las 

pistas al menos un mes, sin embargo, 

como todo buen deportista, esta dispuesta 

a seguir compitiendo. “Ahora ya me 

siento bien, ya no me duele”, comentó 

Brenda Platero, quien se lesionó el 

domingo pasado mientras competía en un 

chequeo para participar el próximo fin de 

semana en los juegos estudiantiles.    

Entrada noticiosa biografica 

que se refiere a un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 136 Didelco 

podría 

afianzar el 

trofeo 

El Didelco podría coronarse campeón 

esta noche en el parque de pelota 

Saturnino Bengoa si logra derrotar una 

vez más al Don Bosco, en lo que será el 

sexto partido del Play Off de la Liga 

Nacional de Béisbol (LBN). 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento final de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10  Listos los 

guantes 

Con la visita del ex campeón Welter de 

Boxeo, Shane Mosley, y la sorpresiva 

presentación de dos delegaciones de 

Honduras, esta tarde será inaugurado el 

XII Centroamericano de Boxeo 

masculino y el II femenino. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

 11 Cojuca 

preocupada 

por los 

retrasos 

aquí 

Preocupación e impaciencia reina al 

interior del comité organizador de los 

Juegos Centroamericanos (COJUCA), 

porque en El Salvador ni siquiera se ha 

integrado el Sub – Comité organizador, 

según lo dijo el gerente de 

Comunicaciones Ardí Vásquez. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

de una institución relacionada a 

los deportes, sobre un evento 

regional organizado por varios 

organismos de deportes. 

Institucional 

26 JUNIO 1 66 Domadores 

de fieras 

Mucho se habla sobre las fieras que 

estarán esta tarde de final en el estadio 

Cuscatlán. FAS con el espíritu del tigro y 

Firpo con el alma de los toros, pero poco 

se habla de qué jugadores son capaces de 

dominar a la fiera que cada equipo lleva 

por dentro.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro deportivo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 68 Fortalezas 

y 

debilidades 

de los 

tigres y los 

toros 

Cerrado. Así definieron el partido de hoy 

varios técnicos consultados, entre ellos 

Hugo Coria, Nelson Brizuela, Roberto 

Gamarra, Armando Contreras Palma, 

Juan Quartarone y Raúl Cocherari. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro futbolístio, según las 

palabras no citadas de varios 

personajes de la vida del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 70 El tigre se 

la tomó 

tranquilo 

FAS no se preocupa, o al menos no 

demuestra que lo está. En el entreno de 

ayer, el optimismo y la seguridad fueron 

los protagonistas entre los jugadores. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 Toros no se 

intimidan 

Tranquilidad y confianza tiene cada 

jugador manudo previo al gran partido. Y 

para no esforzarse más de la cuenta, ayer 

Leonel Cárcamo Batres dedicó hora con 

diez minutos de entreno para afinar sus 

últimos detalles. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 72 Canal 4 y 

Megavisión 

van con 

todo 

Por primera vez en la historia del Fútbol 

Salvadoreño, dos cadenas de televisión 

estarán dando cobertura total a la final 

entre FAS y Firpo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los medios de comunicación 

y su papel dentro de un evento 

deportivo del fputbol 

profesional de El Salvador. 

Institucional 
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6 Limeño – 

Coca Cola: 

la hora de 

la verdad 

Si la lógica no falta, los refresqueros 

podrían saltar hoy al engramillado del 

estadio Ramón Flores Berríos especular, 

a medir las apuestas de los santarroseños. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al estado de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, frente a un partido. 

 

Fútbol 

7 77 Don Bosco, 

el campeón 

La novena del Don Bosco (FESA) se 

coronó campeona anoche de la X 

temporada de la Liga Nacional de 

Béisbol (LNB), tras imponerse 2 – 0 a su 

similar de Didelco en un apretado duelo 

que la afición disfrutó de principio a fin 

en el Saturnino Bengoa Urrutia. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro deportivo de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

 

 

 

8 Cosmos, 

como el 

ave Fénix 

Mientras unos ríen, otros lloran. Así de 

simple. Cosmos alargó la serie final de la 

Primera Fuerza Masculina al derrotar  

72 – 73 a San Salvador en un polémico 

partido. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro deportivo de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9  Ganaron 

dos oros en 

el C.A. 

Las pugilistas nacionales Argentina 

Solórzano y Patricia Alas se 

adjudicaron dos preseas de oro en el 

Centroamericano de Boxeo, que se 

efectúa en Nicaragua. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de dos deportistas 

salvadoreñas  de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

29 JUNIO 1 142 Y FAS 

cumplió lo 

prometido 

La suave llovizna que ayer cayó sobre 

Esquipulas, recordaba la tarde del 

domingo anterior. La misma en que ganó 

la copa que tanto ansió en la última 

semana.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento  del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 En la 

UNCAF le 

tocó con la 

más fea 

Con un choque de lujo entre el Saprissa 

de Costa Rica y FAS comenzará el torneo 

de Campeones y subcampeones de la 

UNCAF. 

 

Entrada noticiosa y descriptiva 

que se refiere a un evento 

futbolístico regional. 

fútbol 

3 143 Sigue la 

incógnita 

Si el lunes por la noche no se dio una 

resolución del caso Municipal Limeño y 

Coca Cola, tampoco ayer. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad a un caso entre dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

 

Fútbol 

4 Balboa se 

puso 

madruga-

dor 

¡Al que madruga Dios le ayuda! Esa 

parece ser la consigna del colombiano 

Henry Vanegas, director técnico del 

Atletico Balboa.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

Fútbol 

5 144 Alonso y 

Cavagnaro, 

Cartas 

Blancas 

Ricardo Padilla anunció que están 

evaluando los nombres de los candidatos 

a dirigir al Alianza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 Empluma-

dos con 

nuevo 

creativo 

Con la salida del creativo panameño Julio 

Medina III, quien vestirá la Elástica del 

Comunicaciones de Guatemala, la 

directiva de Águila puso a buscar a 

Sudamérica un jugador que reunirá las 

condiciones de un 10. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 146 San 

Salvador 

campeón 

El tercer periodo determinó el fracaso del 

Cosmos y el auge del San Salvador, que 

con un 83 – 79 se coronó campeón de la 

serie A del Baloncesto Nacional. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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8 147 El tiempo 

avanza y no 

hay comité 

El presidente de la república, Elías 

Antonio Saca, dijo que esta semana 

retomará el tema de la integración del 

Comité Organizador de los 

Centroamericanos, pese a ello la 

incertidumbre se mantiene y el tiempo 

transcurre.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo 

organizado a nivel regional, al 

cual El Salvador ya había 

decidido no asistir pero que se 

ha venido tratando el tema con 

reuniones con representantes de 

las instancias deportivas de 

otros países. 

Institucional 

9 Ana, 

Pamela e 

Ileana irán 

al mundial 

Las nadadoras Ana Hernández, Pamela 

Benítez e Ileana Murillo han sido las 

escogidas para representar a El Salvador 

en el Mundial de Natación a efectuarse en 

julio en Montreal, Canadá. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a 3 deportistas salvadoreñas, 

destacadas para representar al 

país en un evento mundial de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 
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4.19. RECOLECCIÓN DE DATOS EL DIARIO DE HOY 

 

JULIO DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

02 JULIO 1 122 A rugir 

como 

pantera 

San Salvador no ha querido ser ajeno al 

protagonismo que se ha derivado en los 

últimos días por las altas y bajas que se 

han dado en los equipos de la Primera 

División. Ayer el cuadro metropolitano 

fue noticia. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo de Fútbol 

profesional de El Salvador. 

Donde se deja ver la opinión 

del periodista. 

Fútbol 

2 123 Coria está a 

la espera 

del 

finiquito 

Dice no tener ninguna queja del trato que 

ha tenido con Marcos Flores. De hecho, 

acepta que éste le tendió la mano cuando 

más lo necesitaba.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones no citadas 

textualmente, de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 “Siempre 

quise jugar 

en Águila” 

El objetivo Luis Anaya está cerrado. Los 

emplumados obtuvieron ayer de una vez 

por todas una de las joyas del Platense, 

que FAS pretendió en su momento. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las decisiones de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 124 Limeño no 

dobla el 

brazo 

Con la consigna quien no arriesga no 

logra nada, representantes de Limeño 

llegaron ayer a las 3:30 de la tarde a la 

Federación Salvadoreña de Fútbol 

(FESFUT) para apelar la resolución del 

máximo organismo del Fútbol que le dio 

los tres puntos a Coca Cola tras los 

incidentes en Santa Rosa de Lima. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una situación legal posterior a 

un encuentro de fútbol 

personaje del fútbol profesional 

de la segunda división de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 Amistoso 

en honor de 

López 

A menos de dos semanas del lamentable 

asesinato del ex delantero de Alianza 

William López, los albos volverán a la 

actividad para rendir honor a su ex 

compañero. 

Entrada noticiosa que vincula 

la situación delincuencial del 

país que afecta a los deportistas 

y los encuentros futbolísticos 

de El Salvador. 

Fútbol 

6 Larrosa 

fuera de los 

toros 

Tal y como lo prometió el jueves Carlos 

Méndez Cabezas, representante de los 

manudos, ayer se confirmó la salida del 

Luis Ángel Firpo del mediocampista 

uruguayo Darío Larrosa.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un jugador 

extranjero de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 125 Néstor ya 

está casi 

legal 

La contratación estrella del Atlético 

Balboa, el paraguayo Néstor Ayala 

Villagrán, está apresurando lo más 

pronto posible su legalización para poder 

participar en el Apertura 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un jugador 

extranjero de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

8 Reyes será 

de cemento 

Muchos en Santa Ana no terminan de 

salir del asombro sobre la salida de 

William Reyes del FAS. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los aficionados de un equipo  

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

9 Webster no 

está seguro 

Con las horas contadas está el hondureño 

Franklin Vinosis Webster. Su 

continuidad pende de un hilo sino se 

presenta hoy al mediodía. En caso de no 

hacerlo, Balboa ya tiene al substituto. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un jugador 

extranjero de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

10 128 INDES 

invita a 

correr 

En el marco de la celebración del 25 

aniversario, el Instituto Nacional de los 

Deportes (INDES) ha programado para 

este domingo una carrera. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento deportivo, una 

ceremonia organizada por una 

institución deportiva nacional. 

Institucional 
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 11 Potencian 

el 

Olimpismo 

Una vez más el deporte olímpico es 

beneficiado a través de la firma del 

convenio de cooperación entre el Comité 

Olímpico de El Salvador (COES) e 

Industrias La Constancia (ILC). 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una situación protocolar, de 

publicidad e imagen APRA una 

empresa que patrocina algunos 

deportes. 

Institucional 

 12  Pasaporte 

al CCCAN 

Los nadadores que aspiran adjudicarse 

una plaza en la selección que irá al 

Campeonato Centroamericano y del 

Caribe de Natación (CCCAN) deben 

ganársela a pulso.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de algunos 

deportistas salvadoreños un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

13 129 Habrá 

acción en el 

velódromo 

La Federación Salvadoreña de Ciclismo 

cambia de cancha para este fin de 

semana, este domingo se tiene 

planificado continuar con las 

competiciones de pista en el Velódromo 

Nacional, ubicado en las instalaciones del 

complejo El Polvorín.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al lugar donde se realiza un 

evento deportivo de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

05 JULIO 1 120 Águila 

2005 

segundo 

ensayo 

En enero, la hinchada de Águila observó 

con gran expectativa la llegada al 

banquillo de Jorge “Chiqui” García y los 

refuerzos provenientes del Limeño; el 

arribo del panameño Julio Medina; los 

hondureños Jorge Wagner, Gerson 

Vásquez y el costarricense Alejandro 

Sequeiro. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la llegada de nuevos 

jugadores extranjeros, que se 

incluiran en el fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 121 Manos a la 

obra 

Hombre de pocas palabras y mucho 

trabajo. Así es y se define Rubén 

Alonso. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 El 

Benjamín 

tiene prisa 

El Apertura 2005 comenzó ayer para el 

Vista Hermosa. Mario Martínez, el 

técnico, tuvo su primer encuentro con los 

jugadores con quienes le hará frente al 

campeonato para lograr los objetivos 

trazados. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 122 Padilla pide 

tiempo 

Sin estar con los brazos cruzados, 

Ricardo Padilla Pinto, presidente del 

Alianza entregó ayer por la tarde una 

solicitud ante la Federación Salvadoreña 

de Fútbol (FESFUT) para que se le 

autorice continuar con la administración 

del equipo, mientras se conoce una 

resolución judicial sobre el caso Alianza.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 Es oficial: 

sólo 

jugaran 

cuatro 

extranjeros 

La Primera División obedeció la orden de 

la Federación Salvadoreña de Fútbol 

(FESFUT) de reducir el número de 

extranjeros que militan en la Liga de 

privilegios. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las reglas impuestas por el 

ente regidor del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 123 El sueño de 

Garcete 

Aún está fresca en la mente del 

paraguayo Gabriel Garcete Jiménez el 25 

de enero cuando llegó a prueba a Santa 

Rosa de Lima, junto al brasileño 

Nilberto da Silva, hermano de Nenei, 

para ganarse un puesto en Limeño, que 

buscaba salvar la categoría.  

Entrada noticiosa que hace 

memorias de un jugador 

extranjero, miembro del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 126 Cuando la 

beca no 

vale el oro 

Mientras Santa Ana ni sueña con quitarse 

las chelas y los más madrugadores se 

despedazan, Priscilla Ramos y su padre 

Juan José pedalean a la altura de “las 

fábricas”, en la carretera que de Santa 

Ana lleva a Metapán.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 
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8 127 El respaldo 

que no 

llega 

Los Ramos cuidan las palabras para que 

ningún comentario sobre la Federación 

los vuelva a perjudicar. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de 

personajes de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 9 128 Promesas y 

dudas en el 

Boxeo 

Al final de este artículo hay un oro 

confirmado, un bronce, alguna promesa 

chiquita y una incertidumbre enorme. Al 

inicio hubo un oro por defender y la 

esperanza de otro. La cumbre del relato, 

el acontecimiento que marca la diferencia 

entre el principio el desenlace, tuvo lugar 

entre el 21 y el 27 de junio, en la capital 

nicaragüense: El Campeonato 

Centroamericano de Boxeo Amateur.  

Entrada noticiosa que destaca 

los resultados de varios 

competiciones de diferentes 

disciplinas deportivas que no 

son el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10 129 Con la vista 

en 

Bahamas 

Si bien los preparativos para el viaje se 

encuentran en proceso, los atletas de 

marcha están listos para su participación 

en el XX Campeonato Centroamericano y 

del Caribe de Atletismo Mayor. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, en el marco de una 

competencia a nivel regional. 

Otros 

Deportes 

11 Triunfos 

con 

Handicap 

incluido 

Marcianas y confiteras ganaron contra 

incompletos, que alinearon ocho 

jugadoras. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 Con la mira 

en el 

Cambowl 

Jr. 

Las bolichistas salvadoreñas de la 

categoría Sub – 21 han incrementado sus 

entrenamientos previos al Campeonato 

Centroamericano y México del Caribe. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al esfuerzo de deportistas de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

08 JULIO 1 130 Martín 

García no 

regresa 

Martín García logró en el Clausura su 

mejor campaña con Alianza, al anotar 

once goles, la mayor producción de los 

paquidermos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al puntajede un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 Garcete es 

el nuevo 

fichaje del 

Alianza 

Nadie puede asegurar que jugarán, pero 

Emiliano Pedrozo, Alex Obregón y el 

delantero paraguayo Gabriel Garcete son 

algunos de los nuevos fichajes del 

Alianza.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los nuevos jugadores 

extranjeros, admitidos en un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

3 131 Osorio, al 

Metapán 

Después de que el pasado 30 de junio 

FAS incluyó a William Osorio nunca 

tiró la toalla respecto que podía recalcar 

en otro club que valorara su trabajo como 

defensa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 Directiva 

atunera con 

refuerzos 

Con la idea de oxigenar el trabajo de la 

actual Junta Directiva de Atlético Balboa 

para el Apertura 2005, ocho personas se 

han unido al trabajo de formación y 

planificación de los atuneros. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varias personas involucradas 

en la vida de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 $150 mil 

por ver 

vivo el 

cuchito 

Con la esperanza de volver a estar en la 

primera División, el equipo de Municipal 

Limeño no se siente descendido, por lo 

que tiene fe que algún equipo le venda la 

categoría.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador, en 

el marco de un evento nacional 

de fútbol. 

Fútbol 

6 134 Un viaje 

lleno de 

complica-

ciones 

Alivio. Eso fue seguramente lo primero 

que sintieron los atletas salvadoreños una 

vez que el avión de la Fuerza Aérea 

Salvadoreña aterrizó en Nassau, capital 

de Bahamas, algo que al cierre de esta 

edición, a las 10 pm no habían logrado. 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las sensaciones de todo un 

equipo salvadoreño que 

particpa en un evento 

internacional de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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7  Medina se 

quedó otra 

vez 

Por una u otra casualidad, el 

entrenamiento de las marchistas, el 

cubano Roberto Medina no ha podido 

viajar con sus pupilos en las últimas 

competiciones. Ayer la historia se repitió. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje extranjero de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 8 135 Luisa 

Maida 

tirará al 

blanco 

El pro Campeonato Centroamericano de 

Tiro Olímpico se desarrollará este sábado 

y domingo en El Salvador, con la 

novedad de que en el equipo nacional se 

concreta el retorno de Luisa Maida, quien 

tan buenos resultados ha cosechado 

tiempo atrás. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

9 136 La NBA en 

tierras 

cuscatlecas 

Clavadaos, tiros de larga distancia, pases 

de fantasía y mucho más se podrá 

apreciar el próximo 13 de agosto en el 

Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, en la 

visita de la delegación de 10 atletas 

activos y retirados de la NBA que 

disputarán un amistoso en contra de la 

preselección de El Salvador, que se 

prepara para los Juegos 

Centroamericanos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento deportivo de una 

selección salvadoreña, que no 

es de fútbol. 

Selección 

Nacional 

10 Pamela e 

Ileana 

brillan  

Pamela Benítez e Ileana Murillo han 

destacado por El Salvador en las dos 

primeras jornadas de la III Copa 

Internacional de Natación Gatorade que 

se efectúa en la piscina olímpica del 

complejo Deportivo de ciudad Merliot. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos deportistas de una 

disciplina que no es el fútbol, y 

su imagen a nivel internacional, 

que levanta el nombre del país. 

Otros 

Deportes 

11 JULIO 1 2 Chica 

dorada 

El calor y la humedad agobiaban, pero al 

menos el fuerte viento del día anterior se 

había trasformado en una brisa suave que 

sería testigo de una victoria fácil de 

Cristina López. 

Entrada descriptiva e 

informativa que se refiere a un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

2 3 Muy cerca 

del record 

No estaba satisfecha, pero si contenta. Y 

no era para menos, había dado a El 

Salvador la segunda medalla en un 

Campeonato Centroamericano y del 

Caribe de Atletismo. 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a las habilidades 

de la atleta Cristina López, 

deportista de una disciplina que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 4 El más feliz 

de todos 

Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro 

de Benjamín Ruiz Rodas, el presidente de 

la Federación Salvadoreña de Atletismo.  

Entrada que continua dando 

datos sobre un evento de 

Atletismo, de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol.A 

través de las declaraciones de 

un personaje vinculado a la 

vida de este deporte. 

Otros 

Deportes 

4 6 A Quijano 

le falta 

trabajo 

Las tres pruebas en que Verónica 

Quijano tuvo participación en el 

campeonato quedó en las últimas 

posiciones, pero esto no le preocupa, ya 

que tiene la seguridad de que con trabajo 

eso será superado. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados obtenidos por 

un personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 8 Jiménez se 

quedó con 

las ganas 

Su meta no era llegar hasta un mental y 

luchar contra los atletas caribeños sino 

luchar contra él mismo en una batalla en 

la que salió derrotado. Al menos esa fue 

la interpretación de Francis Jiménez 

resultado de la prueba de los 800 metros, 

en el que llegó en el último lugar del 

segundo heat. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las perspectivas y los 

resultados obtenidos por un 

deportista de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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6  Gabriela 

aún tiene su 

última 

oportuni-

dad 

La salvadoreña Gabriela Carrillo no ha 

podido despertar en el heptatlón. Luego 

de cuatro pruebas está relegada a la 

última posición de las siete participantes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las deficiencias de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 7 10 UTEC se 

llevó el 

duelo local 

El equipo del Marte UTEC logró un triunfo 

ajustado sobre sus “coplanetarias” del Lotín 

y escaló al primer lugar de la etapa de 

clasificación. Ganaron por 6 – 5 en uno de 

los duelos más reñidos del campeonato. 

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados de un encuentro 

deportivo de una disciplina  

que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 12 Iraheta 

mantiene el 

dominio 

La quinta fecha del torneo nacional de 

primera sirvió para que Rafael Iraheta 

demostrará su potencial. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 14 William 

Handal, el 

elegido 

El distinguido empresario y dirigente 

deportivo William Jacobo Nadal será 

juramentado este miércoles por el 

presidente Elías Antonio Saca, en el 

cargo de presidente del Comité 

organizador de los VIII Juegos 

Deportivos Centroamericanos 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia organizada por 

un organismo de deportes. En 

la misma se da un enfoque 

propagandistico y comercial a 

un evento de la región 

centroamericana. 

Institucional 

10 Y todo 

pasó por no 

jugar 

limpio 

La ventaja que había sacado el piloto 

Daniel Parras asombró a todos, al grado 

que el Team Schumis presentó una 

protesta al final del segundo heat a Edwin 

Lagos, de automovilismo Club de El 

Salvador (ACES) por considerar que el 

carro III (de Parras) había sido alterado 

en su motor y gasolina. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a incidentes legales dentro de 

una competencia, representados 

por  un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 11 16 Buen pulso 

cuscatleco 

No le sobró nada. El Salvador ganó en 

forma apretada el centroamericano 

invitacional de Tiro Olímpico, efectuado 

el fin de semana en el polígono de tiro de 

la Federación, ubicado en el Estadio 

Jorge González. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 18 Cátedra de 

los 

cuscatlecos 

Fuerza, entrega y corazón resume el 

sentimiento de los nadadores nacionales 

que compitieron contra atletas de Costa 

Rica, Guatemala y Honduras en la III 

Copa Gatorade, que se disputó en el país 

del 6 al 10 de julio.  

Entrada noticiosa que brinda 

apoyo y publicidad a 

deportistas salvadoreños que 

participan de un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, y que se realiza a 

nivel centroamericano. 

Otros 

Deportes 

13 19 La 

voluntad se 

impuso al 

agua 

Empapados. Así terminaron la justa los 

arqueros participantes en la ronda 

olímpica individual del tercer Torneo de 

Ranking nacional, luego que una fuerte 

tormenta cayó sobre el polideportivo. 

Karen Hernández, Renato Lara, 

Ricardo Merlos, y Norma Escalante 
ganaran oro en diferentes categorías del 

campeonato. 

Entrada noticiosa que describe 

la situación del triunfo de los 

deportitas salvadoreños, de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. Y quienes participan 

en un encuentro deportivo 

regional. 

Otros 

Deportes 

 14 20 Adrenalina 

al máximo 

Quien inventó la canción: “en el mar la 

vida es más sabrosa…” tenía mucha 

razón. Porque desde las saladas aguas se 

puede vivir la emoción de un deporte 

como el Surf, que cada vez tiene más 

aficionados en América Latina. Prueba de 

ello es que El Salvador fue escogido por 

la Asociación Latinoamericana de Surf 

(ALAS) para organizar un evento 

internacional entre el 21 y 23 de julio.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

Administrador
Línea
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15 23 Alianza ya 

tiene DT 

A pesar de que la Federación 

Salvadoreña de Fútbol manifestó a través 

de su presidente, Humberto Torres, si 

evaluarán si le permiten al Alianza se 

inscriba o no, para el próximo 

campeonato, la directiva de Ricardo 

Padilla ya consiguió nueva estrategia.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo de 

fútbol profesional de la primera 

división, que se encuentra en 

espera de una resolución del 

mayor ente futbolístico 

nacional. Además hace 

referencia a las declaraciones 

de un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

16 Del 

bochorno a 

la victoria 

La idea de jugar contra el Municipal un 

día después de vencer al Xelajú, le costó 

menuda venganza a los campeones 

cuscatlecos en su segundo encuentro de 

la gira por los Estados Unidos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al equip del fútbol profesional 

de El Salvador, en  encuentros 

deportivos en el exterior. 

Fútbol 

14 JULIO 1 133 Sin humo 

blanco 

A seis días para que el contrato caduque, 

las partes involucradas siguen en el litigio 

por el Club albo. En la reunión realizada 

en la FESFUT,  las partes afectadas 

coincidieron solo en una cosa: en que fue 

muy amena. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los pocos resultados de una 

reunión entre dirigentes del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 134 San 

Salvador 

vuelve a la 

carga 

A menos de un mes para que arranque el 

Apertura, San Salvador emprendió su 

trabajo con la base juvenil del equipo y 

con algunas cuantas caras nuevas entre 

ellos, tres hondureños. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las fechas de encuentros 

deportivos, y los nuevos 

elemntos del futbol  profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

3 135 “Mi familia 

me pidió 

que deje el 

Fútbol” 

El duelo santarroseño por el descenso es 

trasmitido por el timonel. Brizuela hace 

un balance y dice sentirse tranquilo por 

todo lo que los jugadores, afición, 

directiva y cuerpo técnico hicieron con 

Municipal Limeño. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las sensaciones de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador, transmitidas a traves 

de las declaraciones no citadas 

textualmente, de un personaje 

del fútbol salvadoreño. 

Fútbol 

4 Limeño no 

anda con 

cuentos 

El sábado, el equipo de Municipal 

Limeño tendrá la asamblea extraordinaria 

para ver si continúa la actual directiva o 

si se organiza otra. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una situación de carácter 

organizativo dentro de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

5 138 La ONU en 

el deporte 

El deporte es una poderosa herramienta 

para promover el conocimiento de metas 

y objetivos a comunidades. Por eso, el 

programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) firmará hoy un 

convenio con el Comité Olímpico de El 

Salvador (COES) para que éste, 

representado por cinco atletas, promueva 

los objetivos del milenio ONU. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia organizada por 

diferentes entes educativos, que 

involucran el deporte en El 

Salvador.  

Institucional 

6 Sólo falta 

que 

confirme 

Nicaragua 

Con la participación de siete países a 

partir del 28 de este mes se pondrá en 

marcha el XI Campeonato 

Centroamericano Juvenil Sub 22. 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la fecha en que se llevará a 

cabo un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

7  A toda 

velocidad 

A finales de 2002, Mónica Fuentes iba 

al gimnasio y le nació practicar algún 

deporte. En eso pensaba mientras veía a 

su ídolo Lance Armstrong que ganaba el 

Tour de Francia cuando decidió que se 

dedicaría al Ciclismo.  

Entrada noticiosa que da paso a 

la historia de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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 8 139 No hubo 

medallas en 

mixtas 

El Salvador consiguió un cuarto lugar en 

la Sub 15 y el sexto en Sub - 21, en 

parejas mixtas del Cambowl Junior que 

se efectúa en México. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los triunfos de varios 

deportistas de una disciplina 

que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 Vásquez 

quedó fuera 

Le correspondió participar en la 

duodécima eliminatoria de los 100 

metros, y aunque mejoró su marca en 

cuatro centésimas, no fue suficiente para 

clasificar en su heat del Campeonato 

Mundial Juvenil que se efectúa en 

Marruecos. Consuelo Vásquez, nacida el 

26 de febrero de 1988, se ubicó en la 

sexta posición con 12.54, sólo arriba de 

Kim Schartz, de Luxemburgo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de la 

participación de una deportista 

salvadoreña, en un evento 

internacional de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10 Listos para 

pelear 

Los karatecas cuscatlecos tendrán este fin 

de semana un interesante fogueo de Corte 

Internacional, en el que el equipo de 

México estará presente con una fuerte 

delegación. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas salvadoreños 

dentro de una competencia de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

11 140 Manos a la 

obra 

Ahora sí se acabaron las excusas para 

meter el acelerador en la organización de 

los diez deportes que le corresponden a 

El Salvador en el marco de los VIII 

Juegos Deportivos Centroamericanos, 

tras quedar juramentado el Comité 

organizador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento deportivo regional, en 

el que participara y organizará 

parte El Salvador. 

Institucional 

12 El 

presupuesto 

es 

prioritario 

“Hay que correr pero no tanto para no 

tropezarnos, el análisis del proyecto de 

presupuesto es clave y lo vamos a hacer 

en la primera reunión”, expresó William 

Handal, ya como presidente del Comité 

organizador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

personaje vinculado a la vida 

deportiva del país, en el marco 

de un evento deportivo 

regional. 

Institucional 

17 JULIO 1 68 Manos a la 

obra 

“Aquí nadie tiene un lugar seguro, ni los 

nacionales ni los extranjeros. Todos 

tendrán que trabajar y solo los mejores se 

van a quedar “, comentó Richard Parra 

en su primer día como técnico del 

Alianza.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador, durante un 

entrenamiento. 

Fútbol 

2 69 Pedrozo, 

Obregón y 

Nenei, las 

novedades  

La gran mayoría coincidió que el entrenó 

los mato. Pero después resucitaron con 

una bolsa de agua y con la noticia de que 

hoy continuarán los entrenos desde las 

8:00 de la mañana. Nada de domingo de 

descanso. Los jugadores albos tuvieron 

su primer tarde de trabajo con el técnico 

Richard Parra y el preparador físico 

Leonel Mancera Puerto, quien se 

encargó de evaluar las condiciones en las 

que se encuentran los futbolistas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de todo el 

personal del equipo del 

Alianza. 

Fútbol 

 3 70 El prestigio 

está en 

juego 

Así como el juego de la ruleta de la silla, 

el más avispado gana, Firpo y Balboa 

tiene hoy su oportunidad para asegurar 

quien acompañará al FAS en el torneo de 

Campeones y Subcampeones de la Unión 

Centroamericana, UNCAF. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desarrollo de un encuentro 

deportivo entre personajes del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 71 Primer 

revés en la 

gira de 

EE.UU. 

Municipal de Guatemala necesitó de los 

penales para derrotar a FAS ayer en 

Springdales Arkansas, después que en el 

tiempo reglamentario empataron a uno. 

Entrada noticiosa que se 

expone los resultados de un 

encuentro de fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 
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5 La batalla 

del 

bochinche 

Sin andar con rodeos, Edwin 

“Bochinche” Portillo ya lanzó un dardo 

a la directiva de Metapán para que en la 

próxima semana le den una respuesta  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 74 Dominio en 

las Katas 

Los karatecas salvadoreños comenzaron a 

lo grande la celebración de su 25° 

aniversario, al dominar las competiciones 

del campeonato centroamericano 

Invitacional de Karate Do, que está 

desarrollándose en las instalaciones de la 

villa centroamericana. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los buenos resultados de 

varios deportistas salvadoreños, 

en el marco de un evento de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 Definen 

sedes para 

diez 

deportes 

La selección de los escenarios donde se 

realizarán las competiciones de los diez 

deportes que le corresponden a El 

Salvador, realizó el Comité organizador 

en su primera reunión. 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a los detalles que 

deben realizar las entidades 

deportivas salvadoreñas, previo 

al evento regional. 

Institucional 

8 75 Marchistas 

quedaron 

lejos 

Emerson Hernández y Víctor Mendoza 
no pudieron colarse entre los diez 

primeros de la prueba de marcha del 

Campeonato Mundial Juvenil que se 

efectúa en Marruecos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personajes de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 El 

Salvador, 

subcam-

peón 

regional 

Al adjudicarse un total de 16 medallas, El 

Salvador finalizó en el segundo lugar del 

Cambowl Jr., que se efectuó esta semana 

en Tapachula, México, y fue clausurado 

el viernes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

20 JULIO 1 124 Los Sol 

Meza se 

quedan con 

el Alianza 

En cuatro horas y media cambió todo el 

futuro del Alianza. Hasta las 5:00 p.m., la 

directiva de Ricardo Padilla Pinto podía 

respirar un día más, pero conforme 

fueron trascurriendo las horas, el fin de 

su administración llegó a su término.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una situación administrativa 

de la mayor entidada 

responsable del fútbol en El 

Salvador.  

Fútbol 

2 125 Los otros 

albos se 

niegan al 

cambio 

Nadie en el plantel está ajeno al litigio 

entre directivas y al convenio que hoy 

finaliza. Pero pese a la incertidumbre y a 

que algunos no quieren tocar el tema, la 

mayoría parece no estar temeroso por su 

futuro. 

Entrada explicativa sobre la 

situación organizativa del 

Alianza. Equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 126 Carranza 

ya se 

recupera 

La vida le sonríe a medias a Otoniel 

Carranza, quien se recupera del 

accidente de tránsito sufrido el lunes por 

la noche en San Miguel. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 Lograron el 

primer 

objetivo 

Dos horas y media bastaron para que la 

comisión de Turismo Juvenil y Deporte, 

de la Asamblea Legislativa, le diera, en 

parte, la razón a Municipal Limeño sobre 

las anomalías en su contra. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

una situación legal y 

administrativa entre deportistas 

y una entidad gubernamental. 

Fútbol 

5 127 Soyapango 

sigue 

invicto en 

Suecia 

Los chicos del Soyapango realizaron el 

segundo juego ayer en la Gothia Cup. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro deportivo de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 6 Municipal 

sedujo a 

Bentos en 

gira de 

FAS por 

Arkansas 

Su buen nivel parece que ha trascendido 

fronteras. Al menos así se lo han hecho 

saber. Alejandro Bentos recibió una 

oferta para jugar con los rojos del 

Municipal, luego que éste demostrara un 

rendimiento bastante aceptable en los 

partidos que enfrentó al bicampeón de 

Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 



  220 

7 127 FAS jugará 

en el Óscar 

Quiteño 

contra 

Saprissa 

Ya está decidido. FAS se llevará a Santa 

Ana el partido que deberá solventar el 

próximo martes 26 contra Saprissa de 

Costa Rica, valedero para el Torneo de 

Campeones y Sub Campeones 

Centroamericanos, UNCAF. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los eventos deportivos que se 

le aproximan a un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

8 128 Jugadores 

con futuro 

La agilidad, destreza e ingenio para tocar 

el balón fueron puestos a prueba en el 

complejo Deportivo Zacamil #2, donde 

se realizó la final de la primera Copa 

TACA, Torneo que inició hace dos mese.  

Entrada noticiosa que 

caracteriza un evento 

deportivo, dando detalles del 

mismo. Evento que de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

9 132 Belén 

obligó al 

tercer 

partido a 

La 

Asunción 

Una victoria 3 -2 sobre La Asunción 

permitió a Belén igualar y prolongar la 

serie del Voleibol femenino, que definirá 

el equipo que ganará el derecho a 

participar en los juegos del 

CODICADER. 

Entrada noticiosa que se 

presenta los resultados de un 

encuentro deportivo estudiantil,  

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10 El 

Cristiano 

tomó 

ventaja en 

la serie 

El Liceo Cristiano Reverendo Juan 

Bueno tomó ventaja en la fase final de la 

liga INDES estudiantil de Fútbol 

femenino al derrotar 4 -2 al Instituto 

Nacional de Apopa (INA). 

Entrada noticiosa que se 

presenta los resultados de un 

encuentro deportivo estudiantil,  

de fútbol. 

Otros 

Deportes 

11 Fuentes 

paso la 

ronda 

previa 

La nacional Mónica Fuentes, que 

participa en el Panamericanismo Juvenil 

de Ciclismo en Venezuela, logró 

clasificarse entre las primeras ocho en las 

pruebas previas de los 200 metros con un 

tiempo de 13.43 segundos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las capacidades con que un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

representa a El Salvador, en 

una competencia en el 

extranjero. 

Otros 

Deportes 

12 Nadadoras 

parten con 

su mejor 

gala 

La delegación nacional de Natación que 

parte hoy hacia Montreal, Canadá, para 

invertir en el Campeonato Mundial de 

Natación, recibió ayer el uniforme oficial 

que lucirán en tan importante justa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo seleccionado 

nacional, de un deporte que no 

es el fútbol. 

Selección 

Nacional 

13 133 Viene por 

la ola 

perfecta 

Como olas que trae el mar, así llegaron 

las decenas de surfistas de varios países a 

El Salvador, para competir en el Primer 

Campeonato de Surf Latinoamericano, 

que iniciará mañana en playas 

cuscatlecas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al inicio de un evento deportivo 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

14 Por un 

lugar en 

Cartagena 

Con el objetivo de conseguir un boleto 

para los XXI Juegos Centroamericanos y 

del Caribe, la Selección femenina de 

Sóftbol partirá esta semana a Colombia. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un grupo de deportistas 

seleccionados, de una 

disciplina que no es el fútbol.  

Selección 

Nacional 

23 JULIO 1 122 FAS ¿tú 

puedes? 

En el reino animal una chita puede correr 

kilómetros sin agotarse, porque esa es su 

naturaleza. Pero un tigre no tiene las 

mismas habilidades y al final si corre 

demasiado se fatiga. FAS no es chita ni 

tigre sino tigrillo.  

Entrada noticiosa que utiliza las 

imilitudes de animales, para 

describir la situación de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

2 123 Valle no 

descarta la 

salida de 

Bentos 

Bien dicen que la comida ni a la fuerza es 

buena. Bajo ese concepto, Reynaldo 

Valle, presidente del FAS, es firme en su 

posición de no retener al argentino 

Alejandro Bentos, si realmente el jugador 

le pidiera marcharse para aceptar una 

oferta económica del Municipal de 

Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras, no citadas, de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 
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3 Gran 

victoria de 

los tigrillos 

FAS sumó una nueva historia en su gira 

por Estados Unidos. Venció 3 – 0 a 

Puebla México, con goles de Gerardo 

Burgos al 54‟, Alfredo Pacheco al 84‟, y 

el panameño Nicolás Muñoz al 89‟. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a detalla los resultados de un 

encuentro de fútbol, en el 

marco de un evento realizado 

en el extrajero. 

Fútbol 

4 Un hueso 

duro 

Si la gira en Estados Unidos es sólo el 

aperitivo, su plato fuerte será contra el 

Saprissa, de Costa Rica, en el juego de 

ida del Torneo de Campeones y 

subcampeones de la Unión 

Centroamericana dentro de cuatro días. 

Entrada noticiosa especulativa, 

sobre los encuntros 

futbolísticos que se llevarán a 

cabo en el marco de un evento 

de fútbol profesional a nivel 

regional 

Fútbol 

5 124 “Son unos 

mercena-

rios” 

Dice que hasta que no tenga por escrito, 

una resolución del fallo de la FESFUT. 

Su equipo seguirá conservando el 

nombre. Si es así, el mismo tiene una 

propuesta de cómo llamar al equipo de la 

familia Sol Meza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras, no citadas de un 

representante de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 Garcete 

profesa 

lealtad 

Gabriel Garcete no se arrepiente de 

haber firmado con la familia Padilla. Su 

contrato es “por una temporada, a donde 

quiera que el equipo vaya”. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 125 Más fuertes 

que nunca 

Contrario a lo que se puede o quiere 

pensar, el grupo de jugadores que dirige 

el colombiano Richard Parra trabaja a 

diario con bastante entusiasmo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de los jugadores 

de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador, 

dirigido por un extranjero. 

Fútbol 

8 Los Sol 

Meza 

guardarán 

silencio 

Para evitar cualquier malentendido o 

información equivocada, la familia Sol 

Meza, a través del presidente de su 

equipo, reveló ayer que en su debido 

momento proporcionarán toda la 

información necesaria sobre el técnico y 

los jugadores que conformarán el equipo. 

Entrada noticiosa que se refiere a 

las declaraciones de personajes 

vinculados a la vida del fútbol 

profesional de El Salvador, 

enmarcadas en una situación de 

designación de propiedad del 

Alianza, como equipo. 

