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Descripción del reto: Este reto está relacionado  con la concienciación saludable.  En él trataremos 
de realizar tres actividades.  

A) La primera actividad consiste en buscar algunas retransmisiones deportivas que verdaderamente 
sean emocionantes con hechos deportivos significativos para el deporte español, canario o de tu 
ciudad.  Ejemplos pueden ser el gol de Iniesta en la final del mundial de fútbol, un punto ganador 
de Nadal o Carolina Marín de un campeonato, etc. Tras ello, deberás de tratar de narrar dicho 
acontecimiento con tus palabras mediante un Podcast que dure entre 30 segundos y un minuto. 
 

B) La segunda actividad consiste en realizar una narración de un partido de algún deporte 
minoritario (bádminton, tenis de mesa, baloncesto en silla de ruedas, etc.), mediante un podcast 
que dure  entre 30 segundos y un minuto. 

 
C) La tercera actividad consiste en realizar un podcast que dure  entre 30 segundos y un minuto para 

poner en todos los campos de fútbol de Canarias, recordando a los espectadores las buenas 
conductas que se deben de desarrollar así como sus obligaciones. 

Evidencia: Realización de los tres podcast. Con ello, podrás demostrar su superación. 

Justificación: Emocionar y conectar con el público. 
Un buen profesional del periodismo deportivo debe 
conectar con el público para generar empatía y emocionar 
con sus retransmisiones. No obstante, los eventos 
deportivos, sobre todo en los que se compite, se mueven 
en el territorio de las emociones. El hecho de tener que 
utilizar la improvisación según el desarrollo del evento, 
puede hacer que caigas en errores que debes evitar: 

 Utilizar lenguaje vulgar. Es interesante que uses un 
lenguaje cercano que evite tecnicismos, pero debes evitar 
caer en la vulgaridad, caer en estereotipos o expresiones 
vacías.  
 

Debes de ser parcial. Aunque no es al 100% posible, 
debes mantener informado a todo el público, ya sea de un 
bando o de otro. 
Aprende a conectar con tu público siendo fiel a los valores 
periodísticos, no sacrifiques tu credibilidad por conseguir 
audiencia a cualquier precio. Sé emotivo y engancha a tu 
público con informaciones veraces, noticias de interés y 
buenas entrevistas creadas a partir de preguntas 
inteligentes. Resumiendo, sé un comentarista deportivo 
profesional. 

 

 

Dentro de la jerga dialéctica de Andrés 
Montes destacaban palabras como 
“jugón”, “ratatatá”, “tiki-“taka”, etc.  
que quedarán en su legado. ¿Cuáles serán 
las tuyas? 


