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En la Argentina el deporte está sujeto a nuestra cultura e incluso 

se utiliza como tiempo de ocio, permitiendo que millones de familias 

puedan conectarse en una charla, intercambiar ideas y pensamientos y 

creando un ambiente sano para todos. 

Es por eso que la existencia de un mercado de cable atractivo, 

junto con la necesidad de contar con una señal exclusiva destinada a la 

transmisión de eventos deportivos y de fútbol en particular, hizo que en 

1991 el Grupo Clarín y Telefónica impulsaran la aprobación de Torneos y 

Competencias para responder la demanda deportiva. 

El 3 de septiembre de 1994 se fundó TyC Sports, señal totalmente 

deportiva con la conducción de Alejandro Fabbri y Gonzalo Bonadeo, su 

primer programa fue “Campañas”. 

En sus comienzos el programa se dedicaba a transmitir fútbol de 

primera y del ascenso, pero con el pasar de los años la señal fue 

evolucionando y creciendo a gran escala generando contenidos que 

tuvieron un antes y un después dentro del canal como “Abran cancha”, 

“Área 18”, “El Aguante”, etc. 

A mediados de 2008 se transmitió por primera vez Sportia, 

espacio que abarca todas las disciplinas deportivas. Si bien le atiende a 

todos los deportes, este trabajo demostrará como se destaca uno en 

particular.  

Haciendo hincapié en el último punto se abarcará esta tesis 

monográfica, ya que se buscará profundizar la clara inclinación hacia el 

fútbol y dar menor importancia al resto de las disciplinas. 
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La temática de esta tesina propone un objetivo principal para toda 

la sociedad: los noticieros deportivos no brindan un mismo valor a todos 

los deportes que trasmiten. A partir de la idea central se buscará definir 

conceptos para poder llevar adelante la investigación. 

Para mantener un orden entre las definiciones que se presentarán 

en la investigación, se separarán los puntos del marco teórico en tres 

apartados. 

En primera instancia se abordarán nociones generales e 

introductorias sobre Sportia desde diferentes aspectos sociales, cómo y 

cuándo surge, que deportes abarca y quiénes forman parte del 

programa. 

En segundo término, se tratarán cuestiones relacionadas al medio 

periodístico, es decir, las características del noticiero, qué es una noticia 

televisiva y como ello se aplica al ámbito deportivo resaltando sus 

particularidades.  

En tercer lugar, se analizará la influencia de la sociedad dentro de 

la construcción de la agenda que luego sale al aire. 

En el cuarto apartado se hará un análisis de los programas 

seleccionados y las entrevistas junto con el desarrollo de las 

características de la noticia televisiva y la deportiva, la construcción de 

la agenda del programa, el contenido en vivo y las variaciones en 

épocas de competencias internacionales. 

En quinto lugar, se hará un análisis cuali-cuantitativo utilizando la 

información obtenida de los pasos anteriores, el contenido en vivo y las 