Fútbol 

9 Al otro 

Alianza sí 

que le 

llovió sobre 

mojado 

Tenía programada una práctica vespertina 

a eso de las 4:00 p.m. en el estadio 

Cuscatlán. Pero la fuerte lluvia les dijo 

que no. El grupo de jugadores de la 

familia Sol Meza y que de momento es 

dirigido por Miltón “tigana” Meléndez no 

pudo trabajar ayer sobre el engramillado 

del “coloso de Monserrat”. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad a una problemática 

de propiedad del Alianza, 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. Propiedad que se 

disputa entre la familia Padilla 

y los Sol Meza. 

Fútbol 

10 126 Magdonio 

se fue del 

Isidro 

Metapán 

Magdonio Corrales no logró su sueño de 

cumplir un ciclo con Metapán, a pesar de 

que aún le restaban seis meses más de 

contrato. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación laboral de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

 11 “Descon-

fianza de 

mi 

recupera-

ción” 

Solamente una semana y media pudo 

estar el veterano William Renderos 

Iraheta en la pretemporada del Once 

Municipal, hasta que el presidente del 

equipo le comunicó que quedaba 

separado por decisión técnica. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los cambios dentro de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador, específicamente 

los cambios de las labores de 

uno de los jugadores. 

Fútbol 

12 128 Cristianas 

al 

CODICA-

DER 

El Liceo Cristiano Reverendo Juan 

Bueno se coronó campeón de la Liga 

INDES femenino tras derrotar 3- 2 a su 

similar del Instituto Nacional de Apopa 

(INA), en duelo efectuado en el estadio 

Nacional Jorge Mágico González, y se 

ganó el derecho de representar a El 

Salvador en la X edición de los Juegos 

del CODICADER. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro deportivo de 

deportistas estudiantiles, de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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13 Belén se la 

tomó en 

serio 

Ayer en el Gimnasio Nacional “José 

Adolfo Pineda”, continuaron las acciones 

del Baloncesto femenino que se 

encuentra disputando la ronda de 

semifinales. El colegio Belén enfrentó al 

Colegio Centroamérica.  

Entrada noticiosa que retoma la 

localidad donde se desarrolló 

un encuentro deportivo entre 

deportistas estudiantes, de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

14 129 Comienza 

torneo de 

dobles en 

Santa Ana 

Con motivo de las fiestas julias en la 

ciudad de Santa Ana, la federación 

Salvadoreña de Tenis (FST) se une a este 

ambiente y ha programado una serie de 

competencias y actividades tenísticas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento deportivo organizada 

por una institución de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Institucional 

15 Diez 

preseas, la 

meta 

Las estelares nadadoras Ileana Murillo, 

Pamela Benítez, Ana Hernández, junto 

a Federico Suriano encabezan la 

delegación oficial de Natación, nado 

sincronizado y Polo Acuático que 

representará a El Salvador en el 

Campeonato Centroamericano y del 

Caribe CCCAN 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varios deportistas que 

representan al país, un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

en el extranjero. 

Otros 

Deportes 

16 Regata en 

fiestas 

julias hoy 

Todos los remeros que tendrán acción y 

los espectadores que gustan de este 

deporte deberán llegar hoy muy temprano 

al lago de Coatepeque, donde se realizará 

la regata Nuestra Señora de Santa Ana. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al inicio de un evento deportivo 

de una disciplina deportiva que 

no es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

17 Acelerones 

en pista el 

Singuil 

Conmemorando las fiestas julias de Santa 

Ana y para cerrar con broche de oro el 

campamento de cuarto de milla, se 

celebrará hoy la última fecha y se llevará 

a cabo en la pista Singüil, a partir de las 

10:00 a.m. Destaca la pelea para definir 

los primeros lugares generales del 

campeonato.   

Entrada noticiosa que retoma la 

localidad y hora donde se 

levará acabo un encuentro 

recreativo entre deportistas de 

una disciplina que no es del 

fútbol profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

18 130 En la cresta 

de la ola 

Sin sorpresas, los salvadoreños no fueron 

menos que los extranjeros en el segundo 

día del Latín Pro 2005, en Punta Rosa, La 

Libertad.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel que desempeñaron 

deportistas salvadoreños de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

19 131 El doctor 

de las 

tablas 

Saúl Cañas, conocido en todo el puerto 

como “chato”, no es médico, pero su 

taller de recuperación de tablas de Surf se 

asemeja a una complicada sala de 

operaciones. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

26 JULIO 1 124 Viejos 

conocidos 

Apertura de lujo para el monarca del 

Fútbol salvadoreño en la Copa UNCAF. 

Recibe nada más y nada menos que al 

último campeón de la CONCACAF. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Fútbol 

2 125 “El viernes 

viajó a 

México” 

Con un cuello ortopédico, regresó ayer el 

argentino Alejandro Bentos de la gira de 

FAS por Estados Unidos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 126 De Alianza, 

sólo el 

nombre 

“Para Alianza, legalmente, no hay salida. 

La situación de Alianza es bien difícil, 

porque ya agotaron todos los caminos 

legales. La única solución es que todos 

nos pongamos de acuerdo y en lo que 

menos nos ponemos de acuerdo es que 

tiene que estar involucrado Don Ricardo 

(Padilla Pinto)”, aseguró Óscar 

Rodríguez respecto del problema del 

Alianza. 

 

Entrada noticiosa que da 

continuidad a una problemática 

de propiedad del Alianza, 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. Propiedad que se 

disputa entre la familia Padilla 

y los Sol Meza. 

Fútbol 
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4 La 

FESFUT 

nos les ha 

notificado 

A pesar de que el martes de la semana 

anterior la Federación Salvadoreña de 

Fútbol, a las 9:35 de la noche, confirmó, 

a través del asesor jurídico Fredy Lizama, 

que la familia Sol Meza tomaría las 

riendas del Alianza, ni los favorecidos ni 

los Padilla han recibido la ratificación por 

escrito. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad a una problemática 

de propiedad del Alianza, 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. Propiedad que se 

disputa entre la familia Padilla 

y los Sol Meza. 

Fútbol 

5 127 Llegó la 

caballería 

El entreno del Alianza en los Planes de 

Renderos tuvo un cambio de aires y una 

tarde de incorporaciones importantes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los jugadores de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador, equipo que atraviesa 

por una problemática de 

legalidad de propiedad. 

Fútbol 

6 “Supe algo 

por ahí, 

pero nada 

serio” 

Cada día se esclarece cada vez más el 

panorama del Alianza de los Sol Meza. 

El técnico chileno Óscar del Solar afirmó 

la semana anterior que no sabía nada del 

Alianza y que no quería que se le 

vinculara con el equipo salvadoreño. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones no citadas, 

de un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador, 

involucrado en el caso de la 

propiedad del Alianza, disputa 

entre la familia Padilla y los 

Sol Meza. 

Fútbol 

7 128 Muere 

esposa de 

Carranza 

Tras ocho días de tratamiento médico, 

Claudia Elizabeth de la O, esposa del 

defensor aguilucho Otoniel Carranza, 

falleció ayer en la madrugada en el 

hospital Rosales, a causa de los golpes 

sufridos en el accidente de tránsito que 

tuvo el lunes 18. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una perdida humana, en la 

vida privada de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

8 Bautizaron 

al 

Benjamín 

El futuro del Coca Cola en la primera 

División dependerá de muchos factores, 

según anunció el representante del 

equipo, Osmín Rivera. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones, no citadas 

de un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 Obando 

inició sus 

juegos 

La Selección Sub -21 continuó su trabajo 

de cara a los Juegos Centroamericanos 

que se realizarán en Guatemala el mes de 

noviembre, ahora de manos del técnico 

Miguel Obando. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la programación de una 

actividad deportiva y el 

responsable de la misma, la 

cual sera ejecutada por los 

deportistas de la selección 

nacional. 

Selección 

Nacional 

 10 130 Platero 

volvió a 

ganar 

Luego de recorrer 60 kilómetros, 

reponerse de una caída, alcanzar al grupo 

y soportar la presión de mantenerse en 

los primeros lugares, volvió a ganar. 

Diana Platero se adjudicó el primer 

lugar en una prueba de Ciclismo al 

imponer 2:03.5, esta vez, en el evento 

denominado Ruta Fiestas Julias.  

Entrada noticiosa y descriptiva 

que se refiere al esfuerzo de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

11 Una joya 

de la 

acrobacia 

Perfecto. Qué más se le puede pedir a 

Juan Carlos Rivas, quien brilló el 

pasado sábado, en la primera fecha del 

Campeonato Nacional de Gimnasia, 

categoría rítmica masculino clase 4, al 

puntuar 10 en el estilo de anillos. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a presenta los resultados de una 

competición de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 Salvadore-

ños 

metidos en 

la pelea 

Hasta el inicio de la ronda seis, Nelson 

Martínez, Héctor Leiva, Carlos Burgos 

y Ricardo Chávez eran los mejores 

salvadoreños en el abierto de Alajuela. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varios deportistas de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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13 131 Arévalo 

entró en 

llave 

Con un poco de suerte, Rafael Arévalo 

pasó a la parte principal del torneo de 

Tenis en España. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, que participa de un 

evento deportivo en el 

extranjero. 

Otros 

Deportes 

14 Aguas 

vuelven a 

nivel 

La acusación de ni haber entregado 

completos los premios a los surfistas en 

el Latín Pro 2005 fue desmentida por la 

Asociación Latinoamericana de Surf 

(ALAS), que asegura tener los recibos 

firmados y que los premios fueron 

entregados. 

Entrada noticiosa que da la 

oportunidad de respuesta, 

aclarando un problema de 

premiación durante un evento 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

15 Benítez 

participa 

hoy 

La nacional Pamela Benítez tendrá su 

primera prueba en el mundial de 

Natación que se disputa en Montreal, 

Canadá. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, quien representará a 

El Salvador en una 

competencia en el extrajero. 

Otros 

Deportes 

29 JULIO 1 170 Como en 

los viejos 

tiempos 

Así tenía que ser. Para que Firpo pudiese 

enfrentar al “monstruo mediático 

guatemalteco” y a la vez derrotarlo, debía 

ser aquel equipo que en su feudo arrasó a 

Limeño en la semifinal pasada. 

Entrada noticiosa que se 

remonta a las situaciones 

anteriores enfrentadas por un 

equipo  del fútbol profesional 

salvadoreño, pero aplicadas a 

un partido entre éste y un 

equipo extranjero. 

Fútbol 

2 172 El mejor de 

los 

Martínez 

Había sido una molestia para el meta de 

comunicaciones y su línea de zagueros. 

Pero a partir del minuto 31 hizo que su 

nombre fuese recordado, aunque no de 

una manera muy grata. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad al encuentro 

deportivo entre el Firpo y el 

equipo guatemalteco, en la cual 

se da la pauta de que los 

salvadoreños llevan ventaja. 

Esto a traves del nombramiento 

de un jugador del equipo 

extranjero, quien al parecer 

quedo “mal parado” durante 

una jugada en el encuentro. 

Fútbol 

3 Como si 

fuese el 

verdadero 

“TYSON” 

Minuto 61: Uno antes se había reportado 

Juan Carlos Reyes por Emerson Véliz y 

se prestaba a hacer lo mismo solo que en 

el bando contrario. 

Entrada noticiosa de 

continuidad con el partido 

Guatemala versus Firpo. 

Entrada en la que se retoma dos 

personajes del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 173 “Tengo 

muchas 

preguntas 

que hacer” 

Después de 11 horas de viaje llegó el 

entrenador chileno Óscar del Solar, 

quien respondió con mucho nerviosismo 

a las interrogaciones que se generaron 

días atrás sobre su llegada al país. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones no citadas, 

de un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 Llegaron 

Chalo y 

Vaquerano 

La directiva que comanda Ricardo 

Padilla Pinto sufrió esta semana su 

segundo revés en cuanto al tema de la 

fidelidad de sus jugadores. 

 

Entrada noticiosa de 

continuidad con el caso Padilla 

–Sol Meza, esta vez vista desde 

el equipo de jugadores del 

Alianza. Equipo  del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 174 Águila casi 

se estrella 

Para Águila, jugar en casa ya no es 

ninguna garantía. Esta realidad se puso 

otra vez en evidencia ayer en el Barraza, 

cuando los emplumados no pasaron del 

empate 0 – 0 con Atlético Balboa, que 

pudo arruinarle más la fiesta. 

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados de un partido de 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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 7 Soyapango 

inicia otro 

reto 

El buen peso que marcaron los chicos de 

la Escuela Soyapango en la Gothia Cup 

(que se realizó en Gutemburgo, Suecia) 

valió para que fueran invitados a otro 

torneo en ese mismo país, el de 

Oddebollen. 

Entrada noticiosa que da 

valoraciones sobre el 

desempeño unos estudiantes 

deportistas de una personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 178 Cumplen 

todos los 

pronósticos 

Con una actitud relajada, los tenimesistas 

salvadoreños que participan en el XI 

Campeonato Centroamericano 

cumplieron los pronósticos.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro deportivo  de una 

disciplina que no es el fútbol.  

Otros 

Deportes 

9 179 Inicio 

sencillo 

pero 

emotivo 

Un baile de danza moderna dio por 

concluido un acto que duró una hora en el 

que la banda de la Escuela Militar se 

encargó de tocar las notas del Himno 

Nacional, y no faltaron los desfiles de 

árbitros y atletas, así como los discursos 

de rigor. Melecio Rivera, presidente de la 

Federación Salvadoreña de Tenis de 

Mesa, aprovechó para expresar que es 

importante haber traído este torneo para 

que los jóvenes aprovechen la 

experiencia”. 

Entrada noticiosa y descriptiva, 

sobre un evento protocolar de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño, y que da inicio a 

una serie de encuentros 

deportivos. 

Otros 

Deportes 

10 180 Cuscatleco 

destacó en 

Guatemala 

El ciclista salvadoreño Mauricio 

Cornejo se coronó campeón de metas 

volantes, en la recién finalizada vuelta 

juvenil a Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

11 Suspendier

on jornada 

final 

La última jornada de la cuadrangular 

final de Baloncesto de la Liga INDES, 

rama femenina, que estaba programada 

para ayer tarde fue suspendida y deberá 

reprogramarse para después de las fiestas 

agostinas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

12 Jefferson a 

un paso de 

la tercera 

corona  

El Instituto Nacional Thomas Jefferson 

de Sonsonete tomó ventaja en la serie del 

Fútbol de la liga INDES, al derrotar ayer 

4 -2 al Nacional de Usulután (INU), en 

juego realizado en el estadio Mágico 

González. 

Entrada noticiosa que expone 

los resultados de un encuentro 

deportivo de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

13 Arévalo 

con dos 

victorias 

Rafael Arévalo sigue en buen paso en 

territorio español, cosechando triunfos 

importantes que le permiten obtener 

puntos que le hacen mejorar su ranking 

profesional en la ATP. 

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los logros y oportunidades de 

un personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

14 181 Pamela 

impuso 

ayer otro 

record 

nacional 

La nadadora cuscatleca Pamela Benítez 

volvió a imponer un nuevo récord 

nacional en la categoría Juvenil A, y 

categoría Abierta en el Mundial de 

Natación, al pulverizar el récord nacional 

en los 100 metros libres, al poner una 

marca de 59. 27. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, en el contexto de 

una competencia mundial. 

Otros 

Deportes 
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4.20. RECOLECCIÓN DE DATOS EL DIARIO DE HOY 

 

AGOSTO DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

01 

AGOSTO 
1 2 Ave menor Una semana después de haber arrancado 

los partidos de fogueo, los emplumados 

ya comenzaron a dar muestras de 

cohesión. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los jugadores de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 3 Vladan 

terminó 

muy 

contento 

A pesar del resultado negativo, el primero 

bajo su dirección técnica, el yugoslavo – 

salvadoreño Vladan Vicevic dijo que 

estaba satisfecho con la actuación de sus 

muchachos frente al Metagua de 

Honduras. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones de un 

técnico extrangero del equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. Declaraciones que no 

son citadas textualemente. 

Fútbol 

3 4 Más roces 

que Fútbol 

Por el ritmo con que comenzaron, sobre 

todo los metapanecos, pintaba para que 

fuera un juego entretenido, con bastante 

asomo de buen Fútbol. 

Entrada noticiosa de con 

opinión del periodista, sobre un  

partido del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

4 6 Los toros 

se instalan 

en 

Guatemala 

La soñada victoria del 4 -2 levantó más 

los ánimos de Firpo para encarar con 

optimismo el juego de vuelta de torneo 

de Campeones y Subcampeones de la 

Unión Centroamericana, UNCAF contra 

Comunicaciones. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las perspectivas de los 

jugadores de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, enmarcados en un 

evento de fútbol 

centroamericano, de una serie 

de encuentros deportivos. 

 

Fútbol 

5 8 Blue Fish 

terminó en 

mini meet 

El club Blue Fish se agenció el título de 

campeón durante el segundo mini meet 

de Natación realizado ayer en la piscina 

olímpica del Complejo Deportivo de 

Ciudad Merliot. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de una 

competencia de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 9 Cosecha de 

oro en 

Canadá 

Marcos Venavides escaló ayer un 

peldaño más alto como marchista.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los triunfos de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 Cristina se 

fue al 

mundial 

Hace más de dos meses y medio que 

Cristina López abrió su propia brecha 

para participar en el mundial de 

Atletismo, que se realizará en Helsinki, 

Finlandia, del 6 al 14 de agosto.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 10 Boer 

Campeón 

El Boer Americano Collage de Nicaragua 

noqueó ayer 10 carreras a 0 a los Astros 

de Guatemala y conquistó el título de la 

cuadrangular internacional organizada 

por la Fundación Educando a un 

Salvadoreño FESA. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de una 

competencia deportiva entre 

dos equipos de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 Tritones 

participa-

ron al 

CCCAN 

La delegación salvadoreña que 

intervendrá en el Campeonato 

Centroamericano y del Caribe de 

Natación (CCCAN) ya se encuentra en 

República Dominicana, sede de esta justa 

acuática. 

 

Entrada noticiosa sobre la 

participación de deportistas 

salvadoreños, de una selección 

nacional en un evento 

deportivo latinoamericano.. 

Selección 

Nacional 
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 10 11 Por un 

lugar en el 

mundial de 

Eslovenia 

Julio Acosta Espinoza y Aída Granillo 
se adjudicaron el primer lugar del torneo 

selectivo de primera fuerza nacional de 

Boliche y ganaron el derecho a participar, 

junto a diez bolichistas más, en el 

Cambowl de Costa Rica, en Agosto, de 

donde saldrán los dos representantes 

salvadoreños para el mundial de Boliche, 

a realizarse en Eslovenia.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel desempeñado por dos 

deportistas de una disciplina 

que no es el fútbol.   

Otros 

Deportes 

11 12 Con el 

pedal por 

delante 

No les importó que las vacaciones ya 

comenzarán, a los pequeños ciclistas sólo 

les interesó que estaba en juego el 

Campeonato estudiantil de Ciclismo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a niños y niñas deportistas que 

participaron de una 

competencia de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Enmarcando este hecho en las 

vacaciones de las fiestas 

agostinas. 

Otros 

Deportes 

13 13 Se terminó 

el sueño 

sueco 

A las escuelas de Soyapango les frenaron 

la buena racha que llevaban en la ciudad 

de Uddevalla, Suecia 

Entrada noticiosa de 

continuidad con un evento 

deportivo realizado en el 

extranjero, el cual, refiere a un 

equipo estudiantil de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

14 14 Oros de 18 

kilates 

Los nuevos volvieron a complicarle el 

partido a Estefanía Ramirios al 

enfrentar en la final a la guatemalteca 

María Gómez, pero pudo concentrarse 

para conseguir el oro en individual 

femenino. 

Entrada noticiosa queda 

seguimiento al desarrollo de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

durante un encuentro deportivo. 

Otros 

Deportes 

15 15 Entre la 

algarabía y 

el llanto 

desconso-

lado 

El torneo individual del XI Campeonato 

Centroamericano dejó alegrías y tristezas 

para los salvadoreños. 

Entrada noticiosa que 

generaliza las sensaciones de 

los salvadoreños ante un evento 

deportivo regional, de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

04 

AGOSTO 
1 90 Se volaron 

la copa 

El que las deja escapar después las 

lamenta. San Salvador perdonó en el 

primer tiempo y lamentó en el segundo. 

Entrada noticiosa con 

consideraciones, del periodista,  

sobre el partido entre dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

2 91 Ya se le ve 

el cambio 

de plumas 

al 

“Aguilita” 

Tras un mes al mando del técnico 

yugoslavo Vladan Vicevic, los jugadores 

del Águila van tomando la idea que 

quiere el timonel, pero aún no está 

satisfecho. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 92 FAS no 

pudo con el 

mandado 

Se necesita una hazaña, de esas que se 

dan de vez en cuando y que se recuerdan 

toda la vida. Por eso al FAS no le alcanzó 

con una actuación digna como la que 

tuvo anoche en San José para mantenerse 

vivo en la Copa de Campeones y 

Subcampeones de UNCAF. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la derrota de un equipo 

salvadoreño, durante un evento 

regional del fútbol profesional. 

Fútbol 

4 93 Ahora solo 

queda un 

Alianza 

El pasado 20 de julio, los jugadores del 

hasta entonces denominado Alianza de 

Padilla, firmaron una carta de solidaridad 

y lealtad al ex presidente paquidermo 

Entrada noticiosa de continuidad 

del caso de las familias Padilla y 

Sol Meza, quienes desde hace 

meses disputaban la propiedad 

del Alianza. En la entrada se deja 

ver que la situación se va 

aclarando. 

Fútbol 
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5 96 Los aztecas 

respon-

dieron 

La pareja de tenismesistas mexicanos 

integrado por Carlos Madrid y Carlos 

Chiu creyeron en si mismo y se les 

pararon de tú a tú a los chilenos Carlos 

Olea y Rudy González, para hacerse con 

el oro en la categoría Sub -21. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un dueto deportivo 

de una disciplina que no es el 

fútbol.  

Otros 

Deportes 

6 Lluvia 

evitó la 

final en 

mixtos 

La lluvia amenazó anoche con caer fuerte 

y de forma prolongada sobre la capital, lo 

cual trajo consigo un potente viento que 

se colocó en el interior del Palacio de los 

Deportes, forzando a suspender las 

finales en la modalidad de dobles mixtos. 

 

Entrada noticiosa y descriptiva 

que se refiere a encuentro de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

 6 97 Annette y 

Liset 

avanzan en 

el JITIC 

Los tenistas cuscatlecos que intervienen 

en el torneo JITIC que se está jugando en 

República Dominicana siguen con buen 

paso. 

Entrada noticiosa de 

seguimiento a un evento 

deportivo de una disciplina que 

no es el fútbol, y que se realiza 

en el exterior. 

Otros 

Deportes 

07 

AGOSTO 
1 52 “Desde 

hace tres 

años me 

quería 

despedir” 

“FAS me ha causado muchas alegrías y 

también muchas lágrimas de tristeza. 

Pero así pasa cada familia. No todo es 

felicidad”, confesó Agustín Castillo 

después de pasar una toalla blanca para 

enjuagar las lágrimas de su rostro oscuro. 

Entrada noticiosa y descriptiva, 

con las declaraciones citadas 

textualmente, de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 53 Con las 

puertas 

cerradas 

El anuncio del despido de Agustín 

Castillo y la confirmación de Nelson 

Ancheta como el nuevo timonel, 

Reynaldo Valle lo hizo de la manera más 

ordenada. 

Entrada noticiosa, descriptiva y 

de aclaración de los cambios 

dentro de la rganización de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

3 54 El ciclón 

sopló más  

Los primeros quince minutos del partido 

amistoso fueron para el conjunto 

emplumado que llegaba con los ánimos 

en vuelo después de ganar 2 -0 al San 

Salvador entre semana. 

Entrada noticiosa que expone el 

puntae final de un partido entre 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

4 El bautizo 

del Vista 

Hermosa 

A una semana de disputar su primer 

encuentro en la primera división, Vista 

Hermosa realizó ayer un amistoso contra 

el recién descendido Municipal Limeño 

que supo imponer su respeto y derrotó  

1 -0 a su rival. 

Entrada noticiosa que expone el 

puntae final de un partido entre 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

5 56 Hoy es el 

día Cristina 

Mira desde lo imperturbable con esos 

ojos negros que parecen que está todo en 

orden. Se mueve apacible, sin 

movimientos bruscos que denoten 

nerviosismo o ansiedad. Ante la 

magnitud de lo lógico, pero Cristina 

Esmeralda López aguardó su desafío 

desde la eternidad con una tranquilidad 

esperanzadora. 

 

Entrada noticiosa, descriptiva y 

especulativa sobre las 

desiciones de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 57 Sandoval 

fue 

descalifi-

cado 

“No pasa nada, hermano. Somos amigos. 

¡Así es el deporte!”. Con palabra firme 

pero a la vez amistosa, abrazandolo de 

manera casi paternal, el entrenador del 

equipo salvadoreño, Rigoberto Medina, 

intentaba dar consuelo a Walter 

Sandoval, quien lloraba desolado al 

costado de la pista que se armó en las 

calles de Helsinki. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personajes de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, que según deja ver la 

entrada se ven afectados por 

una derrota en una competencia 

en el exterior. 

Otros 

Deportes 
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7 58 Doble 

victoria 

colombiana  

Laura Molina y Juan Restrepo se 

adjudicaron los primeros lugares en el 

segundo Campeonato Los 16 mejores 

Infantiles en la que Josue Donado se 

convirtió en tercero de Latinoamérica. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de dos personajes de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. Lo cual se enmarca 

en un evento latinoamericano. 

 

Otros 

Deportes 

8 Sólo arriba 

de la 

novena de 

Aruba 

Con una derrota 5 -1 ante Puerto Rico, El 

Salvador cerró su participación en la 

Primera Ronda del Zonal Clasificatorio 

de Softbol femenino. 

Entrada noticiosa que expone 

los resultados negativos de los 

deportistas salvadoreños, 

durante un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 Brito dio la 

cara por El 

Salvador 

Las victorias que consiguió el país en el 

torneo Junior del Circuito JITIC 

(República Dominicana) fueron gracias a 

Liset Brito. 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los triunfos y la imagen del 

país, a traves del desempeño de 

un personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

durante un evento 

internacional. 

 

Otros 

Deportes 

10 

AGOSTO 
1 114 Peligro de 

desastre 

El Fútbol salvadoreño cada día se 

convierte en una masa deforme sin pies ni 

cabeza. Por un lado, la Federación 

Salvadoreña de Fútbol se sacó de la 

manga de la camisa un encuentro 

amistoso – de la selección mayor, que no 

tendrá ninguna competición en dos años 

– contra Paraguay; por otro lado, las 

dirigencias de los seudo equipos de 

primera división que a tres días de que 

arranque el apertura 2005 no han 

conformado conjuntos dignos de ganarse 

espectáculos.  

 

Entrada noticiosa con 

opiniones del fútbol profesional 

de El Salvador, en todos los 

aspectos como los pudo 

abordar el periodista.    

Fútbol 

2 116 Paleta llegó 

al nido 

Casi al cierre de la pretemporada, el 

Águila continúa con sus sorpresas para el 

Apertura 2005. 

Entrada noticiosa al desempeño 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador, 

enmarcado en un encuentro 

deportivo nacional. 

 

Fútbol 

3 Más 

mutaciones 

en 

Ahuacha-

pán 

Los canarios recibieron con Alegría ayer 

el refuerzo del ex defensor de Alianza 

Mario Elías Guevara. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al papel que juega un  

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador, dentro de un 

equipo de primera división. 

Fútbol 

4 117 Los 

selecciona-

dos si 

viajaran a 

Paraguay 

Los convocados por el seleccionador 

Miguel Obando Aguilar no tendrán 

ningún reparo para asistir el miércoles 

próximo a Paraguay. Así lo acordaron 

anoche los clubes de la Primera División 

con la Federación Salvadoreña de Fútbol. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un acuerdo entre dirigentes y 

jugadores de la selección 

nacional de fútbol. 

Selección 

Nacional 

5 120 “Gastare-

mos lo 

necesario” 

William Handal fue claro al afirmar que 

como Comité organizador de los VIII 

Juegos Deportivos Centroamericanos 

están concientes de que se debe invertir 

lo necesario en la organización de estos, 

pues asegura que hay rubros que ya están 

cubiertos o que en su defecto no implican 

un gasto exceso.   

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras, no citadas 

textualmente, de un personaje 

involucrado en evento 

deportivo regional, dque 

conleva varias disciplinas 

deportivas. 

Institucional 
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6 121 Valladares 

espera el sí 

Los directivos fueron elegidos el 9 de 

junio, pero por el momento, ninguno ha 

tomado su cargo, ya que la situación del 

presidente electo no está clara con el 

INDES. De acuerdo con Gerardo López, 

miembro de la comisión transitoria de 

este deporte, aún sigue al frente junto con 

Dinora Acevedo, pues Ernesto Ramírez 

Valladares no tiene el aval del Instituto 

Nacional de los Deportes.    

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras, no citadas de un 

personaje de la vida deportiva 

del país, en la que habla sobre 

otras personas de su mismo 

nivel de incidencia en el 

deporte, enmarcados en la 

situación organizativa del 

Instituto Nacional de los 

Deportes INDES.  

Institucional 

7 121 Sigue la 

lucha por 

un lugar en 

el 

CODICA-

DER 

Mientras los deportes individuales 

continúan con sus procesos eliminatorios 

las disciplinas de conjunto prácticamente 

tiene definidas a sus representantes. El 

único que tendrá actividad la próxima 

semana, para definir al equipo que 

representará a El Salvador en los Juegos 

del CODICADER es el Baloncesto. 

Entrada noticiosa que hace una 

agenda de los eventos 

deportivos de las diferentes 

disciplinas, previo en los 

juegos estudiantiles regionales 

que se realizaron en El 

Salvador, durante el 2005.  

Otros 

Deportes 

 8 El Salvador 

culmino en 

séptimo 

lugar 

El séptimo lugar que la delegación 

cuscaltleca obtuvo en el Campeonato 

Centroamericano y del Caribe (CCCAN), 

realizado en República Dominicana, 

sirvió para ratificar a la Natación 

salvadoreña como la mejor de 

Centroamérica.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo y buena imagen que 

los deportistas cuscatlecos han 

demostrado y mantenido en un 

evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

en el exterior. 

Otros 

Deportes 

13 

AGOSTO 
1 114 La danza 

del Águila 

y el 

elefante 

blanco 

Si bien en Santa Ana, el bicampeón FAS 

inaugurará a las 6:00 p.m. el torneo 

contra el Balboa, el mayor morbo estará 

media hora más tarde en San Miguel, 

cuando Águila y Alianza sostengan el 

primer clásico de Apertura 2005.  

Entrada noticiosa especulativa, 

sobre los haceres de los 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

2 115 Improvisa-

da 

presenta-

ción 

No se esperaba una ceremonia similar a 

la de los grandes clubes del Fútbol 

mundial. Hay que ubicarse y respetar las 

distancias. Pero si algo pasó a segundo 

plano en la presentación del plantel que 

Alianza utilizará en el Apertura 2005, fue 

precisamente eso: el plantel. 

 

Entrada noticiosa, descriptiva y 

explicativa de un 

acontecimiento para un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador, enmarcados en un 

evento deportivo nacional. 

Fútbol 

3 116 El mañana 

nunca 

muere 

El 16 de febrero de 2002, fue la última 

vez que el Balboa sacó una victoria en el 

estadio Óscar Quiteño. 

Entrada noticiosa que hace 

referencia indirectamente, a las 

derrotas sufridas por un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

Fútbol 

4 117 Bajo el 

fuego 

cruzado 

En la vida hay un sin fin de antagonismo: 

agua y fuego; guerra y paz; amor y 

odio…y en el Fútbol también. La serie 

entre Metapán y San Salvador puede que 

no sea un clásico, pero cuando se cruzan 

en el camino no se reservan nada. 

 

 

Entrada noticiosa creativa,que 

se refiere como dos equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador, reaccionan en sus 

encuentros deportivos. 

Fútbol 

5 121 Un 

brillante 

tercer lugar 

El equipo masculino integrado por Josué 

Donado y Mario Martínez se codeó 

entre los grandes en el evento por 

equipos, y conquistó medalla de bronce 

en el marco del circuito mundial juvenil 

ITTF. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los logros un dueto deportivo 

salvadoreño de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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16 

AGOSTO 
1 117 Padilla está 

en pie de 

guerra 

Nadie se podrá olvidar de Ricardo 

Padilla Pinto, ex presidente de Alianza 

en mucho tiempo. 

Entrada noticiosa con función 

de generar melancolía e incluso 

malas expectativas ante los 

nuevos dueños del Alianza, tras 

ganar el caso de la propiedad 

de este equipo, frente a la 

familia Padilla.  

 

 

Fútbol 

2 117 Otro 

conflicto a 

las puertas 

El próximo 20 de agosto se cumplirán 

dos meses del asesinato de William 

López, ex delantero del Alianza y 

Arcense. 

Entrada noticiosa que 

conmemora la perdida física de 

un jugador del equipo albo, del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 118 Definido 

Playoff de 

primera 

Marte Lotín supo aguantar la embestida 

de Marte UTEC en el quinto episodio en 

su turno anotaron nueve carreras para 

dejar los números 14 – 11 a su favor. 

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados finales de un 

encuentro deportivo de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 124 Belén, a un 

paso de 

ganar 

Con 10 puntos de diferencia a su favor, 

Belén quedó a un paso de asegurar un 

lugar en los juegos del CODICADER, 

que se efectuarán el próximo mes en San 

Salvador. 

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados finales de un 

encuentro deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol, y 

que se realiza a nivel estudianti. 

Otros 

Deportes 

5 Reyes en 

Domini-

cana  

Rafael Vargas y Geovani Medrano 
conquistaron ayer República Dominicana 

al ganar la final del torneo invitacional de 

la Confederación Norte, Centroamericana 

y del Caribe (NORCECA) de Voleibol de 

playa, que se realizó del 11 al 15 de 

agosto. 

 

 

Entrada noticiosa que afirma el 

triunfo, sin datos numéricos de 

un encuentro deportivo  de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, especificando en que 

fechas se realizó y enmarcado 

en un evento latinoamericano. 

Otros 

Deportes 

6 125 Evaluación 

positiva de 

los torneos 

El super cinco de Tenis de mesa 

representó un gran esfuerzo para la 

Federación Salvadoreña (FESALTEME), 

pero a la vez, deportiva y 

organizativamente se siente satisfecha.  

 

Entrada noticiosa que expresa 

las sensaciones de los 

deportistas de una federación 

deportiva de una disciplina que 

no es el fútbol. 

Institucional 

 7 Despedida 

con un 

consejo 

“Que El Salvador se prepare porque 

después de esto van a venir muchos 

eventos”, fueron las palabras de Miguel 

Portillo, presidente de la Unión 

Latinoamericana de Tenis de Mesa, para 

resumir su opinión sobre el Super cinco. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones, citadas 

textualemnte de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 Calín solo 

tuvo alagos 

para la 

FESATE-

ME 

Era el representante de mayor rango 

durante el circuito mundial, pero en la 

práctica fungía como un cerebro. El 

español Raúl Calín, quien controlaba y 

actualizaba las páginas web de la ITTF, 

también se daba un tiempo para evaluar a 

la Federación local.  

 

Entrada noticiosa de semblanza 

de un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

19 

AGOSTO 

 

 

 

1 158 “Lo 

jugadores 

siempre 

quedamos 

como 

villanos” 

Si alguien no esconde la crisis estructural 

que vive El Salvador en su Fútbol, es 

Juan José Gómez, quien fue la gran 

figura de la selecta en la derrota 3 -0 

contra Paraguay. 

Entrada noticiosa que expone 

resultados de derrota de la 

selecta nacional de fútbol, y los 

retoma para hablar de un 

personaje seleccionado 

nacional. 

Selección 

Nacional 
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2 159 “No vi el 

partido, 

solo el 

primer gol” 

A pesar de las críticas por la actuación de 

la selecta frente a Paraguay, Humberto 

Torres, no se inmuta. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

institución relacionada al 

deporte.En este caso al fútbol. 

Institucional 

3 Miguel 

Obando y 

un debut 

para el 

olvido 

En el Fútbol hay un adagio que se profesa 

mucho: equipo que estrena técnico, gana. 

Bueno, quizá la regla se aplique en 

muchos casos, pero cuando de la 

selección se trata, la fórmula no siempre 

sale.   

Entrada noticiosa con 

especulaciones, sobre los 

cambios de técnico de la 

selección nacional. 

Selección 

nacional 

4 160 Leo levantó 

su copa 

Son dos sentimientos totalmente 

diferentes, aunque para muchos uno ni 

siquiera valga la pena. Sin embargo, 

Leonel Cárcamo Batres no es así. 

Entrada noticiosa que especula 

sobre la opiniópn de los 

aficionados, acerca del papel de 

un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 161 Sólo les 

queda 

cruzar los 

dedos 

Dos horas duró ayer la visita de la 

comitiva de Alianza en la dirección 

General de Migración, para presentar la 

documentación de los extranjeros Juan 

Sandoná y Arturo Albarrán, Didier 

Ovono y Gonzalo Gavarán, así como la 

del entrenador Óscar del Solar. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a tramites legales de varios 

miembros de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 164 Arqueros a 

la Copa 

Merengue 

Una de las competiciones más 

importantes de Latinoamérica albergará a 

16 de los mejores arqueros de El 

Salvador. 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los participantes de un evento 

latinoamericano de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

7 El Salvador 

ganó oro 

por quipos 

en Guate 

Fogueo de los equipos salvadoreños en el 

Campeonato del Caribe ha resultado 

mejor de lo que pensaban. Luego de 

pasar su grupo solo con una derrota 3 -1 

ante Guatemala, la que llegó cuando 

estaban clasificadas, las jugadoras 

salvadoreñas ganaran sus dos siguientes 

compromisos y se adjudicaron la medalla 

de oro. 

 

Entrada noticiosa con 

opiniones o consideraciones del 

periodista, al referirse a varias 

deportistas salvadoreñas de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 Gruter 

llegó a 

cuartos 

Santiago Gruter es el único salvadoreño 

que ha sobrevivido en la categoría Sub -

18 de la XIV edición de la Copa Mundo 

Maya, que se efectúa en Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 9 165 Objetivos, 

juegos del 

CODICA-

DER 

Los taekwondoistas salvadoreños se 

instalan hoy en Tegucigalpa, Honduras, 

donde a partir de mañana participaran en 

el Open Internacional 2005, que se 

realizará en las instalaciones del 

Gimnasio de la Universidad Pedagógica, 

de la capital catracha. 

Entrada noticiosa indica los 

lugares  donde se llevará a cabo 

un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, y 

que corresponden a deportistas 

estudiantes. 

Otros 

Deportes 

10 Tobar se 

ubicó en 

primer 

lugar 

Herber Tobar, con su yegua Marquesa, 

se ubicó en primer lugar en el concurso 

interclubes de salto que se desarrolló en 

la escuela de equitación Las Espuelas. 

Entrada noticiosa que presenta 

el triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

22 

AGOSTO 

 

 

1 2 Pirañas 

asesinas 

La Unión vivió una de las tardes 

calurosas y llenas de emociones. Los 

hinchas atuneros pasaron de la alegría a 

la angustia, a la zozobra y por último a la 

felicidad.  

Entrada noticiosa descriptiva 

sobre la afición de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador, que generó diversas 

sensaciones durante un partido. 

Fútbol 
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2 3 Leonel: 

“nos 

hicieron 

goles muy 

infantiles” 

Después de perder la final contra el FAS 

en tiempo complementario, Leonel 

Cárcamo Batres no conocería la derrota 

en jornadas regulares y ayer sumó la 

primera desde que se sentó en el 

banquillo de Firpo como técnico. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la derrota de un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador, que ha cambiado de 

equipo futbolero recientemente. 

Fútbol 

3 4 Webster, el 

buda de oro 

catracho 

Zona de peligro. El frente de ataque de 

Balboa, debería llevarse ese llamado de 

atención a sus visitantes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 6 Castillo: 

“No voy a 

demandar a 

Don 

Reynaldo” 

Se escucha bastante indignado, luego de 

ver la página web de El Diario de Hoy 

donde Reynaldo Valle niega lo sucedido 

el viernes anterior. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones no citadas, 

de un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Mientras a la vez hace 

publicidad del periódico 

aludiencdo sus conocimientos 

sobre el caso del cual declara el 

futbolista. 

