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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Del diario Meridiano a Meridiano Televisión, la expansión de un 

medio impreso a un medio audiovisual” es un trabajo investigativo en el 

que se estudia cómo, después de 28 años de trayectoria, el periódico 

deportivo venezolano Meridiano da un paso adelante y se convierte en 

un medio audiovisual llamado Meridiano Televisión.  

 

Creación del periodista, narrador y comentarista radial, Carlos 

González, Meridiano forma parte del conjunto de publicaciones 

pertenecientes al Bloque Dearmas, y desde su fundación presenta 

noticias del acontecer deportivo nacional y mundial y es uno de los 

impresos de mayor arraigo popular entre los lectores venezolanos. 

 

A lo largo de su trayectoria, este diario ha experimentado cambios 

en su contenido, diseño y equipo de trabajo. Particularmente, su 

concepto original ha tenido varias expansiones al ser llevado a formatos 

diferentes.  

 

La primera de ellas se produjo en 1993 cuando el Grupo Editorial 

Dearmas traslada su concepto al formato de una publicación mensual y 

crea Meridiano Magazine, revista con análisis y reportajes de eventos 

deportivos nacionales e internacionales. 

  

Cuatro años después, el 5 de diciembre de 1997, el Bloque 

Dearmas expande por segunda vez el concepto de Meridiano cuando lo 

lleva a la pantalla chica bajo el nombre de Meridiano Televisión, primer 
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canal deportivo venezolano en señal libre y tercer canal segmentado 

nacional, después de Globovisión y de Puma TV.  

 

Esta expansión inédita en el país brinda el marco propicio para 

desarrollar una investigación sobre este suceso comunicacional que 

marca un hito tanto en la historia de la televisión local como en la 

historia de los medios impresos, ya que nunca antes un periódico había 

dado el “salto” de las páginas a la pantalla de la televisión.  

 

En el 2000, Patricia Bolívar y Anne Marie León realizaron un 

trabajo de grado enmarcado en el área de Relaciones Públicas sobre la 

propuesta de un plan de comunicaciones internas para Meridiano 

Televisión, el cual por su enfoque, mencionó brevemente cómo se 

desarrolló la expansión analizada en el presente trabajo.   

 

A diferencia de la investigación anterior, este estudio sirve para 

conocer el proceso de expansión del diario Meridiano hacia Meridiano 

Televisión; determinar si el surgimiento de Meridiano Televisión se 

produjo únicamente por la existencia del periódico; recopilar 

información acerca de la historia del Bloque Dearmas y su incursión en 

el medio audiovisual; investigar sobre la creación del diario Meridiano y 

su influencia en la evolución del periodismo deportivo venezolano e 

indagar los alcances obtenidos por Meridiano Televisión durante sus 

primeros seis años de trayectoria en la televisión nacional. 

 

El cuerpo de la investigación está compuesto por cuatro capítulos 

dedicados al marco referencial donde se inserta el tema estudiado. En el 

primer capítulo se explican los orígenes del periodismo deportivo en el 

mundo y en Venezuela; los principales canales especializados mundiales 



 
Introducción 8

y nacionales y el nacimiento y desarrollo del periodismo deportivo 

escrito y audiovisual en el país. 

 

En el segundo capítulo se hace un recuento de la historia del 

Bloque Dearmas, la misión y la visión de esta empresa editorial, así 

como también, se mencionan otros productos que forman parte del 

conjunto de publicaciones impresas que elabora esa compañía.  

 

 En el tercer capítulo se profundiza en el nacimiento del periódico 

deportivo Meridiano y sus características: estructura organizativa, 

contenido, distribución, circulación, ventas, target, imagen y perfil de los 

lectores. 

 

 El cuarto capítulo versa sobre el surgimiento de Meridiano 

Televisión y sus características: estructura organizativa, misión, visión, 

objetivos, valores, programación, cobertura, comercialización, ventas, 

rating y target; al tiempo que se analizan los seis años de trayectoria que 

tiene en la pantalla chica nacional y los efectos que ha tenido sobre 

Meridiano periódico.  

 

 Posteriormente, se describe la metodología aplicada en el trabajo 

para cumplir con el objetivo general de la investigación. Y por último, en 

las conclusiones se resumen los hallazgos más relevantes, y se 

comentan los aspectos más importantes del estudio sobre la expansión 

del diario Meridiano hacia Meridiano Televisión. 



MARCO REFERENCIAL 

 

 

CAPÍTULO I 

Periodismo deportivo 

 

 

1. Periodismo deportivo en el mundo 

 

1.1.1. Origen del periodismo deportivo en el ámbito mundial  

 

Desde sus orígenes, el deporte ha sido una actividad seguida 

con inusitado interés por la humanidad. La difusión del mismo 

posibilitó la aparición de personas que intentaron describirlo para 

explicar sus características, reglas, desarrollo y las diversas 

modalidades existentes. 

 

El autor español Antonio Alcoba López en su libro ¿Cómo hacer 

Periodismo Deportivo? (1993) afirma que el interés por la reseña 

deportiva se remonta a la época de la antigua Grecia, en el año 480 

A.C. y durante diferentes períodos de la historia ha llamado la 

atención de destacados hombres de la filosofía, la pintura y la 

escritura, entre otras ramas del pensamiento y de la expresión 

humanística: 

 

“Desde los más insignes filósofos de la Grecia antigua, 
comenzando por Platón, hasta escritores de la talla de 
Píndaro o artistas como Mirón, los intelectuales de aquella 
civilización fomentaron el amor por el deporte. Más cercanos 
a nosotros nos encontramos con investigadores de la 
categoría de (…) los españoles Jacinto Miquelarena, 
iniciador de un nuevo estilo en la crítica deportiva, Juan 
Antonio de Zunzunegui, novelista, Wescenlao Fernández 
Flores, académico de la Real Academia de la Lengua 
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Española o el periodista Fernando Vadillo, especializado en 
la información de boxeo, por citar solamente unos ejemplos 
del interés que el deporte ha despertado en todos los 
ámbitos”. (p. 39). 

 

Aunque algunas personas pudieran pensar que la 

comunicación deportiva es una tendencia informativa reciente, según 

Alcoba (1993) es una corriente de vieja data y esto puede 

corroborarse en las escenas que el hombre primitivo plasmó en las 

pinturas rupestres y en las referencias que hace el autor clásico 

griego, Homero, sobre los Juegos Funerarios en las epopeyas “La 

Ilíada” y “La Odisea”:  

 

“La comunicación deportiva ha existido desde que el ser 
humano descubrió el juego y con él la competición. Las 
pinturas rupestres, con elementos claramente indicadores 
de la actividad deportiva, son una muestra irrebatible de la 
importancia del juego-deporte. Miles de años más tarde 
aparece otra forma de lo que puede considerarse como el 
embrión del periodismo deportivo, los relatos sobre los 
Juegos Funerarios realizados por Homero en “La Ilíada” y 
“La Odisea”, con una descripción de las competencias que 
no las podría mejorar un especialista actual, y con la 
diferencia favorable a Homero y a quienes fueron los 
transmisores de sus obras, del estilo épico y la poesía 
existente en esas reseñas”. (p. 40). 

 

El poeta griego Píndaro y el historiador griego Pausanias fueron 

los segundos informadores deportivos de la historia del periodismo, 

debido a la difusión y a la descripción que hicieron del ambiente de 

los Juegos Olímpicos. La primera mención escrita en la Edad Media 

sobre un asunto deportivo, de acuerdo con Edgar Jobert (c. p. Alcoba, 

1993, p. 40), fue expuesta en un artículo titulado “Los cronistas del 

deporte” y data del año 1537 en un libro del erudito italiano Virgilius 

Polydoris.  

 

El interés por la información deportiva está relacionado 

íntimamente con los Juegos Olímpicos, pues ya en los I Juegos de la 
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Era Moderna celebrados en Atenas, en 1896, se encontraban los 

corresponsales del diario parisino Fígaro y del londinense Times. En 

los Juegos intermedios, también celebrados en ese país en el año 

1906, se comenzaron a publicar las primeras impresiones sobre los 

deportistas y sus resultados.  

 

El impulso mayor hacia la comunicación deportiva se consiguió 

en 1908 cuando se transmitieron por telégrafo los III Juegos 

Olímpicos celebrados en Londres. En 1912, se organizó en Estocolmo 

el primer pool fotográfico, cuya responsabilidad fue el envío de 

imágenes a todos los medios impresos que las solicitaran. 

 

La aparición del periodismo deportivo se debió a la importancia 

adquirida por el deporte a finales del siglo XIX y durante la primera 

mitad del siglo XX,  fecha a partir de la cual comenzó a ganar terreno 

hasta llegar a ocupar su posición actual. 

 

El catedrático español (1993) explica que debido al éxito que 

obtuvieron los propietarios de los diarios con la inclusión de las notas 

deportivas en las páginas de sus periódicos, a mediados del siglo XIX 

se fundaron los primeros tabloides de corte deportivo en Europa:  

 

“Tal fue la acogida que recibieron las informaciones 
deportivas que a mitad del siglo XIX en Londres, es fundado 
el primer diario especializado en deportes del que se tiene 
constancia, Sportsman, llamándose, posteriormente, 
Sporting Life. En Francia, por esa época existía una revista, 
Journal des Haras, dedicada exclusivamente a temas 
hípicos; posteriormente aparecieron Sport, y en 1854 es 
fundado Le Sport, al que siguieron diversas publicaciones 
sobre deportes como caza, ciclismo, natación, hípica, etc., 
hasta llegarse a 1892, cuando aparece el primer diario 
deportivo francés, Le Vélo”. (p. 63). 