Fútbol 

5 10 Marte 

UTEC 

arriba en 

los Playoff 

El Playoff inició con la victoria de Marte 

UTEC sobre la Confitería Americana 5 -

4, en la cancha de la colonia Guatemala. 

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados de un encuentro 

deportivo de una disciplina que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 12 Colegio 

Charvin 

dueño del 

podio 

Lo más alto del podio tiene nombre y 

apellido. Tanto en masculino como en 

femenino, dos atletas del Colegio 

Agustina Charvin, se repartieron las 

pruebas, Diana Platero y William 

Castillo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos deportistas triunfadores, 

de un evento deportivo de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 14 Hoy inicia 

la Copa 

Cristal 

Esta mañana se pondrá en marcha la 

Copa Cristal de Tenis, que reunirá a 

representantes de trece países. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento internacional  de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño 

Otros 

Deportes 

8 Penalistas 

juveniles se 

perdieron 

de la ruta 

Miguel Quintanilla se convirtió en el 

primero en cruzar la meta de la prueba de 

ruta organizada por la Federación de 

Ciclismo, con lo que se adjudicó la 

categoría juvenil. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 16 Meza ganó 

la selectiva 

En una jornada que fue interrumpida por 

la lluvia, Claudia Meza se agenció el 

primer lugar de la categoría selectiva en 

el VII Concurso interclubes de salto, que 

se efectúo en la escuela de equitación Las 

Espuelas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de 

 un personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 

 

 

 

10  Buen 

trabajo en 

Guatemala 

Fue planificado como un fogueo, pero a 

pesar de ello dejó buenos resultados para 

la delegación salvadoreña. El campeonato 

del Caribe, que se efectuó en Guatemala, 

además de una medalla de oro por 

equipos en la rama femenina, la 

competición dejó más preseas para los 

jugadores nacionales. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los triunfos de varios 

deportistas salvadoreños que 

participan de un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, y que se realiza en el 

extranjero. 

Otros 

Deportes 

11 18 Comieron 

pantera 

asada 

En una tarde inspiradora de Manfredi 

Portillo, quien anotó el primer hat trick 

de la temporada – El último tanto en 

tiempo de descuento (91‟) -, Vista 

Hermosa se hizo los bigotes y no tuvo 

compasión de San Salvador, a quien le 

recetó la primera goleada del torneo 

Apertura (5 – 1). 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de un jugador del 

fútbol profesional de El 

Salvador. Y el puntaje del 

equipo de este jugador, lo que 

hace ver que el mismo fue una 

pieza importante durante el 

partido. 

Fútbol 
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12 19 Las pistolas 

de Portillo 

No importa como se mueven las piezas 

en el tablero de ajedrez. Lo importante es 

que la pieza mate acorrale al rival y 

ayude a ganar la partida. Algo similar 

pasó 

 ayer en el Barraza. Mario Martínez, 

entrenador del Vista Hermosa, envió a 

Manfredi Portillo como carrilero 

izquierdo y conforme transcurrió el 

juego, lo adelantó como volante y fue en 

esa ubicación donde concretó tres de los 

cinco goles que hoy tienen a Gotera 

celebrando los primeros tres puntos. 

Entrada noticiosa que compara 

un deporte con otro, es decir 

con el futbol, ejemplificando la 

situación en que destacó un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador, al ser estratega 

de un partido. 

Fútbol 

13 20 Ese aguijón 

tiene 

veneno 

Al Chalatenango no le importó que los 

pronósticos le fueran adversos de cara al 

juego contra Once Municipal. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

14 22 Arranque 

entre risas 

y penas 

La Copa Jaguar Sportic 2005 – 2006 de 

la segunda división se inauguró la 

semana pasada, por lo que ayer se 

concluyó la primera fecha; pero algunos 

equipos parecen no saber que el 

campeonato ya inició y que deben de 

“enchucharse” desde el primer momento. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

15 23 Nenei 

regreso y lo 

hizo 

goleando 

Santa Rosa de Lima parece tener para la 

presente temporada en la Liga de Plata, 

triunfos y shows asegurados. Sus 

refuerzos comenzaron a dar resultados el 

sábado. 

Entrada más especulativa que 

noticiosa que se refiere al 

desempeño de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

25 

AGOSTO 
1 122 Reencuen-

tro 

En la vida hay momentos que tarde o 

temprano suceden: los hijos crecen, la 

fortuna se acaba…en fin, hechos que no 

pueden evitarse. Algo similar ocurre 

entre el duelo del panameño Nicolás 

Muñoz, delantero del FAS, y el charrúa 

Juan Darío Bizca, director de Metapán. 

 

Entrada noticiosa que utiliza 

una situación para ejemplificar 

otra, en este caso la situación 

entre dos personajes del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 123 Sólo se 

enfrentaron 

una vez 

Aunque parezca extraño, la rivalidad 

como jugadores – entre Muñoz y Bizca 

es inusual. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personajes del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 124 Bien, pero 

hay que 

trabajar 

Es como un examen del Colegio o de 

universidad. Aunque sea raspado, lo 

importante era pasarlo. Sin embargo, el 

objetivo para el próximo es prepararse 

mejor o corregir los yerros del primero. 

Eso es lo que debería hacer nuestra 

selección Sub – 21 para los amistosos. 

 

Entrada noticiosa que una 

situación para ejemplificar otra, 

y que además incluye las 

opiniones del periodista al 

referirse a la selección nacional 

de fútbol. 

Selección 

Nacional 

 

 

4 128 Un primer 

contacto 

Los integrantes de las federaciones ya 

respiran un ambiente de Juegos 

Centroamericanos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas salvadoreños 

que participaran en un evento 

regional de diferntes disciplinas 

deportivas, además del fútbol. 

 

Institucional 

5 Arqueros 

cosechan 

más oro 

La delegación de Tiro con Arco que 

representa a El Salvador en la segunda 

Copa Merengue, que se realiza en 

República Dominicana, sigue triunfando. 

Entrada noticiosa que destaca 

el buen desempeño de los 

deportistas salvadoreños de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, que participan en un 

evento en el extranjero. 

 

Otros 

Deportes 
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6 Salvador se 

entrenarán 

en ciudad 

Juárez 

Seis atletas de la Federación de Tae 

Kwon Do parten hoy a Ciudad Juárez, 

México, donde participarán en el abierto 

de México 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varios personajes de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, quienes además 

participaran de un encuentro 

deportivo en el extranjero. 

Otros 

Deportes 

7 129 La tarde de 

Alejandro 

Los papeles y las estadísticas solo son 

datos, y están para cambiarlos. Ayer 

Alejandro Argumedo llegó a la cancha 

principal con esa convicción que da la 

confianza y venció en tres sets al quinto 

mejor sembrado del evento, el 

guatemalteco Andrés Búcaro, en la 

categoría de 18 años masculino de la 

Copa Cristal.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la capacidad de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol, con la cual se 

anotó el triunfo durante un 

encuentro deportivo 

Otros 

Deportes 

28 

AGOSTO 

 

 

1 60 Morbo, 

nada más 

Todo lo que se habló y se dijo antes del 

partido entre santanecos y metapanecos 

quedó en palabras. Ambos equipos 

brindaron un partido amarrado, cargado 

de marcas personales que no permitió 

abrir el marcador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a reñido encuentro futbolístico 

que se jugó entre dos equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 61 Bizca y 

Muñoz no 

se 

volvieron a 

ver 

El saludo al inicio del juego lo dijo todo. 

Juan Darío Bizca saludo a Nicolás 

Muñoz dándose la mano, pero sin verse 

los rostros; ambos vieron a otro lado. Así 

fue en el juego.  

Entrada noticiosa que critica 

indirectamente a se dos 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

3 Reyes y 

Osorio: los 

consentidos 

de la turba 

Cuando saltaron William Osorio y 

William Reyes al césped del estadio 

Óscar Quiteño, la afición tigrilla la 

aplaudieron a los ex jugadores de FAS. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos jugadores del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 62 Águila 

sudó más 

de la cuenta 

Una picardía en el área del correlón Alex 

Erazo sirvió para que su compañero 

Jorge Wagner, de penal, sentenciara al 

minuto 50 el empate 1 -1 contra San 

Salvador, que a la postre dejó más 

contentos a los emplumados, que no 

querrían perder por segunda vez jugando 

de visita. 

Entrada noticiosa que detalla 

una jugada durante un partido 

de fútbol profesional de El 

Salvador. Entrada que nombra 

a los personajes principales de 

dicho momento del partido. 

Fútbol 

4 63 Gotera no 

quiere dejar 

de celebrar 

Si alguien creyó que lo que hizo Vista 

Hermosa el domingo pasado ante el San 

Salvador fue producto de casualidad, ayer 

tuvo que tragarse sus palabras o hacer 

como las avestruces, porque los 

correcaminos se cobraron otra víctima. 

Entrada noticiosa a la defensiva 

por parte del periodista, quien 

que se refiere a un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

 

 
5 64 Juego de 

angustias 

El reino animal es sorprendente: los 

cangrejos con sus tenazas bajan a sus 

compañeros cuando se quieren salir de la 

olla, para no terminar cocinados. En el 

Fútbol, se viven momentos parecidos, 

cuando dos equipos están 

emproblemados porque no terminan de 

despertar del sueño. Tanto Firpo como 

Alianza quieren levantarse como Lázaro 

para comenzar a ver la luz en el túnel. 

Entrada noticiosa que una 

situación para ejemplificar otra, 

y que además incluye las 

opiniones del periodista al 

referirse a la selección nacional 

de fútbol. 

Fútbol 

6 68 Brito ganó 

el Cristal 

dorado 

Fue una especie de empate entre El 

Salvador y México, aunque al final hubo 

revancha en dobles de la Copa Cristal. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de un 

encuentro futbolístico entre 

deportistas de dos países, de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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7 69 Cuando 

falla la 

estrategia 

Por supuesto que los ánimos de uno y 

otro reflejaban polos opuestos. 

Alejandro Gruter estaba frustrado por 

su pobre trabajo y Alejandro Moreno 

más que satisfecho. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los resultados de dos 

deportistas de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 Campeona 

regional 

está desilu-

sionada 

Ana Hernández, quien combina sus 

conocimientos de cocina con su afición 

por el deporte de los puños, siente que la 

federación de Boxeo la ha marginado, 

junto con sus compañeras de la escuela 

de Cuscatancingo.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones, no citadas 

de un deportista de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

31 

AGOSTO 

 

 

1 145 Avanzan 

como corre 

caminos 

Podría ser prematuro decir que el 

Benjamín esta haciendo las cosas mejor 

que los otros, ya que en tres fechas ha 

logrado seis puntos al ganarle a San 

Salvador y Once Municipal; lo correcto 

es decir que debe prepararse mejor ya que 

a partir de esta fecha (la cuarta) 

comenzará a enfrentarse a equipos 

“adoloridos” (por sus derrotas) y, a los 

llamados “grandes” (Alianza, Águila, 

FAS y Firpo)  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras, no citadas de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

2 146 Ayala pidió 

disculpas 

El primer entreno de Balboa, después de 

la derrota frente a Chalatenago, sirvió 

para que Néstor Ayala le diera la cara a 

sus compañeros por haber dicho de ellos 

que no tenían sangre. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las aptitudes y palabras de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

3 Demandas 

y cambios 

en Balboa 

El pésimo arbitraje de Neftaly Recinos 

Alvarenga todavía es evaluado por la 

directiva del Atlético Balboa, que hoy 

dará a conocer si pone una demanda ante 

la FESFUT.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una situación legal que recae 

en el trabajo desarrollado por 

un árbitro durante un partido 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 147 Sub -21 va 

a segunda 

PAES 

No se juega una eliminatoria ni mucho 

menos un pase a un mundial, pero a pesar 

de ello, el juego de hoy contra Guatemala 

es muy importante para el seleccionador 

Miguel Obando Aguilar y para la  

Sub -21. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje seleccionado 

nacional. 

Selección 

nacional 

5 152 La dupla 

cuscatleca 

fue 20 de 

24 grupos 

La presentación de la dupla masculina 

salvadoreña, compuesta por Cristian 

Cortez y Alfredo Santamaría, no fue 

del todo satisfactoria en el mundial de 

Remo, que se realiza en Gifu, Japón. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de dos jugadores 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 153 Se 

movieron 

las piezas 

Un total de 14 jugadores se encuentran 

igualados con dos puntos luego de la 

segunda ronda del torneo abierto de 

Ajedrez 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al puntaje de los participantes 

de un evento deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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4.21. RECOLECCIÓN DE DATOS EL DIARIO DE HOY 

 

SEPTIEMBRE DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

03 

SEPTIEMBRE 

 

1 122 Clásico 178 Pasaron técnicos e inclusive jugadores, 

también directivos y hasta seguidores. 

Pero el clásico nacional Águila – FAS 

seguirá siendo el mismo. 

Entrada noticiosa reflexiba, 

sobre un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 123 La última 

fue goleada 

Mientras que FAS con 11 puntos buscaba 

un descuido de Once Municipal (12) para 

escalar al primer lugar, Águila con dos 

unidades intentaban salir del fondo de la 

tabla, que compartían San Salvador y 

Once Lobos (1).  

Entrada noticiosa que destaca 

las posiciones de los equipos 

más competitivos en el fútbol 

profesional de El Salvador, los 

cuales son parte del torneo 

futbolístico nacional. 

Fútbol 

3 124 ¿Quién 

perderá el 

invicto? 

No es cosa de imanes ni atracciones 

fatales, pero esta noche, el Alianza 

recibirá en el coloso de Montserrat a un 

polo opuesto, el Chalatenango que para 

sorpresa de propios y extraños se 

encuentra en el primer lugar del torneo 

con tres victorias al hilo gracias a una 

zona defensiva muy sólida que solo han 

encajado un gol. 

Entrada noticiosa especulativa 

sobre un partido a desarrollarse 

por la noche, entre dos equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 126 Cuidado 

con los 

jugadores 

Como cuando un boxeador gana por 

Knockout, alza sus brazos y grita a los 

cuatro vientos que es el mejor y espera 

que venga otro rival para apalearlo; así, 

Firpo ya elevó su espíritu competitivo, 

después de su victoria 3 -0, contra 

Alianza y quiere más. 

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados y las aptitudes de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 130 A la caza 

del cuarto 

título 

Con tres víctimas en los juegos del 

CODICADER, desde 2001, los 

Taekwondoistas buscaran ser profetas en 

su tierra.  

Entrada noticiosa que  hace 

similes entre una cosa y otra, 

para hablar sobre la situación 

de los deporistas salvadoreños 

de una disciplina que no es el 

fútbol, y que se enmarca en los 

juegos centroamericanos 

estudiantiles. 

 

Otros 

Deportes 

6 131 Entre 

apuestas y 

reservas 

Muchos entrenadores se reservan lo que 

podrían demostrar para la X edición de 

los juegos del Consejo del Istmo 

Centroamericano de Deportes y 

Recreación (CODICADER), pero otros 

ponen en claro sus expectativas, y eso es 

bueno porque no mienten y están con los 

pies en la tierra.  

 

Entrada noticiosa que hace un 

vistazo a la situación de los 

juegos regionales que se 

desarrollan en el país, y que 

encierran una variedad de una 

disciplinas deportivas además 

del fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 132 Misión 

cumplida 

en Japón 

El mundial de Remo cerró sus puertas en 

Gifu, Japón, para los salvadoreños 

cuando disputaron las finales en la 

categoría C y D del torneo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de los deportistas 

salvadoreños de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

que perdieron la oportunidad de 

asistir a un encunentro 

deportivo más fuerte que otros. 

 

Otros 

Deportes 
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8 Brito cayó 

en 

semifinales 

La Nacional Liset Brito perdió en 

semifinales de dobles del árbitro Junior 

en Canadá. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la derrota de un deportista de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

06 

SEPTIEMBRE 
1 114 En el ojo 

del huracán 

Muchos se preguntarán que es lo que 

sucede con el Alianza, que perdió sus 

cuatro partidos y marcha último en la 

tabla de posiciones. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de posición y 

desempeño de loos jugadores 

de un equipo de primera 

división del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

 2 117 Futuro 

incierto 

para Meraz 

Después que el domingo, Ludwin Meraz 

recibió la noticia de su separación de 

Águila, el ex jugador emplumado tiene la 

palabra de Lisandro Pohl, presidente de 

Águila, de recibir mensualmente su 

salario mientras se busca un nuevo nido 

para él.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación legal de un ex  

jugador de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 Los 

invitados 

especiales 

Los invitados Sub – 15 de River Plate, de 

Argentina; del Pachuca, de México; y las 

selecciones Sub – 15 de Guatemala y El 

Salvador competirán del 25 al 30 de 

septiembre en la cuadrangular de la Copa 

independencia, que se disputará en 

nuestro país. 

Entrada noticiosa de agenda de 

los encuentros deportivos de 

diferentes selecciones del 

continenete. 

Selección 

Nacional 

4 118 Nadie se 

hace cargo 

de Maru 

La pugna entre Ricardo Padilla Pinto y 

la directiva de Alianza, presidida por 

Salvador Mariona, parece no tener fin. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personajes del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 119 Jaarmillo 

corre 

peligro 

El volante del Chalatenango Víctor 

Jaarmillo podría estar alejado de las 

canchas durante cinco meses y lo que 

resta del torneo, según informó Jaime 

Flores médico del equipo norteño. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un jugador del fútbol 

profesional de El Salvador, 

basandose en las declaraciones 

no citadas de otro personaje de 

este circulo deportivo. 

Fútbol 

6 122 Los de casa 

van por el 

oro 

Por primera vez los juegos Deportivos 

Centroamericanos contarán con una 

nueva disciplina. La Federación 

Salvadoreña de Lucha se ha integrado al 

CODICADER y llega con fuerza: 10 de 

los mejores luchadores de El Salvador 

integran el equipo que debutará en los 

juegos estudiantiles. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una nueva entidad deortiva de 

los salvadoreños, de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 123 Por repetir 

la historia 

No tiene ningún problema en decir que 

van por la victoria en su deporte, y eso lo 

respalda la historia, pues desde 2000 han 

ganado todas las competiciones. “Hemos 

pronosticado ocho de oro”, dijo sin dudar 

Nelson Farías, quien junto con Oswaldo 

Mata fungirán como entrenadores durante 

las competiciones de este deporte que se 

desarrollará el viernes y sábado de esta 

semana. 

 

Entrada noticiosa que expresa 

las declaraciones citadas 

textualmente, de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 124 El primer 

paso para 

los C.A. 

El pasado fin de semana se realizó la 

primera eliminatoria mayor de la 

Federación de Judo, donde se pretende 

buscar a los mejores atletas que 

representán a El Salvador en los Juegos 

Centroamericanos que se realizarán el 

próximo diciembre. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un encuentro deportivo de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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9 Blanco y 

Pacheco 

son los 

líderes 

Después de jugadas cuatro rondas, la 

tabla de posiciones está llena de 

sorpresas. David Blanco, de la 

Universidad Francisco Gavidia y el 

Sonsonateco Julio Pacheco marchan 

impecables en las posiciones del Torneo 

abierto. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las capacidades de dos 

personajes de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 10  Doble 

triunfo 

lotinero 

Marte Lotín solventó sus dos 

compromisos correspondientes a la 

primera vuelta de la ronda de juegos 

extras y se mantuvo en primer lugar, 

seguido del Marte UTEC. 

Entrada noticiosa que presenta 

las posiciones de equipos de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

09 

SEPTIEMBRE 
1 128 En busca 

del oro 

Un desafío más inicia hoy para la 

juventud deportista estudiantil de 

Centroamérica y México, con la 

inauguración de los X Juegos Deportivos 

Estudiantiles del Consejo del Istmo 

Centroamericano de Deportes y 

Recreación (CODICADER), que se 

prolongaran hasta el 18 de septiembre. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento regional en donde los 

deportistas que son estudiantes 

compiten en una variedad de 

disciplinas deportivas además 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

2 129 Con la casa 

llena 

La X edición de los juegos del 

CODICADER arrancan hoy, y las siete 

delegaciones ya están presentes en tierra 

cuscatleca. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al inicio de una jornada 

deportiva de una variedad de 

disciplinas además del fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 130 ¿El fin de 

la hegemo-

nía? 

Con dos medallas más en juego con 

respecto a la edición anterior, los 

patinadores tiene un doble reto: luchar 

contra los mexicanos y ganar doce 

preseas. 

Entrada noticiosa que genera 

expectativas en los lectores, al 

referirse a los deportistas 

salvadoreños de una disciplina 

que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 131 Escuela 

caribeña 

Los entrenadores dominicanos Elías 

Sosa, Julio César García, Rafael 

Villamán y Sixto Martínez, se 

encuentran en el país desde el pasado 

martes para impartir algunas clínicas con 

los salvadoreños. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varios personajes de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 Señor en 

actividad 

Luego de una pausa después de un 

calendario saturado con el Súper Cinco la 

Federación de Tenis de Mesa vuelve a la 

actividad con el X Campeonato Nacional 

Senior por edades. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

6 134 Vanegas, 

casi afuera 

Henry Vanegas, entrenador de Balboa se 

cansó de lo que pasa en el Club.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 “Portillo 

tuvo mala 

intención” 

Hay marcas que difícilmente se borran. 

William Machón, portero de Alianza, 

aún no olvida el golpe que recibió del 

jugador del Vista Hermosa, Manfredi 

Portillo, en el juego que su equipo ganó  

3 -1 en Gotera.  

Entrada noticiosa que hace 

remembranza de un mal 

momento para un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, destacando un 

problema personal de un 

jugador. 

Fútbol 

12 

SEPTIEMBRE 
1 2 Alianza vio 

la luz 

De una crisis se sale con resultados, y 

Alianza ya aprobó esa materia. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

 

Fútbol 

2 4 Albarrán: 

Orden, 

crítico y un 

gol 

Tiene 25 años pero juega como si tuviera 

33. Y es un elogio. Arturo Albarrán se 

mueve por la cancha como si fuera un 

jugador experimentado, de esos con el 

rodaje suficiente que solo dan los años. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las capacidades de un jóven 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 
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3 6 El apertura 

vuelve a la 

normalidad 

Después de seis fechas disputadas en el 

Apertura 2005, el torneo comienza a 

respirar un clima de normalidad con los 

resultados del miércoles anterior y el fin 

de semana. 

 

 

Entrada noticiosa que explica 

un poco sobre la mayor serie 

futbolística nacional del 

momento, y como ha ido 

avanzando. 

Fútbol 

 4 10 Por fin 

despertó 

Confitería 

Americana 

Luego de cerrar la primera vuelta sin 

conocer la victoria, Samuel Pedroza, 

manager de Confitería Americana vio 

realizados sus pronósticos, pues su 

novena solventó con victoria su 

compromiso frente a Marte UTEC. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, y los resultados de su 

equipo deportivo. 

Otros 

Deportes 

5 12 Campeón 

anticipado 

de nuevo 

Se pronóstican dos oros, y lo demás sería 

ganancia, dijeron algunos entrenadores de 

la Federación de Tenis hace una semana. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras, no citadas de 

varios personajes de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 14 Continúa el 

recital 

El equipo femenino sigue su paso 

imparable, pero ayer se les unió el 

masculino para redondear una victoria 

sobre Nicaragua. Los ajedrecistas 

nacionales no pudieron en la jornada 

matutina, pero de igual forma, para la 

tarde, en lo que fue la ronda 5 

solventaron de forma casi perfecta el 

duelo. 

Entrada noticiosa de 

seguimiento de un evento 

deportivo de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 16 Liceo salió 

desdibuja-

do 

La fuerza, la velocidad y los errores del 

Liceo dieron a placer la victoria del 

Colegio José Guardia Vega de Panamá 

85 – 61 sobre el Liceo Salvadoreño, que 

después del primer periodo se cayó y 

nunca más se levantó. 

Entrada noticiosa que presenta 

los puntajes finales de un 

encuentro, y se refiere al 

desempñeño de un equipo de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, en el marco de un 

encuentro en los juegos del 

CODICADER. 

 

Otros 

Deportes 

8 18 El Tae 

Kwon Do 

arrojó una 

buena 

cosecha 

El Tae Kwon Do cuscatleco pegó fuerte 

en la jornada inicial y afianzo cuatro 

preseas de oro de un total de seis que se 

disputaron ayer en el Palacio de los 

Deportes Carlos “famoso” Hernández. 

Entrada noticiosa que presenta 

los puntajes finales de un 

encuentro, y se refiere al 

desempñeño de un equipo de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, en el marco de un 

encuentro en los juegos del 

CODICADER. 

 

Otros 

Deportes 

9 20 Trabajo en 

grupo vale 

oro 

A pesar del empuje de Honduras y 

Nicaragua, en la última jornada, con tres 

oros cada una, El Salvador se alzó con la 

victoria gracias a los relevos 4 x 4000 

donde los nacionales corrieron como 

gacelas. 

Entrada noticiosa que presenta 

los puntajes finales de un 

encuentro, y se refiere al 

desempñeño de un equipo de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, en el marco de un 

encuentro en los juegos del 

CODICADER. 

Otros 

Deportes 

10 22 ¡No se 

contaba un 

su astucia! 

Una cosa debe quedar bien clara, ayer el 

Instituto Nacional Thomas Jefferson ganó 

“por las buenas”, jugaron bien y se 

aplicaron mejor que los catrachos del 

Instituto Gastón Farabundo; pero el 

arbitraje hizo ver mal para los 

hondureños, el resultado a favor de los 

nacionales. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempñeño de un equipo de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, en el marco de un 

encuentro en los juegos del 

CODICADER. 

 

 

Otros 

Deportes 
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11 Tercera 

derrota al 

hilo para 

nacionales 

El sexteto del Instituto Técnico 

Ricaldone y el equipo femenino del 

Colegio Belén, que participan en los 

juegos estudiantiles perdieron la 

posibilidad de aspirar a un oro, aunque 

todavía existe la posibilidad de ganar una 

presea de plata o bronce.  

Entrada noticiosa que presenta 

los puntajes finales de un 

encuentro, y se refiere al 

desempñeño de un equipo de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, en el marco de un 

encuentro en los juegos del 

CODICADER. 

 

Otros 

Deportes 

12 24 El mejor 

ataque es la 

defensa 

No es inconsciente la manera que por la 

cual se ha escogitado el titular de esta 

nota. Literal y metafóricamente se aplica 

al pie de la letra tras lo ocurrido ayer en 

el Óscar Quiteño. 

 

 

 

Entrada noticiosa que con baja 

claridad, ya que si la persona 

que lee mno sabes que se 

realizaba en el estadio 

mencionado, entonces menos 

sabra a que se refiere, a que 

deporte y demas detalles. 

 

Fútbol 

13 25 Velásquez 

salió de la 

cueva para 

salvar a su 

equipo 

Era uno de esos partidos en que por uno o 

varios motivos, FAS no lo resolvería a su 

favor gracias a sus atacantes. 

Entrada noticiosa le habla al 

lector sobre el desempeño y la 

forma de jugar de los miembros 

de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 14 26 Ganan bajo 

presión 

Después de una semana en la que se puso 

en juego la cabeza del técnico Henry 

Vanegas, el Balboa logró una victoria  

(3-2) aflictiva sobre San Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al tiempo en que estuvo en 

juego la situación de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

15 27 Henry 

Vanegas: 

“dejemos el 

teatro” 

Aguantó lo que pudo para evitar los 

reclamos a sus jugadores, pero optó por 

ser fuerte y enfrentarlos por los graves 

errores que pusieron en riesgo los tres 

puntos frente al San Salvador. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad a la información 

sobre el técnico del Balboa, 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

16 28 Líderes se 

asientan y 

surgen 

goleadas 

No fue un juego de Béisbol, pero el 

marcador es similar. Ayer, el Nejapa no 

tuvo “piedad” de El Vencedor y lo 

masacró 12 – 1, una verdadera goleada. 

Entrada noticiosa que expone 

los resultados de un partido 

entre dos equipos de segunda 

división del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

15 

SEPTIEMBRE 
1 120 El toro 

salió de 

paseo 

Las demandas de Schafik Handal sobre la 

intersección de la carretera de oro con el 

redondel a las Margaritas, Soyapango se 

apagaban con el bullicio de los 

seguidores del Firpo. 

Entrada noticiosa con tinte 

político y burlista, que 

sobrepasa la importancia de 

una situación problemática 

social, exponiéndola como algo 

menos importante que un juego 

más entre dos equipos del 

fútbol salvadoreño. 

Fútbol 

2 121 Balboa 

bailó al 

Villalta y lo 

goleó en 

casa 

La necesidad de ponerle salsa a la comida 

llevó ayer a Henry Vanegas a probar 

esquemas técnicos en el juego en que 

Balboa derrotó 6 -0 al Villalta de La 

Unión. 

Entrada noticiosa comparativa, 

que expone el marcador final 

de un partido y las estrategias 

que uso un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 Buena 

tarde para 

ensayar y 

golear  

Si se toma en cuenta que la prioridad era 

probar a los jugadores que casi no ven 

acción en sus equipos, entonces no había 

que exigirle mayor cosa ayer al Alianza 

en su debut en la Copa Presidente. 

Entrada noticiosa burlista que 

se refiere a las capacidades de 

los equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 122 El águila 

experiment

al casi 

tienen una 

sorpresa 

Águila dio el primer paso para retener la 

Copa Presidente que ganó en 2002. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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5 Esa cuenta 

no es mía 

Si bien Vista Hermosa no se complicó 

para vencer 4 -0 al Pasaquina de 

Segunda, se quitó la carga de las dos 

derrotas que ha sufrido en el Apertura. 

Entrada noticiosa que se 

presenta el puntaje final de un 

encuentro futbolístico entre dos 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador. Enmarcado en 

un evento deportivo nacional. 

Fútbol 

6 127 Sexteto 

listo para 

Centroamer

icano 

El equipo que representará a El Salvador 

en los próximos Juegos 

Centroamericanos de Voleibol Sub -20 

ya está definido. 

Entrada noticiosa explicativa 

que se refiere a una selección 

nacional, que participara en un 

evento deportivo regional, que 

incluye varias disciplinas 

deportivas. 

Selección 

Nacional 

7 Definidos 

jefes y Sub 

Jefes de 

misión 

Rafael Moreno y Mauricio Sandoval 

estarán a cargo de las delegaciones que 

representarán a El Salvador en los Juegos 

Centroamericanos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos deportistas, que 

retomarán la labor de 

representar al país en el evento 

regional. 

 

Institucional 

8 Arévalo fue 

la sorpresa 

El nacional Rafael Arévalo obtuvo un 

triunfo destacado en la primera ronda del 

torneo futuro de Ciudad de Mostotes en 

Madrid. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al logro de un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

 

 

Otros 

Deportes 

9 128 Dos oros en 

disputa 

El Salvador salió invicto ayer en las 

competiciones por equipos al derrotar a 

todo rival que se le puso enfrente, y 

asegurando la medalla de plata. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los logros del país, a traves de 

deportistas que no se 

mencionan, asi como tampoco 

se menciona el o los deportes 

que otorgaron este triunfo para 

el país. 

Otros 

Deportes 

10 El rival a 

vencer es 

Honduras 

El Salvador abrirá hoy las competencias 

de la Natación de los X Juegos del 

CODICADER, teniendo claro que el rival 

a vencer es Honduras. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al inicio de una competencia de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño. Evento 

enmarcado en los juegos 

estudiantiles centroamericanos. 

Otros 

Deportes 

11 Cuscatlecos 

a jornada 

crucial 

El Salvador festejó ayer primero su 

triunfo sobre la novena de Guatemala, 

pero en el segundo partido ante Honduras 

le tocó soportar una terrible derrota de  

14 – 5 y ahora deberá ganar a Nicaragua 

o Panamá para saber si clasifica entre los 

cuatro mejores. 

Entrada noticiosa que presenta 

marcadores de encuentros 

deportivos, en los que El 

Salvador esta sobresaliendo. Y 

a la ves hace un recorrido por 

los deportes ejecutados y los 

que vienen, entre los cuales no 

se nombra el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 129 Tour por la 

villa 

Aunque en un principio varios de los 

deportistas que se albergaban en la villa 

Centroamericana se mostraron 

inconformes por las instalaciones, a tres 

días para que los juegos lleguen a su 

final, la actitud cambió, aunque no en 

todos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la aptitud de los deportistas 

extranjeros, quienes tuvieron 

las instalaciones de la 

Universidad de El Salvador 

como casa y centro de 

entrenamientos. 

Otros 

Deportes 

18 

SEPTIEMBRE 
1 60 Aterrizando 

forzado del 

Águila 

El diluvio, una expulsión y la falta de 

definición ahogaron las esperanzas de 

rescatar al menos un punto en su visita al 

Luis Amílcar Moreno.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al desaprovechamiento de las 

oportunidades durante un 

encuentro deportivo, por parte 

de los jugadores de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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2 61 Bronca y 

tristeza en 

el nido 

Si la victoria de Águila contra 

Chalatenango levantó las expectativas de 

que era el momento propicio para alzar el 

vuelo, la derrota de ayer demostró que el 

equipo migueleño no ha encontrado su 

ritmo para dejar la irregularidad. 

Entrada noticiosa que hace un 

análisis de la situación, 

ventajas y desventajas de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador, durante un evento 

futbolístico nacional. 

Fútbol 

3 62 A preparar 

el equipaje 

No hay mejor aliciente que un triunfo 

para pensar en el rival que se viene, Firpo 

lo sabe y piensa ponerlo en práctica. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las estrategias de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 63 Llegó el día 

de la 

chochera 

“No, no estoy ansioso. Ya viví muchos 

días de ansiedad. Muchas finales, pero 

no, ahora no estoy ansioso”, aseguró 

Agustín Castillo de entrada al referirse al 

encuentro que sostendrá está tarde con su 

ex equipo FAS. 

 

Entrada noticiosa que se 

expone las declaraciones, 

citadas textualmenten, de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

5 Chaparra le 

sigue al 

“INDE” 

Ayer, el Atlético Chaparrastique derrotó 

en su casa 7 – 3 al Aspirante. Por lo que 

es la segunda goleada del campeonato. 

Entrada noticiosa que se 

expone los resultados de un 

encuentro futbolístico. 

 

 

Fútbol 

6 68 Lo 

prometido 

es deuda 

Mario Martínez y Estefanía Ramirios 
completaron lo que fue una jornada 

histórica para los salvadoreños en el 

Tenis de mesa de los Juegos del 

CODICADER. Se quedaron con 6 de los 

7 oros.   

Entrada noticiosa que se 

expone y enumera los triunfos 

de dos deportistas 

salvadoresño, dentro del evento 

deportivo esudiantil que se 

lleva a cabo en el país. Cabe 

señalar que estos triunfos son 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 La fiesta 

terminó 

El cierre de la X edición de los juegos del 

CODICADER estuvo llena… de agua. 

Entrada noticiosa que destaca 

el hechoo de que la lluvia 

arrunó el evento de clausura de 

un encuentro deportivo 

regional, que incluye varias 

disciplinas deportivas.  

Otros 

Deportes 

8 69 Son 

primeros 

Los nadadores nacionales cumplieron una 

vez más con el propósito y terminaron al 

tope del medallero con 11 oros, 5 más 

que el segundo lugar, Costa Rica con lo 

cual se coronaron campeones del área por 

tercer año consecutivo. 

 

 

Entrada noticiosa que se 

anuncia los triunfos obtenidos 

por deportistas salvadoreños 

dentro de la competencia 

regional de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 Errores que 

cuestan oro 

Panamá impuso ayer su jerarquía sobre 

El Salvador y le derrotó fácilmente 9 – 2 

en el juego final efectuado en el parque 

de pelota Saturnino Bengoa Urrutia y se 

coronó campeón del Béisbol de los 

juegos del CODICADER 2005. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la derrota sufrida por 

deportistas salvadoreños, 

participantes de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 10 70 Goles de 

trámite 

La banda de paz del Instituto Thomas 

Jefferson anunció, con la canción de la 

película de Rocky que los sonsonatecos 

irían “con todo” contra los ticos, pero no 

se imaginaron que los nacionales se 

levantarían de la lona – luego del primer 

gol - y terminarían aplastando a los 

costarricenses. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Entrada que expone a los 

deportistas como campeones 

antes del encuentro. 

Otros 

Deportes 
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11 Se le aguó 

la fiesta a  

Platero 

La fuerte tormenta que azotó la capital 

salvadoreña ayer, frustró la final 

masculina en la maratón de 21 km y la 

esperada actuación de la campeona 

nacional Diana Platero en los 10 km. 

Entrada noticiosa que expone 

las adversidades que frustaron 

una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. Y aprovecha de 

nombrar a una de las estrellas 

de este deporte en categoría 

femenina, que ha destacado 

durante todo el evento. 

 

Otros 

Deportes 

21 

SEPTIEMBRE 
1 139 Un toro en 

el ruedo  

Ni las fuertes tormentas que desde el 

lunes azotan la ciudad de Pérez Zeledón 

parecen incomodar tanto a Firpo como el 

terreno de juego en donde esta noche 

enfrentarán al equipo local, en el partido 

de ida de Copa de Campeones y Sub 

Campeones de Centroamérica, UNCAF. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación en que se llevo a 

cabo un partido de fútbol, que 

se enmarca en un evento 

regional que no es estudiantil. 

Fútbol 

2 140 Llegó el 

segundo 

episodio 

La Copa Presidente tendrá una de sus 

jornadas más extensas. Hoy se jugarán 15 

de los 18 partidos programados para la 

segunda fecha, mañana solo se disputa en 

Santa Rosa de Lima, el duelo Pasaquina y 

El Liberal. 

Entrada noticiosa que hace 

agenda de los encuentros 

futbolísticos del evento reginal 

de fútbol profesional. 

Fútbol 

3 144 Todo por 

un sueño  

Levantarse diariamente antes de las 

cuatro de la mañana, correr entre 20 y 30 

km, y tener apuros económicos son parte 

del diario vivir de los marchistas 

salvadoreños. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a el entrenamiento de un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 146 Diez 

bolichistas 

y una 

aventura 

tica 

Aída Granillo, Marta de Cáden y Julio 

Acosta, encabezaron la delegación 

salvadoreña de boliche, que desde hoy 

compiten en el campeonato de Mayores 

Zona Americana, que se realiza en San 

José, Costa Rica. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a 3 deportistas de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 Acuamán, 

del ring al 

cielo 

A inicios de la década de los 70, Luis 

Amado Molina decidió dar un giro en su 

vida. Por varios años fue fanático de la 

lucha libre, que en aquellos tiempos se 

desarrollaba en la Arena Metropolitana.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 Ríos, 

Moreno y 

Escobar, 

perfectos 

Luego de dos jornadas del torneo 

Centroamericano de Desarrollo U -14, los 

salvadoreños Annette Ríos, César 

Escobar y Sebastián Moreno marchan 

con buen ritmo. 

 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento al desarrollo 

deportivo de dos atletas de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

24 

SEPTIEMBRE 
1 124 ¡Y ahora el 

Chalate! 

De las humillaciones se sale dando la 

cara con orgullo, con garra, con entrega, 

con tiempo y con mucha, mucha 

paciencia para esperar la revancha. A 

Firpo le sobran y le faltan algunos de los 

factores anteriores, pero no tiene más 

tiempo para reflexionar sobre la goleada 

que le dio Pérez – Zeledón por la Copa de 

Campeones y Subcampeones de la 

UNCAF, y ahora tendrá que enderezar el 

camino al enfrentar a uno de los rivales 

más peligrosos del torneo. 

 

 

Entrada noticiosa que expone 

los resultados de un partido 

entre equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. Y 

las desventajas que el derrotado 

posee. 

Fútbol 



  245 

2 125 El refuerzo 

de los 

norteños 

Ayer arribó al país en horas de la tarde el 

delantero argentino Ariel Leonel 

González (27 años), nuevo refuerzo de 

Chalatenango. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un nuevo personaje extranjero 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 Llegó la 

hora del 

clásico 

capitalino 

Si las condiciones del clima lo permiten, 

esta noche el San Salvador recibirá al 

Alianza, en una edición más de clásico 

capitalino desde que el San Salvador dejó 

de llamarse ADET. 