 

La aparición de la prensa especializada en deportes en España 

se produjo en 1856 con las revistas El Cazador y El Colombaire (1886) 
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y con una serie de publicaciones como: La Ilustración Venatoria, La 

Semana Madrileña, El Sport Español y Crónica del Sport. En 1900, se 

fundó La Revista Ilustrada de Sports y seis años después se 

publicaron los primeros ejemplares de Gran Mundo, Sports y El 

Mundo Deportivo, periódico que actualmente se mantiene en 

circulación.  

 

Los primeros informadores de temas deportivos en los diarios 

no fueron periodistas, sino escritores aficionados que realizaban 

comentarios usando un estilo retórico y floreado. Aquellos primeros 

artículos poco a poco fueron abriéndose paso entre las noticias de 

información general, como consecuencia de la proliferación de 

competencias entre deportistas de diferentes ciudades, regiones y 

países.  

 

Los seguidores de esos desafíos requerían reseñas superiores a 

los pequeños escritos que se publicaban en los periódicos. “Los 

empresarios periodísticos, al darse cuenta del carisma del deporte y 

la solicitud del público sobre estos acontecimientos, contrataron a 

deportistas ya retirados, encargándoles la responsabilidad de 

comentar sus deportes. El negocio periodístico había encontrado en 

el deporte un extraordinario filón” (Ibíd., p. 41). 

 

“A finales del siglo XIX el empresario periodístico más 
importante –junto con Joseph Pulitzer- William Randolph 
Hearst, propietario del New York Journal, tuvo la idea de 
sustituir las pequeñas informaciones dedicadas, 
principalmente, a las carreras de caballos concediendo un 
mayor espacio a reseñar lo más atractivo de la actividad 
deportiva. Ante el éxito de la experiencia, amplió todavía 
más el espacio, decidiéndose a contratar a deportistas 
retirados o aficionados de prestigio, encargándoles el 
cometido de escribir comentarios, crónicas y reportajes de 
las figuras más relevantes y de las competiciones”. (Ibíd., 
1993, p. 64). 
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El resto de los periódicos siguió la línea marcada por el Journal 

y comenzó a dedicar más espacio al deporte, pero mientras lo hacían 

con rigurosidad o timidez Hearst le concedió mayor centimetraje. Por 

su parte, en Europa, el diario deportivo francés L´Auto, el italiano La 

Gazeta dello Sport y el español Informaciones fundaron las vueltas 

ciclistas en sus países de origen, eventos que se convirtieron en un 

suceso que hizo elevar las ventas de sus ejemplares. 

 

La expansión experimentada por el deporte benefició a la 

comunicación deportiva y al periodismo deportivo. La primera 

comenzó una nueva etapa en la que dejó de ser una de las hermanas 

pobres de la información para convertirse en un bien reclamado por 

la sociedad, y el segundo se transformó en una faceta de la 

información que pudo adquirir personalidad propia. En poco tiempo, 

las páginas deportivas se ubicaron entre las favoritas de los lectores 

de los medios impresos.  

 

Así llegó el momento de empezar a preparar periodistas 

especializados en la materia deportiva, la cual en un principio había 

sido propiedad de aficionados o deportistas retirados, pero que a 

partir de ese instante necesitaba de personas que le dieran un 

tratamiento periodístico similar al de cualquier otra fuente 

informativa –política, internacionales, economía, entre otras– y que 

demostraran agudeza para reseñar las noticias que el mundo del 

deporte generaba.  

 

El periodismo deportivo, en la actualidad, es considerado una 

rama del oficio periodístico que exige no sólo conocimientos generales 

sobre varias disciplinas deportivas sino una especialización que 

valide la preparación, el estudio y el dominio de la información que 

manejan los profesionales de la Comunicación Social que lo ejercen. 
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El periodista deportivo dejó de ser un simple narrador de las 

actividades que se producen en ese ámbito y pasó a ser el transmisor 

que tiene la responsabilidad de llevar la información, analizarla y 

determinar cuáles fueron las causas o los factores que intervinieron 

en el desarrollo de las modalidades deportivas que cubrió.  

 

Con el paso del tiempo, los avances electrónicos y el desarrollo 

de las nuevas tecnologías contribuyeron para que la radio y la 

televisión se sumaran al crecimiento y al auge de la comunicación 

deportiva, ya que hicieron posibles las transmisiones de las 

competencias y los partidos en directo. Estos adelantos favorecieron 

la consolidación de una gran cantidad de medios informativos 

dedicados exclusivamente a las noticias de este corte.  

 

Alcoba (1993) indica que a finales de la década de 1920 y 

durante la década de 1930, la radio incursionó en las emisiones 

deportivas y dos grandes cadenas televisivas iniciaron su disputa por 

obtener la exclusiva de los eventos de esta índole:   

 

“La radio comienza a competir con los medios impresos en 
materia deportiva y en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, 
en 1928, se establecen las primeras retransmisiones 
radiofónicas iniciándose la batalla entre periódicos y 
emisoras de radio. Para ello, en los Estados Unidos de 
América del Norte las compañías NBC y CBS empiezan su 
particular guerra por obtener, a base de miles de dólares de 
la década de los años 30, exclusivas deportivas”. (p. 65).  

 

La fricción entre estos dos emporios televisivos tenía su 

explicación en el hecho de que el auténtico boom del periodismo 

deportivo se produjo posteriormente en el ámbito mundial gracias a 

las transmisiones por televisión, las cuales han acaparado la 

atención de los miles de aficionados deportivos.  
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Las primeras experiencias de televisión en directo de una cita 

deportiva se efectuaron en 1936, con motivo de los Juegos Olímpicos 

de Berlín. 150.000 berlineses siguieron el desarrollo de algunas 

competencias y fueron los primeros aficionados que vivieron la 

experiencia del deporte televisado en directo. Después de la II Guerra 

Mundial, en los Juegos Olímpicos de Londres, en 1948, 80.000 

televisores de la urbe británica recibieron la imagen y sonido de 

aquellos juegos.  

 

Pero fue en los Juegos de la VII Olimpiada de Invierno y la XVI 

Olimpiada de Verano de 1956, en Cortina d´Ampezzo, Estocolmo y 

Melbourne, donde la televisión puso de manifiesto su importancia y 

estas competencias lograron convertirse en un deporte de masas.  

 

Uno de los momentos cumbres de las emisiones deportivas 

televisivas llegó en 1964 cuando se celebraron las Olimpiadas de 

Tokio, evento transmitido a todo el mundo a través del satélite de 

televisión Synco y por el cual la compañía japonesa NKH abonó por 

los derechos de exclusividad 1,6 millones de dólares.  

 

En 1968, desde México, los Juegos Olímpicos llegaron a ser 

realmente intercontinentales con las imágenes de sus competencias 

televisadas en directo y a color. A partir de esa fecha, las 

transmisiones olímpicas han experimentado una notable evolución en 

todos sus aspectos, particularmente, en la calidad de la imagen y el 

sonido.    

 

El origen del periodismo deportivo en el mundo se ubicó 

históricamente en el año 480 A. C. Este género periodístico 

experimentó un gran impulso a finales del siglo XIX y durante la 

primera mitad del siglo XX, hasta alcanzar el lugar que ocupa en la 
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actualidad como una de las tendencias informativas que más adeptos 

reúne.  

 

        1.1.2. Principales canales especializados mundiales 

 

CNN 

 

La cadena estadounidense CNN (Cable News Network) es una 

pionera y un ejemplo en el ámbito mundial de la globalización y 

segmentación de los medios de Comunicación Social. Desde su 

creación, a finales de la década de los 70, de la mano del empresario 

norteamericano, Ted Turner, inició una nueva era en el área de las 

comunicaciones masivas. Este servicio emite noticias de toda índole y 

reportajes informativos, por cable y por satélite, las 24 horas del día 

tal como lo señalan Bolívar y León (2000): 

 
“En su primer año al aire CNN cubrió en vivo las campañas 
presidenciales de los Estados Unidos y desde 1981, ha 
emitido los más importantes procedimientos judiciales, así 
como la transmisión en directo de las misiones espaciales 
de la NASA (...) En septiembre de 1985, CNN se convirtió en 
la primera cadena en brindar a Europa 24 horas continuas 
de noticias. En 1989, le dio la vuelta al mundo al transmitir 
su señal continua no sólo en América y Europa sino 
también en África y el Medio Oriente, la India y Asia 
Oriental”. (p. 89).    

  

Hoy en día, CNN es una de las redes noticiosas más influyentes 

de los Estados Unidos y del mundo, y su señal llega a más de 86 

países ofreciendo informaciones, análisis, reportajes, programación 

diaria sobre negocios, estados del tiempo, entretenimiento, ciencia, 

tecnología, medicina, salud, turismo, medio ambiente, modas, 

entrevistas a personalidades contemporáneas, cobertura en vivo de 

los principales acontecimientos regionales, mundiales y deportivos. 

Estos últimos eventos los amplía a través de CNN Sports Ilustrated 

con la cobertura de noticias y análisis deportivos. 
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ESPN y Fox Sports  

 

ESPN y Fox Sports fueron los primeros canales televisivos en 

poseer una programación dedicada exclusivamente al ámbito 

deportivo. Bolívar y León (2000) subrayan el papel que ESPN ha 

ocupado en el proceso de especialización de la televisión mundial: 

 

“En 1979, paralelamente al surgimiento de CNN, nació 
Entertainment and Sport Programming Network, que en 
1985, cambió su nombre por ESPN (...) ESPN es el pionero 
en la transmisión continua de eventos en programas de 
índole deportiva, ofreciendo 24 horas diarias de información 
al telespectador aficionado y contribuyendo al proceso de 
especialización de los medios de comunicación”. (p. 90). 

 

En 1993, la cadena Fox dio lugar a la creación de una nueva 

alternativa con el fin de canalizar una gran cantidad de eventos 

deportivos y de informaciones que cada día se incrementaban más. El 

12 de agosto de 1994 nació Fox Sports, otra de las televisoras que se 

constituyó como pionera en este tipo de especialización 

revolucionando el campo de las transmisiones deportivas, al ofrecer 

gráficos computarizados que complementan visualmente la 

información. (Fox Sports, página web, 2003). 

 

DSF 

 

DSF es un canal deportivo alemán cuya programación es una 

de las más seguidas en Europa, ya que emite en señal abierta –

gratuita- a través del sistema de satélites Astra. Esta emisora 

transmite las 24 horas del día y se caracteriza por incluir en sus 

emisiones televisivas programas informativos y eventos en vivo y 

directo de automovilismo, boxeo, fútbol, golf y tenis, así como 

también de otras disciplinas deportivas.  



 
Marco Referencial 18

 

El canal emite tanto en señal digital como en señal analógica y 

su programación incluye los partidos de la Bundesliga, liga de fútbol 

alemana en la que juegan equipos como el Bayern Munich, Schalke 

04, Borussia Dortmund y Kaisserlautern. (Sport1.de, página web, 

2003). 

 

“DSF fue el primer canal deportivo en ofrecer este tipo de 

programación gratuita antes de que lo hiciera Meridiano Televisión 

(MTV), hecho que convierte a la televisora nacional en la primera 

señal latinoamericana abierta especializada en deportes y en la 

segunda en el mundo”. (Daza, conversación personal, 15 de agosto de 

2003). 
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        1.1.3. Canales de televisión deportivos en Latinoamérica 

 

 Pocos son los países latinoamericanos que poseen canales 

especializados deportivos propios, ya que generalmente sólo reciben 

estas señales a través de la televisión por cable, servicio que requiere 

el pago de una cuota o canon para poder disfrutar de la 

programación de ese tipo de televisoras. 

 

 Debido a la gran audiencia que desde hace varios años ESPN y 

Fox Sports han captado en el continente latinoamericano, sus 

propietarios crearon canales que, bajo su mismo concepto, ofrecieran 

programación deportiva dedicada exclusivamente al deporte en 

América Latina. De esta forma nacieron ESPN Deportes y Fox Sports 

Latinoamérica. 

 

Desde 1989, ESPN dispone de cuatro cadenas en la región: 

ESPN América Latina, ESPN2 (América Central, Colombia, México, 

Perú y Venezuela), ESPN+ (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y 

Uruguay) y ESPN Brasil. La señal de ESPN América Latina ha llegado 

a más de 14.500.000 millones hogares en Latinoamérica y el Caribe. 

(ESPN Deportes, página web, 2003). 

 

A principios del año 2000, ESPN y ESPN2 se convirtieron en las 

primeras cadenas que incorporaron el acento y el alfabeto castellano 

al darle cabida en su programación a las actuaciones, entrevistas y 

espacios de jugadores de origen hispano de las Ligas Mayores de 

Béisbol. (ESPN Deportes, página web, 2003). 

 

ESPN Deportes  

 

Desde abril de 2001 hasta septiembre de 2002, ESPN Deportes 

sólo fue un bloque de programación transmitido por la cadena 
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deportiva ESPN los domingos por la noche en el que se presentaban 

comentarios y gráficas en español. Dicho bloque estaba disponible a 

más de doce millones de suscriptores y había presentado temporadas 

completas de los programas “Sunday Night Baseball” y “Sunday Night 

NFL”. 

 

ESPN Deportes se inició en el año 2000 cuando ESPN y la Liga 

Major League Baseball (MLB, por sus siglas en inglés), acordaron 

proporcionar a los afiliados de ESPN el derecho de transmitir un 

número limitado de programas “Sunday Night Baseball” en español.  

 

Esta cadena televisiva ha ofrecido desde entonces una amplia 

gama de programación deportiva local e internacional las 24 horas 

del día, que incluye partidos de Béisbol de las Grandes Ligas, de la 

Asociación Nacional de Básquetbol (NBA) y del fútbol europeo. 

También ha transmitido eventos de interés para los telespectadores 

de América Latina, como los juegos de la Liga de Béisbol del Pacífico y 

el fútbol americano estudiantil de la ONEFA de México, y los de la 

Copa América de Voleibol. (América Líder Digital, página web, 2003). 

 

Durante su trayectoria como canal televisivo, ESPN Deportes ha 

presentado una selección de noticias deportivas y programas de 

información en español, entre los que se encuentra el noticiero 

deportivo “SportsCenter”, espacio que se apoya en las salas de 

redacción de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Singapur y 

otras oficinas del mundo. (América Líder Digital, página web, 2003). 

 

Fox Sports Latinoamérica  

 

Fox Sports Latinoamérica dirige su programación a un target 

masculino, de 18 a 49 años, en un prime time de 19 a 24 horas, con 

programas periodísticos y de debate sobre las disciplinas deportivas 
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más populares producidas en América Latina y emisiones en directo. 

(TV Mas Magazine, página web, 2003). 

 

Este canal deportivo transmite producciones latinoamericanas 

y eventos internacionales narrados por conductores reconocidos en 

cada región. Entre ellos destacan: “La Última Palabra”, “Fox Sports 

Noticias” en sus dos ediciones diarias, “Fox Sports Noticias México”, 

“Minuto Cero” y “Fútbol de Primera” (Fox Sports LA, página web, 

2003). 

 

En la carrera por aumentar su teleaudiencia en el continente 

latinoamericano, el 29 de mayo de 2001, Fox Sports International (FSI) 

-compañía productora y programadora de deportes- suscribió con 

TeleRed Imagen S.A. de Argentina (Trisa) -empresa de programación 

deportiva del Grupo Clarín S.A. y Torneos y Competencias S.A- un 

principio de acuerdo a través del cual combinaron sus activos de 

deportes por televisión en español con el propósito de llegar a ocupar 

una posición de liderazgo tanto en los Estados Unidos como en 

América Latina. (Fox Sports LA, página web, 2003).  

 

Esta asociación estratégica configuró un paquete integral de 

señales y eventos deportivos regionales para el público 

hispanoamericano. Para TyC Sports esta alianza significó un fuerte 

empuje en su estrategia de posicionamiento regional y la llave para 

ingresar y expandirse en el mercado hispano de los Estados Unidos. 

(Fox Sports LA, página web, 2003). Las tres señales que involucra el 

acuerdo han llegado en conjunto a más de diecinueve millones de 

hogares con televisión en América Latina y el Caribe. 
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TyC Sports 

 

Creada en Buenos Aires en 1994, TeleRed Imagen se dedica a 

la producción y transmisión de eventos deportivos por televisión y es 

la empresa que desarrolló la primera señal satelital argentina 

dedicada íntegramente al deporte: TyC Sports. Desde su nacimiento 

ha ocupado el primer puesto en el ranking de canales deportivos de 

ese país. Durante 2001 y 2002, TyC Sports ha protagonizado una 

creciente expansión en la región, llegando con sus contenidos 

deportivos a ocho países de Latinoamérica. (América Líder Digital, 

página web, 2003).  

 

Eurosportnews  

 

Desde el primer trimestre de 2003 la señal de Eurosportnews, 

uno de los principales canales deportivos de Europa, comenzó sus 

transmisiones en Latinoamérica a través de los operadores de cable 

del grupo Supercanal. Este medio audiovisual, de emisión las 24 

horas del día, divide en cuatro zonas la pantalla de los televisores: la 

zona de mayor tamaño con imágenes de resultados y 

acontecimientos; dos zonas con estadísticas e información; y la 

última de ellas con subtítulos, encabezados y noticias de actualidad. 

(RT-A, página web, 2003). 

 

A diferencia de otras señales deportivas, Eurosportnews no 

emite eventos deportivos ya que según Nicolás Carrazzoni, gerente de 

Marketing de la compañía distribuidora y comercializadora AVC 

Televisión, “es un nuevo concepto que no reemplaza a los canales 

deportivos existentes, sino que los complementa”. En este sentido, 

sostiene que la emisora “permite saber lo ocurrido en pocos instantes 

y conocer lo que a uno le interesa sin tener que esperar a los 
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noticieros ni tener que ver una hora de éstos para conocer el 

resultado de algún deporte” (RT-A, página web, 2003). 