Entrada noticiosa con 

especulaciones sobre el 

desarrollo de un partido entre 

dos equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Encuentro futbolístico que se 

da enmarcado en una situación 

climática de intensas lluvias, 

causa del Huracán Rina. 

 

Fútbol 

4 126 El Quiteño 

no da 

garantías 

La cola del huracán “Rina” podría 

suspender al menos uno de los cuatro 

partidos que estaban programados para 

hoy: FAS – Vista Hermosa. 

Entrada noticiosa que pone de 

antesala el estado crítico del 

clima, que no solo afecta en 

cuanto a los social (viviendas, 

salud, educación) sino también 

ald eporte y la recreación. 

Fútbol 

5 Alerta de 

ciclón en 

Metapán 

El calero Suárez se ha convertido en la 

fortaleza de los metapanecos que siguen 

enrachados en casa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 127 La copa de 

los chicos 

La apuesta es con los jóvenes, con los 

ojos puestos hacia el futuro. Esta es la 

atención que la secretaría de la Juventud 

planea al organizar la Copa 

Independencia, que se realizará en el país 

desde mañana. 

Entrada noticiosa 

propagandística, al acogerse de 

uno de los objetivos 

institucionales de un proyecto 

del gobierno en poder. 

Proyecto deportivo dirigido 

hacia los jóvenes futbolistas. 

 

Institucional 

7 130 Con la 

fuerza de 

ellas 

Todo está prácticamente listo para que se 

dé el banderillazo de salida de la segunda 

vuelta ciclística femenina en El Salvador, 

según lo declaró el presidente del Comité 

Organizador, Rubén Contreras. 

Entrada noticiosa que da a a 

conocer el inicio de un evento 

deportivo, de una disciplina 

que no es el fútbol, a traves de 

las palabras no citadas de un 

personaje relacionado a dicho 

suceso. 

 

Otros 

Deportes 

8 Triste 

jornada 

nacional 

El equipo masculino U – 14 se quedó sin 

ningún representante para la final, luego 

de que César Escobar y Sebastián 

Moreno perdieran en la jornada de ayer 

que fue interrumpida, por segundo día 

consecutivo por las lluvias. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personajes de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, quienes dejan 

afectado negativamente el 

evento deportivo tras las 

intensas lluvias del Huracán 

Rina. 

Otros 

Deportes 

9 131 Salvadore-

ñas aún 

siguen 

vivas 

El conjunto nacional femenino de 

Voleibol que compite en el XI 

Campeonato Centroamericano sigue aún 

con vida, luego de vencer en la tercera 

jornada a su similar de Guatemala. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad al desempeño de 

un equipo salvadoreño de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, durante un evento 

regional. 

Otros 

Deportes 

27 

SEPTIEMBRE 
1 126 ¿Se 

vengarán 

en 

Usulután? 

Si las circunstancias no fueran tan 

adversas como parecen, Firpo tendría 

fuertes posibilidades de ganar hoy y con 

goleada a Pérez Zeledón, que la semana 

anterior le derrotó  4 – 0, en el juego de 

ida de la Copa UNCAF y que le ha 

dejado al borde de la eliminatoria. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador, de 

segunda división. Presentando 

sus puntajes y su situación 

entorno a su próximo encuentro 

futbolístico. 

Fútbol 
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 2 127 Cárcamo 

mantiene 

su fe 

Si algo reserva el entrenador de Firpo, 

para el encuentro de esta tarde, es la 

confianza en sus dirigidos. 

Entrada noticiosa que expone 

las opiniones del periodista, 

dando apoyo moral a un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 128 FAS sigue 

dando de 

que hablar 

La Filosofía de que equipo campeón no 

se toca, se perdió en FAS, desde el 

momento en que, uno por uno, fueron 

borrados de la lista William Osorio, 

William Reyes y Agustín Castillo, hoy 

técnico de Chalatenango. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la decadente situación de 

recurso humano de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 Sub 15 se 

juega el 

título 

San Miguel gozará hoy de una 

entretenida tarde con la segunda jornada 

de la Copa Independencia que cuenta con 

la participación de los equipos Sub – 15 

de River Plate, de Argentina; Pachuca, de 

México; así como la selección juvenil 

salvadoreña y la Academia Rodríguez. 

Entrada noticiosa que hace 

agenda de los encuentros de 

fútbol que se sucitarán en un 

departamento del país, y en 

donde además participa una 

selección deportiva 

salvadoreña. 

Selección 

Nacional 

5 132 Vargas, en 

programa 

antidopaje 

Para desarrollar un programa en 

Centroamérica, el Caribe y África, la 

agencia mundial antidopaje desarrolla 

una reunión en Guatemala con 

representantes de los Comités Olímpicos 

del Istmo. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento deportivo / ceremonia 

organizada por una institución 

– organismo. 

Institucional 

6 Esperan dar 

batalla 

Ninguno se aventura a autodenominarse 

favorito para ganar la segunda edición de 

la vuelta femenina a El Salvador, se 

limitan a asegurar que esperan una gran 

batalla.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los comentarios, no citados, 

de varios ciclistas durante una 

jornada deportiva. 

Otros 

Deportes 

7 No todo 

marcha 

sobre 

ruedas 

Una elección corrupta, la existencia de 

únicamente siete clubes y la figura de 

atletas, son algunos de los puntos que 

Marden Platero menciona para 

defenderse de las declaraciones de Rafael 

Mejía. 

Entrada noticiosa que involucra 

elos nombres de dos personajes 

de una o institución relacionada 

a un deporte que no es el fútbol 

profesional de El Salvador. 

Entrada en la que además se 

contesta a una situación 

problemática dentro de la 

misma institución deportiva. 

 

Institucional 

8 Cuarto de 

torneo 

mayor 

El equipo salvadoreño que participó en el 

campeonato centroamericano y del 

Caribe de Esgrima, que se realizó del 9 al 

15 de septiembre en la ciudad de 

Guatemala, retornaron a casa con plata y 

5 de bronce. 

Entrada noticiosa que da a 

conocer los alcances de los 

atletas salvadoreños, de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, de la cual este grupo 

es participante, en el evento 

regional. 

Otros 

Deportes 

9 133 El Salvador 

ya clasificó 

A un día para finalizar el campeonato 

mayor de Boliche de la zona americana 

2005, que se realiza en San José, Costa 

Rica, El Salvador ya puede disfrutar de la 

victoria, luego de clasificar para los 

panamericanos de 2007 y los Juegos 

centroamericanos y el Caribe 2006. 

 

 

 

 

 

 

Entrada informativa de los 

logros de los equipos 

salvadoreños dentro de eventos 

deprtivos de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, y 

que se realizan en el extranjero, 

en los cuales como país vamos 

ascendiendo sin problemas.  

Otros 

Deportes 
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10 Chicas de 

bronce 

Las gimnastas que participaron contra 

doce países en la Copa Panamericana 

2005, que se realizó en Cancún, México, 

regresaron con tres bronces obtenidos en 

las categorías de 9 – 11 años.  

Entrada noticiosa que presenta 

los triunfos de varias 

deportistas de una disciplina 

que no es el fútbol. Durante un 

evento deportivo que se realiza 

en el extranjero. 

Otros 

Deportes 

30 

SEPTIEMBRE 
1 156 Cita con el 

pedal 

Con cinco etapas y un prólogo, que 

completaran 383.9 km, hoy se pondrá en 

marcha la segunda edición de la Vuelta 

femenina a El Salvador, en categoría 

Élite. 

 

Entrada noticiosa que da 

continuidad a una competencia 

de una disciplina deportiva que 

no es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

 2 158 Alentador 

debut de 

Diana 

Diana Platero y Mónica Fuentes fueron 

las pedalistas cuscatlecas mejor ubicadas 

tras concluir el prólogo de la segunda 

vuelta ciclista a El Salvador en la 

categoría juvenil, realizada ayer en la 

pista del Velódromo Nacional, que fue 

ganado por la costarricense Irina Alfaro. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad al evento deportivo 

de una disciplina que no es el 

fútbol, y donde además refleja 

el triunfo de las ciclistas 

salvadoreños durante dicho 

suceso. 

 

Otros 

Deportes 

3 “Creo que 

estuve 

bien” 

“El resultado de esta prueba me satisface 

mucho porque nosotros en Costa Rica 

casi no hacemos pista, quizá una o dos 

veces al año vamos al Velódromo, 

expresó la ganadora del prólogo Irina 

Alfaro. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones, citadas 

textualmente de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 160 Un tributo 

a lo mejor 

de los 

deportistas 

tecleños 

Mañana, toda Santa Tecla se paralizará 

cuando más de 70 atletas salvadoreños 

recibirán un homenaje por todo lo 

brindado al deporte nacional. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento ceremonioso, de 

carácter protocolar para los 

deportistas salvadoreños. 

Institucional 

5 Brito se 

recetó 

doble pase 

a los 

cuartos 

La tenista salvadoreña Liset Brito logró 

su pase a cuartos de final en el Torneo 

futuro que se realiza en la ciudad de 

Morelia, México, al igual que lo hizo en 

la modalidad de dobles. 

Entrada noticiosa que da los 

resultados y los datos 

geografícos de una 

competencia en la que destacó 

una deportista salvadoreña de 

una disciplina que no es el 

fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 161 Tobar y 

Caminos 

van por el 

título 

Jorge Tobar y Oswaldo Caminos 

dirimirán mañana al campeón del torneo 

abierto, en lo que será la novena y última 

fecha de primera categoría. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al encuentro entre dos 

personajes de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 De ahora 

en adelante, 

papá 

Sensunte ratificó ayer el dominio sobre el 

quinteto de Felinos, al derrotarlo en el 

inicio del campeonato nacional de 

Baloncesto de Primera Categoría.  

Entrada noticiosa que expone el 

marcador final de un encuentro 

deportivo de una disciplina que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 Chapines 

medirán a 

selección 

La preselección salvadoreña tendrá una 

serie de tres juegos de fogueo con 

Guatemala, con miras a los juegos 

centroamericanos que se efectuarán en 

diciembre.  

Entrada noticiosa que hace 

agenda de lo que los deportistas 

salvadoreños de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

tendrán que realizar previo un 

evento deportivo más fuerte. 

Selección 

Nacional 

9 162 El Chiqui 

ingresó a 

La Unión 

El próximo 15 de octubre, Balboa 

cumplirá un año de la renuncia de Jorge 

García. El técnico argentino, en el 

Apertura 2004 se marchó por diferencias 

con los dirigentes, dejando al equipo al 

final de la primera vuelta en el tercer 

lugar. 

Entrada noticiosa que hace 

memoria de los pasos andados 

en la vida del fútbol 

salvadoreño, por un técico 

extranjero. 

Fútbol 
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10 163 Shaw 

Martín 

jugará por 

Otoniel 

Carranza 

El Fútbol es como una guerra, si un 

soldado es dado de baja, debe llamar a los 

reservistas para que sigan luchando en el 

campo de batalla. En Águila la fractura 

de Otoniel Carranza en su clavícula 

izquierda, producto de un accidente 

automovilístico el pasado 18 de julio, se 

esperó lo suficiente, el jugador ha recaído 

y pasará al menos de 4 a 6 semana sin 

entrenar, indicó Victorino Villatoro, 

doctor del Club. 

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 11  Último 

examen de 

la Sub - 15 

Un empate le bastará hoy a la selección 

Sub -15 para levantar la copa  

independencia cuando enfrente hoy a las 

cinco de la tarde, en el estadio Cuscatlán, 

al equipo juvenil del River Plate, de 

Argentina. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje seleccionado 

nacional. 

Selección 

Nacional 

12 La “Presi” 

afecta al 

Chalate 

Los jugadores chalatecos mostraron en 

las primeras cuatro fechas porque llevan 

con orgullo el mote de “duros del norte”, 

pero conforme han transcurrido las demás 

fechas, se han ido convirtiendo en los 

más “duros blanditos” del torneo, la Copa 

Presidente ha dejado al descubierto sus 

debilidades. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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4.22. RECOLECCIÓN DE DATOS EL DIARIO DE HOY 

 

OCTUBRE DE 2005  

 

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

03 

OCTUBRE 
1 2 La fiera ya 

no aruña 

Increíble, pero cierto. FAS cayó 

aparatosamente 4 -1 ante el Once 

Municipal. Pero como un mal nunca llega 

solo, los santanecos perdieron también el 

único invicto que tenían: no habían 

perdido de visita y ante los canarios 

fueron humillados. 

Entrada noticiosa que habla 

sobre las derrotas de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 3 “Sería un 

cobarde si 

abandono 

esta nave” 

Es difícil aceptar las derrotas, mucho más 

cuando no todos a su alrededor lo 

apoyan. Nelson Ancheta sabe que sumar 

dos derrotas al hilo no es nada fácil, pero 

debe de aceptar cuando un equipo le gana 

4 -1. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones no citadas 

textualmente, de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 4 Tienen su 

gestia 

negra 

Un hueso muy duro que quiebra los 

dientes y pica las muelas es San Salvador 

para Chalatenango. 

Entrada noticiosa que hace una 

dura comparación de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador, por su forma de 

jugar. 

Fútbol 

4 6 “nos hace 

falta 

conjun-

ción” 

Desde la llegada del peruano Agustín 

Castillo, Chalatenango solo ha sumado 

uno de nueve puntos posibles, en sus 

últimas salidas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los alcances de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 10 Chapines 

se llevan la 

serie 

La noche salvadoreña no pudo solventar 

bien su serie con Guatemala, y al final 

cedió ante los visitantes, que se llevaron 

la victoria a casa 1 -0. 

Entrada noticiosa que da a 

conocer una derrota más de la 

selección nacional de fútbol, 

durante un encuentro con una 

selección extranjera del istmo. 

Selección 

Nacional 

6 12 En busca 

de plaza 

Con una gran responsabilidad parte hoy 

un grupo de gimnastas hacia Río de 

Janeiro, Brasil, con el objetivo de obtener 

por lo menos dos plazas, de las seis que 

persiguen los nacionales para los 

panamericanos 2007.  

Entrada noticiosa que 

condiciona a varios deportistas 

de una disciplina que no es el 

fútbol, a obtener títulos o 

posiciones durante el encuentro 

deportivo al que se dirigen y 

que se realiza en el extranjero. 

 

 

Otros 

Deportes 

7 Dos 

fogueos 

con miras a 

los C.A. 

Luego de tener municiones escasas, los 

miembros de la Federación de tiro se 

mantienen optimistas sobre todo, después 

de los buenos resultados en Honduras. 

Entrada noticiosa que expresa 

el buen animo de varios 

deportistas de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

que enfrentan una situación 

precaria en cuanto a recursos 

para su etrenamiento. 

 

Otros 

Deportes 

8 Lluvia 

frustró la 

jornada 

El arranque FEI children‟s estaba para el 

viernes, pero se pospuso por la lluvia. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una competencia de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño, afectada por el 

huracán Rina. 

 

Otros 

Deportes 
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9 14 El muro se 

derrumbó 

Fracasó en su intento de terminar como 

líder al cierre de la primera vuelta del 

torneo. Alianza fue cómplice de ello. 

Entrada noticiosa poco clara, ya 

que una persona que este fuera 

del contexto futbolístico de ese 

momento no termina de 

comprender la idea del escrito. 

Si bien se comprende que se 

esta hablando de dos equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

Fútbol 

10 15 Destructor, 

goleador y 

salvador 

A pesar de las pésimas condiciones del 

terreno de juego, Jorge Rodríguez supo 

tener pierna y meterla para contrarrestar 

el juego ofensivo de los metapanecos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las habilidades de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

11 16 El ciclón, 

con buen 

negocio 

Los equipos querían jugar, porque la 

cancha del Juan Francisco Barraza 

presentaba charcos cerca de las áreas y a 

unos metros del centro. 

 

Entrada noticiosa que adjudica 

maslas intensiones para jugar, 

por parte de los jugadores del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

 12 18 Los bajaron 

de la punta 

Apenas una fecha aguantó el Nacional 

1906 en la cima del grupo A porque no 

pudieron ganar en su casa, el estadio 

Cuscatlán ante el Telecom. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la derrota de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

13 26 Con la 

fuerza de 

Alemania 

La lituana Evita Punciskaite y la 

Alemana Cristina Becker se dieron 

honores ayer al adjudicarse el triunfo de 

la segunda y tercera etapa 

respectivamente de la segunda vuelta 

ciclista femenina, efectuadas sobre el 

Boulevard de los Héroes de San 

Salvador.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de dos deportistas 

extranjeras de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

14 27 Las ticas al 

podium 

Las juveniles costarricenses siguen 

imponiendo su dominio en esta segunda 

vuelta ciclista femenina, pues la tercera 

etapa fue ganada por Alejandra 

Carvajal. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje 

extranjero de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

15 Hoy está 

programada 

la prueba 

de fuego. 

Luego de tener doble jornada, las 

pedalistas descansarán esta mañana para, 

a partir de las 12:00 p.m. afrontar el 

mayor reto de la Vuelta femenina en la 

cuarta etapa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la jornada de deportistas 

salvadoreñas de una disciplina 

que no es el fútbol, quienes se 

preparán para dar continuidad a 

una competencia. 

 

Otros 

Deportes 

06 

OCTUBRE 
1 115 La 

revelación 

del 

Benjamín 

Un alumno nuevo se siente como pollo 

comprado cuando asiste a su primer día 

de clases, pero Vista Hermosa perdió su 

timidez de la noche a la mañana y hasta 

se codea con los considerados “grandes” 

de la primera división. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los avances del equipo más 

joven de la primera división del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 117 Segundas 

en torneo 

hondureño 

El equipo salvadoreño se adjudicó el 

primer lugar del II torneo 

centroamericano mayor, mientras que en 

masculino fueron terceros. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de los seleccionados 

nacionales, durante un evento 

deportivo del istmo. 

Selección 

Nacional 

3  Discutirán 

los detalles 

finales 

Las diferencias aún persisten sobre la 

cantidad de disciplinas y los eventos que 

se realizarán en cada una de ellas. En tiro 

con arco, por ejemplo, aún no se ha 

establecido cuantos eventos se realizarán 

porque El Salvador difiere con 

Guatemala.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al estancamiento en el evento 

deportivo regional que 

preparan los países 

centroamericanos. 

Institucional 
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4 Está 

pendiente 

el duelo por 

el título del 

abierto 

Luego de finalizar empatados en el 

primer lugar con sendos 7.5 puntos, 

Oswaldo Caminos y Jorge Tobar aún 

tienen pendiente su juego para dilucidar 

al campeón del torneo abierto. 

Entrada noticiosa que presenta 

los resultados de un encuentro 

deportivo de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

donde los jugadores se ven 

animados por continuar la 

racha de triunfos en su próximo 

encuentro  

Otros 

Deportes 

09 

OCTUBRE 
1 65 Balboa está 

en crisis 

total 

Con el despido de Henry Vanegas y la 

llegada de Jorge García al banquillo de 

Baboa, todo apuntaba a que se 

resolverían los problemas, pero los 

atuneros siempre sorprenden. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la difícil situación interna en 

que se encuentra un equipo de 

la primera división del fútbol 

profesional de El Salvador. 

 

Fútbol 

2 Colman se 

queda en 

FAS 

Reynaldo Valle, presidente del FAS, 

levantó su pulgar para aprobar que el 

paraguayo Julio César Colman se quedó 

con el Club, a pesar de que el técnico 

uruguayo, Claudio Techera, no cuajó en 

el cubil, tras cuestionarle su currículo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las desiciones internas dentro 

de un equipo fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

3 “Mi salida 

de Águila 

fue triste” 

Chalatenango le abrió sus puertas a 

Ludwin Meraz. El ex jugador está bajo 

las órdenes del entrenador peruano 

Agustín Castillo, desde el pasado martes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

 4 66 De nuevo 

cancelan la 

jornada 

Luego de haber programado actividad 

para el fin de semana, la Federación de 

Softbol optó por cancelar la jornada. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la cancelación de un evento 

deportivo de una disciplina que 

no es el fútbol; situación que se 

adjudica a las lluvias.  

Otros 

Deportes 

5 Campeonat

o de Aguas 

Abiertas 

cambia de 

fecha 

El Campeonato Centroamericano y del 

Caribe de Aguas Abiertas que estaba 

programado para este mes, fue 

suspendido por la Federación de 

Natación, debido a la situación de 

emergencia que vive el país a nivel 

nacional 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la cancelación de un evento 

deportivo de una disciplina que 

no es el fútbol; situación que se 

adjudica a las lluvias.  

Otros 

Deportes 

6 Entrenos 

suspendi-

dos en el 

lago 

Diferentes deportes han sido afectados 

por la situación que atraviesa el país, pero 

el remo, por doble vía. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la cancelación de un evento 

deportivo de una disciplina que 

no es el fútbol; situación que se 

adjudica a las lluvias.  

Otros 

Deportes 

7 68 Amarga y 

dolorosa 

derrota del 

famoso 

El filipino Bobby Pacquiao venció por la 

vía de la decisión dividida en 10 asaltos 

al ex campeón mundial salvadoreño 

Carlos Hernández, en la Thomas and 

Mack Arena, en las Vegas Nevada. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la derrota del mayor 

exponenete del Boxeo, que 

representa a El Salvador.  

Otros 

Deportes 

12 

OCTUBRE 
1 126 ¡A jugar se 

ha dicho! 

Luego de 10 días de cielos grises e 

inactividad, parece que el sol volverá a 

salir esta tarde para el Fútbol mayor 

salvadoreño. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la superación de un temporal 

de lluvias que afecto al país, y 

que ahora deja salir el sol para 

los futboleros equipos 

salvadoreños. 

Fútbol 

2 127 El tigre 

quiere 

volver a 

rugir 

Tras dos reveses (uno les costó el invicto 

y el otro una goleada) y varias semanas 

de inestabilidad emocional y escándalos, 

el bicampeón FAS visitará hoy el 

Marcelino Imbers, con la difícil tarea de 

sacar un buen resultado que calme sus 

tempestuosas aguas. 

Entrada noticiosa que desde ya 

pone en jake a los jugadores de 

un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Quienes han tenido algunas 

adeversidad en los recientes  

partidos. 

Fútbol 
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3 Gotera 

tiene mejor 

vista que 

Chalate 

Lo único que tenían en común la primera 

vez se enfrentaron en el Apertura 2005, 

era que los dos debutaban como los 

benjamines del torneo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los dos equipos más jóvenes 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 133 Cristina 

López viaja 

a tierras 

japonesas 

Cristina López no puede viajar a 

competir a Italia pero tendrá la 

oportunidad de demostrar en Japón que 

se mantiene como atleta élite de la 

marcha mundial. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 Saca ve 

difícil los 

Juegos 

Centroamer

icanos en 

marzo 

El presidente de la república Elías 

Antonio Saca, declaró ayer estar de 

acuerdo con la decisión de ambos 

comités organizadores de posponer el 

desarrollo de los VIII Juegos Deportivos 

Centroamericanos 2005. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones del 

mandatario del país, sobre el 

evento deportivo regional, que 

se llevaría acabo en el país, 

pero que por las intensas 

lluvias debió moverse de fecha. 

Institucional 

6 El Salvador 

aseguró 

tres plazas 

en Brasil 

El equipo salvadoreño que visitó el tres 

de octubre a Río de Janeiro, Brasil, en 

busca de una plaza para los Juegos 

Centroamericanos 2007, regresó ayer y 

no con las manos vacías sino con buenos 

logros. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de los atletas 

salvadoresño, participantes de 

un evento de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, y 

que se realizó en tierras 

suramericanas. 

Otros 

Deportes 

15 

OCTUBRE 
1 150 Se la 

pusieron 

fácil 

Bien dijo el poeta Francisco Quevedo en 

el siglo de oro español, con su poesía 

satírica y burlesca. “poderosos caballero 

es don Dinero”. Quevedo murió en 1645, 

pero nada ha cambiado sino pregúntenle 

a San Salvador, que movido por unos 

dólares más le ha puesto en bandeja de 

plata el partido de esta tarde al líder del 

torneo Vista Hermosa.   

Entrada noticiosa que atraves 

de un texto poético, expone sus 

creencias u opiniones sobre la 

derrota de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Donde a la vez hace 

acusaciones muy graves sobre 

la misma perdida. 

Fútbol 

2 151 Águila no 

quiere una 

noche de 

cal 

“Todos los equipos de primera división 

están en crisis”, dijo el lunes Fredil 

Vega, gerente de FAS, luego de una 

publicación de El Diario de Hoy 

describiendo los escándalos del campeón.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones, citadas 

textualmente, de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 152 FESA 

inicia el 

plan 

externado 

La filosofía de trabajo de la Fundación 

Educando a un Salvadoreño (FESA) no 

tiene otra interpretación más que 

aprovechar al máximo a los jóvenes 

talentos que clasificaron en las pruebas 

que se implementaron entre marzo y 

agosto por todas las zonas del país del 

programa presidencial Futbolista Integral. 

 

Entrada noticiosa 

propagandística, sobre un 

programa deportivo para 

jóvenes y niños, implementado 

por el gobierno a inicios del 

año. 

Institucional 

4 Piden 

asamblea 

extraordi-

naria 

Los representantes de las tres divisiones 

de Fútbol profesional firmaron ayer un 

acuerdo para solicitar la pronta 

convocatoria de la asamblea general 

extraordinaria de la Federación 

Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una situación de organización 

entre dirigentes del fútbol. 

Institucional 

5 156 Motores 

rugen en el 

Singüil 

La adrenalina, el fuerte olor del equipo 

quemado en el asfalto y el ensordecedor 

rugir de los motores serán los 

ingredientes para una fecha más, del 

campeonato cuarto de milla, que se 

realizará  en la pista Siguió de Santa Ana, 

a partir de las seis de la tarde.  

Entrada noticiosa y 

especulativa sobre un evento de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño, que se realizará en 

Santa Ana. 

 

Otros 

Deportes 
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6 Para 

Handal no 

habría 

juegos 

Por primera vez William Handal, 

presidente del Sub –Comité organizador 

en los Juegos Centroamericanos, declaró 

ayer públicamente que éstos deberían 

cancelarse de forma definitiva. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones, no citadas 

textualmente, de unpersonaje 

relacionado a la vida deportiva 

del país, pero no al fútbol. 

Institucional 

7 A los puños 

en plaza 

Merliot 

El Boxeo cambia de cancha, este día 

habrá acción en el ring, pero esta vez 

estará instalado en el Centro Comercial 

Plaza Merliot, específicamente en el área 

de restaurantes. 

 

Entrada noticiosa que se sujeta 

del local donde se realizará un 

encuentro deportivo de una 

disciplina que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

8 Rafa cayó 

en cuartos 

El salvadoreño Rafael Arévalo no pudo 

alcanzar la semifinal del Torneo Futuro 

de Nigeria. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

18 

OCTUBRE 
1 116 No va más Si Judas entregó a Jesús por unas cuantas 

piezas de plata, San Salvador entregó a 

Juan Ramón Paredes en bandeja de 

plata, que jugó el pasado domingo su 

último partido en el banquillo contra 

Vista Hermosa. 

 

Entrada noticiosa que se habla 

sobre una traición de los 

jugadores de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, hacia su técnico.  

Fútbol 

2 117 Quartarone 

está en la 

lista 

pantera 

Con la salida de Paredes, los nombres de 

los técnicos comienzan a figurar. San 

Salvador tiene cuatro candidatos según 

explicaron sus directivos, pero no dará a 

conocer al elegido hasta que ya esté 

concretado su fichaje. 

Entrada noticiosa que da 

contuidad a la expulsión del 

técnico del San Salvador. 

Equipo del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

3 119 Mucho 

ruido y 

pocas 

nueces 

Llámese como quiera, pero varios 

equipos de la primera división le 

enviaron un claro mensaje a su presidente 

Carlos Méndez Flores, de que quieren 

mayor representatividad, voz y voto a la 

hora de tomar decisiones que podrían 

beneficiar o dañar a los clubes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las opiniones de los 

miembros de diferentes equipos 

del fútbol profesional de El 

Salvador, las cuales van 

dirigidas al presidente de la 

FESFUT. 

 

Fútbol 

4 122 Arévalo 

ganó en 

dobles 

Rafael Arévalo volvió a su fuerte; a las 

canchas duras, para llevarse su segundo 

título en dobles de este año, esta vez en 

Nigería. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

21 

OCTUBRE 
1 152 De los 

Cobos 

dirigirá al 

FAS 

Pese que los directivos de FAS dijeron no 

poder confirmar el nombre de Carlos de 

los Cobos como el nuevo técnico tigrillo, 

cada cetro cae por su propio peso. 

Entrada noticiosa especulativa, 

que da continuidad al tema de 

la salida del técnico del San 

Salvador, equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

2 153 No es un 

técnico del 

montón 

Luego de mucho hermetismo, Reynaldo 

Valle, presidente de FAS, decidió romper 

el silencio y confirmó que el mexicano 

Carlos de los Cobos será el hombre que 

se encargue de guiar a los tigrillos hasta 

el final del campeonato. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad al tema del nevo 

técnico del San Salvador, 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

3 “Tengo una 

buena 

impresión 

de El 

Salvador” 

La última vez que se contactó a Carlos de 

los Cobos, en diciembre del año anterior 

para hablar de su posible llegada al 

banquillo de la Selección Nacional, causó 

una enorme sorpresa en el mexicano, esta 

vez desde su casa en Monterrey, no hubo 

sorpresas, por el contrario, sólo la 

confirmación de su nuevo cargo como 

director técnico del FAS. 

Entrada noticiosa especulativa, 

sobre la respuesta del 

extranjero que retoma la 

posición del ex técnico del San 

Salvador, Juan Ramón Paredes; 

al recibir la notificación de la 

decisión del club futbolístico 

salvadoreño. 

 

Fútbol 
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4 154 Chalate 

quedó fuera 

El temor de prolongar el calendario de la 

Copa Presidente obligó a tomar la 

decisión más salomónica: sacrificar la 

primera fase y cerrarla en la primera 

vuelta. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los posibles cambios en el 

desarrollo de un evento del 

fútbol profesional salvadoreño. 

Fútbol 

5 156 Raquetas 

de alto 

nivel en el 

Squash 

Ahora la fiesta grande del deporte 

competitivo la estará ofreciendo el 

Squash, con el desarrollo a partir del 

próximo martes 25 de octubre del XV 

Campeonato Panamericano de Mayores. 

Entrada noticiosa que 

proporciona los datos de un 

evento  deportivo de una 

disciplina que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

6 Jinetes 

reanudan 

saltos 

Para esta tarde (3:00 p.m.) la Federación 

de Ecuestre ha programado la 

continuación del Campeonato 

Internacional FEI Children‟s 2005, 

segunda fase en el campeonato deportivo 

San Andrés. 

 

Entrada noticiosa que invita al 

lector a asistir a una 

competencia de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

7 Denver 

retoma el 

liderato 

El Denver Sensunte y el New Heaven 

salieron ayer con sendos triunfos tras 

haberse jugado en el Adolfo Pineda la 

Quinta Jornada del torneo de Baloncesto 

de fin de año. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de dos equipos de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. Donde además se 

proporciona el lugar donde se 

lleva a cabo el mismo. 

Otros 

Deportes 

24 

OCTUBRE 
1 2 Volvió la 

violencia 

Después de un empate, es lógico que 

ninguno de los dos equipos quede 

contento. Y así ocurrió con sus 

respectivas aficiones, que se agredieron 

mutuamente al concluir el partido 

dejando heridos, detenidos y la sensación 

de que la violencia en el Fútbol 

salvadoreño es un problema que está 

lejos de solucionarse. 

 

Entrada noticiosa que retoma el 

problema de la violncia en 

todos los ambitos de la nación, 

esta vez posterior a un partido 

entre el Alianza y el Firpo, dos 

equipos de Primera División 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 3 ¿De quién 

es la 

responsa-

bilidad? 

Como en muchas ocasiones, nadie quiere 

ser responsable por los desórdenes. 

Cuando hay partidos de alto riesgo - y el 

de Alianza con Firpo lo era - y hay 

medidas que se deben adoptar.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las condiciones en que 

quedan ambos equipos 

involucrados en los desórdenes 

violentos sucitados entre los 

aficionados a causa de un 

empate futbolero.   

Fútbol 

3 Regalan 

ventaja 

El boleto a las semifinales se complicó 

para el Alianza como para el Firpo, 

después del empate 1 -1 con el que 

terminó el duelo. 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las condiciones en que 

quedan ambos equipos 

involucrados en los desórdenes 

violentos sucitados entre los 

aficionados a causa de un 

empate futbolero.   

Fútbol 

4 4 De la 

alegría al 

dolor 

En cuestión de minutos la felicidad de 

Gonzalo Garavano se convirtió en una 

muestra de sufrimiento. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los cambios sentimentales de 

un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

 

 

 

 

Fútbol 

5 6 La realidad 

es “Black” 

Jugar a veces a dos ritmos funciona para 

unos y para otros no, pero a Manuel 

“Black” Martínez le favoreció 

muchísimo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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6 10 Cristina y 

su reto en 

Japón 

La destacada marchista Cristina López 

cerrará este año con otro fuerte desafío de 

carácter internacional. Esta vez actuará 

en territorio japonés y para ello partirá 

esta mañana en compañía de su 

entrenador Rigoberto Medina. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los alcances de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 12 Velada con 

todo y 

famoso 

Con la presencia de Carlos “famoso” 

Hernández se desarrolló la segunda 

velada en la plaza Merliot en el marco de 

la actividad sábados de Boxeo. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 14 Guatemala 

dominó el 

torneo 

Centroamer

icano 

Para los nacionales solo hubo dos logros: 

el segundo lugar de Jonathan 

Contreras, en Juvenil masculino y los 

terceros puestos que obtuvieron Roxana 

Mendoza en Mayor femenino, y José 

Villatoro, de Juveniles “A”, pero en 

mayores masculino no consiguieron 

ningún lugar en el podio. 

 

Entrada noticiosa que muestra 

los triunfos nacionales de 

deportistas salvadoreños, de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, pero destaca la 

ausencia de logros en una de 

las 4 categorías mencionadas, 

lo que parece un reclamo. 

Otros 

Deportes 

9 16 La fuerza 

del canario 

Inspirado en el instinto goleador del 

panameño Anel Canales, su seguridad en 

la defensa con la dupla Mario Elías 

Guevara y Juan Pablo Chacón, el Once 

Municipal se hizo respetar en su cancha y 

doblegó al Vista Hermosa 4 -0.  

 

Entrada noticiosa que presenta 

el marcador final de un partido 

del fútbol profesional de El 

Salvador. Y los jugadores 

estrellas que lo hicieron posible 

de acuerdo a las palabras del 

periodista. 

Fútbol 

10 17 “Siempre 

hay fuertes 

tropiezos” 

Notablemente apesadumbrado por la 

sorpresiva derrota de 4 – 0 ante el Once 

Municipal, el entrenador de Vista 

Hermosa, Mario Martínez, reconoció 

que su desempeño en el estadio Simeón 

Magaña fue pésimo. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las sensaciones de un 

ntrenador frente al desempeño 

de su equipo durante un partido 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

11 18 Resigna-

ción 

churriera 

En música, una desafinación basta para 

causar ruido en los oyentes, y en el 

Fútbol una desconcentración tira al suelo 

el trabajo de una semana. 

Entrada noticiosa que crítica y 

da la opinión del periodista, 

sobre las jugadas de los 

miembros de un equipo del 

fútbol profesional salvadoreño. 

 

 

Fútbol 

 12 19 La 

serenidad 

del Chiqui 

García 

Finalizado el partido todo presagiaba 

caras largas en Balboa. En parte era así, 

porque mientras los jugadores veían el 

suelo para consultar su frustración por no 

amarrar la victoria en casa, su técnico 

Jorge García, los exhortó para que no 

pierdan la motivación que les ha 

inyectado con su segunda etapa al frente 

del equipo churriero.  

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño lógico de un 

buen tpecnico, lo que se 

demuestra tras una derrota, un 

fallo o una situación incomoda 

para los jugadores de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

13 20 Día de 

indepen-

dencia 

Suena repetitivo decir el Juventud 

Independiente jugó con el Independiente, 

por eso, ayer los de San Vicente dejaron 

en claro que Independiente solo hay uno. 

Entrada noticiosa que jugando 

con los nombres de los equipos 

participantes del partido, 

demuetra quienfue el campeón 

del encuentro aunque no da los 

resultados numéricos.  

 

Fútbol 
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27 

OCTUBRE 
1 124 El gigante 

por el 

césped 

No hay una regla firme para el Fútbol. 

Quizá por eso el Nacional 1905 venció  

2 – 0 al FAS. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a el puntaje final de un 

encuentro deportivo entre 

eqwuipos del fútbol profesional 

de El Salvador. 

 

Fútbol 

2 125 Terminó 

pidiendo la 

hora 

Está claro que no existe ninguna 

diferencia de nivel entre los equipos de 

primera división y los de segunda. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las deficiencias en los 

equipos de primera división, 

que no retoman su papel como 

jugadores de dicha categoría 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

Fútbol 

3 126 Águila 

entregó su 

pico 

Una herida arde, pero cuando hay una 

curita a la mano, se suaviza. La herida: la 

derrota en Santa Rosa de Lima 1 -0 frente 

a un conocido rival, Limeño, que hace 

unos meses se encontraba en primera. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a comparativa entre una 

situación y un partido  del 

fútbol profesional de El 

Salvador, y susresultados. 

 

Fútbol 

4 127 Albos y 

panteras 

avanzaron 

El “derby” fue casi un entreno, donde los 

cuadros el Alianza y El Salvador jugaron 

para empatar. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al puntaje final de un encuentro 

del fútbol profesional de El 

Salvador 

 

Fútbol 

5 Eliminaron 

al Metapán 

Chalchuapa tuvo fiesta. El Once Lobos le 

ganó 1 -0 al Metapán y de paso lo 

eliminó de la Copa Presidente. 

Entrada noticiosa que expone 

los resultados de un encuentro 

deportivo del fútbol profesional 

de El Salvador. Y añade datos 

de cómo quedan los equipos 

involucrados en la tabla de 

posiciones. 

 

Fútbol 

6 130 Aztecas 

van por el 

oro 

El mexicano Erick González y el 

brasileño Rafael Alarcón van a 

protagonizar esta mañana una final 

adelantada por el oro en el inicio de la 

semifinal del XV Campeonato 

Panamericano de Squash. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos jugadores de un evento de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

7 131 Cancelarían 

juegos 

El huracán Stan acabó con todo lo que 

encontró a su paso en la primera semana 

de octubre en El Salvador como en 

Guatemala, y tal parece que los VIII 

Juegos Deportivos Centroamericanos 

tampoco escaparon a su furia. Estos 

serían cancelados. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las devastadoras lluvias que 

azotaron Centroamérica 

durante esta semana de octubre, 

lo cual hizo mover fechas para 

el evento deportivo del istmo 

centroamericano. 

 

Institucional 

30 

0CTUBRE 
1 68 Que venga 

el carnaval 

El camerino de Águila era una caja de 

resonancias. Gritos de alegría, de júbilo y 

golpes fuertes de los seguidores de FAS 

al portón de los emplumados. 

Entrada noticiosa descriptiva 

de la euforía de los aficionados 

y los jugadores de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

Fútbol 

2 69 Otro 

refuerzo 

mexicano 

Todo apunta a que FAS hará muchas 

modificaciones para el futuro a nivel 

técnico. 

 

 

Entrada noticiosa especulativa 

sobre los cambios internos de 

un equipo de Primera División 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

Fútbol 
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3 70 Balboa 

salió 

espantado 

Tres puntitos y a seguir soñando. Eso es 

lo que logró ayer el Vista Hermosa, 

Benjamín de la liga…pero sólo de 

nombre, ya que derrotaron 3 – 2 al 

Balboa que se hunde en el fondo de la 

tabla. 

 

Entrada noticiosa que presenta 

los datos numéricos finales de 

un partido del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Además de añadir como 

quedan los equipos 

involucrados en la tabla de 

posiciones. 