  

TV Globo 

 

TV Globo fue fundada y dirigida por el empresario Roberto 

Marinho, propietario de Organizaciones Globo. Esta televisora es una 

de las redes televisivas más grandes del mundo y generalmente se le 

reconoce por ser una de las principales productoras de telenovelas de 

todo el orbe, pero también es un canal con una de las trayectorias 

más destacadas en la cobertura de eventos deportivos en América 

Latina. (Granma, página web, 2003). 

 

Organizaciones Globo -compañía propietaria de TV Globo- en un 

principio se consolidó como un imperio periodístico internacional y 

posteriormente, agregó a su lista de medios de comunicación 

impresos, un medio de comunicación audiovisual, hecho que la 

convirtió en una de las pioneras de este tipo de expansión en América 

Latina y que sentó uno de los principales precedentes y ejemplos con 

los que contó el Bloque Dearmas para concretar su incursión en la 

televisión venezolana en diciembre de 1997, cuando lanzó al aire la 

señal de Meridiano Televisión. 

 

TV Globo posee un papel preponderante sobre la cultura, la 

política y la imagen de Brasil. Esta red cuenta con 113 estaciones y 

subsidiarias que llegan al 99,9% de los hogares brasileños. (Granma, 

página web, 2003). 



 
Marco Referencial 24

        1.1.4. Canales especializados en Venezuela  

 

Antes de abordar el punto relacionado con los canales de 

televisión especializados en Venezuela, es importante mencionar la 

televisión por cable, ya que ésta fue la primera en fragmentar la 

audiencia masiva al ofrecer una variedad de canales especializados 

en algún tema: noticias, ciencia, deportes, cocina, música, farándula, 

etc. 

 

Cabe destacar, que la televisión por cable –como su nombre lo 

indica- consiste en la transmisión de imágenes de televisión sin 

antena, por medio de un cable, evitándose así interferencias. Este 

tipo de televisión puede ser difundida a través de un circuito cerrado 

de televisión a toda una ciudad o región. 

 

Este servicio televisivo tiene en el país más de 20 años, “la 

televisión pagada en Venezuela se inició a finales de la década de los 

80 con los servicios vía microondas para después darle paso a la 

moderna plataforma de fibra óptica” (Bolívar y León, 2000, p. 88). 

 

La televisión por suscripción en Venezuela empezó su proceso 

de masificación en 1995, y aunque existen once concesiones 

aprobadas para empresas de televisión por cable, sólo cinco 

compañías, Supercable, Direc TV, Cabletel, Intercable y Cablevisión se 

reparten el segmento venezolano de televisión pagada. La apropiación 

del mercado por parte de estas empresas se debe a la dedicación 

exclusiva que han dirigido al negocio del entretenimiento, así como 

también, a las nuevas opciones que han ofrecido a los televidentes. 
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Globovisión 

 

El 1° de Diciembre de 1994, Globovisión se convirtió en el 

primer canal de televisión informativo especializado en Venezuela 

transmitido en señal abierta las 24 horas del día. La programación de 

esta televisora está conformada por noticieros, espacios sobre ciencia, 

cocina, entretenimiento, deportes, tecnología, entrevistas a 

personalidades y la cobertura en vivo de los principales 

acontecimientos nacionales y regionales.  

 

Bolívar y León (2000) señalan que “Globovisión tiene señal 

directa en Caracas, Valencia y Zulia. Desde 1995, en los sistemas de 

cable se retransmite la señal de Globovisión y en Direc TV, además, 

está asociado estratégicamente con los canales regionales más 

importantes de Venezuela y del exterior” (Bolívar y León, 2000, p. 91). 

 

Puma TV 

 

De la mano del cantante venezolano José Luis Rodríguez, Puma 

TV comenzó sus transmisiones el 6 de mayo de 1996 -bajo el nombre 

de Bravo TV, nombre y logotipo que cambió un año después- 

convirtiéndose así en el segundo canal segmentado venezolano. Esta 

vez, el área de especialización apuntó hacia el entretenimiento 

musical con una programación conformada por videos de cantantes y 

agrupaciones, especiales de tendencias musicales y entrevistas a las 

diferentes personalidades del mundo de la música a nivel nacional e 

internacional. 
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Meridiano Televisión 

 

 Amparado en el éxito obtenido durante 28 años por el periódico 

Meridiano, el 5 de diciembre de 1997 el Bloque Dearmas lanza al aire 

Meridiano Televisión, primera experiencia audiovisual venezolana de 

un canal especializado en deportes en señal libre. Las primeras 

emisiones de este canal de televisión no sobrepasaban las doce horas 

de transmisión y su cobertura sólo abarcaba el área metropolitana de 

Caracas. Actualmente, ofrece una programación de 24 horas de 

información y espacios deportivos y su señal abarca las principales 

ciudades del territorio nacional.     
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1.2. Periodismo deportivo escrito en Venezuela 

 

1.2.1. Origen y desarrollo del periodismo deportivo 

escrito en Venezuela  

 

En Venezuela, es escasa la bibliografía existente en relación 

con el origen y desarrollo de la prensa dedicada al deporte en el país. 

Sin embargo, en los trabajos “Importancia del Periodismo Deportivo. 

Su desarrollo en Venezuela” (Castillo, 1967), “Meridiano, la evolución 

del periodismo deportivo en Venezuela” (Cuba, 1983) y “La Prensa 

Venezolana en el siglo XX” (Díaz Rangel, 1994) se aporta información 

importante acerca de cómo y cuándo se empezó a dar cabida en la 

prensa nacional a las páginas y segmentos de índole deportivo. 

 

Estos tres autores criollos coinciden en que fue a finales del 

siglo XIX y a principios del siglo XX cuando se reseñaron por primera 

vez en Venezuela los resultados de los partidos de fútbol y de béisbol 

celebrados entre determinados equipos o la realización de un torneo 

de ciclismo hacia Villa de Cura, por ejemplo.  

 

De esta manera, quedó constancia de que la prensa dedicada al 

acontecer deportivo en suelo patrio se inició al poco tiempo de que 

algunas disciplinas físicas empezaron a practicarse a nivel nacional, 

ocupando sólo pequeños espacios de los diarios que había en aquel 

entonces.  

 

Rangel (1994) comenta que las páginas o secciones 

especializadas en el país comenzaron por las deportivas y señala que 

los análisis y trabajos sobre esta materia datan de principios del siglo 

pasado. “Breves notas y comentarios aparecieron durante los 

primeros años del siglo XX. En la medida en que se extendía la 

práctica de deportes y mayor cantidad de gente se interesaba en esas 
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actividades, se hicieron más frecuentes y amplios los espacios en la 

prensa (p. 52)”. 

 

Para aquella época, los interesados en dar a conocer estas 

actividades eran los mismos atletas. Así daban impulso al deporte de 

su preferencia y trataban de ganar fanáticos para sus respectivas 

causas.  

 

Castillo (1967) indica el momento histórico en que los cronistas 

y los eventos deportivos empezaron a ganar terreno en los periódicos:  

 

“Cuando el deporte comienza a tomar forma en Venezuela, 
justamente con el desarrollo de la I Guerra Mundial, 
empiezan también a mejorar los espacios dedicados a 
criticarlo, pero no es sino en la década de 1920-1930 
cuando empiezan a figurar, los cronistas deportivos. En 
aquella época surgen los primeros torneos de fútbol con 
participación de Loyola, Venzóleo, Centro Atlético, Unión, 
Deportivo Venezuela, Liceo San José (Los Teques), Dos 
Caminos y otros. También se realiza el primer campeonato 
organizado de béisbol ya que anteriormente sólo se 
efectuaban series particulares figurando los equipos 
Independencia, Girardot, Nacionales y Latinos (Valencia), 
Santa Marta (La Guaira) y otros”. (pp. 11-12). 

 

A partir de ese momento, los directores de los periódicos se 

preocuparon por tener en sus redacciones plumas especializadas en 

las diferentes ramas del deporte, pues se dieron cuenta de que no 

bastaba solamente con ser un entusiasta aficionado para escribir las 

notas relacionadas con esta actividad: 

 

“Ya en la década del 20 al 30 en El Sol, La Esfera, El 
Universal y El Nuevo Diario, se dedican mejores espacios al 
deporte, siendo familiares los seudónimos de A. V. Jota 
(Juan Antillano Valarino), Leo Ferdinand (Carlos Márquez 
Mármol), Lord (Luis M. Hernández), Mr. Fly (Simón B. 
Rodríguez), Leo (Leoncio Martínez), Mike (Miguel Acosta 
Saignes), Mike Moore (Otto Antillano), El Hermanito 
(Napoleón Arraíz) y Manuel (Manuel Martínez)”. (Ibíd., 1967, 
p. 12).  
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En 1927 se efectuó el primer campeonato de béisbol con la 

participación de los equipos 29 de julio, Maracay, Santa Marta y 

Royal Criollos. Firmas como las de A. V. Jota y Lord, entre otras, 

pasaron a la historia del periodismo deportivo venezolano redactando 

las crónicas de ese torneo.  

 

Lord fue el periodista colombiano que dirigió la página 

deportiva de El Nuevo Diario y publicó Guía Oficial de Béisbol donde 

reseñó todo lo relacionado con este deporte y los récords logrados en 

el campeonato de ese año. 

 

En el surgimiento del periodismo deportivo venezolano, el autor 

Castillo destaca que con la aparición del equipo de béisbol 

Navegantes del Magallanes comenzó una tremenda rivalidad con el 

Royal Criollos, competencia que llegó hasta los teclados de algunos 

periodistas, quienes se declararon a favor o en contra de estos 

equipos. Cabe destacar, que a partir del momento en que A. V. Jota 

se declaró fanático del Magallanes se establecieron las primeras 

polémicas con los cronistas simpatizantes del Royal Criollos.  

 

En el bando contrario, Lord se desempeñó como anotador y, a 

su muerte, Mr. Fly lo sustituyó en las páginas de El Nuevo Diario. 

Con la misma fe y el mismo entusiasmo en las estadísticas, Leoncio 

Martínez “Leo”, periodista, caricaturista y poeta, creó en el Semanario 

Fantoches el personaje Zeppelín del Royal Criollos. 

 

Cada uno de estos periodistas defendió a “capa y espada” la 

calidad de los equipos de los que eran partidarios y Castillo asegura 

que fue por ésta razón que se comenzaron a publicar los boxs scores 

de los juegos, situación que se constituyó en un hecho inédito para la 

época.  
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Rangel (1994) dice que El Universal y El Nuevo Diario fueron los 

primeros en destinar páginas fijas semanales. El Universal publicó la 

suya el 24 de octubre de 1929 con el título “La página de los jueves y 

el deporte nacional”, la cual estuvo a cargo de Carlos Márquez 

Mármol “Leo Ferdinand” que después sustituyó por “La Actualidad 

Deportiva Nacional”. 

 

Según este autor, las primeras secciones deportivas diarias de 

esos periódicos las dirigieron Ismael Franco “Ismael Pereira Álvarez” y 

Lord, respectivamente. “El Universal la publicó el 14 de agosto de 

1933, bajo el título de “Información Deportiva” y El Nuevo Diario lo 

hizo el 16 de septiembre de ese mismo año. Lunes, jueves, sábados y 

domingos aparecía “Deportes y Deportistas”; y los tres días restantes, 

“Actualidad Deportiva” (p.52).  

 

La aparición de publicaciones especializadas en deportes se 

produjo entre 1930 y 1940, pero lamentablemente la mayoría de ellas 

cerraron por causas económicas. Castillo (1967) hace mención a este 

hecho, al tiempo que subraya que el aumento de la celebración de 

grandes eventos deportivos contribuyó en la incursión de periodistas 

que se dedicaran a escribir, narrar y comentar estas competencias:   

 

“A principios de la década del 30 al 40 comenzaron a surgir 
algunas revistas dedicadas exclusivamente a los deportes, 
tales como Stadium, Caracas (Sport), ya funcionaba Caracas 
Pugilística, Play Ball y otras, pero duran poco debido a lo 
alto de los costos. Los campeonatos de fútbol hacen surgir 
nuevos cronistas deportivos, casi todos aficionados, y 
cuando entran el básquet, el atletismo y otros deportes a 
figurar fuertemente en la vida nacional, la provincia, 
también contribuye con mayor número de periodistas en 
Valencia, Barquisimeto, Maracaibo y otras ciudades”. (p. 
13). 

Después de la muerte del General Juan Vicente Gómez en el 

año 1935 fue cuando la crónica deportiva alcanzó un gran empuje. 
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Aparecieron periodistas especializados y a los nombres de Ismael 

Pereira Álvarez, Francisco Delgado, L. A. Blanco Chataing, se 

agregaron los de Herman “Chiquitín” Ettedgui, Franklin E. Whaite, 

Abelardo Raidi, Luis Esteban Rey “Yoelrey”, Sergio Antillano, Raúl 

Hernández, Candelario Rivero “Chato Candela” y Oscar Escalona 

Oliver. 

 

Cuba (1983) coincide con Castillo (1967) y con Rangel (1994) 

cuando señala que “en Venezuela, hablar de deporte es igualmente 

referirse al periodismo deportivo, ya que fueron precisamente 

hombres del deporte y dirigentes, quienes se dieron a la tarea de 

publicar las primeras crónicas en los diarios de nuestro país” (p. 2). 

 

Dicho autor considera que fue el periodista Simón P. Rodríguez 

“Mr. Fly”, uno de los que dio más realce a las disciplinas deportivas, 

debido a que fue el fundador de la primera Asociación Nacional de 

Ciclismo que se originó en el país en 1936. Él, para esa época, ya se 

había trasladado a Berlín como delegado nacional sin la presencia de 

ningún atleta: 

 

“Preparaba el terreno Mr. Fly para la posterior participación 
de Julio César Moreno, quien representó por primera vez los 
colores patrios en el año 1948 en los Juegos Olímpicos (…) 
En 1941, otro periodista, que fue presidente del Círculo de 
Periodistas Deportivos, Abelardo Raidi, fungía de delegado 
en el equipo venezolano que se tituló campeón en el 
Campeonato Mundial de Béisbol Amateur al vencer en La 
Habana, Cuba, a los dueños de casa en un partido 
espectacular en donde el pitcheo del recordado Daniel 
"Chino" Canónico silenció a la poderosa batería antillana”. 
(Ibíd., 1983, p. 3). 

 

La destacada actuación que tuvo Venezuela en territorio 

cubano señaló el inicio de una etapa más activa y dinámica en el 

periodismo deportivo venezolano.  
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La década de 1940-1950 marcó el inicio de un periodismo 

deportivo especializado, tomando en cuenta la difusión que 

comenzaron a darle a las actividades deportivas los diarios más 

importantes del país: 

 

“Antes de 1940, también hubo un periodismo deportivo pero 
vale decir que esta fue una época romántica que no contó 
con el privilegio de los 40, donde nuestro país tenía 
historias que contar como el caso de la Serie de 1941 y la 
participación de Julio César León en los Juegos Olímpicos 
de Londres”. (Cuba, 1983, p. 4).  

 

En 1943, un grupo de jóvenes periodistas fundó el Círculo de 

Periodistas Deportivos, gremio que agrupó a todos los especialistas de 

la materia. Entre las actividades resaltantes de la época figuraron la 

práctica del béisbol, el ciclismo, el baloncesto y el boxeo. Cabe 

destacar, que ese mismo año Herman Ettedgui y el fotógrafo Juan 

Avilán fundaron la revista Mundo Deportivo, publicación dedicada por 

entero al deporte. Igualmente, aparecieron los diarios Últimas Noticias 

y El Nacional, los cuales contaron con los servicios de Abelardo Raidi, 

Oscar Escalona Oliver y Franklin E. Whaite. 

 

Castillo (1967) subraya que la publicación Mundo Deportivo 

causó una revolución en el ambiente nacional por sus fotografías: 

 

“Las páginas de Mundo Deportivo exhibían mucha 
información gráfica y eso hizo elevar su circulación y sus 
ventas, hecho que reflejaba el gusto de los lectores. Los 
periódicos, hasta entonces reticentes, empezaron a 
desplegar intensa actividad visual. Este tipo de información, 
con el tiempo, llega a profundizarse de tal manera, que en la 
actualidad es inconcebible que las páginas deportivas de los 
diarios nacionales dejen de traer abundantísimas gráficas, 
especialmente de movimiento”. (pp. 14-15).  
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El boom fotográfico en las páginas de información deportiva de 

los periódicos nacionales se vio complementado por la proliferación 

de eventos de esta índole destacados en los tabloides. 

 

De acuerdo con este autor, en 1941 los diarios venezolanos 

desplegaron enorme actividad con motivo de la Serie Mundial de 

Béisbol en La Habana, la que aumentó de manera considerable con la 

realización de tales series en Caracas, posteriormente, el deporte 

continuó subiendo de calidad. “Hay organizaciones más efectivas, y la 

creación del Instituto Nacional de Deportes casi obliga a un 

profesionalismo más enérgico y decidido en la crónica” (Ibíd., 1967, p. 

15). 

 

Cuba asegura que la dictadura del general Marcos Pérez 

Jiménez fue el motivo que obligó a los periódicos en la década de 

1950 a reseñar un mayor número de informaciones deportivas, ya 

que durante este período se mantuvo una férrea censura sobre las 

noticias y reportajes políticos. Hecho que –paradójicamente- permitió 

que redactores de la talla de Cuto Lamache, Eleazar Díaz Rangel, 

Miguel Otero Silva, Jesús Lozada Rondón y Luis Esteban Rey, entre 

otros, dedicaran sus cuartillas al deporte.  

 

Por otra parte, el investigador sostiene que “el periodismo 

deportivo logró notoriedad con el inicio de las transmisiones 

deportivas, específicamente de los juegos de béisbol, constituyéndose 

en una de las ampliaciones más importantes de esta fuente del 

diarismo nacional”. (Cuba, 1983, p. 5).  

 

A las figuras del periodismo deportivo nombradas 

anteriormente se agregan los nombres de cronistas como Gustavo 

Aguirre, Guillermo Becerra Mijares, José Rafael Castrillo, Duilio 
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DiGiacomo, Alberto Hidalgo, Enrique Hurtado, Omar Lares, Pepe 

Rivas, Germán Ruíz y José Villasana, entre otros. 