Fútbol 

 4 71 Estampida 

de elefantes 

No deja de ser una envidia sana ver a 

otros comer asado y desear una porción. 

Chalate ya tiene ocho jornadas de solo 

sentarse en la mesa y quedarse con 

hambre, porque los empates no satisfacen 

y los días de ayuno se prolongan más de 

la cuenta. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las condiciones en que 

quedan ambos equipos 

involucrados en los desórdenes 

violentos sucitados entre los 

aficionados a causa de un 

empate futbolero.   

Fútbol 

5 Canario 

ultra 

dañino 

Ser pequeño en “apariencia” no siempre 

es desventaja. El ratón Jerry se mofa de 

Tom el gato; y Silvestre es incapaz de 

comerse a Piolín San Salvador quiere 

poner alto a la mala experiencia de sus 

hermanos, los felinos y quiere comprar 

canario rostizado. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las condiciones en que 

quedan ambos equipos 

involucrados en los desórdenes 

violentos sucitados entre los 

aficionados a causa de un 

empate futbolero.   

Fútbol 

6 76 Doble 

derrota 

nacional 

Los equipos salvadoreños sufrieron 

derrotas y quedaron marginados de los 

primeros lugares, pero apesar de ello, su 

ubicación en la llave los deja con una 

evaluación positiva. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los equipos de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 Cristina 

López gana 

en Japón 

El viaje valió la pena. Cristina López 

consiguió su meta: se adjudicó el primer 

lugar en Japón. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 Potente 

nocaut de 

Arias 

Enaldo Arias demostró el poder de su 

pegada al impactar el rostro de Saúl 

Ibáñez, a quien noqueó en el combate 

semi estelar de la cartelera desarrollada 

ayer en el centro comercial Plaza Merliot. 

Entrada noticiosa y descriptiva 

que se refiere al encuentro 

deportivo ganado por un 

personaje de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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4.23. RECOLECCIÓN DE DATOS EL DIARIO DE HOY 

 

NOVIEMBRE DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

02 

NOVIEMBRE 
1 106 Fecha 

clave 

A falta de cinco fechas para el final, cada 

juego cobra más importancia, sobre todo 

para aquellos equipos que están en la 

mitad de la tabla y hacen cálculos para 

saber si llegan o no a semifinales. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los futuros partidos entre 

equipos del fútbol profesional 

de El Salvador.  

 

Fútbol 

2 107 Los albos 

tienen 

refuerzo 

canalero 

Buena noticia para Alianza. Ha llegado 

Alejandro Dawson quien reemplazará al 

argentino Gonzalo Agravan por 

encontrarse lesionado. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un nuevo personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 109 A lanzar 

chuzas de 

amor 

La Fundación ayúdame a vivir está 

organizando para el jueves 10 de 

noviembre, el primer torneo de Boliche 

“chuzas de amor”, en las instalaciones del 

Galaxy Bowling. 

Entrada noticiosa publicitaria, 

de un deporte de unos pocos, 

realizado en un lugar de alto 

consumo y único para el 

desarrollo de un encuentro de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

4 Otra 

impresión 

El torneo activo que realizó la recién 

electa Junta Directiva de la Federación de 

Ajedrez, tenía como objetivo unir a las 

comunidades ajedrecistas, y aunque tuvo 

poder de convocatoria, se jugó bajo la 

sombra de una impugnación. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las malas relaciones entre los 

miembros de un club y otro, 

ambos de practicantes de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 Juveniles 

pasaron la 

evalua-

ción 

El equipo nacional de Baloncesto regresó 

de Nicaragua, donde libró tres 

importantes juegos contra la Selección 

Mayor y fueron evaluados los juveniles 

con el fin de integrarlos a la mayor, que 

disputará una serie de 12 juegos contra 

México del 21 de noviembre al 4 de 

diciembre. 

 

Entrada noticiosa que presenta 

el triunfo de los deportistas 

salvadoreños en tierras 

xtranjeras, y además refiere el 

desempeño de los jugadores de 

una selección nacional que no 

es fútbol. 

Selección 

Nacional 

05 

NOVIEMBRE 
1 117 Reavivan 

la llama 

La Organización Deportiva 

Centroamericana (ORDECA) está 

dispuesta a defender con uñas y dientes la 

realización de los VIII Juegos Deportivos 

Centroamericanos, pese a la declinación 

de la sede por parte de Guatemala y El 

Salvador.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al evento deportivo 

centroamericano y sus 

organizadores. 

Institucional 

2 117 El país 

será sede 

de la 

Davis 

Por tercera vez en la historia de la Copa 

Davis, El Salvador será sede de alguno de 

los grupos de la zona americana, esta vez, 

del III y V según un comunicado que 

recibió la Federación de Tenis hace dos 

días. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 118 El 

Salvador, 

con buena 

cosecha 

La cuscatleca María Gabriela Carrillo 

ganó ayer el primer lugar en Salto de 

Longitud con 5.82 mts, en el torneo de 

Atletismo “Aniversarios de cementos 

progresos” que se realiza en Guatemala. 

Entrada noticiosa que da a 

conocer el triunfo de una 

deportista de una disciplina que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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 4 119 Cristina 

volvió y 

apunta a 

metas 

más 

grandes 

La marchista cuscatleca Cristina López 

llegó ayer a territorio salvadoreño feliz, 

luciendo su medalla y trofeo ganado el 

domingo anterior en Japón. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 Paty se 

quedó sin 

bronce 

La tiradora Patricia Rivas comenzó bien 

en la primera ronda del IX Campeonato 

de las Américas que se realiza en Salinas, 

Puerto Rico, pero cedió en la segunda y 

dejó ir la presea de bronce. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desarrollo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol, durante un evento 

deportivo. 

Otros 

Deportes 

6 120 Duelo de 

líderes 

Son a la fecha los mejores equipos del 

Clausura 2005, el primero y el segundo 

lugar de la tabla. Los que en teoría 

deberían disputar la final el domingo 18 

de diciembre próximo. 

Entrada noticiosa con las 

opiniones del periodisa, sobre 

el partido final que disputarán 

dos equipos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

7 Vista 

Hermosa 

y su 

revancha 

La primera vez que ambos se enfrentaron 

en este torneo, el 10 de septiembre 

anterior, el Jorge Calero Suárez, tanto 

Metapán como Vista Hermosa urgían del 

gane para escalar al primer lugar, que 

ostentaba los duros del Chalatenango. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las condiciones en que se 

enfrentan dos equipos de la 

primera división del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

8 125 Sibrián, 

cerca del 

mundial 

La Federación Internacional de Fútbol 

Asociado (FIFA) confirmó ayer los 44 

árbitros y III asistentes preseleccionados 

para dirigir los partidos de la Copa 

Mundial de Alemania 2006. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

la parte organizativa de un 

evento del fútbol internacional. 

Fútbol 

08 

NOVIEMBRE 
1 116 Al que 

madruga 

Dios le 

ayuda 

Lo comenzaron a forjar en la 

pretemporada y hoy es un barco con 

rumbo directo a la clasificación.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Pero es notable que quien no 

lee ni vea las fotografías de la 

nota no sabra de que habla esta 

entrada.  

 

Fútbol 

2 119 Águila, 

cerca de 

otra 

decepción 

Los emplumados tienen cuesta arriba el 

camino a la calcificación. Así lo piensa 

Vladan Vicevic, luego de caer ante 

Chalatenango. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras, no citadas 

textualmente de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

 

 

Fútbol 

3 El Golfo 

está de 

rumores 

Goles son amores y pese a que el 

paraguayo Néstor Ayala ha marcado seis 

en Balboa su afición asegura que el 

delantero podría tener un mejor 

rendimiento si no trasnochara o se 

“echara sus copas”. 

Entrada noticiosa que parte de 

las opiniones de los 

aficionados, sobre un buen 

jugador de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador, con 

malas costumbres, que según 

esta entrada le generan perdidas 

al equipo ay a dicho jugador, 

como persona.  

 

Fútbol 

4 122 Edgar 

Recinos 

trajo oro 

La participación salvadoreña en la II 

Edición del Campeonato Iberoamericano 

de Tae Kwon Do, dejó excelentes 

resultados para la delegación 

salvadoreña. Un oro y tres bronces. 

 

 

Entrada noticiosa que se deja 

ver los triunfos de varios 

deportistas de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, 

edurante un encuentro en el 

extranjero. 

Otros 

Deportes 
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5  Un torneo 

con un 

pronós-

tico de 

reserva 

Seis atletas juveniles salvadoreños 

viajarán mañana rumbo a Costa Rica, 

para participar en el Campeonato 

Panamericano Infantil, en el que esperan 

resultados con pronóstico reservado. 

 

 

Entrada noticiosa especulativa, 

sobre el desempeño de los 

deportistas que mostrarán sus 

habilidades en un país hermano 

durante un evento deportivo de 

una disciplina que no es del 

fútbol profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

11 

NOVIEMBRE 
1 144 Un 

acuerdo 

mágico 

En la búsqueda por ganarse un espacio 

entre los destinos turísticos y explotar sus 

bellezas naturales, El Salvador acaba de 

hacer una jugada profesional que puede 

reportarle excelentes dividendos. Llegó a 

un acuerdo con el Cádiz para que el Club, 

que milita en la primera división de 

España, publicite a El Salvador en su 

camiseta.   

Entrada noticiosa publicitaria 

para un jugador historico del 

fútbol del país, Jorge “Mágico” 

González. 

Institucional 

2 146 Sueño 

argentino 

para 

Castaneda 

El constructor coloca el primer ladrillo 

esperando edificar una casa y el 

campesino siembra la semilla para 

cosechar. Ayer, Mauricio Castaneda, 

volante de la Academia Cuscatlán tomó 

sus maletas llenas de anhelos para allanar 

su camino en el Fútbol profesional. Su 

destino: Argentina. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los cambios drásticos en la 

vida de un personaje de una 

institución relacionada al 

deporte. 

Institucional 

3 149 Cuatro de 

oro para 

la casa 

Con cuatro oros para El Salvador, más un 

trofeo un poco más pequeño que ella, la 

gimnasta salvadoreña Ana Lucía 

Argueta de ocho años, ganó en nivel 

cuatro y se coronó como la mejor de la 

jornada en lo que fue el arranque de la 

VII Copa Internacional Flor de Izote 

2005, que se realiza en el Polideportivo 

de Ciudad Merliot.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al buen desempeño y los 

triunfos de un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 150 Rumbo a 

torneo en 

Guate 

A partir de este fin de semana El 

Salvador comenzará su participación en 

el torneo continental femenino, que se 

efectuará en Guatemala desde el sábado 

hasta el 20 de ese mes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento de una disciplina 

deportiva que no es del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

5 Barba 

quedó en 

el sexto 

Carlos Barba consiguió ubicarse en la 

sexta posición en el IX Campeonato de 

las Américas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

 

 

Otros 

Deportes 

6 Lanzaron 

las 

“chuzas 

de amor” 

Con la participación de los empleados de 

ocho empresas, fue inaugurado anoche en 

Galaxy Bowling el I Torneo de Boliche 

“chuzas de amor”, organizado por la 

Fundación ayúdame a vivir. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad a un evento d un 

deporte que no es el fútbol, y 

que además sirve para hacerle 

publicidad a un local donde se 

pratica este deporte de “unos 

pocos”, patrocinado por una 

entidad con finalidades 

sociales. 

Otros 

Deportes 

14 

NOVIEMBRE 
1 2 Se puso la 

soga al 

cuello 

Con los resultados del sábado anterior de 

Águila y FAS, no se podría esperar otra 

cosa que Alianza estuviera decidido a 

dejarse morir en la cancha, con tal de 

sacar los tres puntos. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las posibles tacticas de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 
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2 3 Tristeza y 

felicidad 

en su 

máximo 

nivel 

Mientras uno festejaba el logro de su 

equipo, el otro miraba incrédulo lo que 

acababa de suceder. Sonó el silbato de 

José Vitelio Rivera que daba finalizado el 

encuentro. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las reacciones de los 

jugadores frente a la llegada del 

pitazo de cierrre del partido del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 4 El 

protago-

nista la 

esperaba 

en la red 

Era parte de los seis jugadores que en el 

banquillo aguardaban una oportunidad de 

entrar al juego. Solamente esperaban una 

señal de su entrenador. Entre el grupo de 

suplentes, Hidzar Henríquez instaba a 

sus demás compañeros a que se 

“reventaran” en la cancha con tal de 

conseguir el triunfo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 6 Todavía 

hay dos 

boletos 

sin dueño 

Vista Hermosa necesitaba un punto para 

clasificarse. Y a pesar de que no lo 

consiguió en su visita al Juan Francisco 

Barraza, las derrotas de Alianza y Firpo 

le permitieron lograr el boleto a las 

semifinales y sumarse al Metapán, que ya 

parece inalcanzable. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

 5 10 Freddy 

Salegio 

regresa 

con plata 

La aventura de los atletas nacionales en el 

V Campeonato Panamericano de Judo 

dejó una medalla de plata para El 

Salvador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a al triunfo y fortalecimiento de 

la imagen del país, a traves del 

deporte, en un encuentro de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 12 En la 

cima 

Luego de una ventaja de más de 30 

puntos. Giovanni Rodríguez, de 18 

años, sabía de antemano que solo si 

abandonaba podría ser alcanzado por 

Jorge “Kaki” Aguilar, segundo en la tabla 

acumulada después de seis fechas. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 14 Un 

gancho a 

los 

catrachos 

El equipo salvadoreño se impuso en la 

velada contra Honduras en 6 de 7 peleas 

que se realizaron entre ambas escuadras. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de una selección 

nacional de una disciplina que 

no es el fútbol. 

 

Selección 

Nacional 

8 Conti-

núan la 

prepara-

ción  

Los integrantes de la Selección 

salvadoreña de Remo continúan su 

preparación con miras a la XX edición de 

los Juegos Centroamericanos y del 

Caribe. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los deportistas de una  

selección nacional de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Selección 

Nacional 

9 18 Apretado 

Sprint 

Nelson Zaldaña en masculino y Michel 

Ortiz, en femenino, se alzaron con el 

triunfo de la competición de ruta Puerto 

de la Libertad – San Luis Talpa – Puerto 

de La Libertad, realizada ayer por la 

Federación de Ciclismo con un recorrido 

de 47 kilómetros con 500 metros. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de dos personajes de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10 Carlos 

Hernán-

dez, el 

triunfador 

Carlos Hernández ratificó una vez más 

que es el mejor triatlonista del momento. 

Ayer impuso su jerarquía en la primera 

fecha de la Copa Gatorade y se agenció el 

primer lugar con un tiempo de 1 hora con 

26 minutos y 36 segundos.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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11 20 Aída 

Granillo 

rompe 

record de 

asistencia 

La primera Copa Mundial de Boliche 

donde Aída Granillo asistió y representó 

los colores nacionales fue en 1982, donde 

logró ubicarse en la casilla 22 de 34 

bolichistas de todo el mundo. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

12 Carlos 

Burgos 

ganó el 

torneo 

Blitz 

El maestro internacional Carlos Burgos 

se ubicó en la primera posición de lo que 

fue el segundo torneo Blitz organizado 

por la Federación de Ajedrez, que se 

efectuó el fin de semana. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

13 24 Firpo se 

complica 

San Salvador confirmó ayer porqué es el 

huezo duro de Firpo en Usulután. Ayer 

sumó con el 2- 1, su tercera victoria en 

seis juegos, disputado en el Sergio 

Torres.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a el marcador final de un 

encuentro deportivo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 14 25 Migraña 

Pampera 

Si hay equipo que le gusta correr riesgos, 

ese es Firpo. Y no porque guste esa 

condición sino que ya se le hizo 

costumbre titubear en los cierres de los 

campeonatos. 

Entrada noticiosa con 

opiniones del periodista, ante la 

forma en que los integrantes de 

un equipo de fútbol retoman las 

jornadas de partidos del fútbol 

profesional de El Salvador. 

 

Fútbol 

15 Otra 

tunda 

para el 

vencedor 

Si hay un grupo en la segunda división 

donde pasan cosas al rojo vivo es el A. 

Hay cuatro equipos que no se dan “agua” 

y se pisan los talones. 

Entrada noticiosa que se refleja 

el rendimiento y la 

competitividad de 4 equipos del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

17 

NOVIEMBRE 
1 140 ¿Cómo 

no te voy 

a querer? 

Definitivamente que el buen Fútbol y los 

goles no dependen de los colores o la 

moda, por ello, aunque se le quiera hallar 

relación alguna no la tiene. Y es que 

alguien por ahí exclamó previó al inicio 

del juego “Celeste para que le cueste”. En 

clara alusión al uniforme que Alianza 

utilizaría ayer contra Firpo, en el estadio 

Cuscatlán.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al apoyo de la afición, ante 

cualquiera que sea el 

resultadoque le de su equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 141 No tiene 

nada de 

segunda 

división 

De tres oportunidades que tuvo el equipo 

rojiblanco metió dos, y esas le valieron 

para manipular a Isidro Metapán que no 

pasó de medio nivel y se terminó 

buscando el empate a la desesperada. 

 

 

 

Entrada noticiosa cronológica 

sobre partes importantes del 

encuentro futbolístico de 

equipos de primera división del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 142 Nos 

veremos 

el 

miércoles 

El nido de Águila fue irrespetado. El ave 

que lo habita fue desplumada, pero aún 

con dos estocadas mortales que le dio el 

atacante hondureño Franklin Webster, los 

migueleños siguen vivos en la Copa 

Presidente y se clasificaron a Semi 

finales.   

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la recaida de un equipo en la 

tabla de posiciones de un 

evento del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

4 143 Está cerca 

de dar un 

gran salto 

Hay ecos buenos y malos, pero la 

publicación de ayer sobre Cristian 

Tobar, el, “súpercipote”, fue estupenda.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a los comentarios periodisticos 

sobre un personaje 

seleccionado nacional. 

Selección 

Nacional 

Administrador
Línea
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5 Municipal 

goleó 5 -1 

al FAS en 

un 

amistoso 

FAS no quiso arriesgar sus mejores 

hombres contra los rojos de Municipal, 

de Guatemala, en el estadio Winstorn 

Pineda, en Jutiapa.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las estrategias de un equipo  

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

6 148 El 

Hockey 

sobre 

césped 

quiere 

cobrar 

vida aquí 

El Hockey sobre césped, un deporte poco 

conocido en el país, quiere adquirir carta 

de ciudadanía gracias al empuje que el 

comité Olímpico le está brindando. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desarrollo y la aceptación 

que esta teniendo un deporte 

que no es el fútbol, y que se 

practica en los países frios, 

pero que se ha adaptado a 

nuestro clima, para la 

población. 

Otros 

Deportes 

7 149 Triatleta, 

a duro 

fogueo en 

el sur 

Con el objetivo de  posicionarse entre los 

primeros 10 mejores, partirá mañana 

viernes el triatlonista Carlos Hernández 

con destino a Colombia, donde competirá 

en la Copa Sudamericana de Triatlón.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8 Cosmos, 

a punto 

de tocar 

el cielo 

Después de 10 fechas, los caminos para 

los fuertes y los menos fuertes se dividen 

y se convierte en dos fuerzas, las que 

lucharán hasta el muerte con un solo 

propósito: llegar a la final del torneo fin 

de año y ser los campeones. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

20 

NOVIEMBRE 
1 74 ¡Penúlti-

ma 

oportuni-

dad! 

Es sin duda una jornada que si bien no es 

la última del torneo puede ser igual de 

dramática. Porque estarán en juego los 

dos boletos que restan para asistir a la 

semifinal. 

Entrada noticiosa y 

especulativa sobre los 

encuentros que faltan por 

realizarse ya que ambos 

equipos  del fútbol profesional 

de El Salvador, buscan ganarse 

la localidad que queda en el 

torneo. 

Fútbol 

2 76 Quedaron 

en deuda 

Con una satisfacción a medias quedaron 

los delegados de la asamblea general 

extraordinaria, al finalizar esta, ayer en el 

seno de la Federación Salvadoreña de 

Fútbol (FESFUT). 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia organizada por 

la mayor institución rectora del 

fútbol en El Salvador. 

Institucional 

3 Buscarán 

un boleto 

a 

Cartagena 

2006 

La selección mayor de Softbol prepara 

maletas para viajar esta semana a la 

ciudad de Guatemala, para intervenir en 

el VI Campeonato Panamericano. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los seleccionados nacionales, 

que viajarán a un evento de una 

disciplina deortiva que no es el 

fútbol. 

 

Selección 

Nacional 

4 Las 

hermanas 

Zepeda 

ganan en 

7ª ronda 

Las ajedrecistas Lorena Zepeda y Sonia 

Zepeda, ambas las más destacadas por El 

Salvador en lo que va del torneo 

continental que se juega en Guatemala, 

lograron ayer un importante triunfo cada 

una. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos destacadas deportistas 

salvadoreñas, de una disciplina 

que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 77 Don Juan 

pescó el 

Peugeot 

307 

Después de una fuerte lucha de varias 

horas, la embarcación salvadoreña Don 

Juan, de Juan José Doménech, ganó el 

primer lugar en el cierre de XI Torneo 

Intercontinental de Pesca que se 

desarrolló en aguas del Pacífico y como 

base el Hotel bahía del Sol. 

 

Entrada noticiosa publicitaria 

que se refiere al triunfo de los 

deportistas de un empresario 

millonario del país, quienes 

compiten en un evento de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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23 

NOVIEMBRE 
1 145 Dos son 

los 

invitados 

Al margen de lo que puedan lograr en sus 

torneos de división, cuatro equipos 

buscarná hoy el resultado que les lleve a 

ser grandes protagonistas de la final de la 

Copa Presidente. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la competitividad de 4 

equipos salvadoreños del fútbol 

profesional de El Salvador, que 

buscan ser los campeones de un 

evento nacional de útbol. 

 

Fútbol 

2 Inician 

con un 

buen 

empate 

La selección Sub 20 femenina de El 

Salvador inició su participación ayer en 

la triangular de Fútbol femenino rumbo al 

premundial con un valioso empate de  

0 – 0 frente a la anfitriona Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de las 

seleccionadas salvadoreñas, 

quienes participan en un 

encuentro deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol. 

 

 

Selección 

Nacional 

3 147 La fama  

también 

le llegó a 

este 

Hernán-

dez 

Los Carlos Hernández no solo triunfan en 

Boxeo, también los hay en otros 

deportes…Y destacan. El triatlón no es la 

excepción. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al nombre de un reconocido 

boxeador salvadoreño, que 

práctica una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 Compro-

metido 

con los 

juveniles 

La formación de nuevos talentos es otra 

de las tareas en las que Carlos 

Hernández está muy comprometido y 

convencido de que vale la pena hacerlo, 

porque recurso humano hay…y mucho. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la dedicación de un personaje 

de una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 151 Dueños 

del oro en 

Tuxtla 

El sexteto nacional de Voleibol de sala 

que participó en la I Copa 

Intercontinental Tuxtla, Gutiérrez, 

México, cumplió con creces las 

expectativas de los dirigentes. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varios deportistas de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Selección 

Nacional 

6 Ighani y 

Cáder 

lideran en 

el torneo 

El cierre de la tercera fecha donde lanzó 

el grupo B que tenía pendientes seis 

líneas del Abierto 2005 dejó como líderes 

provisionales a los bolichistas Noroolah 

y Martha Cáder. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad al evento deportivo 

patrocinado por una 

organización humanitaria, y 

realizado en el Galaxy 

Bowling, lugar que aprovecha 

la publicidad y es de acceso 

para personas de clases más 

pudientes. 

 

Otros 

Deportes 

26 

NOVIEMBRE 
1 151 Sin 

carnaval 

Una jaula abierta es signo de libertad para 

las aves. Y como San Miguel está de 

pachanga con su tradicional carnaval, el 

ambiente de fiesta puede ser contagioso 

para la plantilla de Águila, que no quiere 

distraerse ni un segundo en su decisivo 

partido contra Balboa. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a retoma el contexto en que se 

realiaz un encuentro de fútbol, 

y las fiestas de un 

departamento en que se realiza 

el partido del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

2 152 Crisis 

económi-

ca igual 

afecta a 

FAS  

El Apertura 2005 ha sido un torneo para 

el olvido para los jugadores de 

bicampeón FAS y no solo 

deportivamente hablando. También lo ha 

sido en el aspecto económico. 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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3 153 Orellana 

afrontará 

un nuevo 

desafío 

Bien dicen que el trabajo dignifica al 

hombre. Ese es el pensar de Ángel 

Orellana. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras, no citadas 

textualmente, de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 Esta tarde 

hay que ir 

a apoyar a 

las ticas 

La selección Sub -20 femenina de nuestro 

país ya cumplió con la triangular que se 

efectúa en Guatemala. Ahora solamente 

está a la espera de lo que suceda en el 

último juego del certamen. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de una selección 

nacional de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Selección 

Nacional 

5 156 Se caen 

otros 

deportes 

Cinco deportes más del programa de los 

VIII Juegos Centroamericanos quedaron 

fuera. 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento a la organización, 

por parte de las entidades 

salvadoreñas, sobre el evento 

deportivo regional, a realizarse 

en El Salvador y Guatemala.  

Institucional 

6 A 

romperse 

el alma 

Los mejores luchadores profesionales de 

la triple “A” y la triple “L” de México 

deleitarán al público salvadoreño el 

próximo cuatro de diciembre, en una 

velada de fuerza, espectáculo, valentía y 

destreza jamás visto por la cantidad de 

grandes peleadores que reunirá el evento.  

Entrada noticiosa que se refiere 

al trabajo que realizarán los 

deportistas durante un  evento 

de una disciplina deportiva que 

no es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

7 Jornada 

para 

definir 

series 

Los duelos entre New Heaven – 

Academia Pablo Gavidia, UFG – Exbau 

son los que llaman la atención en la triple 

programación del campeonato de 

Baloncesto de primera fuerza, a 

desarrollarse en el gimnasio Adolfo 

Pineda. 

Entrada noticiosa especulativa 

sobre los intereses de la 

población, acerca de un 

encuentro deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

29 

NOVIEMBRE 
1 132 Cuadro 

de honor 

Concluyó la fase regular de un torneo que 

para muchos no fue de su agrado. Pero no 

puede negarse que así como fue 

sorpresivo, ha sido uno en que los 

equipos chicos fueron grandes y los 

grandes chicos. El Apertura 2005 dejó 

fuera de semifinales a ni más ni menos 

que el mejor equipo de los últimos cuatro 

años. FAS esta vez fue regulado hasta el 

séptimo lugar.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a una jornada nacional fútbol 

profesional salvadoreño. 

Fútbol 

2 133 El mejor 

jugador 

El reconocimiento recayó esta vez en el 

zaguero Luis torres, del Vista Hermosa. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 135 Chalate 

hará 

recorte 

La presión por el descenso y los 

proyectos a largo plazo han llevado a la 

directiva de Chalate a evaluar medidas 

drásticas. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la parte organizacional de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

4 Balboa 

tiene tres 

bajas 

extranje-

ras 

Balboa quiere quitarse la espina por la 

final perdida por penales en el Apertura 

2004 antes de FAS. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al malestar que viven los 

integrantes de un equipo  del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 140 El 

Hockey 

quiere 

conquis-

tar El 

Salvador 

Tiene muchas similitudes con el Fútbol 

no solamente en cuanto al número de 

integrantes por equipo sino en torno a la 

expresión máxima, el gol, así como otras, 

pero se trata del Jockey sobre césped, un 

deporte que surgió atrás en Inglaterra y se 

ha expandido. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un deporte que esta tratando 

de crecer en nuestro país, que 

es una disciplina deportiva que 

no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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6 142 Salman 

conquistó 

las tierras 

hondura-

ñas 

Dicen que nadie es profeta en su propia 

tierra si brilla afuera. Juan Carlos 

Salman (50 cc.) ganó en torneo de 

Honduras, que finalizó el sábado, 

mientras que en el campeonato nacional 

fue segundo, pero pide ser primero, 

porque supuestamente le otorgaron 

puntos que no debían a Madelín Morán. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 El CDI se 

ubicó en 

cuarto 

lugar  

El Círculo Deportivo Internacional (CDI) 

se ubicó en la quinta casilla durante la III 

Copa INA realizada el fin de semana en 

la ciudad de Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la posición en que se ubica 

una entidad de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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4.24. RECOLECCIÓN DE DATOS EL DIARIO DE HOY 

 

DICIEMBRE DE 2005  

 

Fecha Nº 

Nota 

Pág. Titular Entrada Análisis Clasificación 

Noticia 

02 

DICIEMBRE 
1 136 Por un 

puñado 

de dólares 

Era un secreto a voces que los presidentes 

de las Federaciones de Karate Do, 

Oswaldo Mata; de Gimnasia, Mario 

Vidal; de Tae Kwon Do, Óscar Pineda; 

y de Tiro con Arco, Ernesto Díaz 

Bazán, recibián un salario mensual del 

Instituto Nacional de los Deportes 

(INDES), cuyo presidente Jorge Isussi lo 

confirmó con datos en mano. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varios representantes de 

entidades deportivas, 

involucrados en una situación 

legal delicada.  

Institucional 

2 137 “Lo que 

harán es 

que 

retroceda 

el 

deporte” 

Represalias. En eso se resumiría para 

Mario Vidal la intención del INDES de 

quitar el sueldo de los presidentes que 

recibían salario. 

Entrada noticiosa que da 

continuidad al caso de los 

presidentes de varias 

federaciones, quienes eran 

asalariados por el INDES. 

Institucional 

3 “Yo 

apuntaba 

al 

profesión

alismo” 

El expresidente del INDES, Enrique 

Molins, declaró que fue quien promovió 

la reforma del artículo 34 de la Ley 

General de los deportes, en el que se 

establecía que los presidentes de las 

federaciones debían desempeñar sus 

cargos ad honoren. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las palabras, no citadas 

textualmente, de un personaje 

de una institución 

gubernamental relacionada al 

deporte. 

Institucional 

4 139 “Eso no 

es ético ni 

moral” 

El presidente de remo es de los que no 

cree en que los federativos deben ser 

salarios. “No es moral ni ético”, dicen a 

modo de introducción. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones, citadas 

textualmente,de un personaje 

de una federación o institución 

relacionada al deporte. 

 

Institucional 

5 “Si 

trabaja-

mos a 

tiempo 

completo 

debemos 

cobrar” 

Para el presidente de la federación de tiro 

con arco, Ernesto Díaz Bazán, es 

correcto y debería serlo a futuro el poder 

devengar un salario si se dedica de lleno 

a su deporte. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las condiciones en que 

quedan ambos equipos 

involucrados en los desórdenes 

violentos sucitados entre los 

aficionados a causa de un 

empate futbolero.   

 

Institucional 

6 140 “Yo 

renuncié 

a mi 

salario 

pero 

Isussi no 

me lo 

permitió” 

Oswaldo Mata reconoció que devenga 

un salario del INDES y lo justificó por el 

hecho de que está dedicado a tiempo 

completo al trabajo de la federación. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las condiciones en que 

quedan ambos equipos 

involucrados en los desórdenes 

violentos sucitados entre los 

aficionados a causa de un 

empate futbolero.   

Institucional 

7 Denuncia 

de 

corrup-

ción 

A Mata el INDES lo acusa de gastar sin 

respaldo dinero para el 25 aniversario de 

su federación de Karate Do. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las condiciones en que 

quedan ambos equipos 

involucrados en los desórdenes 

violentos sucitados entre los 

aficionados a causa de un 

empate futbolero.   

 

Institucional 
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8 142 Gran 

torneo de 

Ríos 

Annette Ríos perdió ayer en tercera 

ronda, pero eso no resta mérito a los dos 

importantes triunfos que consiguió en su 

primera participación en el Eddi Herr, un 

prestigioso torneo Junior, que se disputa 

en California, Estados Unidos, 

clasificado como grado 1, el máximo. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la derrota de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. Perdida ocurrida 

durante un evento realizado en 

el extranjero. 

Otros 

Deportes 

 9  Denver 

avanza a 

la final 

La UFG no pudo con la presión, y el 

Denver, favorito para dejarlos en el 

camino hizo lo propio. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la derrota de un equipo de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10 144 Una 

estrella 

para la 

Unión 

Lo que se gana se disfruta, tan cierto 

como eso, los jugadores de Balboa y la 

afición churriera celebran la conquista de 

la segunda edición de la Copa Presidente 

y no es para menos, pies el título llega en 

un momento clave para el equipo 

unionense. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la fiesta que armaron 

jugadores y personal técnico, 

asi como aficionados de un 

equipo al conocer que pasan a 

una siguiente etapa del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

11 145 Víctor 

Mafla ya 

tiene 

cuatro 

ofertas 

Victor Mafla pusó esta semana punto y 

final a su vinculación con el FAS. Tres 

años con nueve meses, cuatro títulos y su 

amistad con sus compañeros de equipo es 

lo que más extrañará. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las desiciones de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

12  Alexan-

der 

Obregón 

no 

seguirá 

con el 

FAS 

Después de que FAS echó por la borda su 

cetro de campeón, lo menos que podría 

esperar era una renovación, porque sus 

rayas ya comenzaban a despintarse. 

Entrada noticiosa de opinión la 

situación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

13 146 Llegó la 

hora del 

adiós 

Chalatenango quiere cambios inmediatos. 

Para ello, el técnico Agustín Castillo 

puso la carne en el asador y dio de baja a 

ocho jugadores. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

14 Ovono 

sigue sin 

fecha de 

viaje 

El cancervero Gabonés Didier Ovono 

sigue firme en su petición de negociar 

con la directiva de Alianza la entrega de 

sus boletos aéreos para pasar las 

vacaciones de fin de año con su hijo y su 

novia en su país. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las decisiones de vida privada 

de un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

05 

DICIEMBRE 
1 2 Llegó, vio 

y venció  

Dos goles en los primeros minutos de 

cada mitad fueron suficientes para que 

Metapán se acercara a la final del 

Apertura. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la suerte corrida por los 

miembros de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 3 “El 

árbitro 

me 

reventó” 

Con apenas cuatro minutos en el partido 

y cuando se presentaba a patear su 

primera pelota, Guillermo Rivera se fue 

expulsado en acción que para muchos 

pareció infantil. 

Entrada noticiosa descriptiva 

que compete a un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 4 “Yo 

siempre 

me veo 

ganando 

la final” 

La humildad ha sido una de las grandes 

cualidades del ariete hondureño William 

Reyes, quien a pesar de que meses atrás 

su carrera atravesó sus peores momentos. 

Ahora goza del éxito y está a un paso de 

volver a jugar una nueva final. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los logros de un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 
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4 6 “No 

pienso en 

la final 

sino en el 

Once” 

Rubén Alonso todavía no prepara la 

carne para el asado que les hará a sus 

jugadores si llegan a la final, y ni pensar 

en el que podría hacer en Acajutla – 

donde tiene su casa y un pequeño 

restaurante – si le regalan su tercer título 

como entrenador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 8 Ventaja 

del local 

Aunque parezca ilógico, la victoria que 

consiguió Firpo ayer ante Vista Hermosa 

no le garantiza en nada su pase a la final 

del Apertura 2005. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los logros y la utilidad que 

estos significan para un equipo 

de primera división del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 12 No 

existió un 

denomina

dor del 

campeón 

Con actividad tanto en formas como en 

combate, ayer se efectuó el tercer 

Campeonato Nacional Absoluto de Tae 

Kwon Do, en el que Martín Girón y 

Laura Vásquez se adjudicaron los 

primeros lugares en las categorías más 

pesadas, y ninguna escuela pudo dominar 

la competición.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos atletas de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

 7 14 Polémica 

elección 

en la 

Haltero-

filia 

La Federación de levantamiento de pesas 

tiene nuevo presidente, Rafael  Romero 

Reyes fue electó ayer en el cargo por la 

Asamblea General, pero Rodolfo Morales 

advirtió que la van a impugnar. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al nuevo presidente de una 

federación de un deporte que 

no es el fútbol, en El Salvador. 

Institucional 

8 16 Aguilar 

se 

consagró 

campeón 

nacional 

2005 

Electrizante. Los 18 pilotos de moto 

enduro que participaron en la décima y 

última fecha de campeonato nacional 

2005 se fajaron de principio a fin, para el 

tercer año con esa presea, en uno de los 

escenarios más difíciles de la temporada. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a varios deportistas 

salvadoreños de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 Los 

mejores 

cuatro se 

miden 

hoy 

De los que comenzaron el sábado el 

tercer torneo de revisión del ranking 

nacional, sólo cuatro siguen con vida. 

Entrada noticiosa mal 

redactada, ya que los 

deportistas quedaron anulados 

pero siguen vivos, aunque la 

idea se entienda, incita a la 

violencia. Y cabe destacar no 

explica que deporte es que 

practican estos (as) personas.. 

Otros 

Deportes 

10 18 Hernán-

dez, otra 

vez 

Desde el principio hasta el fin del 

campeonato nacional se adueñó de la 

primera posición, y no la soltó en las 

nueve jornadas que duró la competición, 

lo que le valió para coronarse campeón 

nacional de la categoría élite. 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

11 Primer 

triunfo 

cusca-

tleco 

El Salvador comenzó con un triunfo de 

11 – 17 sobre la representación de 

Guatemala en el marco del II 

Campeonato Centroamericano de Béisbol 

mayor que comenzó el sábado en el 

parque de pelota “Saturnino Bengoa”. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de los 

seleccionados nacionales 

durante un partido de una 

disciplina deportva que no es el 

fútbol. 

Selección 

Nacional 

12 22 Una 

jornada y 

no más 

Obviamente se impuso Firpo y la lógica 

ayer en el Cuscatlán. Era favorito y 

jugaba como local, en el estadio que le 

era más familiar que a su rival.  

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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13 23 Tristes, 

pero con 

mucha 

confianza 

No pudieron evitar que la tristeza y la 

desilusión se apoderaran de ellos al 

término del juego. Algunos como 

Cristián Gil, con mucha desazón, pero 

también con educación, decidieron no ser 

entrevistados. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las aptitudes de algunos 

jugadores de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador, tras una derrota 

Fútbol 

14 24 Morán 

puso en 

jaque a 

los 

correca-

minos 

Como una saeta en el corazón fue 

Guillermo Morán para el Vista 

Hermosa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

15 Muy 

simple: 

Firpo no 

tiene nada 

seguro en 

sus 

manos  

Casi no descansó en todo el partido. De 

pie, con un brazo en la cintura y sus 

constantes llamados a sus jugadores fue 

la tónica que reflejó el técnico del Firpo, 

Leonel Cárcamo Batres.   
 

 

 

Entrada noticiosa descriptiva 

de un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

 16 26 Marte, 

fuera de 

órbita 

La décimo quinta fecha del torneo de 

segunda división no arrojó grandes 

novedades, pero sí algunas conclusiones 

interesantes. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las posiciones de los equipos 

salvadoreños, tras la quinta 

jornada del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Fútbol 

08 

DICIEMBRE 
1 139 Secretos a 

voces 

Ya lo pasado, pasado…dice una canción, 

y de esa manera, Lisandro Pohl, 

presidente de Águila quiere vencer la 

salida de Alejandro Sequeiro, James 

López y Jorge Wagner, de quienes 

asegura tenían problemas con el alcohol 

en su paso por el cuadro negronaranja. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las posibles desiciones de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

2 140 Ernesto 

Góchez 

se desvin-

culó de 

FAS 

El pulgar del técnico mexicano Carlos de 

los Cobos volvió a bajar para otro 

jugador fasista. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

3 Chalate 

tiene una 

deuda con 

centeno 

A una semana de la barrida de ocho 

jugadores de Chalatenango el río sigue 

llevando piedras. 

Entrada noticiosa que compara 

una situación con el fútbol, 

para generar especulación sobre 

otras circunstancias del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

4 141 Una 

jornada 

con seis 

records 

naciona-

les 

Dos años tenía de no realizarse el 

Campeonato Nacional Interclubes. Y su 

retorno no pudo ser mejor; seis nuevas 

marcas en disciplina de 25 metros, y una 

dura batalla entre el equipo del CDI, el 

Mediterráneo y el Acuática de Santa Ana. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a al desarrollo de un evento de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

5 Dijeron 

no a la 

disciplina 

La última decisión que tomó la ORDECA 

fue dejar fuera al Remo. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la exclusión de un deporte 

parte del evento deportivo 

organizado por El Salvador y 

Guatemala. 