 

Para Cuba (1983) fue a partir de 1960 cuando en Venezuela se 

desarrolló un periodismo deportivo más ágil, en los diarios se 

aumentó la publicación de reseñas deportivas y se iniciaron las 

secciones fijas sobre las diferentes disciplinas físicas: 

 

“Pero, al periodismo deportivo no sólo lo construyen en 
Venezuela los que redactan las cuartillas, también el gremio 
de fotógrafos tiene su papel protagónico en esta apasionante 
y delicada faena del diarismo. Hombres del talento de José 
Sardá, Edmundo "Gordo" Pérez y Fernando "Pollo" Sosa 
también han contribuido con el obturador de sus cámaras a 
forjar la historia de esta actividad”. (pp. 5-6).  

 

Luego de la desaparición de El Nuevo Diario se mantuvieron El 

Universal, La Esfera, El Heraldo y Ahora. En 1967, Chiquitín Ettedgui 

fue el jefe de Información Deportiva de El Universal, A. V. Jota, el de 

La Esfera, Luis Esteban Rey el de Ahora y Simón B. Rodríguez el de 

El Heraldo. 

 

A finales de la década del 60 en El Universal colaboraba un 

grupo de destacados periodistas deportivos, tales como: Abelardo 

Raidi “Abel Jr.”, Fernando Ríos, Franklin Whaite “Mr. Few”, Sergio 

Antillano “Remate”, Leo Ferdinand, Raúl Hernández, Oscar Escalona 

Oliver, Martín E. González, Napoleón Arraíz “El Hermanito” y muchos 

otros. 

 

Cuba manifiesta que fue a raíz de la realización de los IX 

Juegos Panamericanos celebrados en Caracas en 1983 cuando el 

deporte venezolano comenzó a contar con el apoyo de los medios de 

comunicación, ya que antes de ese momento el espacio que se le 

daba era muy poco. 
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1.2.2. Periodismo deportivo audiovisual vs. Periodismo deportivo 

escrito 

 

 A lo largo de la historia, la invención de la imprenta, la radio, la 

televisión y hasta de Internet, ha dado origen al surgimiento de las 

diferentes modalidades periodísticas: el periodismo escrito, el 

periodismo radiofónico, el periodismo audiovisual, el periodismo 

cinematográfico y el periodismo electrónico.  

 

 La aparición de nuevas creaciones ha generado numerosos 

debates acerca de la supremacía de los adelantos recientes sobre los 

anteriores, señalándose las limitaciones u obstáculos técnicos de los 

segundos en relación con los primeros. 

 

 De igual manera, las controversias han llegado al ámbito 

informativo, situación que ha permitido analizar las ventajas y 

desventajas que poseen los medios existentes y evaluar las 

oportunidades y amenazas que deben aprovechar o sortear los 

profesionales que trabajan en ellos. 

 

 Esas discusiones han servido para escudriñar en las fortalezas 

y debilidades de los medios escritos o audiovisuales y también para 

valorar el aporte y fortalecimiento que le han brindado los nuevos a 

los anteriores, sin el propósito de desplazarlos. 

 

 El periodismo deportivo no escapa del debate y en el marco de 

la realización de esta investigación se planteó el análisis de las 

características del periodismo deportivo escrito y el periodismo 

deportivo audiovisual, así como también las ventajas y desventajas 

del primero sobre el segundo y viceversa. Cabe destacar, que las 

características y el lenguaje de cada una de estas ramas están 
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determinados por los canales utilizados para la transmisión de sus 

informaciones. 

 

 Tanto el periodismo deportivo escrito como el periodismo 

deportivo audiovisual engloban un proceso de recolección de datos e 

información, evaluación y distribución o transmisión de hechos y 

eventos deportivos. Sin embargo, el impreso se distingue del televisivo 

porque es más profundo y analítico, características que son posibles 

gracias a la periodicidad de los medios en los que se publican sus 

trabajos (diariamente, semanalmente, mensualmente, etc.), el espacio 

y el tiempo que se dispone para la elaboración de sus artículos. 

 

 El periodismo deportivo audiovisual une la instantaneidad de 

las informaciones, la imagen y el sonido que las acompaña. En 

Mensajes Informativos en radio, TV y cine: contenidos y códigos 

(1984) Enciclopedia de Periodismo y Comunicación (Tomo III, p. 428) 

se confirma que “los rasgos diferenciales del periodismo televisivo son 

la inmediatez informativa, la presencia del sujeto receptor en el 

mismo corazón del acontecimiento y el predominio de la imagen sobre 

el texto”. 

 

Maury Green (1984), citado en el tomo III de la obra 

mencionada en el párrafo anterior, señala que “el poder que tiene la 

imagen móvil para generar una reacción emocional en la audiencia 

constituye la principal diferencia entre las noticias en televisión y 

todas las demás noticias. Los mensajes periodísticos televisados 

producen un grado de participación y de reacción emocional en el 

público receptor que no es detectable en ningún otro medio”. (p. 477).  

 

Dicho autor sostiene que “la imagen raras veces refiere toda la 

historia; debe ser completada con palabras”, por ello aconseja a los 

periodistas que trabajan en el medio televisivo que analicen y 
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reflexionen los hechos captados por las cámaras para complementar 

las respuestas emocionales que generan las imágenes en la 

teleaudiencia.   

 

Es importante señalar, que el periodismo deportivo televisado 

no está basado exclusivamente en función de las imágenes y del 

sonido, sino también de los análisis y consideraciones realizadas por 

los comentaristas encargados de los espacios y la narración de los 

eventos deportivos. 

 

Fuenmayor expresa que el ejercicio del periodismo deportivo en 

prensa, en radio y en televisión tiene sus características particulares:  

 

“Yo he trabajado en los tres medios, y pienso que los 
cronistas tienen mucho mérito porque escribir la emoción 
de un partido no es lo mismo que narrarla o que enseñar 
las imágenes y es espectacular poder escribir y echar a volar 
tu imaginación con palabras para tratar que el lector 
entienda qué fue lo que pasó en ese lugar” (Fuenmayor, 
conversación personal, 16 de septiembre de 2003). 

 

En relación con las ventajas que existen entre el periodismo 

deportivo escrito y el periodismo deportivo audiovisual, José Visconti, 

jefe de información del diario Meridiano manifiesta que:  

 

“El periodismo de radio y televisión tiene a su favor la 
simultaneidad y la inmediatez, cualidades que han obligado 
a los periodistas que trabajan en los medios impresos a 
implicarse más en el análisis y cobertura de las noticias y 
los grandes eventos deportivos” (Visconti, conversación 
personal, 14 de agosto, 2003).  

 

Aunque el comentarista deportivo asevera que la rapidez de los 

medios audiovisuales es una ventaja relativa, ya que “ellos no pueden 

dar la permanencia, la recopilación, la investigación y el análisis 

sosegado que dan los medios impresos, particularmente, el 
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periodismo de precisión que en los últimos años ha tomado un auge 

inusitado en nuestro país”. 

 

A pesar de lo señalado por Visconti acerca del apogeo del 

periodismo de precisión en Venezuela, Hohenberg (1984) en 

Enciclopedia de Periodismo y Comunicación (Tomo II, p. 284) asegura 

que la efervescencia del reportaje especializado “es uno de los 

aspectos más estimulantes del periodismo moderno norteamericano”. 

Al tiempo que añade que éste “se canaliza a través de los diarios de 

información general -dentro de secciones tipificadas por su alto grado 

de especialización-, se dirige hacia un público amplio y trata los 

temas con mentalidad propia de una verdadera información de 

actualidad”.      

 

En lo que se refiere a otras de las ventajas que posee este 

periodismo, Green (1984) deja entrever que ésta se encuentra 

vinculada a la cercanía que existe entre los eventos que presentan la 

televisión y los televidentes: 

 

“Las noticias en TV no se presentan con el mismo grado de 
distanciamiento respecto al periodista como ocurre en otros 
medios. En el caso de la prensa escrita, la vinculación de 
dependencia entre el operador semántico y el hecho 
notificable suele estar limitada a la simple firma del trabajo 
en cuestión. En algunos casos excepcionales, determinados 
espacios fijos y constantes llevan una foto del autor del 
escrito. No obstante, la regla más generalizada en el 
periodismo escrito es la del anonimato en lo que respecta a 
la paternidad de las noticias”. (Green et al., 1984, p. 477). 

 

Para el autor los factores propios de la televisión que afectan 

sus valores informativos, en contraste con la contemplación de esos 

mismos valores en el periódico impreso, son: “las limitaciones de 

tiempo, hora de emisión, área de señal, elementos visuales y culto a 

la personalidad”.  
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A juicio de Merrill y Lowenstein otras de las desventajas que 

posee el periodismo deportivo audiovisual frente al escrito la 

constituye el hecho de que sus espacios no presentan el mismo nivel 

de objetividad que los trabajos impresos y los programas de televisión 

no hacen una distinción entre los artículos informativos y los de 

opinión:  

 
“Por la naturaleza del medio, uno se queda con la impresión 
de que los programas radiotelevisivos de noticias tienen 
menor grado de objetividad que los periódicos por dos 
motivos: los corresponsales de radio y televisión están más 
inclinados a interpretar que los corresponsales de prensa 
escrita, y en segundo lugar, la televisión ofrece pocas 
posibilidades en la tarea de separar e identificar de un lado 
las noticias y de otro la opinión”. (Merrill y Lowenstein et al., 
1984, p. 430). 