Institucional 

6 142 Optimist 

y Lenca 

en plena 

acción 

Los mejores veleristas del país se 

reunirán el próximo sábado cuando se 

efectúe el evento anual de este deporte. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento social y deportivo 

para los atletas de una 

disciplina deportiva que no es 

del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 



  271 

7  Lorena 

Zepeda se 

perdió el 

Sub 

Zonal 

A pesar de que ganó el derecho de 

participar en el torneo Zonal 2.3, luego de 

imponerse en el Sub Zonal que se efectuó 

en San Salvador, Lorena Zepeda no 

pudo viajar a Ecuador. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

8  Cayeron 

ante 

Nicaragua 

Hasta el sexto inning se prolongó la 

resistencia salvadoreña ante Nicaragua, 

que al final impuso 8 – 3. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los puntajes de un encuentro 

deportivo  entre las selecciones 

nacionales de Guatemala y El 

Salvador, en una disciplina 

deportiva que no es el fútbol 

Selección 

Nacional 

11 

DICIEMBRE 
1 78 Hasta la 

vista… 

Torito 

Elder Figueroa se paró frente al balón, 

respiró y tom´p impulso, dos segundos 

después estaba celebrando el haber 

anotado el cuarto y último penal que 

significó la clasificación del Vista 

Hermosa a su primera final de Fútbol 

mayor, algo histórico si se toma en 

cuenta que el equipo es uno de los 

Benjamines del Apertura y dejó en el 

camino a Luis Ángel Firpo.    

Entrada noticiosa y descriptiva 

que se refiere a la acción de un  

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador, que otorgó el 

triunfo a su equipo. 

Fútbol 

2 79 Semifinal 

con 

condi-

mento 

El juego entre Vista Hermosa y Firpo fue 

digno de una semifinal, pues se jugó a 

estadio lleno, hubo goles, tiempo extra, 

penales y hasta detenidos por realizar 

desórdenes al interior del estadio. 

 

 

Entrada noticiosa que relata 

como fue en general un partido 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 80 Metapán 

tenía que 

estar ahí 

No sólo por sus hinchas, la pólvora o el 

ambiente de fiestas que anoche se vivió 

en el Calero Suárez que Metapán debiera 

hacer cumplir la frase de Luis Omar 

Tapia para llegar a la final: tienes que 

estar ahí. 

Entrada noticiosa que hace 

alusión a palabras de un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

 4 81 Otra 

página 

escribió 

Osorio 

Hay quienes son tan supersticiosos que le 

temen al número 13. Sus razones tenían, 

pero hay excepciones, y una de ellas es la 

nueva página que escribió ayer William 

Osorio. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

5 Torres, 

reelecto 

por 

ADFAS 

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la 

vida ¡Ay, Dios!…así dice la canción, y 

para los que pensaron que Humberto 

Torres no seguiría más adentro de la 

Federación Salvadoreña de Fútbol se 

equivocaron. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las condiciones legales en que 

se ecuentra un jugador de un 

equipo de fútbol profesional de 

El Salvador. 

Institucional 

6 85 Gane 

fácil para 

Cristina 

López 

Con un derroche de energía que no fue 

suficiente para romper su marca, los 

gritos del entrenador Rigoberto Medina 

y escaso público, Cristina López ganó la 

primera Copa Internacional de Marcha 

Powerade. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personajes de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

7 Nicara-

gua, el 

campeón 

indiscu-

tible 

La selección mayor de Nicaragua se alzó 

con el título de la Copa Presidente, al 

derrotar anoche en el parque de pelota 

“Saturnino Bengoa” a El Salvador 3- 2. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al marcador final de un 

encuentro deportivo entre dos 

selecciones nacionales. 

Selección 

Nacional 

8 86 Se fajaron 

con Guate 

Con cinco triunfos en siete peleas, El 

Salvador se impusó en el duelo contra 

Guatemala. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de una selección 

nacional. 

Selección 

Nacional 
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9 Terminó 

la semana 

de copas 

y espadas 

Con un final de película terminó el 

Campeonato Nacional Mayor de 

Esgrima. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10  Club CDI 

sigue 

imparable 

El Círculo Deportivo Internacional (CDI) 

amaneció hoy por cuarto día consecutivo 

al frente del Campeonato Nacional 

Interclubes con 908 puntos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una localidad dondes se lleva 

a cabo encuentros de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

14 

DICIEMBRE 
1 141 Dos 

pelotas 

una final 

Pocas veces en el mundo se puede ver 

que en una final se puedan utilizar dos 

pelotas, y no es que en un sector de la 

cancha un grupo de jugadores persiga 

una, y en otro costado, otros intenten 

anotar con el segundo balón. Lo que 

sucederá el domingo será algo inédito. La 

primera mitad se disputará con la pelota 

del Vista Hermosa y en el Campeonato 

con la del Metapán. 

Entrada noticiosa que hace 

creer que se habla de otro 

deporte, cuando finalmente 

menciona a los equipos y se 

comprenden que se refiere al 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 142 A las 

puertas de 

la MLS 

Sus mejores años en FAS le condujeron 

en 2003 hacia la selección de su país. 

Esos momentos, los juegos 

internacionales con su ex equipo, más el 

renacer que ha tenido desde agosto 

pasado con el Isidro Metapán, parece que 

le abrirán en 2006 las puertas de la 

Mayor League Soccer. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las oportunidades que ah 

obtenido un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 143 La última 

vez que 

alzaron 

copa fue 

en el 

ascenso 

Tiene algunas cosas semejantes, desde 

que comparten el mote de equipos 

“chicos” hasta que el domingo podrían 

salir campeones por primera vez en la 

primera división. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los jugadores de un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. Cabe señalar que en 

esta entrada no se sabe de que 

equipo  estan hablando ni da 

mayores datos. 

Fútbol 

 4 Hoy se 

entrenan 

en el 

Cuscatlán 

La idea de ser los campeones del 

Apertura 2005 no se le borra de la mente 

al plantel y cuerpo técnico del Vista 

Hermosa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a los propósitos de los 

dirigentes de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 144 Del solar 

volvió a 

Chile y 

entregará 

el 

informe.  

Hasta ayer en horas del mediodía, la 

directiva del Alianza estaba preocupada 

por la repentina desaparición del técnico 

chileno Óscar del Solar a quien estaban 

buscando desde la semana anterior. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las conclusiones sobre el 

paradero de un personaje 

extranjero del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

6 Una tarde 

con las 

glorias 

del Fútbol 

y el mago 

La Asociación de Futbolistas de El 

Salvador dará el próximo sábado un 

espectáculo de lujo en el tercer homenaje 

a las glorias del Fútbol, que se realizará 

en el estadio Mágico González.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia organizada por 

y para los futbolistas 

salvadoreños. 

Institucional 

7 149 Se cierra 

el año con 

un gran 

duelo con 

Guate  

El primer Semi Open de la región inicia 

hoy con duelos entre el Nacional José 

Alfaro y el chapín Sebastián Vidal, entre 

otros. 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al inicio de un evento deportivo 

de una disciplina que no es del 

fútbol profesional salvadoreño. 

Otros 

Deportes 
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8 150 Sigue 

incerti-

dumbre 

por la 

participa-

ción 

La posibilidad de que El Salvador 

participe en la VIII edición de los Juegos 

Centroamericanos sigue latente, pero el 

comité Olímpico Salvadoreño mantiene 

cauto en cuanto al desarrollo de los 

acontecimientos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo de una 

disciplina que no es el fútbol. 

Institucional 

9 Arrancan 

contra los 

catrachos 

La actividad de Béisbol no para. Hoy a 

partir de las 3:30 de la tarde se pondrá en 

marcha el Campeonato Centroamericano 

infantil, con la participación de tres 

países. 

Entrada noticiosa tipo agenda 

que retoma las actividades de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño, exponiendolas a 

finde generar interes en la 

población. 

Otros 

Deportes 

17 

DICIEMBRE 
1 146 Rodrigo 

Calvo 

presidirá 

la Federa-

ción de 

Fútbol 

Después de un día interminable, y casi a 

las seis de la tarde Rodrigo Calvo fue 

electo como el nuevo presidente de la 

Federación Salvadoreña de Fútbol para el 

período 2006 – 2010. 

 

 

Entrada noticiosa que da a 

conocer el nuevo titular de la 

mayor entidad de fútbol 

salvadoreña. 

Institucional 

2 147 Rodrigo 

Calvo: 

“vamos a 

trabajar 

en 

equipo” 

El presidente electo de la Federación 

Salvadoreña de Fútbol, Rodrigo Calvo 

se comprometió a trabajar en equipo y 

armonía con el resto de directivos por el 

bien del Fútbol salvadoreño, dejando en 

claro que no tiene ningún resentimiento 

para con ellos.   

Entrada noticiosa que sda 

continuidad al cambio de titular 

en la FESFUT, y se refiere 

además a las palabras nocitadas 

de un personaje de la vida del 

fútbol nacional. 

Institucional 

3 148 Un largo 

día de 

chambres, 

negocia-

ciones y 

pruebas 

Los arreglos navideños y las luces que 

coronaban la puerta principal del salón 

Norteamérica B del Hotel Radisson le 

daban cierto tono de paz al recinto donde 

se iba a realizar la Asamblea General de 

Fútbol. 

 

Entrada noticiosa y descriptiva 

que se refiere a una ceremonia 

organizada por un organismo 

relacionado a la vida deportiva 

del fútbol salvadoreño. 

Institucional 

 4 150 Visita al 

templo 

sagrado 

Una discoteca necesita siempre de una 

pista de baile para que los enfiestados 

muevan sus esqueletos al ritmo de la 

música. Y los aspirantes al título no 

puedan apartar sus ilusiones, con el 

partido que se disputará mañana en el 

Cuscatlán, escenario que ha albergado 

casi todas las finales desde 1975. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al lugar donde se relizará un  

evento social, para los 

personajes del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Fútbol 

5 151 Jaguares 

precavi-

dos 

La confianza y la seguridad para salir 

vivos de la final es necesaria, pero nunca 

está de más ultimar detalles para no 

llevarse una sorpresa desagradable en el 

Cuscatlán. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento/competencia del 

fútbol profesional salvadoreño. 

Fútbol 

6 El turno 

de 

Geovani 

Romero 

“A mí me gusta más jugar como carrilero 

derecho, porque tengo la oportunidad de 

incorporarme al ataque, pero yo voy a 

hacerlo donde el entrenador considere 

que sea necesario”, ha sido la posición de 

Geovani Romero durante la semana. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones citadas 

textualemente, de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 152 Santos 

Rivera 

jugará 

con FAS 

Llegó ayer de Santa Ana para hablar por 

la mañana con Carlos de los Cobos, por 

la tarde con Reynaldo Valle. Dice que el 

lunes próximo regresará, con todo el 

implemento deportivo. 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las acciones tomadas por un 

jugador de un equipo del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 
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8 Góchez 

hoy si ya 

es de los 

blancos 

Se acabaron los impases y los estira y 

encoge. Ernesto Góchez por fin firmó 

ayer contrato con el Alianza. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje del fútbol 

profesional de El Salvador. 

Fútbol 

9 159 Jaime 

ganó y 

pasó a 

semifi-

nales 

Jaime Cuéllar y José Baires ganaron 

ayer sus respectivos compromisos y 

avanzaron a la ronda de semifinales en el 

Open Centroamericano, que se juega en 

las canchas del complejo deportivo de 

ciudad Merliot.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos  personajes de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

20 

DICIEMBRE 
1 126 Doce 

minutos y 

la gloria 

El protagonismo le llegó en cuestión de 

minutos. Cuando menos se lo esperaba. 

De repente estaba en el banquillo y un 

tiempo más tarde un pueblo entero 

festejaba con él. El nombre de Mario 

Deras está ahora en boca de muchos 

salvadoreños y es el centro de atención de 

los medios informativos. 

 

 

Entrada noticiosa y descriptiva 

de un momento que hizo 

famoso a un personaje del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

2 127 Gotera 

celebró 

unida 

De ser un pueblo fantasma, San 

Francisco Gotera pasó a ser el escenario 

donde muchos corrían emocionados por 

el triunfo de los correcaminos. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la localidad donde se despertó 

la locura del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 

3 128 Otra 

pelea en 

camino 

En la zona oriental no todo es fiesta, 

mientras Vista Hermosa celebra la 

obtención del título de campeón. En La 

Unión la directiva de Atlético Balboa 

tuvo una reunión ayer en horas de la tarde 

para evaluar algunas situaciones que 

comienzan a provocar grandes escozores. 

  

Entrada noticiosa que se refiere 

a las dos caras de la moneda, al 

mencionar a los ganadores y a 

los perdedores de un partido 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

4 Reyes 

apunta al 

futuro en 

Revolu-

tion 

Un día después de haber disputado la que 

podría ser su última final en el Fútbol 

salvadoreño, William Reyes piensa en la 

casi tangible incorporación al New 

England Revolution de la Major League 

Soccer (MLS), por su siglas en inglés. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las desiciones de un personaje 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

5 La 

FESFUT 

entregó 

las 

últimas 

cuentas 

A diferencia del túmulo de gente que 

llegó el viernes anterior a la Asamblea 

General, para la elección de la nueva 

junta directiva de la FESFUT, la entrega 

del informe financiero se hizo con apenas 

6 miembros de las ADFAS que llegaron a 

fiscalizar a los dirigentes. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a una ceremonia organizada por 

la mayor institución del fútbol 

de El Salvador, APRA acordar 

situaciones legales sobre las 

directivas. 

Institucional 

6 129 Miljanic 

llegará en 

enero 

Al torito le llegó la hora, y también a sus 

jugadores. Desde la semana anterior, la 

directiva de los manudos aseguró que 

habría cambios, y ya los confirmaron. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación de un equipo del 

fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

7 132 Freíd 

dominó 

recurvo 

Tanto en las distancias largas como en las 

cortas, Daniela Freíd se alzó con la 

victoria, la cual la mandó a lo alto del 

podio en Arco Recurvo. 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al triunfo de un personaje de 

una disciplina deportiva que no 

es el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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8 Medrano 

y Leiva, 

los reyes 

Geovani Medrano y Carlos Leiva 

cerraron de la mejor manera el año, ya 

que se quedaron con el primer lugar del 

campeonato navideño de Voleibol de 

playa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos deportistas de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

9 Galdámez 

y Granillo 

ganaron 

el abierto 

Mauricio Galdámez y Aída Granillo se 

quedaron con los primeros lugares en lo 

que fue la última jornada del Campeonato 

Nacional. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a dos personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

10 133 Acelero-

nes con 

sabor 

navideño 

No solo de Navidad viven los pilotos y 

aficionados de cuarto de milla. Por eso, 

los organizadores de la quinta fecha de la 

especialidad, el pasado fin de semana, fue 

una auténtica fiesta, ya que además de las 

carreras, los presentes pudieron gozar de 

un show de luces y música en vivo. 

Entrada noticiosa descriptiva 

sobre un evento social, para 

personas de una disciplina 

deportiva que no es el fútbol, y 

que se enmarca en la navidad 

Otros 

Deportes 

11 Platero 

con doble 

triunfo 

Diana y Brenda ganaron sus respectivas 

categorías del festival clausura, efectuado 

el fin de semana. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

23 

DICIEMBRE 
1 166 Correca-

minos 

presiden-

cial 

Si el tanque está lleno hay tiempo para ir 

a todos lados. Hace cinco días Vista 

Hermosa se estrenó como campeón 

Nacional, el miércoles comenzó su 

pretemporada y ayer el club se dejó venir 

desde Gotera para no dejar de lado la 

invitación del presidente Elías Antonio 

Saca para exhibirle el trofeo. 

Entrada noticiosa que hace 

agenda de las actividades de un 

equipo del fútbol profesional de 

El Salvador. 

Fútbol 

2 168 Una 

Navidad 

sin plata 

La bandera del Balboa es roja, mismo 

color que supone estar alerta por la 

posibilidad de descender al ser último en 

la tabla de posiciones para el Clausura 

2006, así como por la deuda que 

mantiene la Junta Directiva con el plantel 

de jugadores, todo está en números rojos. 

Entrada noticiosa que utiliza un 

elemento llamativo, como lo es 

el color rojo, para destacar la 

situación en que permanece en 

diferentes aspectos, un equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

3 172 Entrena-

dores se 

actualizan 

Con el propósito de fortalecer y 

actualizar el conocimiento técnico, 

teórico y práctico de los entrenadores, el 

Comité Olímpico de El Salvador (COES) 

desarrolló durante el año 2005 un 

ambicioso plan de capacitación dentro y 

fuera del país. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un proyecto dirigido a 

entrenadores de las 

federaciones. 

Institucional 

4 Un cisma 

en 

Panamá 

tambalea 

los juegos  

Una disputa entre las autoridades 

panameñas y el Comité Olímpico (OP), 

provocó el derrumbe de la organización 

de los VIII Juegos Centroamericanos que 

debían realizarse del 3 al 12 de marzo de 

2006.   

Entrada noticiosa que se refiere 

a la situación problemática y 

organizativa del evento 

deportivo regional. 

Institucional 

5 173 Casa del 

atleta es 

una 

realidad 

La concretación del proyecto la “casa del 

Atleta”, que días atrás propuso el 

secretario de la juventud, César Funes, ya 

es prácticamente una realidad. 

Entrada noticiosa que da 

seguimiento al desarrollo de un 

proyecto gubnernamental 

APRA incentivar el deporte. 

Institucional 

26 

DICIEMBRE 
1 2 Cristina 

López 

ambicio-

na un 

mejor año 

Muy distante de las pistas y sin la presión 

de imponer una marca en un límite, la 

marchista Cristina López vestida de 

gala, mostró su lado más femenino 

teniendo como marco la hermosa playa 

La Paz, del puerto de La Libertad, donde 

afirmó que en 2006 va a consolidar su 

carrera deportiva.  

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 
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2 3 La 

competi-

ción es 

una gran 

escuela  

El miedo escénico no sólo se experimenta 

en un estadio o durante una competición. 

Para Cristian lo era también el 

enfrentarse a los medios de comunicación 

quienes le comenzaron a acosar de forma 

abrumadora a medida de que su éxito 

aumentaba. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

3 Casa del 

Atleta, es 

una 

alternati-

va muy 

novedosa 

Cristina fue una de las primeras 

deportistas en darse cuenta que ya pronto 

comenzará a funcionar el proyecto “La 

Casa del Atleta”, que según lo manifestó 

es una valiosa alternativa. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol. 

Otros 

Deportes 

4 4 Las dos 

barreras 

que deben 

cruzar 

Entre las anécdotas que con mayor 

frecuencia ha experimentado la marchista 

Cristina López, predominan aquellas 

que se han derivado por tener la limitante 

de no hablar inglés. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

disciplina deportiva que no es 

el fútbol, y que relaciona y 

destaca además la problemática 

ed educación del país. 

Otros 

Deportes 

5 6 Controles 

antido-

ping no 

tardarán 

Existe una alta posibilidad de que las 

pruebas antidoping se pongan en práctica 

el próximo año en el Balompié 

salvadoreño, según manifestó el médico 

José Heriberto Guerrero. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje que se ocupa de 

la salud de los deportistas, no 

necesariamente del fútbol. 

Otros 

Deportes 

6 8 Grand 

Slam en 

El 

Salvador 

Para los amantes del deporte de las 

flechas, por primera vez El Salvador se 

convertirá en la sede donde se llevará a 

cabo una de las contiendas de arqueros 

más fuerte del mundo, la III Fase 

eliminatoria mundial de Tiro con Arco, 

del 21 al 25 de julio de 2006. 

Entrada noticiosa que hace 

agenda de una competencia de 

una disciplina deportiva que no 

es del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Otros 

Deportes 

7 Melitón: 

“Juegos 

no se 

detienen” 

El presidente de la Organización 

Deportiva Centroamericana (ORDECA), 

Melitón Sánchez, reiteró que los VIII 

Juegos Centroamericanos, no se 

detendrán.  

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las declaraciones no citadas 

de un personaje relacionado a 

la organización del evento 

regional deportivo que se viene 

discutiendo desde inicios del 

año y que se desarrolará en El 

Salvador y Guatemal. 

Institucional 

 8 10 COES 

cerró 

2005 con 

mucho 

éxito 

El Comité Olímpico de El Salvador 

(COES) finalizó su programa anual 2005 

donde contó con la participación de 

varios atletas que ayudaron a la 

realización de varias actividades 

deportivas y recreativas con fines 

pedagógicos. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un evento deportivo y 

revcreativo, organizado por una 

institución relacionada a la vida 

deportiva del país. 

Institucional 

9 14 El 

campeón 

cosechó 

más 

galardo-

nes 

El fin de semana pasado, el técnico del 

Vista Hermosa, Mario Martínez, recibió 

un nuevo reconocimiento por haber 

llevado al Benjamín a hacer historia al 

sumar dos títulos en seis meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

al buen trabajo realizado por un 

personaje del fútbol profesional 

de El Salvador. 

Fútbol 
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10 16 El atún 

que se 

llevó la 

Navidad  

El 24 de diciembre sería para la plantilla 

de Balboa el día de la solvencia, la 

directiva se comprometió a cancelar los 

salarios adeudados. Falso, pues los 

únicos que recibieron paga antes de viajar 

a sus países fueron los hondureños 

Franklin Webster, Ernesto Aquino y el 

colombiano Juan Carlos Mosquera. 

 

Entrada noticiosa que da 

continuidad al caso de los 

salarios no cancelados de los 

jugadores del Balboa, equipo 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

11 18 El Fútbol 

no para 

Si bien la Navidad y el año nuevo son 

para pasarlo con la familia, los equipos 

han parado poco y sus planes varían 

curiosamente con la región en el país. 

¿Tendrá que ver eso con el rendimiento 

de sus equipos en los campeonatos? 

Nadie lo sabe, pero si es cierto que 

mientras para unos todo es playa y 

diversión, para otro la gota gorda sigue 

rodando.  

 

Entrada noticiosa especulativa 

que se refiere a los jugadores 

del fútbol profesional de El 

Salvador. 

Fútbol 

12 20 Los 

líderes no 

regalaron 

nada 

No hubo descanso ni tregua en la lucha 

por las primeras posiciones de la segunda 

división. A pesar de que es tiempo de 

regalo, no hubo tal cosa para nadie. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la tabla de posiciones de los 

equipos del fútbol profesional 

salvadoreño. 

Fútbol 

13 21 Solo el 11 

lobos 

pudo 

vengarse 

Muy pocos fueron los equipos que 

pudieron vengarse con relación a la 

primera vez que se enfrentaron en el 

torneo, específicamente en la séptima 

jornada, realizada el sábado 15 y el 

domingo 16 de octubre anteriores. 

Entrada noticiosa que se refiere 

al desempeño de algnos 

equipos del fútbol profesional 

salvadoreño, que se vieran 

afectados negativamente en sus 

encuentros futbolísticos. 

Fútbol 

29 

DICIEMBRE 
1 118 Ensalada 

de Fútbol 

En el reino animal hay de todo. Desde 

una liebre hasta una tortuga o de una 

tortuga hasta un cangrejo. Si dejan elegir 

sin duda es mejor la tortuga que este 

último, la razón: al menos con caparazón 

avanza a pasos cortos mientras el 

crustáceo retrocede. Nuestro Fútbol tiene 

una semejanza en lugar de animarnos a 

caminar nos tomamos de la mano y nos 

apartamos solos, un martirio total. 

 

Entrada noticiosa que solo deja 

ver la opinión del periodista, no 

se fundamenta en nada, no da 

nombres, ni datos, únicamente 

se sabe que habla del fútbol 

profesional salvadoreño.  

A pesar de ser solo las 

opiniones del escritor, es de 

saberse que tiene toda la razón 

en cuanto al fútbol 

salvadoreño. 

 

Fútbol 

2 120 Calvo ya 

fue 

juramen-

tado 

Saludos amenos rompieron ayer el 

protocolo de la juramentación del nuevo 

mando de la FESFUT. “Hoy te tenés que 

dar la culebra (invitar a los compañeros o 

amigos, de su primer sueldo)”, le dijo 

Carlos Barahona, director de la nueva 

junta directiva, a lo que Rodrigo Calvo, 

quien no recibirá remuneración por su 

cargo como nuevo presidente de la 

FESFUT, ya que es ad honoren, sin goce 

de sueldo, le respondió: “Hoy no, en 

enero”.    

 

Entrada noticiosa descriptiva 

sobre una ceremonia de la 

mayor institución del fútbol de 

El Salvador. Donde además se 

destacan citas textuales de lo 

que dijeran ciertos personajes 

relacionados en el asunto. 

Institucional 

3 121 Vista 

Hermosa, 

un 

campeón 

humilde 

La humildad del Vista Hermosa se 

observa a leguas, y para muestra un 

botón. El campeón nacional se medirá a 

equipos de tercera división y del sector de 

aficionado de diferentes ciudades. 

 

Entrada noticiosa que se refiere 

a las acciones a desarrollar por 

parte de un equipo del fútbol 

profesional salvadoreño. 

Fútbol 

Administrador
Línea
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4 124 Cartagena 

es la meta  

Aún no está muy claro el panorama para 

la Federación de Béisbol en el sentido de 

que si podrá o no estar presente en los 

XX Juegos Centroamericanos y del 

Caribe Cartagena 2006. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a la inestabilidad de la 

participación de una federación 

en el vento deportivo 

centroamericano.  

 

Institucional 

5 Los 

campeone

s subieron 

al podio 

El estelar piloto Miguel Menéndez 

(MECAFE),  Edgardo Baeza, Eduardo 

Cuellar, entre otros recibieron sus trofeo 

de campeones, durante la premiación 

anual de Automóvil Club de El Salvador 

(ACES).  

Entrada noticiosa que se refiere 

a evento deportivo / ceremonia 

organizada por una institución 

– organismo. 

Institucional 

6 Cierran 

un buen 

año 2005 

Al hacer el balance de trabajo realizado 

durante el año que está por concluir, el 

presidente de la Federación de Béisbol, 

Pablo Ventura, manifestó que se siente 

más que satisfecho por todos los logros 

que concretaron. 

Entrada noticiosa que se refiere 

a un personaje de una 

federación o institución 

relacionada al deporte. 

Institucional 
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4.25 Análisis de datos consolidados ENERO 2005 

 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias 

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

DIARIO 

6 8 0 0 0 8 

9 5 0 0 0 5 

12 7 2 2 0 11 

15 4 1 0 0 5 

18 3 0 5 3 11 

21 8 0 2 0 10 

24 15 3 0 1 19 

27 4 2 0 2 7 

30 2 0 1 0 3 

6 8 0 0 0 8 

9 5 0 0 0 5 

TOTAL 56 8 10 6 80 

 

EL DIARIO DE HOY 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

6 6 2 1 0 9 

9 2 2 0 0 4 

12 5 4 1 0 10 

15 7 2 1 0 10 

18 3 1 2 2 8 

21 9 2 1 0 12 

24 4 4 0 0 8 

27 5 2 1 2 10 

30 8 0 1 3 12 

TOTAL 49 19 8 7 83 

 

 

CONSOLIDADO MENSUAL 

 

 

Noticias 

Fútbol 

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucionales 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

MENSUAL 

EDH 49 19 7 8 83 

LPG 56 8 6 10 80 

TOTAL 105 27 13 18 163 

 

Lectura: 

 

Los datos consolidados del mes de enero son claros: el fútbol aventaja ampliamente a las 

noticias de las demás disciplinas deportivas. Los datos reflejan que la mayor cantidad de 

noticias publicadas en este periodo son de fútbol (105), posteriormente se encuentran las que 

hacen referencia a otros deportes (27), en tercer lugar las de selecciones nacionales (18) y en 

último las publicaciones institucionales (13).
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Interpretación: 

 

 

De 100 noticias publicadas en este periodo, más de 60 se referían al fútbol, y menos del 20 por 

ciento a las restantes 35 federaciones deportivas. Este fenómeno es interesante destacarlo si se 

toma en cuenta que durante todo el mes de enero la Primera División Profesional no desarrolló 

ninguna competencia oficial, lo que sí se llevó a cabo fue la disputa del torneo regular de la 

Segunda y Tercera División Profesional.  

 

Esto explica porqué durante este periodo se destacó en mayor cantidad los resultados de los 

juegos entre los distintos equipos de éstas categorías. Otro factor que se debe tomar en cuenta 

es el hecho que durante este mes se dedicó una gran cantidad de espacio noticioso a la 

publicación de los pormenores de pretemporada de los equipos de la “División de Privilegio”; 

es decir, a las notas sobre contrataciones de jugadores y técnicos, cambios, escándalos entre 

los clubes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidado Enero 2005

64%
17%

11%
8%

NOTICIAS FÚTBOL OTROS DEPORTES

SELECCIONES NACIONALES NOTICIAS INSTITUCIONALES
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3.26 FEBRERO 2005 

 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

2 7 3 1 0 11 

5 3 2 6 0 11 

8 2 1 5 0 8 

11 6 2 2 1 11 

14 14 4 0 0 18 

717 3 5 0 7 15 

20 2 0 2 0 4 

23 2 2 2 0 6 

26 6 3 1 0 10 

TOTAL 45 22 19 8 94 

 

EL DIARIO DE HOY 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

2 3 2 1 2 8 

5 4 2 0 0 6 

8 2 2 3 1 8 

11 3 2 1 2 8 

14 13 6 1 3 23 

17 2 3 1 3 9 

20 3 2 2 1 8 

23 1 2 4 0 7 

26 5 2 0 0 7 

TOTAL 36 23 13 12 84 

 

CONSOLIDADO MENSUAL 

 

 

Noticias 

Fútbol 

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucionales 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

MENSUAL 

EDH 36 23 13 12 84 

LPG 45 22 19 8 94 

TOTAL 81 45 32 20 178 

 

Lectura: 

 

Los datos consolidados del mes de febrero son similares a los de su antecesor: el fútbol 

aventaja ampliamente a las noticias de las demás disciplinas deportivas. Los datos reflejan que 

la mayor cantidad de noticias publicadas en este periodo son de fútbol (81), posteriormente se 

encuentran las que hacen referencia a otros deportes (45), en tercer lugar las publicaciones 

institucionales (32) y en último las de selecciones nacionales (20), el cual es el único cambio 

registrado respecto del mes anterior. 
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Interpretación: 

 

En febrero se da una leve disminución en la brecha que divide a las noticias del fútbol 

profesional y las restantes disciplinas deportivas. De un claro 64% sobre 17% registrado en 

enero, la distancia se reduce hasta un 46% de noticias de fútbol y 25% para los restantes 

deportes. 

 

Este fenómeno se justifica debido a la disputa de la Copa Davis, de Tenis; torneo de 

remarcada importancia regional e internacional para los tenistas nacionales. De igual forma, en 

este mes se da el Primer Torneo de Ranking Nacional 2005 de automovilismo y el Torneo 

Femenino de Ajedrez.  

 

Hay que destacar que son estas disciplinas deportivas (Tenis, Automovilismo y Ajedrez), las 

que de manera particular han conseguido triunfos importantes a nivel individual y de las 

cuales siempre se esperan resultados positivos por parte de los medios de comunicación, razón 

por la cual estos eventos abarcaron mayor espacio de publicación. Obviamente, la tendencia 

marcada de enero no desaparece, y estas competiciones se ven opacadas nuevamente por las 

noticias de pretemporada de los clubes de la Primera División Profesional y el inicio del 

torneo Clausura 2005. 

 

 

 

 

 

 

Consolidado Febrero 2005

46%

25%

18%

11%

NOTICIAS FÚTBOL OTROS DEPORTES

SELECCIONES NACIONALES NOTICIAS INSTITUCIONALES
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4.27 MARZO 2005 

 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

1 4 3 0 1 8 

4 5 2 0 0 7 

7 15 7 0 0 22 

10 3 2 2 2 9 

13 3 0 0 0 3 

16 5 4 0 1 10 

19 2 2 0 4 8 

22 3 4 1 1 9 

25 3 1 0 0 4 

28 9 4 0 0 13 

31 5 0 0 2 7 

TOTAL 57 29 3 11 100 

 

EL DIARIO DE HOY 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

1 4 3 0 2 9 

4 3 3 1 2 9 

7 11 9 0 1 21 

10 3 3 1 1 8 

13 7 5 0 0 12 

16 3 4 1 2 10 

19 1 2 2 2 7 

22 3 4 0 0 7 

25 2 1 1 0 4 

28 7 4 1 0 12 

31 4 4 1 1 10 

TOTAL 48 42 8 11 109 

 

CONSOLIDADO MENSUAL 

 

Noticias 

Fútbol 

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucionales 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

MENSUAL 

EDH 48 42 8 11 109 

LPG 57 29 3 11 100 

TOTAL 105 71 11 22 209 

 

Lectura: 

El primer trimestre del año cierra denotando una tendencia clara respecto al predominio del 

fútbol en las publicaciones de la prensa escrita salvadoreña. Los datos reflejan que la mayor 

cantidad de noticias publicadas en este periodo son de fútbol (105), posteriormente se 

encuentran las que hacen referencia a otros deportes (71), en tercer lugar las de selecciones 

nacionales (22) y en último las publicaciones institucionales (11).
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Interpretación: 
 

 

En el caso del mes de marzo, la brecha entre la cantidad de noticias publicadas del fútbol 

profesional y otros deportes disminuye nuevamente, pues baja de un 21% a sólo un 16%.  

 

El fenómeno se explica a partir, nuevamente, de una serie de competiciones deportivas que 

generan gran expectiva en las personas y en la prensa deportiva nacional. Este es el caso del 

torneo de Tenis denominado TACA BOWL, el cual, de manera particular fue patrocinado por 

el Diario de Hoy y tuvo lugares de honor dentro de las publicaciones de este mes. De igual 

forma, destaca la realización de la V Copa El Salvador de Pesas.  

 

Es necesario resaltar que a pesar de la reducción en los porcentajes, son las noticias referentes 

al fútbol profesional las que abarcan la mitad del total de publicaciones mensuales y que las 

referentes a otros deportes se limitan a un 34%. 

 

Consolidado Marzo 2005

50%

34%

5%
11%

NOTICIAS FÚTBOL OTROS DEPORTES

SELECCIONES NACIONALES NOTICIAS INSTITUCIONALES
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4.28 ABRIL 2005 

 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

3 2 0 0 0 2 

6 1 3 0 1 5 

9 1 2 0 0 3 

12 4 1 2 0 7 

15 2 1 0 0 3 

18 10 3 0 0 13 

21 2 3 0 1 6 

24 1 3 0 0 4 

27 5 2 0 0 7 

30 2 2 0 2 6 

TOTAL 30 20 2 4 56 

 

EL DIARIO DE HOY 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

3 5 3 0 0 8 

6 3 1 1 0 5 

9 2 3 1 0 6 

12 2 1 3 0 6 

15 2 3 2 1 8 

18 11 7 1 0 19 

21 3 2 0 2 7 

24 5 7 0 0 12 

27 4 7 0 2 13 

30 2 5 0 2 9 

TOTAL 39 39 8 7 93 

 

 

CONSOLIDADO MENSUAL 

 

 

Noticias 

Fútbol 

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucionales 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

MENSUAL 

EDH 39 39 8 7 93 

LPG 30 20 2 4 56 

TOTAL 69 59 10 11 149 

 

Lectura: 

 

A pesar que se reduce el margen de diferencia entre las cifras de las dos primeras categorías de 

análisis, los datos reflejan que la mayor cantidad de noticias publicadas en este periodo, una 

vez más, se refieren al fútbol (69), posteriormente se encuentran las que hacen referencia a 

otros deportes (59), en tercer lugar las de selecciones nacionales (11) y en último las 

publicaciones institucionales (11).
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Interpretación: 

 

La brecha entre noticias de fútbol y otras disciplinas deportivas alcanza un punto similar en los 

porcentajes de publicación. De un 16% de diferencia denotado el mes anterior, abril refleja 

que la distancia se recorta a un 6%. 

 

 

A pesar de esta reducción significativa entre el número de publicaciones, se debe destacar que 

el fútbol mantiene su estatus con casi la mitad del total de noticias publicadas en este cuarto 

mes del año. 

 

Luego de cuatro meses analizados, es necesario denotar que la tendencia que beneficia al 

fútbol profesional sobre las demás disciplinas deportivas es obvia, y que los deportes restantes 

necesitan de la disputa de competiciones de alto nivel regional o internacional  para ocupar un 

mayor espacio dentro de las páginas deportivas de la prensa escrita. 

 

De hecho, son competiciones como la Vuelta Ciclista a El Salvador, el Mundial de Tenis de 

Mesa en Cuba, las rondas clasificatorias para los XLIV Juegos Estudiantiles y el Festival 

Olímpico de Tiro con Arco, pruebas de lo anterior, pues fue la celebración de éstas las que 

propiciaron una disminución en el margen de publicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidado Abril 2005

46%

40%

7% 7%

NOTICIAS FÚTBOL OTROS DEPORTES

SELECCIONES NACIONALES NOTICIAS INSTITUCIONALES
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4.29 MAYO 2005 

 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

3 2 0 0 1 3 

6 5 0 0 2 7 

9 10 2 1 1 14 

12 5 5 0 0 10 

15 1 0 0 0 1 

18 8 0 1 0 9 

21 2 2 0 0 4 

24 3 2 0 0 5 

27 4 3 0 0 7 

30 12 6 0 0 18 

TOTAL 52 20 2 4 78 

 

EL DIARIO DE HOY 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

3 4 1 0 2 7 

6 5 2 1 4 12 

9 8 6 1 0 15 

12 4 3 1 0 8 

15 6 2 0 1 9 

18 3 7 2 1 13 

21 2 3 1 0 6 

24 4 4 0 1 9 

27 4 5 0 1 10 

30 10 7 0 0 17 

TOTAL 50 40 6 10 106 

 

CONSOLIDADO MENSUAL 

 

 

Noticias 

Fútbol 

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucionales 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

MENSUAL 

EDH 50 40 6 10 106 

LPG 52 20 2 4 78 

TOTAL 102 60 8 14 184 

 

Lectura: 

 

El fútbol toma nueva ventaja sobre las noticias de las demás categorías de análisis. Los datos 

reflejan que la mayor cantidad de noticias publicadas en este periodo son de fútbol (102), 

posteriormente se encuentran las que hacen referencia a otros deportes (60), en tercer lugar las 

de selecciones nacionales (14) y en último las publicaciones institucionales (8).
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Interpretación: 

 

El mes de mayo confirma la tendencia denotada en el patrón de publicaciones de enero a abril 

de 2005: “todas las disciplinas deportivas diferentes del fútbol profesional requieren de 

organizar o participar en torneos de alto prestigio regional o internacional para obtener 

espacios decentes en las páginas de la prensa escrita nacional”. 

 

Es un hecho. No se realizaron competiciones capaces de opacar o reclamar espacios de 

publicación más dignos que la información generada en torno a la disputa de las jornadas 

finales del Torneo Clausura 2005 y de la finalización de las fases regulares en la segunda y 

tercera división profesional. 

 

Por cierto, los únicos eventos de prestigio dignos de resaltar por la prensa durante este periodo 

fueron la pelea del boxeador Carlos “el Famoso” Hernández en busca de un título mundial, el 

Campeonato Panamericano de Mayores en Buenos Aires (Karate) y la II Copa Interamericana 

de Lucha. 