 

En cuanto al papel que desempeñan los profesionales tanto del 

periodismo deportivo escrito como audiovisual, según la opinión del 

narrador deportivo, los periodistas que laboran en radio y televisión 

dan la materia prima y los que trabajan en los diarios tienen la 

ventaja de desglosarla y elaborar un material más agudo y amplio.  

 

“El periodismo deportivo televisado da la materia prima y el 
periodismo impreso la desglosa, pero ellos dan la 
instantaneidad y después viene el análisis, el debate. Ellos 
proporcionan la fuerza inicial, la instantaneidad y los 
medios impresos se ocupan de la información desde el 
punto de vista analítico”. (Merrill y Lowenstein et al., 1984, 
p. 430).  

 

De acuerdo con Cordido, la diferencia que existe entre los 

profesionales que ejercen el periodismo deportivo impreso y los que 

ejercen el periodismo deportivo audiovisual es mucha debido a que:  

 

“no todos los que escriben bien, pueden hablar con 
propiedad frente a una cámara o un micrófono, y viceversa. 
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En el medio audiovisual no hay tiempo para corregir errores 
y hay que pensar muy rápido, mientras que el impreso te da 
tiempo para pensar y corregir lo que estás haciendo. 
Identificarse con lo que uno está haciendo, es la mejor 
manera de hacerse un mejor periodista deportivo. Unos lo 
logran con el teclado y otros con la lengua, pero siempre 
queda la satisfacción de haber colaborado con la historia del 
deporte” (Cordido, conversación personal, 16 de septiembre 
de 2003). 

 

Después de ahondar en las características, ventajas y 

desventajas del periodismo deportivo escrito y del periodismo 

deportivo audiovisual se evidencia que cada uno de ellos tiene 

particularidades condicionadas por los canales usados para 

transmitir la información deportiva. Asimismo, algunos especialistas 

consideran que las diferencias que éstos poseen están referidas sólo a 

los instrumentos para difundir las noticias y no al objetivo que 

persiguen, el cual consiste en brindar un sano entretenimiento a la 

familia y promocionar al deporte como herramienta clave para la 

formación de la sociedad. 
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Capítulo II 

Bloque Dearmas, la construcción de una                           

empresa editorial 

 

 

2.1. Historia del Bloque Dearmas 

 

El Bloque Dearmas fue fundado en 1950 por Armando De 

Armas, quien ese año inició una empresa de distribución en 

compañía de Miguel Ángel Capriles, dueño de la Cadena Capriles, 

asociación que sólo duró diez años. 

 

Apolinar Martínez, director del diario Abril perteneciente al 

Bloque Dearmas, afirma que (c. p. Bolívar y León, 2000, p. 92) la 

Distribuidora Continental fue la organización matriz que dio origen a 

esta corporación editorial:  

 

“La empresa empezó con sólo dos camionetas para la 
distribución de revistas y publicaciones de terceros dentro 
de Caracas, al poco tiempo comenzaron a crear sus propias 
publicaciones, lo que permitió a la organización crecer de 
forma acelerada hasta llegar a ser lo que es hoy en día, una 
de las empresas más grandes de distribución y creación de 
productos gráficos de Venezuela”. (p. 92). 

 

Sergio Pérez, exgerente general de ventas del Bloque Dearmas, 

asegura que el alcance de las publicaciones de esta cadena se basa 

en la maquinaria de distribución que poseen. “La ventaja del Bloque 

Dearmas está en su distribución, Distribuidora Continental tiene 16 

sucursales, más de 20 mil kioscos, 36 librerías (Las Novedades), 

cobertura en los hipermercados Makro y en una veintena de 

automercados CADA”. (Producto, página web, 2003). 
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Como empresa editorial, el Bloque Dearmas tuvo a Meridiano 

como primer periódico. La idea original de este diario deportivo surgió 

del periodista Carlos González en 1968, a raíz de los Juegos 

Olímpicos celebrados en Ciudad de México, en los cuales participó 

como comentarista por Venezuela. González quedó impresionado por 

tres periódicos deportivos locales llamados Esto, La Afición y 

Ovaciones y cuando regresó al país, consideró que un periódico con 

este corte podría funcionar en Caracas.  

 

Martínez cuenta que (c. p. Bolívar y León, 2000, p. 92) “a pesar 

de la precaria situación con la que comenzó Meridiano, y los escasos 

recursos que tenían, el 3 de noviembre de 1969 por primera vez los 

fanáticos del deporte lo tuvieron en sus manos”. 

 

En 1971, Meridiano fue adquirido por Armando De Armas, 

quien ya a los 27 años de edad había fundado su propia compañía 

Distribuidora Continental, S.A. el 28 de mayo de 1947. 

 

Posteriormente, la Distribuidora Continental se convirtió en 

1958 en el Bloque Editorial Dearmas, que emplea actualmente a más 

de 2.000 personas y cubre a todo el país con un sistema de 

distribución que maneja sus propias publicaciones y miles de títulos 

de otros editores en el ámbito mundial tales como: Time, Readers 

Digest, Editorial Salvat, entre otros. 

 

 Con el paso de los años, este consorcio editorial ha ido 

incorporando otros productos impresos que han contribuido con su 

crecimiento y consolidación en varios segmentos del mercado de los 

medios de Comunicación Social. 

 

Martínez señala que (c. p. Bolívar y León, 2000, p. 92) “el 

segundo periódico del Bloque Dearmas, fue el 2001, primer diario de 



 
Marco Referencial 43

información general que introdujo el color en el periodismo 

venezolano (títulos grandes y rojos). Su tercer periódico fue el 

vespertino Abril, tabloide a color con ocho años en el mercado”.  

 

En 1997, el Bloque Dearmas, empresa con tradición en 

productos impresos y con ninguna experiencia en los medios 

audiovisuales, incursionó en el mundo de la televisión venezolana 

cuando lanzó al aire la señal de Meridiano Televisión, planta televisiva 

inspirada en el concepto periodístico del diario Meridiano. Tal 

decisión es un hecho inédito en la historia del periodismo deportivo 

escrito y del periodismo deportivo audiovisual nacional; el cual, a 

partir de ese momento contó con un canal especializado en materia 

deportiva con señal libre –gratuita- en el país.    

 

        2.1.1. Misión y visión del Bloque Dearmas  

 

        Bolívar y León (2000) subrayan que el Bloque Dearmas tiene 

dentro de su cultura corporativa la siguiente misión:   

 

“Somos una empresa dedicada a producir los mejores 
impresos de información con el más óptimo trabajo 
editorial, comprometida a satisfacer y mantener informados 
a todos sus lectores, en un marco de ética y responsabilidad 
hacia nuestros empleados y la comunidad en que nos 
desarrollamos, asegurando la mayor rentabilidad para 
nuestros accionistas”. (p. 93). 

 

Por otra parte, su visión es la siguiente:  

 

“Desarrollar al máximo nuestro liderazgo nacional e 
internacional como empresa líder e innovadora en 
información, adecuando nuestra organización a los 
estándares internacionales en tecnología y formación 
profesional, respetando y elevando el nivel de vida de 
nuestros empleados, a fin de consolidar la excelencia en 
calidad y servicio al cliente”. (Ibíd., 2000, p. 93).   
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        2.1.2. Otros productos del Bloque Dearmas 

 

        Pascual Artiles, jefe de prensa de Meridiano Televisión sostiene 

que durante los últimos diez años el Bloque Dearmas no se ha 

concentrado exclusivamente en la elaboración de productos 

impresos, debido a que también ha dedicado su labor empresarial a 

la consolidación del canal y a la producción de la página web.  

 

En 1997, el mismo año que se lanzó al aire la señal televisiva 

de Meridiano Televisión, el Bloque Dearmas creó la dirección 

electrónica: www.meridiano.com.ve, la cual nació con el propósito de 

ofrecer información actualizada sobre el acontecer deportivo y servir 

de apoyo al periódico Meridiano y a Meridiano Televisión (ver anexo 

A1). Este site presenta estadísticas, récords, biografías y también, a 

través de él se puede apreciar la transmisión en vivo de eventos 

nacionales e internacionales, participar en concursos y encuestas 

online y consultar la programación del canal de televisión. 