 

Lo anterior explica porqué de un 4% de diferencia se pasa a un 22% en menos de 30 días de 

publicación, y justifica una vez más porque las noticias de fútbol, sin necesidad de participar 

en competiciones de alto nivel, obtienen el 55% del total del espacio de noticias publicadas en 

mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidado Mayo 2005

55%33%

4% 8%

NOTICIAS FÚTBOL OTROS DEPORTES

SELECCIONES NACIONALES NOTICIAS INSTITUCIONALES
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4.30 JUNIO 2005 

 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

2 7 2 0 1 10 

5 4 2 0 0 6 

8 5 3 0 0 8 

11 4 2 0 0 6 

14 7 3 0 0 10 

17 3 1 0 1 5 

20 8 9 0 0 17 

23 9 2 0 0 11 

26 5 0 0 0 5 

29 7 3 0 0 10 

TOTAL 59 27 0 2 88 

 

EL DIARIO DE HOY 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

2 8 2 0 0 10 

5 5 5 1 0 10 

8 4 3 0 1 9 

11 4 5 0 3 12 

14 6 3 0 0 9 

17 4 3 0 1 8 

20 8 10 0 0 18 

23 6 4 0 1 11 

26 5 3 0 1 9 

29 6 3 0 1 10 

TOTAL 56 41 1 8 106 

 

CONSOLIDADO MENSUAL 

 

 

Noticias 

Fútbol 

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucionales 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

MENSUAL 

EDH 56 41 1 8 106 

LPG 59 27 0 2 88 

TOTAL 115 68 1 10 194 

 

Lectura: 

 

El sexto mes del año conforma una vez más la existencia de un predominio cuantitativo en la 

publicación de noticias deportivas, los datos reflejan que la mayor cantidad de noticias 

publicadas en este periodo son de fútbol (115), posteriormente se encuentran las que hacen 

referencia a otros deportes (68), en tercer lugar las de selecciones nacionales (10) y en último 

las publicaciones institucionales (1).
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Interpretación: 

 

La hipótesis planteada anteriormente se consolida en junio, pues es en este periodo que el 

fútbol profesional salvadoreño llega a sus etapas decisivas en las tres ligas que la componen.  

 

Por tal motivo es que el 59% de las noticias que se dedican a este tópico en junio giran en 

torno a las fases semifinales y a la final del Torneo Clausura 2005, el cual dejó como campeón 

a C.D. FAS de Santa Ana; de igual forma, se destaca el descenso a segunda división del 

Municipal Limeño y el ascenso a primera del Vista Hermosa, de San Francisco Gotera, y el 

Coca Cola de San Salvador, éste último por vía del repechaje. 

 

Por su parte, el leve aumento que registra la categoría de Otros Deportes se adjudica a la 

atención despertada por los primeros logros internacionales del atletismo nacional, 

concretamente con la aparición de la marchista Cristina López. 

 

 

 

 

Consolidado Junio 2005

59%

35%

1% 5%
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4.31 JULIO 2005 

 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

2 3 3 0 1 7 

5 6 1 0 1 8 

8 1 5 0 0 6 

11 2 11 0 0 13 

14 6 3 0 1 10 

17 3 1 0 0 4 

20 5 2 1 2 10 

23 2 1 0 0 3 

26 7 1 0 1 9 

29 4 5 0 0 9 

TOTAL 39 33 1 6 79 

 

EL DIARIO DE HOY 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

2 9 3 0 1 13 

5 6 6 0 0 12 

8 5 5 0 0 10 

11 2 11 0 3 16 

14 4 5 0 3 12 

17 5 3 0 1 9 

20 5 4 2 3 14 

23 11 7 0 1 19 

26 7 5 1 2 15 

29 6 7 0 1 14 

TOTAL 60 56 3 15 134 

 

CONSOLIDADO MENSUAL 

 

 

Noticias 

Fútbol 

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucionales 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

MENSUAL 

EDH 60 56 3 15 134 

LPG 39 33 1 6 79 

TOTAL 99 89 4 21 213 

 

 

Lectura: 

 

A pesar que en este mes la distancia entre las dos primeras categorías de registro y análisis se 

estrecha, los datos continúan reflejando que la mayor cantidad de noticias publicadas en este 

periodo pertenecen al fútbol profesional (99), posteriormente se encuentran las que hacen 

referencia a otros deportes (89), en tercer lugar las de selecciones nacionales (21) y en último 

las publicaciones institucionales (4).
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Interpretación: 

 

Al igual que enero, analizar este mes es interesante en función de los datos que arroja. Una vez 

más el fútbol es el deporte de mayor publicación; de igual forma, se estrecha la brecha entre 

éste y las noticias que se refieren a otros deportes, pero todo esto en un periodo donde ninguna 

de las tres ligas profesionales del balompié se encuentran activas oficialmente. 

 

El 46% de noticias generadas en torno a este tópico se limitan a los temas de pretemporada de 

los clubes, la venta de la categoría por parte del equipo Coca Cola al Chalatenango F.C. y los 

diferentes traspasos entre equipos. 

 

En cambio, el auge que se registró en Otros Deportes se debió a la cobertura de los diferentes 

eventos tales como el Campeonato Mundial de Atletismo (se continuó dando cobertura a la 

participación de Cristina López), seguido del Voleibol estudiantil, y el Boliche. 

 

Además en este mes se desarrolla el Campeonato Centroamericano de Lucha, el Campeonato 

Centroamericano de Automovilismo y el Campeonato de Go Kart. De igual forma vieron 

actividades destacadas las disciplinas de Tiro con arco, el Tenis de mesa, el Boxeo, la 

Natación, el Golf y el Básquetbol. 

 

Esto, una vez más, demuestra que aún sin fútbol profesional activo, y a pesar de la importancia 

de las competencias de otras disciplinas deportivas, es el fútbol el que acapara la mayor 

atención por parte de la prensa escrita. 

 

 

Consolidado Julio 2005

46%

42%

2% 10%
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SELECCIONES NACIONALES NOTICIAS INSTITUCIONALES
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4.32 AGOSTO 2005 

 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

1 3 8 0 0 11 

4 7 2 0 0 9 

7 2 3 0 0 5 

10 6 1 1 0 8 

13 8 2 0 0 10 

16 1 2 2 0 5 

19 5 1 1 1 8 

22 12 5 1 0 18 

25 2 2 1 2 7 

28 4 1 0 0 5 

31 3 2 1 0 6 

TOTAL 53 29 7 3 92 

 

EL DIARIO DE HOY 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

1 4 9 0 2 15 

4 4 4 0 0 8 

7 4 4 1 0 9 

10 3 2 1 2 8 

13 4 1 0 0 5 

16 2 4 0 2 8 

19 2 5 2 1 10 

22 9 6 0 0 15 

25 2 3 1 1 7 

28 6 3 0 0 9 

31 3 2 1 0 6 

TOTAL 43 43 6 8 100 

 

CONSOLIDADO MENSUAL 

 

 

Noticias 

Fútbol 

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucionales 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

MENSUAL 

EDH 43 43 6 8 100 

LPG 53 29 7 3 92 

TOTAL 96 72 13 11 192 

 

Lectura: 

El octavo mes del año continúa consolidando el predominio del fútbol profesional como 

principal tópico de publicación, pues en el registro se obtuvo que la mayor cantidad de noticias 

publicadas en este periodo pertenecían al fútbol (96), posteriormente se encuentran las que 

hacen referencia a otros deportes (72), en tercer lugar las publicaciones institucionales (13) y 

en el último escaño las referentes a selecciones nacionales (11) y en último.
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Interpretación: 

 

 

Con la reanudación de los campeonatos regulares de las tres divisiones profesionales y, en 

particular, con la inauguración del Torneo Apertura 2005 se regresa a la “normalidad” en lo 

que se refiere al volumen de publicaciones en la prensa escrita nacional. 

 

El 49% del total de noticias publicadas pertenecen al fútbol profesional y la brecha se abre 

nuevamente hasta alcanzar un 11% entre éstas y las que se referían a las de otros deportes. 

 

De hecho, son las coberturas periodísticas sobre las etapas finales de los juegos estudiantiles 

de cara al CODICADER y algunas notas sobre Atletismo, Tenis y Automovilismo; las que 

permiten que las noticias de las restantes disciplinas deportivas alcancen un 38%. 

 

 

 

 

 

 

Consolidado Agosto 2005
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4.33 SEPTIEMBRE 2005 

 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

3 3 0 0 0 3 

6 3 0 0 0 3 

9 2 6 0 1 9 

12 12 8 0 0 20 

15 4 4 0 0 8 

18 2 1 0 0 3 

21 6 3 1 0 10 

24 3 2 0 0 5 

27 2 1 0 0 3 

30 4 3 0 2 9 

TOTAL 41 28 1 3 73 

 

EL DIARIO DE HOY 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

3 4 4 0 0 8 

6 4 5 1 0 10 

9 2 5 0 0 7 

12 8 8 0 0 16 

15 5 5 1 1 12 

18 5 6 0 0 11 

21 2 4 0 0 6 

24 5 3 0 1 9 

27 3 4 1 2 10 

30 3 6 2 1 12 

TOTAL 41 50 5 5 101 

 

CONSOLIDADO MENSUAL 

 

 

Noticias 

Fútbol 

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucionales 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

MENSUAL 

EDH 41 50 5 5 101 

LPG 41 28 1 3 73 

TOTAL 82 78 6 8 174 

 

Lectura: 

 

La tendencia continúa remarcándose de cara al último trimestre del año, esto se refleja 

nuevamente en los datos estadísticos, los cuales reflejan que la mayor cantidad de noticias 

publicadas en este periodo eran referentes fútbol (82), posteriormente se encuentran las que 

hacen referencia a otros deportes (78), en tercer lugar las de selecciones nacionales (8) y en 

último las publicaciones institucionales (6).
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Interpretación: 

 

En este mes se dan dos fenómenos: primero, las ligas profesionales se encuentran a mitad de 

sus torneos regulares, particularmente hablando de la Primera División; esto quiere decir que 

las etapas decisivas y clasificatorias están lejos de disputarse. Segundo, se celebran en el país 

dos eventos de importancia regional e internacional que elevan la publicación de las noticias 

de las demás disciplinas deportivas: los juegos estudiantiles del CODICADER y la II Vuelta 

Ciclista Femenina a El Salvador. 

 

Esta disminución dramática de la brecha existente entre el fútbol y las demás categorías la cual 

apenas es de un 2% se encuentra justificada por la realización de estos dos eventos. 

 

Aún así, es necesario destacar que por noveno mes consecutivo, el mayor número de noticias 

deportivas publicadas en los dos periódicos de mayor circulación de El Salvador hablaban 

sobre fútbol nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidado Septiembre 2005
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4.34 OCTUBRE 2005 

 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

3 9 3 0 1 13 

6 3 1 0 0 4 

9 0 1 0 0 1 

12 6 0 0 2 8 

15 3 1 0 4 8 

18 3 2 0 1 6 

21 1 2 1 1 5 

24 15 4 1 0 20 

27 1 0 1 2 4 

30 2 1 0 0 3 

TOTAL 43 15 3 11 72 

 

EL DIARIO DE HOY 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

3 8 5 1 1 15 

6 2 1 1 1 5 

9 3 4 0 0 7 

12 3 2 0 1 6 

15 2 3 0 3 8 

18 3 1 0 0 4 

21 4 3 0 0 7 

24 10 3 0 0 13 

27 5 1 0 1 7 

30 5 3 0 0 8 

TOTAL 45 26 2 7 80 

 

CONSOLIDADO MENSUAL 

 

 

Noticias 

Fútbol 

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucionales 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

MENSUAL 

EDH 45 26 2 7 80 

LPG 43 15 3 11 72 

TOTAL 88 41 5 18 152 

 

 

Lectura: 

 

El último trimestre del año inicia con la misma tendencia que los tres anteriores, la mayor 

cantidad de noticias publicadas en este periodo eran referentes al fútbol (88), posteriormente 

se encuentran las que hacen referencia a otros deportes (41), en tercer lugar las de selecciones 

nacionales (18) y en último las publicaciones institucionales (5). 
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Interpretación: 

 

El torneo Apertura 2005 inicia la segunda vuelta de su jornada regular, los clubes comienzan a 

disputarse los puntos por alcanzar un puesto dentro de los cuatro primeros de la tabla y así 

disputar las etapas finales. De esta forma es como se justifica la consolidación absoluta del 

fútbol como el deporte de mayor publicación en El Salvador. 

 

Durante 10 meses consecutivos, porcentajes cercanos al 50% de publicación y cientos de 

noticias es el saldo real de una tendencia que no puede ocultarse, y que relega a 35 

federaciones deportivas a conformarse con menos de la mitad del espacio de publicación 

disponible, y que en este mes en particular apenas alcanza el 27%, un cuarto del total del 

espacio disponible. 

 

Con el 58% de publicaciones en este mes, las noticias de fútbol comprueban una vez más que 

tienen un sitio privilegiado dentro de los espacios noticiosos de las páginas deportivas de la 

prensa escrita nacional. 

 

 

Por su parte, Otros Deportes se relegó más y lo único que destacó fue el Ciclismo seguido del 

Atletismo y el Boxeo, luego el Automovilismo y posteriormente el Voleibol, la Escalada y el 

Ajedrez.  

 

 

 

 

 

Consolidado Octubre 2005
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4.35 NOVIEMBRE 2005 

 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

2 3 2 0 2 7 

5 3 1 0 2 6 

8 2 2 0 1 5 

11 2 5 0 2 9 

14 11 3 1 0 15 

17 3 2 0 1 6 

20 1 0 0 0 1 

23 4 2 0 1 7 

26 6 1 1 2 10 

29 1 2 0 3 6 

TOTAL 36 20 2 14 72 

 

EL DIARIO DE HOY 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

2 2 2 1 0 5 

5 4 4 0 1 9 

8 3 2 0 0 5 

11 0 5 0 2 7 

14 7 6 3 0 15 

17 4 4 1 0 9 

20 1 2 1 1 5 

23 1 3 2 0 6 

26 3 2 1 1 7 

29 4 3 0 0 7 

TOTAL 29 33 8 5 75 

 

CONSOLIDADO MENSUAL 

 

 

Noticias 

Fútbol 

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucionales 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

MENSUAL 

EDH 29 33 8 5 75 

LPG 36 20 2 14 72 

TOTAL 65 53 10 19 147 

 

Lectura: 

 

No hay sorpresas, la mayor cantidad de noticias publicadas en este periodo eran sobre fútbol 

profesional (65), posteriormente se encuentran las que hacen referencia a otros deportes (53), 

en tercer lugar las de selecciones nacionales (19) y en último las publicaciones institucionales 

(10).
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Interpretación: 

 

 

Lo importante a destacar en este mes ya no tiene que ver con la marcada diferencia entre 

noticias de fútbol (44%) y otros deportes (36%), sino con la marcada elevación que se da en el 

índice de noticias de carácter institucional (13%). 

 

Al igual que con la clasificación de Otros Deportes, las noticias de carácter institucional 

necesitaron de un tópico sobresaliente para obtener mayor espacio en las páginas deportivas 

nacionales, este hecho fueron las irregularidades registradas en torno a las elecciones de 

autoridades al interior de la Federación Salvadoreña de Fútbol, las cuales se realizarían en 

Diciembre, pero que durante este mes desataron muchas información, comentarios y polémica. 

 

Dentro del 36% de noticias sobre otros deportes destacan las coberturas sobre Atletismo, 

manteniéndose a la cabeza de las disciplinas deportivas, seguida del Kick Boeing y el Tenis. 

Muy por debajo de éstas, se registran noticias sobre Boliche, Ajedrez, Automovilismo, pesca y 

el Triatlón.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Consolidado Noviembre 2005

44%

36%

7%

13%

NOTICIAS FÚTBOL OTROS DEPORTES

SELECCIONES NACIONALES NOTICIAS INSTITUCIONALES
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4.36 DICIEMBRE 2005 

 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

2 8 1 0 2 11 

5 10 7 2 1 20 

8 3 2 1 0 6 

11 5 2 0 2 9 

14 6 2 0 1 9 

17 4 0 0 4 8 

20 7 1 1 1 10 

23 6 1 0 1 8 

26 5 1 2 1 9 

29 1 2 1 3 7 

TOTAL 55 19 7 16 97 

 

EL DIARIO DE HOY 

 
Fecha Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias 

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

DIARIO 

2 5 2 0 7 14 

5 10 4 1 1 16 

8 3 3 1 1 8 

11 4 3 2 1 10 

14 5 2 0 2 9 

17 5 1 0 3 9 

20 6 5 0 0 11 

23 2 0 0 3 6 

26 6 5 0 2 13 

29 2 0 0 4 6 

TOTAL 48 25 4 24 101 

 

CONSOLIDADO MENSUAL 

 

 

Noticias 

Fútbol 

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucionales 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

MENSUAL 

EDH 48 25 4 24 101 

LPG 55 19 7 16 97 

TOTAL 103 44 11 40 198 

 

Lectura: 

 

El año finaliza tal y como empieza, con una marcada diferencia en cantidad de noticias 

publicadas, pues las que lideran el registro en número eran referentes al fútbol (103), 

posteriormente se encuentran las que hacen referencia a otros deportes (44), en tercer lugar las 

de selecciones nacionales (40) y en último las publicaciones institucionales (11).
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Interpretación: 

 

Diciembre cierra con broche de oro la tendencia marcada a lo largo del año, con más del 50% 

del total de publicaciones se consolida como el “deporte rey” dentro de las páginas deportivas 

de la prensa escrita nacional. Este fenómeno es fácil de explicar a partir de la disputa de las 

fases semifinales y la final del Torneo Apertura 2005, el cual dejó como campeón al recién 

ascendido equipo de Vista Hermosa, originario de San Francisco Gotera. 

 

Muy por debajo de este, con apenas el 22% las demás disciplinas deportivas obtuvieron una 

total similar al de las notas de carácter institucional, las cuales alcanzan su punto más alto de 

publicaciones en el año, pues el 20% que obtiene, al igual que en el mes anterior, es gracias a 

la atención prestada por los medios de comunicación al proceso eleccionario dentro de la 

Federación Salvadoreña de Fútbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidado Diciembre 2005

52%

22%

6%

20%

NOTICIAS FÚTBOL OTROS DEPORTES

SELECCIONES NACIONALES NOTICIAS INSTITUCIONALES
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4.37. CONSOLIDADOS SEMESTRALES  

          

LA PRENSA GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

EL DIARIO DE HOY 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDADO SEMESTRAL 

 

 

Noticias 

Fútbol 

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucionales 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

MENSUAL 

ENE-JUN 577 330 80 90 1077 

JUL-DIC 533 377 49 117 1076 

TOTAL 1110 707 129 207 2153 

 

Lectura: 

 

Al sumar las cifras de los datos obtenidos durante el primer trimestre del año la mayor 

cantidad de noticias publicadas en este periodo eran referentes al fútbol (577), posteriormente 

se encontraron las que hacían referencia a otros deportes (330), en tercer lugar las de 

selecciones nacionales (90) y en último las publicaciones institucionales (80). 

 

El segundo trimestre del año no vario en nada. Las noticias que mayor número de veces 

aparecieron informaban sobre fútbol profesional de El Salvador (533), posteriormente se 

encuentran las que hacen referencia a otros deportes (337), en tercer lugar las de selecciones 

nacionales (117) y en último las publicaciones institucionales (49). 

 

 

 

 

  

MESES Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias  

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

MENSUAL 

ENE-JUN 299 126 36 35 496 

JUL-DIC 267 144 21 53 485 

TOTAL 566 270 57 88 981 

MESES Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias  

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

MENSUAL 

ENE-JUN 278 204 44 55 581 

JUL-DIC 266 233 28 64 591 

TOTAL 544 437 72 119 1172 
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Interpretación: 

 

El primer semestre de 2005 denota una tendencia clara: son las noticias del fútbol profesional 

las que predominan sobre las demás, esto se explica a raíz de la finalización de los tres torneos 

profesionales y la atención prestada por los medios de comunicación a los procesos de 

pretemporada de los clubes. Esto es lo que justifica el hecho de que durante el periodo 

comprendido entre enero y junio de 2005, de 100 noticias publicadas en la prensa escrita 

nacional, 54 hablaban sobre fútbol profesional. 

 

Interpretación: 

 

El segundo semestre de 2005 no cambia mucho en comparación con el primero. Los únicos 

cambios a denotar se refieren al aumento en el porcentaje de publicación de las noticias 

institucionales, el cual se da durante los meses de noviembre y diciembre, debido 

principalmente a la publicación de informaciones concernientes al proceso de elección de 

autoridades al interior de la Federación Salvadoreña de Fútbol. 

 

Consolidado Primer Semestre 2005

54%
31%

7%
8%

Noticias Fútbol Noticias Otros Deportes

Noticias Institucionales Selecciones Nacionales

Consolidado Segundo Semestre 2005

51%

33%

5%
11%

Noticias Fútbol Noticias Otros Deportes

Noticias Institucionales Selecciones Nacionales
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4.38 CONSOLIDADO ANUAL 

  

LA PRENSA GRÁFICA 
MESES Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias  

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

MENSUAL 

ENERO 56 8 10 6 80 

FEBRERO 45 22 19 8 94 

MARZO 57 29 3 11 100 

ABRIL 30 20 2 4 56 

MAYO 52 20 2 4 78 

JUNIO 59 27 0 2 88 

JULIO 39 33 1 6 79 

AGOSTO 53 29 7 3 92 

SEPTIEMBRE 41 28 1 3 73 

OCTUBRE 43 15 3 11 72 

NOVIEMBRE 36 20 2 14 72 

DICIEMBRE 55 19 7 16 97 

TOTAL 566 270 57 88 981 

 

EL DIARIO DE HOY 
MESES Noticias 

Fútbol 

Noticias  

Otros Deportes 

Noticias  

Institucional 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL  

MENSUAL 

ENERO 49 19 8 7 83 

FEBRERO 36 23 13 12 84 

MARZO 48 42 8 11 109 

ABRIL 39 39 8 7 93 

MAYO 50 40 6 10 106 

JUNIO 56 41 1 8 106 

JULIO 60 56 3 15 134 

AGOSTO 43 43 6 8 100 

SEPTIEMBRE 41 50 5 5 101 

OCTUBRE 45 26 2 7 80 

NOVIEMBRE 29 33 8 5 75 

DICIEMBRE 48 25 4 24 101 

TOTAL 544 437 72 119 1172 

 

CONSOLIDADO ANUAL 

 

Noticias 

Fútbol 

Otros 

Deportes 

Noticias 

Institucionales 

Selecciones 

Nacionales 

TOTAL 

MENSUAL 

EDH 544 437 72 119 1172 

LPG 566 270 57 88 981 

TOTAL 1110 707 129 207 2153 

 

Lectura: 

Luego de constatar mensualmente que el fútbol profesional salvadoreño fue el tópico más 

publicad en la prensa escrita nacional, es necesario puntualizar la magnitud de la ventaja que 

saca esta categoría de registro sobre las demás. En primer lugar aparecen las noticias sobre 

fútbol (1110), posteriormente se encuentran las que hacen referencia a otros deportes (707), en 

tercer lugar las de selecciones nacionales (207) y en último las publicaciones institucionales 

(129). 
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Interpretación: 

 

Durante doce meses, las noticias de fútbol profesional fueron las que obtuvieron un mayor 

número de publicaciones en las páginas deportivas de la prensa escrita nacional, obteniendo el 

51% del total de espacio disponible, este hecho permite expresar con toda seguridad que en El 

Salvador los periódicos dependen del tópico FUTBOL PROFESIONAL como núcleo 

informativo de las secciones. 

 

En el caso de las demás disciplinas deportivas, es necesario decir que si se dividiera de manera 

equitativa el 33% asignado a esta categoría entre las 35 federaciones deportivas restantes, 

menos del 1% del total de publicaciones pertenecería a éstas. 

 

En el caso de las noticias referentes a las selecciones nacionales es necesario destacar que del 

6% registrado, la mayor parte de este porcentaje pertenece a coberturas sobre representaciones 

salvadoreñas de fútbol. 

 

En el caso de las noticias institucionales, es necesario destacar que de no ser por las elecciones 

al interior de la Federación Salvadoreña de Fútbol y el interés demostrado por los medios de 

comunicación en este proceso, difícilmente habría alcanzado el 10% de publicación asignado 

del total de publicaciones realizadas durante el año 2005. 

 

  

 

CONSOLIDADO FINAL 2005

51%
33%

6%
10%

NOTICIAS FÚTBOL OTROS DEPORTES

SELECCIONES NACIONALES NOTICIAS INSTITUCIONALES
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CAPÍTULO V 

JUSTIFICACIÓN DEL PREDOMINIO DE LAS NOTICIAS DEL FÚTBOL 

PROFESIONAL EN LA PRENSA ESCRITA SALVADOREÑA. 

 

5.1. La investigación 

En El Salvador, al igual que en el mundo entero, al fútbol se le puede denominar como 

el “rey de los deportes”. A primera vista puede sonar como algo no muy nuevo, pero la 

realidad detrás de este hecho no es una simple aseveración. 

Para llegar a esta verdad, se cuantificaron y analizaron los contenidos de las secciones 

deportivas de los dos periódicos de mayor circulación de El Salvador: La Prensa Gráfica 

(LPG) y El Diario de Hoy (EDH). En total la muestra fue de 120 ediciones por cada medio y a 

partir de las fórmulas estadísticas de A. Pulido San Román, autor del libro “Estadísticas y 

Técnicas de la investigación social”, se determinó que las ediciones fueran las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos rotativos publicaron en sus secciones deportivas un total de 2153 noticias 

dedicadas a los acontecimientos nacionales; de éstas, 1110 (51%)  se referían a hechos 

noticiosos de las tres divisiones del fútbol profesional de El Salvador. 

Meses Fechas analizadas Total días analizados 

por mes. 

Enero 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 9 

Febrero 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 9 

Marzo 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 11 

Abril 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 10 

Mayo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 10 

Junio 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 10 

Julio 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 10 

Agosto 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 11 

Septiembre 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 10 

Octubre 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 10 

Noviembre 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 10 

Diciembre 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 10 

Total  120 
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Muy por debajo de este porcentaje (ver cuadro1), las noticias referentes a las demás 34 

federaciones deportivas nacionales apenas fueron 707 (33%), las dedicadas al acontecer 

institucional sumaron 207 (10%) y las que tenían contenidos sobre las diversas selecciones 

nacionales, incluidas las de fútbol, alcanzaron 129 (6%) . 

Cuadro 1: 

Total de noticias publicadas por mes y promedio diario de publicación. 

Periódico Fútbol % Otros 

Deportes 

% Selecciones 

Nacionales 

% Institucionales % 

El Diario de 

Hoy 

544 4.53 437 3.64 72 0.6 119 0.99 

La Prensa 

Gráfica 

566 4.71 270 2.25 57 0.47 88 0.73 

Total 1110 9.24 707 5.89 129 1.07 207 1.72 

Noticias:  Nombre de la categoría   %:   Promedio 

Es decir, que de las cuatro categorías de análisis posibles en la investigación: Noticias 

de Fútbol Nacional, Noticias de Otros Deportes, Noticias de Carácter Institucional y Noticias 

sobre Selecciones Nacionales, ni aún sumando los porcentajes de aquellas que no son fútbol, 

se podría superar lo que se informó sobre este deporte (ver cuadros 2 y 3). Dicho de otra 

forma, de cada 100 noticias deportivas publicadas en El Salvador durante el periodo analizado, 

51 hacían referencia al fútbol profesional. 

Cuadro 2: 

Total de noticias publicadas por mes y promedio diario de publicación en EL DIARIO DE HOY 

Mes Fútbol % Otros 

Deportes 

% Selecciones 

Nacionales 

% Institucionales % 

Enero 49 5.44 19 2.11 8 0.8 7 0.7 

Febrero 36 4 23 2.55 13 1.44 12 1.3 

Marzo 48 4.36 42 3.82 8 0.72 11 1 

Abril 39 3.9 39 3.9 8 0.8 7 0.7 

Mayo 50 5 40 4 6 0.6 10 1 

Junio 56 5.6 41 4.1 1 0.1 8 0.8 

Julio 60 6 56 5.6 3 0.3 15 1.5 

Agosto 43 3.9 43 3.9 6 0.54 8 0.72 

Septiembre 41 4.1 50 5 5 0.5 5 0.5 

Octubre 45 4.5 26 2.6 2 0.2 7 0.7 

Noviembre 29 2.9 33 3.3 8 0.8 5 0.5 

Diciembre 48 4.8 25 2.5 4 0.4 24 2.4 

Total 544 54.5 437 43.38 72 7.20 119 11.82 

Promedios  4.54  3.61  0.6  0.98 
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Resultados de juegos, entrenamientos, entrevistas, y toda la amplia gama informativa 

que puede abarcar el periodismo deportivo son puestos casi de manera total al servicio del 

fútbol profesional salvadoreño. De ahí la pregunta guía de esta investigación: ¿A qué obedece 

este fenómeno? 

 

En realidad a muchos factores, pero antes de hablar sobre ellos, es necesario establecer 

que el periodismo deportivo en El Salvador está “cumpliendo una importante misión, que -en 

lo que respecta a principios éticos y periodísticos- no se diferencia de su tarea informativa en 

otros campos, tales como la política, la economía o la cultura”
13

. 

 

“Se debe  observar que el deporte en general, tanto en las sociedades antiguas como en 

las modernas, siempre ha tenido un papel fundamental, no sólo porque ha significado el 

espacio lúdico de las sociedades, sino porque también se constituyó en un espacio de 

19 
13

 Fernández Alfaro, Vladimir. Árbitro profesional. Comentario titulado “El Fútbol y los medios de comunicación”. Publicado el 21 de 

enero de 2007 en el sitio Web del periódico La Prensa Gráfica (www.laprensagráfica.com). 

Cuadro 3: 

Total de noticias publicadas por mes y promedio diario de publicación en LA PRENSA GRÀFICA 

Mes Fútbol % Otros 

Deportes 

% Selecciones 

Nacionales 

% Institucionales % 

Enero 56 6.22 8 0.88 10 1.1 6 0.66 

Febrero 45 5 22 2.44 19 2.1 8 0.88 

Marzo 57 5.18 29 2.63 3 0.27 11 1 

Abril 30 3 20 2 2 0.2 4 0.4 

Mayo 52 5.2 20 2 2 0.2 4 0.4 

Junio 59 5.9 27 2.7 0 0 2 0.2 

Julio 39 3.9 33 3.3 1 0.1 6 0.6 

Agosto 53 4.81 29 2.63 7 0.63 3 0.27 

Septiembre 41 4.1 28 2.8 1 0.1 3 0.3 

Octubre 43 4.3 15 1.5 3 0.3 11 1.1 

Noviembre 36 3.6 20 2 2 0.2 14 1.4 

Diciembre 55 5.5 19 1.9 7 0.7 16 1.6 

Total 566 56.71 270 26.78 57 5.9 88 8.81 

Promedios  4.72  2.23  0.49  0.73 
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socialización y de formación ideológica en las personas; en ese sentido, el deporte juega un 

papel fundamental en el desarrollo súper estructural de las sociedades en la medida en que 

también se ha convertido en un elemento de identidad nacional”
14

. 

 

Lo anterior, sin mencionar los beneficios físicos obtenidos de la práctica del deporte, 

tanto en lo recreativo, como en lo deportivo. Porque al igual que se obtiene una gratificación al 

practicarlo, se le hace ver a la persona que asistiendo a centros deportivos a ver diferentes 

disciplinas se va a divertir sanamente
15

. 

 

Un ejemplo de esto lo expone el psicólogo Juan José Rivas, quien asegura que “el 

deporte es una herramienta necesaria para el desarrollo. Tal es cual hoy que cualquier 

programa de rehabilitación de problemáticas que tenga una persona, ya sea delincuencial, de 

grupos salidos de las normas sociales, por decirlo así, al igual a personas que se quebrantan de 

salud, se les recomienda hacer deporte”
16

. 

 

En el caso particular de El Salvador, la justificación del predominio de las noticias de 

fútbol en la prensa escrita puede explicarse a través de cuatro factores claves: el sociológico, el 

mercadológico, el editorial y el cultural – deportivo. 

 

19 
 
14 . Pineda, René. Sociólogo / Docente Universidad de El Salvador (UES). Entrevista sobre implicaciones sociológicas del 

fútbol en los salvadoreños. San Salvador. Mayo de 2007.    
15 Rivas, Juan José. Psicólogo / Docente Universidad de El Salvador (UES). Entrevista sobre importancia del fútbol en la 

sociedad salvadoreña. San Salvador. Mayo de 2007.   
16 Idem 
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5.2 El valor sociológico del fútbol en El Salvador  

 

Al respecto, es necesario resaltar que a través del deporte se puede llegar a consolidar 

lo que los antropólogos denominan procesos de formación cultural. En este caso en particular, 

cada deporte se convierte en un territorio abstracto. En ese sentido hay una incidencia directa 

en los procesos de socialización, de formación ideológica y particularmente en los procesos de 

formación de identidades
17

. 

 

Es decir, cada deporte se convierte en un símbolo de identificación particular para 

sujetos colectivos o grupos y, en el caso del fútbol, la afinidad por un equipo, la aceptación de 

determinados colores y la fidelidad hacia ciertos logotipos, cánticos y banderas convierte al 

hecho de asistir a un estadio en una experiencia solemne, un ritual a favor del esparcimiento, 

la identidad y el desahogo. 

 

Porque son estas últimas características, la adopción de identidad, la liberación de 

tensiones y del estrés, las que sociológicamente dan su significado principal a la preferencia de 

las personas por el fútbol. 

 

El fútbol en particular lo que ofrece es un espacio público a las personas para poder 

desahogarse de todas las presiones que tienen en su vida cotidiana. Disfrazado de fútbol, a 

través de las agresiones al equipo contrario, a la barra contraria o al árbitro, se están 

19 
17

 Pineda, René. Sociólogo / Docente Universidad de El Salvador (UES). Entrevista sobre implicaciones sociológicas del fútbol en los 

salvadoreños. San Salvador. Mayo de 2007.    
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desahogando una serie de sentimientos, que pueden ser de opresión económica, de falta de 

libertades políticas, etc.
18

. 

 

En Sociología a eso se le llama válvula de escape. En nuestra sociedad, la vida 

moderna está generando una serie de presiones, cada vez las personas se sienten más 

prisioneras del tiempo, y eso va generando una serie de conflictos internos que de alguna 

forma, deben de tener una válvula de escape; y el fútbol, al ser un fenómeno masivo, es la 

válvula de escape ideal para poder desahogar todas esas presiones
19

. 

 

De hecho, son experimentados periodistas como William Alfaro quienes dan un poder 

casi narcótico al fútbol: “Si ves un buen partido se te olvida todo. Te olvidas de penas, te 

olvidas de deudas, te olvidas de que es tarde o de que es temprano, te olvidas de todo. Y 

cumple una función que no la ha entendido mucha gente en nuestro país: de divertimento. El 

fútbol es diversión, es para eso. Y cumple esa función narcótica, hay un estado de catarsis 

colectiva en la cual te venís y te encerras un buen rato”
20

. 

 

Alfaro agrega que esta preferencia de las personas por el fútbol se evidencia de muchas 

formas, pero que una de las más comunes está relacionada con los hábitos de lectura; 

literalmente el comunicador explica que: “la gente está interesada por leer noticias que vengan 

y que te saquen un poco, no de la realidad en que vive el país, pero sí de la situación de 

violencia; entones hay personas, yo los he visto, que agarran el periódico y no lo leen de la 

19 
18 Pineda, René. Sociólogo / Docente Universidad de El Salvador (UES). Entrevista sobre implicaciones sociológicas del 

fútbol en los salvadoreños. San Salvador. Mayo de 2007.    
19 Idem.    
20 Alfaro, William. Periodista sección Deportes El Diario de Hoy. Entrevista sobre justificación del predominio de las 

noticias del fútbol en la prensa escrita salvadoreña. San Salvador. Mayo de 2007.    
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manera que es convencional o tradicional para uno, sino que agarran el periódico y lo 

comienzan a leer, desde la última página hacia la primera, y lo primero que pasan es por los 

deportes”
21

 

 

Respecto al tema de la identidad, el fútbol se está convirtiendo en un espacio en donde 

las personas, pueden tener identidad. Y es una identidad que se convierte en algo que tiene 

incluso mayor fidelidad que la identidad que se pueda tener con otro tipo de símbolos que la 

sociedad establece
22

.  

 

Para William Alfaro, esto se puede ejemplificar asegurando que “mucha de la gente 

que llega al estadio son jugadores frustrados, pero felices. Que vienen y que van al estadio 

esperando que en el estadio hagan lo que ellos hacen en la cancha polvosa de la Zacamil o en 

la de San Marcos o la de Soyapango. Es una felicidad bastante hermosa, siempre y cuando 

gane tu equipo, y si pierde, bueno, que pierda con dignidad
23

. 

 

Del fútbol también se afirma que “se ha convertido en un espacio muy importante, yo 

diría que inclusive en términos de socialización, el fútbol casi se está convirtiendo como en un 

grupo terciario; en el sentido de que ahí se trasmiten ciertos valores, ciertas creencias, ciertas 

formas de comportamiento, ciertas formas de vestir, inclusive ciertas formas de vivir la pasión, 
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que ya forman parte de los objetos primarios de socialización que se dan en la familia, por 

ejemplo”
24

. 

 

Para otros, incluso la explicación es aún más sencilla, tal es el caso del periodista Oscar 

Díaz, de La Prensa Gráfica: “quiérase o no, este es un país futbolero, a morir. Hemos crecido 

jugando en la calle, en la escuela. Es lo que jugamos”
25

. 

 

Al respecto, Claudio Martínez agrega que “el fútbol es un tema común, está en todos 

lados y a toda hora. Es el deporte más popular, el que más le gusta a la gente, el que más se 

debate. La gente discute de fútbol y es muy difícil que esté polemizando por otros deportes. 

Nadie polemiza sobre natación, si éste corre bien, si va de pecho, el estilo, la espalda. No. En 

este sentido, aquí (en El Salvador) sólo el deporte es uno. El fútbol es un deporte que mueve 

mucho, que genera debate, polémica; y eso para mí lo hace diferente al resto”
26

. 

 

Por su parte, René Pineda afirma que son una serie de características exclusivas como 

la falta de adquisición de equipos de alto costo, el hecho de que se puede jugar casi en 

cualquier lugar, la simplicidad de sus reglas y el nivel de gratificación que se obtiene de la 

práctica y de presenciar el deporte, las que hacen del fútbol, sin lugar a dudas, el de mayor 

aceptación entre hombres y mujeres.  
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Dicho de otra forma; para Pineda, el poder del fútbol recae en sus características 

populares, pues éste es apreciado como un deporte que no discrimina, una disciplina para 

todos; pues, según afirma: “el hecho mismo de nacer vinculado a una situación de pobreza, 

convirtió al fútbol en algo popular, y por eso mismo siguió siendo popular”
27

. 
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5.3 El fútbol y el marketing: una mezcla “común” en el periodismo salvadoreño 

 

“Pese a todo, el fútbol es un producto tan altamente cotizado en la actualidad, que sus 

novedades no aparecen únicamente en las páginas deportivas. Desde periódicos especializados 

en asuntos económicos hasta revistas de adolescentes, todos incluyen el fútbol en su abanico 

informativo”
28

. 

 

En El Salvador, y de acuerdo con las fuentes consultadas durante la investigación, el 

fútbol está ligado a diversos intereses, entre estos destacan los económicos. No es un secreto 

que en el mundo de este deporte se manejen cifras elevadas en diversas esferas: patrocinios, 

fichajes de jugadores, derechos de transmisión… Lo que sí se puede resaltar es que en el caso 

de la prensa escrita, estos intereses supeditan en algunos casos las informaciones. 

 

Los medios de comunicación, y en el caso particular La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy no están exentos de las presiones que hacia sus líneas editoriales generan ciertos intereses 

económicos, a pesar de que algunos expertos aseguran que no. 

 

Periodistas de experiencia como Claudio Martínez, aseguran que en sus medios “jamás 

nadie llamó para decir: ´pongan a Fas, a Águila en la portada`, a quien sea, o ´denle más 

cobertura al fútbol`. A veces yo quiero darle a un partido 10 páginas y no puedo porque 10 
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páginas tiene la sección, ese día entonces al partido puedo darle cuatro porque debo meter lo 

internacional; pero digo, jamás los patrocinadores se meten”
29

. 

 

A pesar de esto, hay otros personajes que dicen que el fenómeno es algo real. Oscar 

Díaz, confiesa que la presión “sí existe, y esa presión existe en bastantes áreas de los medios. 

O sea, siempre hay alguien que patrocina y quiere asegurarse pues que salga él como 

patrocinador. La clave está en buscar el balance, obviamente hay un interés empresarial, no lo 

vamos a negar, pero como periodistas yo creo que nuestro primer objetivo es encontrar si 

realmente tiene el valor informativo”
30

.  

 

De hecho, en este fenómeno, la fusión entre información y publicidad parece tan 

normal, que los periodistas que laboran para estos medios lo ven como algo con lo cual deben 

aprender a trabajar. 

 

Para el periodista Mario posada no existe “presión”  lo que está es “el compromiso 

comercial. Ahora bien, obviamente no te vas a poner a pelear con el que te da de comer; 

entonces, ellos compran espacios, ubicación en el periódico. Ellos te dicen: ´bueno, quiero 

llevar el cintillo que va a bajo de la portada del lunes deportivo`, y ahí se los vas a respetar, 

´quiero comprar una contra portada, una página impar, una página par`…entonces y así es. Se 

tiene que trabajar en virtud de eso”
31

. 
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Posada agrega que “igual, si de repente ellos compran 4 páginas con el cintillo, las 4 

páginas tenés que llenarlas con información del evento que ellos están patrocinando. Presión o 

no presión, yo más bien creo que es un compromiso comercial, así que hay que respetar; 

incluso los jefes, no sólo mi editor sino el que está arriba de él sabe perfectamente de ese 

compromiso. Pero conforme vos te vas involucrando en el ritmo del periódico, eso ya no lo 

tomás como una obligación sino como la rutina. Ya sabes que existe ese compromiso, que el 

periódico sobrevive en base a la publicidad, entonces tenés que hacerlo, porque si no va a ser 

muy difícil que el periódico sobreviva”
32

.  

 

A pesar de esto, algunos periodistas experimentados sostienen que este “compromiso 

comercial”, el cual es visto como algo “común”, sí ha diezmado la capacidad crítica y objetiva 

de algunos medios de comunicación.   

 

Mario Paz, periodista con más de 15 años de experiencia en La Prensa Gráfica, 

confiesa que “¿Cómo va, por ejemplo, canal 4 a cuestionar el fútbol, si ellos lo patrocinan, si 

ellos lo televisan? ¿Cómo ellos van a decir que el fútbol no sirve? No pueden. Cómo van a 

cuestionar muchísimas radios de este país, el fútbol, si viven del programita que ellos tienen y 

los anuncios; porque ellos compran el espacio, y los anuncios que ellos tienen se los venden a 

los mismo dirigentes que tienen sus empresitas y todo”
33

. 
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Los comentarios de Paz tienen fundamento, sobretodo al hablar de los periodistas 

deportivos que obtienen beneficios personales a cambio de coberturas favorables hacia los 

federativos y dirigentes deportivos. 

 

El antecedente más reciente de este tipo de hechos se dio en septiembre del año 1999, 

durante la administración de Juan Torres, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, 

quien el jueves 16 de ese mes, durante una conferencia de prensa, mostró a los distintos 

medios de comunicación nacional recibos y pruebas contra cuatro comunicadores, a quienes 

acusó de “menteros”.  

 

“Torres acusó de recibir dinero a Iván Miranda, editor deportivo de La Prensa Gráfica; 

a Guillermo Peñate Zambrano, presidente de la Asociación de Periodistas y Locutores 

Deportivos (APYLD); y a los locutores de Radio Sonora Ernesto Aparicio y Julio César Tobar 

(también conocido como J. C. Piedrasanta)”
34

. 

 

Ante este hecho, Carlos Aranzamendi, periodista asalariado de radio Monumental, 

prefiere no hacer ningún comentario, pero sí confiesa que “si hablamos de un cien por ciento 

de cobertura (en radio) el 97% es fútbol, y el 3% es para el resto de deportes. ¿Por qué? La 

respuesta es clara: respondemos a la demanda de los anunciantes”
35

. 
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Agrega que “le podemos proponer a un anunciante un torneo panamericano de luchas, 

un centroamericano de atletismo, le podés ofrecer el CCCAN que viene en este momento y es 

mentira. Te puede patrocinar INDES (Instituto Nacional de lod Deportes), te puede patrocinar 

algún producto o alguna marca que al mismo tiempo esté patrocinando el evento, pero 

tampoco va acorde a los gastos operativos o de repente a las preferencias mismas, eso está 

claro y está marcado. Que el fútbol tiene la mayor demanda de anunciantes y es por eso que 

pueden ver y medir los porcentajes en radio, prensa y televisión”
36

. 
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5.4. La línea editorial y su influencia en las publicaciones deportivas 

 

Lo que se publica y en la proporción que se hace es una responsabilidad que cuenta con 

una alta cuota de participación de las cabezas de sección de cada periódico. 

 

De hecho, y a pesar de que no se tuvo acceso a ninguno de éstos, los dos editores de las 

secciones deportivas en análisis aseguraron que sus rotativos realizan al menos una vez al año 

estudios de lectura y de preferencia de las audiencias, y que en los resultados de éstos se 

refleja el deseo de las personas por consumir más fútbol. 

 

 Claudio Martínez, por ejemplo, dice que a pesar de que existen estos estudios, es la 

cultura general una de sus principales aliadas en la selección de las noticias, pues basta con 

“sentarse en un bus y escuchar si alguien habla de tenis de mesa, por ejemplo, no. Pueden 

hablar de tenis de mesa dos personas que lo practican”
37

. 

 

 El editor justifica su idea asegurando que “acá sería absurdo tener que publicar tres 

páginas o dos páginas de tenis de mesa, una página de karate y le des dos páginas al fútbol. 

Porque uno (como editor) debe tener en claro qué es lo que gusta a la gente”
38

 

 

 Por su parte, Mario Paz, explica que los resultados de este tipo de análisis les han 

servido para conocer datos como el perfil de las personas que consumen su sección: “un perfil 
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de hábitos de lectura que hizo  La Prensa nos dio esa muestra, de más o menos del público que 

nosotros vemos, y hay un detalle: que Deportes quizá es la única sección del periódico que te 

lo lee toditita clase de público. Estás hablando del obrero, estás hablando del campesino, estás 

hablando del profesional, estás hablando del semiprofesional, estás hablando ahora que hasta 

más mujeres que hombres la leen”
39

. 

 

 Paz agrega que incluso es la misma gente la que solicita cada vez más fútbol: “la gente 

pide fútbol. Si no sale fútbol “X” días, están mandando correos electrónicos, te están 

llamando. Y si te dieras cuenta cómo lo piden por ejemplo la gente de Estados Unidos                                       

en la página Web, te piden fútbol nada más. Si es producto nostálgico, acordate que ellos 

dejaron su corazón acá con sus equipos y todo, y hay gente que te pide segunda y tercera 

división también en la pagina Web”
40

. 

 

Ante este panorama, el periodista Mario Posada define que en lo que respecta a las 

publicaciones, las decisiones tienen nombre y apellido: “Depende de cada quien, y depende 

también hasta del jefe que esté a cargo porque te dan el espacio que llevas. Viene el jefe, 

distribuye y dice ´vamos tanto y tanto`, si yo considero que mi espacio (para una información) 

no es el adecuado y que podría llevar más, entonces vengo yo y peleo mi espacio.”
41
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Posada agrega que “también depende de las tendencias del editor. Si el editor es 

eminentemente futbolístico, entonces te va a dar menos espacio, pero si el editor ha tenido la 

oportunidad de cubrir eventos de deporte olímpico, fuera del fútbol, entonces él también va a 

venir a decir: ´bueno si la Cristina López es ganadora panamericana démosle dos páginas, tres 

páginas`”
42

. 

 

Para Claudio Martínez, este hecho es más sencillo de explicar, y pese a que asegura 

que existen estudios que sustentan las preferencias de las personas por el fútbol, lo resume con 

el criterio de la “cultura general”: “Jamás se me ocurriría poner en la portada a esgrima, salvo 

que sea una excepción: que gane una medalla en los Panamericanos o Juegos Olímpicos. Pero 

¿por qué? porque uno tiene la certeza, por lo que conoce, que lo más probable es que de 50 

lectores, cuando vean lo de esgrima, a 48 no les interese, porque eso ya lo sabemos”
43

.  

 

Martínez agrega que esto se explica porque “no se trata de justicia o de injusticia con 

respecto a los deportes, uno tiene que ver más que nada con las cosas que se supone le gustan 

al lector y que le interesan. Pero eso no solamente te da la dimensión de qué cosas van grandes 

y qué cosas van chicas”
44

.  

  

 Al respecto, el estudio que presentamos demostró que durante todo el año 2005, las 

disciplinas deportivas ajenas al fútbol necesitaban organizar o disputar eventos de una 
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trascendencia regional o internacional considerable para ser tomados en cuenta por los 

periódicos. 

 Este fenómeno se evidencia, por ejemplo, en el mes de julio, donde a pesar de la 

ausencia de competencias oficiales por parte de las ligas profesionales, son precisamente las 

noticias dedicadas a éstas las que poseen un mayor porcentaje (46%); en contraparte, las 

noticias referentes a Otros Deportes (42%) necesitaron de la conjugación de diversos eventos 

deportivos para alcanzar este nivel. 

 

Claudio Martínez agrega que en ocasiones no es únicamente la calidad de información 

la que decide el espacio de publicación, sino que existen otros factores que influyen en esa 

decisión: “a veces, que una nota vaya más grande o más chica depende si tenés una foto 

buena. La gente a veces no sabe, entre dos noticias más o menos iguales, acá tenés una foto 

buenísima, y acá tenés una foto que es un desastre, bueno vámonos con esto porque la foto es 

mejor”
45

.   

 

 Por su parte, Oscar Díaz  sostiene que “a veces se tiene que jerarquizar, discriminar 

positivamente información, y te aseguro que tú pones en la portada: ´Salvadoreños hacen buen 

papel en las Olimpiadas de Ajedrez en Turín`, y te lo van a leer, primero gente que entiende de 

ajedrez, que son pocos. O alguien que le interese, pero si tú les pones en la balanza: ´Busque el 
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póster de los semi finalistas`, o ´salvadoreños con buen papel en las Olimpiadas de Ajedrez`. 

¿A donde va ir la mayoría?
46

 

 

 El periodista agrega que “obviamente siempre vas a ver el desbalance de que uno es 

una página y el otro es una columna. Pero yo creo que sí, obviamente nosotros como 

periodistas no estamos tan preocupados por si lo van a leer o no, pero sí sabemos que 

respondemos a un criterio de empresa, estamos en una empresa periodística y pasa por eso 

también
47

. 
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5.5 La preferencia de las personas por el fútbol: una apreciación deportiva – cultural. 

 

 Ha quedado establecido que en El Salvador, más de la mitad de las noticias que se 

publican son de fútbol, y aunque la preferencia de los salvadoreños por este deporte radica en 

los espacios que propicia para el esparcimiento, la recreación y liberación de tensiones, este 

fenómeno también tiene otros componentes, entre éstos el cultural. 

 

 En El Salvador, a criterio de René Pineda, al fútbol se le ha comparado incluso con 

una droga “en el sentido de convertirse en algo adictivo; es decir, la gente que deja de hacer 

algo o que deja de buscar su propio desarrollo por estar exclusivamente dedicado al Fútbol, 

por ejemplo. O la gente que empieza como a tener una dimensión bastante errada o estar 

totalmente desinformada de su realidad pero sí estar muy informado de la realidad futbolística 

que le rodea”
48

. 

 

 De igual forma, el experto asegura que “inclusive el fútbol ha llegado a ser tan 

importante que ha eclipsado a los demás problemas. A las personas comunes y corrientes les 

preocupa más la posición que ocupa El Salvador en el ranking mundial de la FIFA  que la 

posición mundial que el país ocupa en el índice de desarrollo humano”
49

.  

 

 Pineda justifica su comentario agregando que “si de repente nos dicen que El 

Salvador ha bajado 2 puntos, o tres puntos, ó 10 puntos ó 20 puntos en el índice de desarrollo 
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humano la gente común y corriente no dice nada… pero si de repente nos dicen que El 

Salvador bajó otros 20 puestos en el ranking mundial de la FIFA, eso es preocupación para la 

gente, eso le genera congoja”
50

 

 

 Pero todo lo anterior responde a una tendencia aún mayor. Al salvadoreño le han 

enseñado a vivir el fútbol. Para Juan José Rivas, los medios de comunicación y la sociedad en 

general “le han enseñado a la población a que en eso piense (fútbol), que eso se sienta y en eso 

actúa. Hasta aquí en estos círculos educativos, pues el lunes no se habla de otra cosa más que 

de fútbol”
51

. 

 Carlos Aranzamendi es de ésta idea, de hecho explica que “hemos (los medios 

de comunicación) creado ese hábito, esa necesidad de consumismo, y la gente pide, pide y 

pide fútbol”
52

. 

 

 Hoy en día, y según los criterios de los periodistas consultados, el problema de la 

existencia de una desigualdad en la publicación entre los diversos deportes radica en el hecho 

de que en el país no existe una cultura deportiva, encaminada a establecer una equidad en las 

publicaciones deportivas, la cual debe estar precedida por los gustos y exigencias de las 

audiencias; las cuales, actualmente, no exigen una cartelera deportiva informativa integral, 

sino que se conforman con las noticias del fútbol profesional nacional. 
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 Para el editor de deportes de La Prensa Gráfica, “es bien difícil que vos podas pelear 

contra la costumbre o ¿contra qué? ¿la tradición?”
53

 

 

 Mario Paz agrega que “en una capacitación que nos diera una persona mexicana, nos 

decía: ´en México hay tres cosas que son intocables: la Virgen de Guadalupe, Pedro Infante y 

el fútbol. Contra eso, nadie`
54

. 

 

 Al respecto, Claudio Martínez dice que “acá (En El Salvador) no hay una cultura de 

decir que la gente sigue los otros deportes, ¿cuántos pueden leer las notas de tenis?, algunos, 

sólo a los que les interese”
55

. 

 

 Agrega que en el país “es necesario que aparezca alguien que brille en el deporte para 

que la gente empiece a tocar un poco el tema y conozca. De repente aparece Cristina López y 

la gente se interesa un poco más por la marcha, pero no se interesa por la marcha, se interesa 

por Cristina López. Cristina López se retira de la marcha y la gente no se interesa por la 

marcha, y no volvemos a saber de marcha”
56

. 

 

Claudio finaliza su análisis de la cultura deportiva salvadoreña agregando que en El 

Salvador “no existe el béisbol, nadie sabe de béisbol, a nadie le interesa, nadie es capaz de 
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opinar de béisbol. Ni cuando hay partidos muy buenos, la gente los ignora, pero es la cultura 

de cada país”
57

. 

 

 Pero este fenómeno no es extraño a los comunicadores. Periodistas como Mario Posada 

se autoproclaman críticos del sistema futbolístico actual; de hecho, comentan que “nosotros 

mismos (los medios de comunicación) contribuimos a idiotizar a la gente porque el Fútbol 

cualquiera lo juega, cualquiera viene y le pega una patada a una pelota y mete el gol en la 

portería, y ya”
58

.  

 

Posada además aclara que “yo no estoy en contra del fútbol, pero sí me gustaría que 

nosotros tomáramos el esfuerzo, nosotros (en La Prensa Gráfica) peleamos constantemente 

para darle más cobertura a más deportes y creo que los demás medios también hacen el 

intento, pero mientras no todos jalemos para el mismo lado, va a ser difícil”
59

. 

  

Por su parte, Mario Paz refiere que los esfuerzos por “culturizar” deportivamente a las 

personas se han realizado, pero que los resultados no han sido los esperados: “el dilema que 

sostenemos con otros compañeros es el de educar a la gente. Que me decían ´enseñémosles de 

otros deportes` y lo hemos intentado, sobre todo para eventos grandes, como los Juegos 

Centroamericanos, por ejemplo, de San Salvador 2002”
60

. 
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Agrega que en esa oportunidad “se intentó con infografía, plantearles (a las personas) 

que estos deportes así se practicaban y todo. Pero eran escasos los deportes que tenían una 

verdadera respuesta del público, lo tuvo el atletismo; y lo tuvo por Ana Gabriela Guevara, por 

Félix Sánchez, que eran atletas del intercomunal que vinieron. Lo tuvo la natación, lo tuvo el 

tenis, que tiene su público y que es fiel”
61

. 
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5.6 Las contradicciones en los criterios de publicación 

 

En El Salvador suceden dos fenómenos únicos: primero, el deporte que más se pública 

en la prensa escrita es el que menos resultados positivos y éxitos profesionales ofrece a sus 

seguidores. Segundo, la pasión y gusto de los aficionados salvadoreños ahora se ha trasladado 

hacia el fútbol internacional, particularmente en las ligas profesionales europeas y 

sudamericanas. 

 

Para los periodistas deportivos entrevistados, una de las razones más sencillas para 

explicar este fenómeno de “traslación” se puede resumir en un simple hecho: en El Salvador, 

el fútbol ni siquiera es profesional. 

 

Mario Paz es una de las personas que opina de ésta forma, él plantea que en El 

Salvador se tiene un fútbol que no es profesional “sino un fútbol semiprofesional. La prueba 

está en que hay equipos que suben un año y bajan en el siguiente. Ni siquiera son capaces de 

mantenerse en la liga. Hay deudas económicas en los equipos, siempre hay problemas 

administrativos, problemas deportivos. No hay una verdadera concepción de lo que es un 

club”
62

. 

 

Claudio Martínez apoya esta idea y agrega que “para empezar, para mí no hay clubes, 

porque un club es cuando hablamos de una institución, acaso equipos de fútbol. Pero clubes es 
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cuando tiene una sede social, un equipo de fútbol, tienes un equipo de baloncesto. Por decir 

algo, el Barcelona (España), Real Madrid (España), Boca Juniors (Argentina), River Plate 

(Argentina), Sao Pablo (Brasil), Flamengo (Brasil) son clubes porque tienen un estadio; uno es 

socio del club y tiene  sus beneficios”
63

.  

 

Martínez agrega también que al pertenecer a un club “podés jugar al fútbol en sus 

canchas, podés jugar tenis, tenés servicios porque sos socio. Acá ¿Qué eres en Águila? No sos 

nada, si eres socio de Alianza no sos nada. Alianza es un equipo de fútbol, Fas es un equipo de 

fútbol, y los otros, peores”
64

. 

 

Al respecto, William Alfaro opina que “para que el fútbol sea profesional, no 

solamente tiene que tener una liga de Primera División. También esta liga le exige a los 

equipos tener suficiente infraestructura. Los equipos de este país no tienen estadio, los que 

tiene estadio es porque se los han dado en comodato, no tienen canchas donde entrenar, no 

tienen escuelas, que es lo más grave”
65

.  

 

Por su parte, otros profesionales de la comunicación también explican que existen otros 

criterios para catalogar de “profesional” una práctica deportiva. El problema de esto radica en 

que al aplicarse al deporte en general de El Salvador, se puede deducir que ninguno de los 36 

deportes federados es profesional.  
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Mario Posada considera  que “profesional ningún deporte creo que es aquí (El 

Salvador), porque igual nadie vive exclusivamente del deporte. La gente que incluso sobresale 

a nivel mundial en otros deportes, en otras disciplinas olímpicas, no es que viva 

exclusivamente del deporte, no es que sea profesional del deporte; siempre tienen que 

dedicarse a alguna otra cosa para poder vivir y a partir de eso no podés llamarle profesional”
66

. 

 

 Es importante recalcar una vez más el hecho de los porcentajes encontrados en el 

estudio realizado, pues en una parte de éste, se demostró que aún en los meses en que la 

actividad oficial del fútbol profesional estaba suspendida (Enero, Febrero, Julio y Agosto), fue 

el fútbol el tópico de mayor publicación. De 746 noticias publicadas en ambos rotativos 

durante estos meses, 381 (51%) fueron de fútbol y 233 de otros deportes (31%). 

 

La respuesta a esta interrogante se puede resumir en dos hechos importantes: uno, no 

se puede frenar una tendencia anual notablemente marcada. Dos, el lapso “entre torneos” es el 

periodo en que la gente está más pendiente de sus equipos y sus movimientos. 

 

Claudio Martínez dice que este fenómeno “pasa también en Europa. Que a veces se 

venden más los diarios deportivos cuando no hay fútbol, la época de mercado que llaman, 

porque el hincha, el aficionado va a ver a quién va a comprar el Barcelona, a quién va comprar 
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el Madrid, y entonces hay 20 nombres y al final sólo se lleva uno. Acá pasa lo mismo en 

menor escala”
67

.   

 

Martínez agrega que en El Salvador los “aficionados del Alianza, de Águila, también 

se interesan a veces por saber cómo se refuerza el equipo; y además, normalmente, se genera 

mucha más noticia cuando no hay fútbol, porque cuando hay fútbol es todo normal: el equipo 

juega, descansa al día siguiente y entrena. Es un ciclo que rara vez se corta, puede que un 

amistoso entre la semana, entrena en un lugar; en cambio, cuando están de vacaciones el 

fulano no está, el que tenía que regresar de entrenamiento de Honduras no volvió. Está el otro 

que pasó de tal a tal, FAS que quiere a éste y a éste…”
68

. 

 

19 
67

 Martínez, Claudio. Editor sección Deportes El Diario de Hoy. Entrevista sobre justificación del predominio de las noticias del fútbol en 

la prensa escrita salvadoreña. San Salvador. Junio de 2006.    

 
68

 Martínez, Claudio. Editor sección Deportes El Diario de Hoy. Entrevista sobre justificación del predominio de las noticias del fútbol en 

la prensa escrita salvadoreña. San Salvador. Junio de 2006.    



  335 

5.7. El fenómeno de traslación hacia el fútbol extranjero 

  

 En este aspecto el tema se vuelve más complicado, las opiniones se encuentran y los 

criterios se enfrentan de forma directa. Mientras algunos sostienen que el salvadoreño prefiere 

usar una camiseta del Barcelona (España) antes que una del FAS (Santa Ana) por el nivel de 

espectáculo, otros piensan totalmente distinto. 

 

 Oscar Díaz cree que la frustración del aficionado hacia la calidad del fútbol 

salvadoreño es el principal detonante para que éste adopte una pasión por el deporte 

internacional: “el mismo desencanto nos ha llevado a que aquí discutamos por el Barcelona o 

por el Real Madrid, o que haya gente que se emborrache por el Real Madrid”
69

. 

 

Díaz agrega que la globalización y la influencia de la televisión ha influido de manera 

directa en este fenómeno: “(antes) los medios no nos bombardeaban tanto con eso, entonces 

súmale la mediatización de este tipo de deporte, el fútbol que nos llega por televisión, que lo 

podemos ver, ahora hasta por cable las veces que queramos, y súmale el pobre desempeño de 

nuestro Fútbol. No nos queda más que emocionarnos con algo ajeno. Te aseguro que en 

Argentina, o en México aquí no más, no genera las reacciones que tú ves acá, cuando tú ves un 

Barcelona versus Real Madrid”
70

. 
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Al respecto, William Alfaro también responsabiliza a los medios de comunicación: 

“pero eso obedece a un fenómeno de cultura y también de imposición mediática en este país. 

Muchas cosas cambiaron a partir del Mundial del 82 (España) en El Salvador. Con ese 

mundial, con la guerra y después con la llegada de los extranjeros y la pérdida de las ligas 

inferiores”
71

.  

 

Posteriormente comenta que “muchos periodistas no solamente le han hecho bien al 

país, también le han hecho mucho daño. Me acuerdo que en esa época la inducción mediática 

hacia las personas a través de los medios televisivos era de que el Fútbol salvadoreño no servía 

y de que sí servía el fútbol italiano y servía el fútbol español, entonces la gente fue  

conociendo más de esos clubes y  menos de los equipos de acá, y obviamente el Fútbol aquí se 

fue perdiendo”
72

. 

 

Claudio Martínez (EDH) no apoya este comentario, de hecho es de los profesionales 

que opina que el problema en El Salvador pasa por el tema de la “pasión” y no por el 

espectáculo: “para mí no pasa por el nivel, pasa por la pasión, la pasión de los aficionados. 

Porque en la Liga Argentina no son todos partidazos; la mitad de los partidos son un desastre y 

terminan 0-0; pero no por eso deja de ir a la cancha (el aficionado) y se va a ver el Barcelona-

Real Madrid”
73

.  
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Martínez justifica su comentario diciendo que los verdaderos aficionados (citando el 

caso argentino) “van a ver su equipo porque les gusta su equipo y eso. A lo mejor el partido es 

un desastre, simplemente porque hay una fidelidad y una pasión, por ir a ver a su equipo”
74

 

 

El editor finaliza su reflexión asegurando que esta “traslación” “es un fenómeno 

rarísimo, incluso en lugares de Asia, donde hay cierta veneración por equipos extranjeros y 

todo; con ligas muy pobres internamente, como la tailandesa, que allí en Tailandia se ve 

mucho fútbol internacional, pero ni siquiera se acerca a lo que es esto (en El Salvador): ver 

tanto hacia fuera y no lo local”
75

. 
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5.8. El futuro de las publicaciones deportivas nacionales 

 

En este apartado no hay mucha contradicción entre los expertos. Los hábitos de 

consumo informativo de los salvadoreños sólo permiten vislumbrar un camino posible: la 

internacionalización de la agenda noticiosa. 

 

Al respecto, los conocedores del fenómeno explican que en el mundo, y 

particularmente en El Salvador, las posibilidades de reducción de la brecha existente entre las 

publicaciones del fútbol profesional y los demás deportes son casi inexistentes. 

 

“Entonces, eso no creo que vaya a cambiar jamás. A lo mejor se reorientará para el 

lado del fútbol internacional. De eso no tengo duda porque este es un país futbolero”
76

. 

 

Sin temor a equivocarnos, en la próxima década las noticias deportivas internacionales 

en la prensa escrita de El Salvador tendrán un repunte notorio. Y a pesar de que es 

contradictorio, pues los editores y expertos consultados aseguran que el fútbol profesional 

nacional es el “núcleo” de las secciones deportivas actuales.  

 

“Siempre el ancla de deportes es el fútbol y el fútbol nacional. Te diría que el 80% de 

las veces, surge de fútbol. Y sobre todo en los clubes grandes que tienen más volumen de 

aficionados”
77

. 
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 En el caso de La Prensa Gráfica, el panorama no es muy distinto, Mario Paz 

asegura que el fútbol nacional “es como el cimiento de la Sección, te mentiría si te dijera que 

no hacemos una buena apuesta por el fútbol nacional, de hecho hay compañeros fuera de 

Deportes que quisieran que se potenciara más el fútbol extranjero;  pero si potenciáramos el 

fútbol extranjero nosotros más, yo creo que es como terminar de matar el fútbol nacional 

también”
78

.  

 

 La posibilidad de la internacionalización de la agenda informativa incluso ha 

alcanzado niveles altos de aceptación, pues en la actualidad, y según lo manifiestan los 

periodistas consultados, ya no es una preocupación que algo le pasara al fútbol profesional 

salvadoreño y éste dejará de disputarse. De hecho, sería más fácil elaborar las secciones 

deportivas de los periódicos. 

 

. “Sería más fácil de hacer (las secciones deportivas) porque ya no tendrías que ir 

a Santa Ana, a San Miguel, harías todo con información de agencias o incluso se viajaría a 

España en algunos casos, pero no sería el drama de nadie. Además, es más fácil que aparezca 

un patrocinador para que ponga dinero y publicar un póster del Barcelona que uno del FAS. 

Entonces, lo que habría que plantearse es ¿qué, si no hubiera fútbol en el mundo y sólo acá? 

Mirá, se cortan los satélites y no se puede ver más el Barcelona, volvemos a 30 años atrás”
79

. 
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 Esta idea es compartida por Mario Paz, quien asegura que el fútbol es algo 

“cotidiano, es de rutina, todos los días están los equipos entrenando, y ya sabes que el fin de 

semana, sábado y domingo va haber jornada, entonces la alternativa sería tirarte al fútbol 

internacional, para compensar eso, pero tendrías que realmente hacer magia”
80

. 

 

  Otros incluso opinan que “espero de que el fútbol siga igual y que los otros 

deportes también se desarrollen, en la medida en que un país desarrolla el deporte en esa 

misma medida también los deportes van adquiriendo diferentes niveles: cultural, de progreso 

económico, de progreso social, y desarrollo espiritual”
81

. 

 

 De igual forma, dentro del periodismo deportivo aún existen sectores que le apuestan a 

un mayor equilibrio informativo, y esperan que la desigualdad existente disminuya en algún 

momento: “Yo te digo, no pierdo las esperanzas de que el periódico sea mitad deporte 

olímpico, y mitad de alma (fútbol)”
82

. 

 

 Ante esto el periodista Mario Posada explica: “Ojalá todos los periodistas tuvieran eso. 

Primero, la capacidad de visualizar que el deporte aquí no sólo es fútbol. Por más que tratemos 

de hacer no vamos a quitar esa mentalidad de que a la gente le gusta el fútbol, y es más, no 
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tenemos porqué hacerlo. Lo único que sí, tratar de darle a la gente otras opciones, o sea, hacer 

en todo caso, que el deporte sea el opio de los pueblos, no sólo el fútbol”
83

. 

 

A pesar de este ideal, la construcción de una equilibrada agenda noticiosa deportiva 

nacional, la realidad es que en El Salvador las preferencias de las audiencias se inclinan casi 

en su totalidad por el fútbol, situándolo en la prensa escrita como el auténtico “rey de los 

deportes”. 

 

Las nuevas tendencias mediáticas y las ventajas derivadas del mejoramiento de las 

tecnologías de la información han colaborado para que esta desigualdad en la publicación de 

las noticias del fútbol y de los demás deportes tome otros matices.  

 

Pues mientras la media de publicación diaria de noticias de fútbol respete el hecho que 

de cada 9 noticias publicadas, más de 4 son de fútbol nacional, y de cada 100 noticias 

deportivas, 51 sean de fútbol en El Salvador, no se podrá hablar de otra cosa que no sea esto, 

fenómeno que propiciará que la actual ignorancia y falta de cultura de consumo informativo 

deportivo integral nunca sea combatida y continúe validando una auténtica falta de espíritu 

deportivo y fair play hacia las demás disciplinas deportivas, al menos en lo que a equidad de 

publicaciones en la prensa escrita se refiere.  
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5.9. Mapa temático 

 

 

En El Salvador existe una falta de equidad informativa, 

derivada de la existencia de un predominio de las noticias del 

fútbol profesional de El Salvador en la prensa escrita. 

Se responde con base a cuatro criterios: sociológico, 

mercadológico, editorial y el deportivo - cultural  

SOCIOLÓGICO MERCADOLÓGICO EDITORIAL DEPOR- CULTURAL 

El fútbol es una válvula 

de escape a las tensiones 

de la vida cotidiana.  

Proporciona un sistema 

de valores 

complementarios a los de 

la familia, escuela e 

iglesia.  

Otorga un sentimiento de 

identidad y pertenencia 

superior al ofrecido por 

otros círculos sociales. 

El fútbol es un producto 

rentable que se debe vender 

por todos los medios.  

Los medios de comunicación 

dependen económicamente de 

la publicidad de anunciantes, 

interesados en que se publique 

fútbol para generar mayores 

ganancias. 

 

Los periodistas deben 

aprender a laborar en 

función de un “compromiso 

comercial”, el cual ha sido 

aceptado como “normal”.   

Las decisiones son 

tomadas exclusivamente 

por los editores. 

A pesar que existen 

estudios de lectura, el 

criterio de publicación es 

la demanda informativa 

de las personas. 

El fútbol es el principal 

insumo informativo de las 

secciones deportivas de 

los periódicos nacionales. 

En El Salvador no existe una 

cultura total de consumo  de 

informaciones deportivas, 

sino que está parcializada 

hacia el fútbol.  

Este fenómeno ha derivado en 

la falta de interés y 

conocimiento de otros 

deportes por parte de los 

aficionados, lo que  ha 

propiciado el ascenso del 

fútbol como deporte supremo.  

Por lo tanto, en la actualidad 

no existe un esfuerzo por 

parte de los medios de 

comunicación de generar  una 

cultura  de consumo 

informativo integral, que 

abarque a todas las disciplinas 

deportivas y no sólo al fútbol.  

CONTRADICCIONES: 

El fútbol profesional de El Salvador es el “núcleo” de la 

actividad deportiva nacional, a pesar de ser catalogado 

como uno de los peores del continente. Esta tendencia ha 

dado como resultado un fenómeno de traslación de pasiones 

hacia el fútbol español y otras ligas extranjeras. 

PERSPECTIVAS: 

La tendencia futura de las publicaciones de noticias 

deportivas nacionales estará orientada a potenciar el 

consumo del fútbol, y del deporte en general, pero a nivel 

internacional, relegando a segundo plano el fútbol 

profesional nacional y, mucho más abajo, las demás 

disciplinas deportivas que se practican en El Salvador.   

Existe una cultura de la 

información guiada desde los 

medios de comunicación 

hacia las masas, con el 

objetivo de inculcar en éstas 

el consumo del fútbol. 
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6. Conclusiones 

 

 Comprobamos cuantitativamente que el fútbol es el “deporte rey” en lo que al número  

de noticias publicadas se refiere en El Salvador. Estadísticamente hablando, el total de 

informaciones que se publicaron durante el año 2005 en torno a este tópico es de 51%, 

lo que significa que ese año en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy más de la mitad 

de noticias estuvieron relacionadas a las tres divisiones profesionales de este deporte, 

dejando apenas el 33% para las noticias que hacen referencia a las 35 federaciones 

deportivas restantes en el país. 

 

 Este predominio ha generado una total indiferencia hacia las competiciones 

profesionales federadas de aquellas disciplinas deportivas ajenas al fútbol. El 

fenómeno se evidencia en los meses de Enero y Julio de 2005, donde la competencia 

profesional del fútbol no disputó actividad oficial, periodo en que las demás disciplinas 

deportivas registraron un alza cuantitativa. 

 

 Es necesario que los eventos deportivos de disciplinas que no son del fútbol 

profesional salvadoreño, posean una trascendencia mayor, ya sea regional o 

internacional, para que  los periódicos los tomen en cuenta con igual dimensión que al 

fútbol. Esto contrasta con toda la amplia gama de información que se publica a diario 

sobre fútbol, en donde un entrenamiento puede abarcar hasta dos páginas en ambos 

medios estudiados. 
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 La respuesta a la preguntra guía de la investigación se puede definir en atención a 

distintos factores, pero específicamente a cuatro funciones que desempeña el fútbol al 

interior de la sociedad. El primero es el sociológico, debido a que este deporte, como 

un fenómeno de masas, brinda a las personas un sentimiento de identidad, tan o más 

fuerte que el de otros núcleos de identificación social como la iglesia o la familia. 

 

La segunda  de estas funciones es la psicológica. El salvadoreño utiliza al fútbol como 

una válvula de escape a las tensiones de la vida cotidiana y obtiene durante la práctica 

o la presencia de un evento futbolístico, una liberación del estrés acumulado. 

 

La tercera función es la mercadológica. El fútbol en El Salvador es un producto de 

amplio consumo, el cual es aprovechado por las grandes marcas comerciales para 

promocionar sus productos. Este tipo de interés incide de forma directa e indirecta en 

los espacios de publicación de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, pues los 

periodistas que laboran en estos medios aprenden a trabajar bajo estos requerimientos y 

exigencias, los cuales son determinados a partir de la pauta comercial asignada; es 

decir, los espacios comprados dentro de las páginas deportivas. 

 

La cuarta función desempeñada es de tipo cultural deportivo. El fútbol en el país es un 

fenómeno cultural, pues son las características propias de este juego, el cual nace 

asociado a una situación de pobreza, las que hacen que su popularidad se mantenga. 
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 El fútbol en El Salvador también cumple una función narcótica adormecedora, la cual 

hace que se convierta en un tópico de uso común en la vida cotidiana del salvadoreño. 

Este fenómeno ha llegado a niveles tan altos que en la actualidad se ha perdido la 

noción de importancia frente a varios indicadores, pues en la actualidad el salvadoreño 

promedio conoce el significado de que el país descienda posiciones en el Ranking de 

FIFA, pero desconoce cuál es el puesto de El Salvador en el índice de Desarrollo 

Humano de las Naciones Unidas. 

 

 El desequilibrio informativo entre las noticias del fútbol profesional y otras disciplinas 

deportivas ha derivado en una marcada contradicción, pues en El Salvador son 

disciplinas individuales como el tiro con arco, el levantamiento de pesas, el tenis de 

mesa y la marcha, las que mejores resultados a nivel nacional e internacional han 

obtenido; contradictoriamente, son estos deportes los que menor espacio de 

publicación obtienen comparados al fútbol, salvo en contadas excepciones, cuando se 

producen triunfos a nivel internacional de trascendencia considerable. 

 

 Este fenómeno, la falta de resultados importantes del fútbol nacional también ha 

propiciado otro complejo y extraño fenómeno, pues en El Salvador se ha trasladado la 

pasión y las emociones hacia las ligas internacionales, particularmente el fútbol 

profesional de España.  
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 Este fenómeno de traslación, a su vez, degenerará en el mediano y corto plazo en la 

reducción de espacios de publicación para el deporte nacional, esto quiere decir que en 

un lapso no mayor a cinco años, en las páginas deportivas nacionales se verá un mayor 

volumen de publicación de noticias referentes al deporte internacional, lo cual, como 

es de esperarse, suprimirá parte del espacio dedicado a la información nacional, 

específicamente al deporte olímpico federado y no al fútbol profesional.  
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7. Recomendaciones 

 

 Basados en los datos proporcionados por este estudio, recomendamos que se realice 

una investigación de similares características, para verificar el estado actual del 

volumen de publicaciones del fútbol internacional y contrastarlo con el nacional. 

 

 De igual forma, es recomendable que las secciones deportivas de La Prensa Gráfica y 

El Diario de hoy inicien una campaña masiva semanal de educación en consumo de 

información deportiva. Lo recomendable sería establecer un cronograma de 

publicaciones en el cual se detallará, en un lapso no mayor a un año, una serie de 

publicaciones que periódicamente presentara a las personas nuevas opciones 

informativas. Entre estas se podrían destacar suplementos especiales sobre historia de 

las distintas disciplinas, edición y publicación de cuadernillos informativos con tips 

regulares sobre la práctica de otras disciplinas y la exaltación de hazañas históricas 

nacionales en otras disciplinas deportivas. 

 

 A las grandes empresas de capital nacional les recomendamos involucrarse más en el 

desarrollo de las disciplinas de los deportes individuales, las cuales han demostrado 

que a este  nivel se tiene capacidad de éxito en el campo internacional y mundial. Con 

ello contribuirían a un mejor y mayor desarrollo del deporte y a establecer las bases de 

una auténtica e integral cultura deportiva, tanto en la práctica como en el consumo 

informativo. 
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 A los medios de comunicación: La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, se les 

recomienda efectuar estudios de publicaciones de forma más periódica, y en el caso 

particular del deporte, proponer un espacio de desarrollo interdisciplinario que no 

afecte sus intereses económicos, pero que al mismo tiempo despierte en los lectores 

una cultura de consumo informativo integral. Este proyecto podría nacer de la sociedad 

o firma de convenios entre los medios de comunicación y las distintas federaciones 

deportivas. Este tipo de acuerdos podría establecer un compromiso editorial de 

publicar materiales informativos periódicos sobre diversos deportes, a cambio, las 

entidades federativas se encargarían de la obtención de patrocinadores para estos 

materiales. 

 

 Se recomienda a las distintas federaciones deportivas que busquen convenios con los 

distintos medios de comunicación para publicar materiales informativos orientados a 

difundir las ventajas de la práctica de sus deportes. De igual forma, se les aconseja que 

realicen más actividades de promoción como torneos amateurs o exhibiciones en 

barrios, colonias o centros comerciales, con el objetivo de promocionar sus disciplinas 

y la práctica de estas, respetando el ideal del “deporte para todos”. 

 

 A los editores y periodistas en general, se les recomienda trabajar en función de 

desarrollar una cultura deportiva integral de consumo informativo. Luchar desde las 

salas de redacción por proponer materiales informativos orientados a inculcar en las 

personas más opciones de lectura y no, como sucede en la actualidad, limitarlas casi 

por completo al fútbol nacional e internacional. 
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