 

El proyecto de la página web de Meridiano se llevó a cabo a 

través del área de Soporte y Tecnología de esa compañía, cuyo equipo 

de trabajo está conformado por: Luddy De Los Reyes (coordinación 

general del website), Luz de Fátima Duque (Desarrollo Tecnológico y 

Programación), Jonathan Santomauro (webmaster), Marisel Villegas, 

Yuri Sosa y Yohanna Contreras (Desarrollo, Producción Gráfica y 

Mantenimiento del website), Christian Caicedo y Alexander Pérez 

(actualización de la web), German Augusto Cartaya (coordinador de 

Contenido), Irene Contreras, Fabiola Conde-Aurrecoechea, José 

Andrés Martínez, Luis Flores, Werner Lemke y Raúl Sojo (redactores), 

Iván Buznego y Ángel Obertein (fotógrafos), Víctor José López, Miguel 

Ferrando, Pedro Reyes y Reyes Álamo (colaboradores).  
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Marisel Villegas, coordinadora de diseño del website afirma que 

la empresa para la cual trabaja incorporó esta herramienta 

electrónica porque deseaba un cambio que les permitiera que sus 

contenidos periodísticos estuvieran disponibles para los cibernautas 

del mundo entero. Ella cuenta cómo fueron los comienzos de la 

página web:  

    
“El Bloque Dearmas quiso hacer como un cambio total a 
nivel de noticias e inició una pequeña página de Meridiano, 
que en principio sólo contenía las noticias publicadas en el 
diario. Era muy sencilla. El sistema que se utilizaba era 
prácticamente manual, incluso para la actualización de la 
página, y luego poco a poco fue creciendo. Las innovaciones 
a nivel de animaciones, base de datos y diseño han sido 
grandiosas hasta ahora y serán mayores cada vez más, 
sobre todo actualmente que Internet ha avanzado tanto”. 
(Villegas, conversación personal, 19 de septiembre de 2003). 

 

Villegas asegura que hoy en día el sistema utilizado para la 

actualización de esta dirección electrónica es totalmente 

automatizado. “Actualmente el sistema es automatizado, las noticias 

se recogen en word y luego se montan en un programa utilitario que 

las lleva directamente a la web. Primero, se realiza un proceso de 

sincronización que “absorbe” las noticias y después se generan unas 

plantillas que las llevan a Internet”. (Villegas, conversación personal, 

19 de septiembre de 2003). 

  

En cuanto a la producción de los trabajos periodísticos 

colocados en el site, Villegas sostiene que la mayoría de éstos son 

extraídos del periódico. No obstante, aclara que las informaciones 

restantes son redactadas por el grupo de pasantes –estudiantes de 

Comunicación Social- que laboran en la división de Soporte y 

Tecnología del Bloque Dearmas. “Ellos se ocupan constantemente de 

la actualización de las noticias deportivas que se producen en el 

ámbito local e internacional y de “montar” en la web aquellos datos o 
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reportajes que no fueron publicados en el tabloide”. (Villegas, 

conversación personal, 19 de septiembre de 2003).  

 

En lo que se refiere a esta dirección electrónica, Artiles afirma 

que actualmente no se concibe un medio de Comunicación Social que 

no disponga entre sus ejes informativos de los servicios noticiosos de 

una página web:  

 

“Globovisión y Unión Radio son una muestra de la 
importancia de Internet, y si las personas no han podido ver 
el canal o escuchar la radio, se conectan a la web y van a 
conseguir la información de lo que está pasando. El Bloque 
Dearmas se ha dado cuenta de los alcances de esta 
herramienta electrónica y ha incorporado algunos cambios”. 
(Artiles, conversación personal, 15 de septiembre de 2003). 

 

 Además de poseer tres periódicos, el Bloque Dearmas es 

propietario de la Editorial Primavera, planta donde se imprimen todos 

sus productos. Asimismo, tiene una red de distribución con 300 

vehículos, que reparten diversos medios impresos en todo el país.  

 

 Entre las revistas y publicaciones del Bloque Dearmas se 

encuentran: Bella, Bonita, Bohemia, Bravísimo, Calculadora Hípica, 

Cerámica, Cocina de navidad, Desbocado, De viaje por el mundo, 

Estudio Hípico Computarizado, Fascinación, Gaceta Hípica, La Fusta, 

La Familia, La Recta Final, La navidad en fieltro y peluche, Mi Cocina, 

Magazine Meridiano, Navidad, Novias, Partida, Panchita, Ronda, 

Super Pop 2000, Venezuela Farándula, Todo en manualidades, 

Tribuna Hípica, Variedades y 5 y 6. 
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Capítulo III 

Diario Meridiano, pionero del periodismo deportivo 

venezolano 

 

 

3.1. Nacimiento de Meridiano  

  

La historia del periodismo deportivo venezolano está plagada de 

la aparición de un sinfín de periódicos y revistas, que salvo contadas 

excepciones, no lograron mantenerse con el paso del tiempo.  

 

Muchos de estos medios impresos incursionaron en el ámbito 

comunicacional con gran fuerza y en su momento, recibieron gran 

acogida por parte de los lectores deportivos. Sin embargo, por razones 

económicas, en la mayoría de los casos, no pudieron continuar con 

su trayectoria periodística.  

 

Revisando los anales de la crónica deportiva en el país, nos 

encontramos con el caso Meridiano. Hace 35 años, el periodista, 

narrador y comentarista radial Carlos González, inspirado por los 

periódicos mexicanos Esto, La Afición y Ovaciones conformó un 

equipo reporteril y fundó Meridiano, el cual desde su primer ejemplar 

ofrece a los lectores información deportiva nacional e internacional.  

 

Cuba (1983) afirma que el creador de Meridiano ocupa una 

posición muy destacada en el periodismo deportivo criollo gracias a 

su estilo:  

 

“Al hablar del periodismo deportivo en Venezuela, el nombre 
de Carlos González tiene un lugar muy especial, se trata de 
uno de los grandes cronistas deportivos. Su forma de 
escribir y decir las cosas lo ha familiarizado con el pueblo 
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venezolano, bien sea para adversarlo o para compartir sus 
polémicas opiniones (…) Este estilo polémico, sagaz y 
agresivo llevó a Carlos González a fundar al diario 
Meridiano”. (p. 10). 

 

Víctor José López “El Vito”, otro de los periodistas fundadores y 

actual colaborador de Meridiano, recuerda que Carlos González y 

Delio Amado León en un viaje a México leyeron varios diarios de ese 

país y les gustó su formato periodístico; en base a ellos, González se 

planteó la creación de Meridiano:   

 

“Carlitos y Delio viajaron a México en 1968 para cubrir los 
Juegos Olímpicos para El Nacional, la revista Sports Gráficos 
y Radio Rumbos. En México se entusiasmaron cuando 
descubrieron los diarios Esto, Ovaciones y La Afición, que 
informan (sic) a diario sobre deportes, toros y farándula, y 
que son los periódicos más vendidos y más populares de 
todo el país azteca (…) Con esa percepción natural que 
siempre tuvo Carlos González, se le metió en la cabeza que 
“ese estilo de periodismo tiene que funcionar en Caracas”, 
ciudad donde habían fracasado intentos de periódicos 
deportivos que surgieron en épocas distintas. Su idea era 
editar un tabloide que cubriera la zona metropolitana 
caraqueña, con el propósito de llegar a los 20 mil ejemplares 
de circulación”. (López, 2003, p.50) 
 

 

Apenas llegó a Caracas, González buscó la manera de hacer 

realidad el proyecto que ideó en suelo mexicano y se ocupó de la 

obtención del dinero necesario para concretarlo. El propio González 

(c. p. Cuba, 1983, pp. 11-12) cuenta: 

 

“Al regresar a Caracas mi idea adquirió mayor fuerza, 
quizás alentado por la negativa de todos mis amigos, 
quienes a diario me decían que no me metiera en una 
locura de esa magnitud. Me entusiasmé cada día más, 
estaba convencido del éxito de lo que posteriormente se 
llamó Meridiano. Dicho y hecho, vendí mis acciones en 
Sports Gráficos y días después estaba preparado para la 
aventura, el sueño caminaba rumbo a la realidad”. (Ibíd., 
1983, pp. 11-12).  
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El popular narrador deportivo se hizo acompañar por un grupo 

de redactores, reporteros y fotógrafos -provenientes en su mayoría del 

desaparecido diario La República- y lanzó Meridiano al mercado 

venezolano.  

 

Según González (c. p. Cuba, 1983, p. 12) los meses 

subsiguientes fueron de mucho trabajo ya que durante ese período, él 

y su equipo estructuraron el formato y el estilo de Meridiano: 

 
“Los meses de julio, agosto y septiembre fueron de gran 
acción, me estaba preparando para lanzar mi idea a la calle. 
Comencé a idear la estructura del diario y motivé un estilo 
propio que -creo- en Venezuela ha marcado pauta, el 
titulaje, también me ingenié la forma de presentar las 
informaciones, estaba consciente de que debía ser original, 
de allí que siempre pensé que producir las informaciones 
que los demás medios por razones de cierre le era imposible 
abarcar”. (p.12). 

 

Meridiano circuló por primera vez el 3 de noviembre de 1969 y 

recibió dicho nombre por la idea de distribuirlo a partir de las 12:00 

del mediodía y poder publicar así, las informaciones que los demás 

medios no alcanzaban a incluir por razones de cierre.  

 

La fecha escogida para dicho lanzamiento coincidió con el 

comienzo de la decimoséptima (17ma.) edición del Campeonato de 

Béisbol Profesional Venezolano, con un estilo que impactó desde el 

primer momento, ya que fue el primer diario tabloide en valerse del 

color para destacar sus noticias. Sus títulos estaban escritos con 

letras grandes amarillas y usando un fondo rojo, y en la 

contraportada presentaba informaciones de farándula, características 

que innovaron el periodismo nacional. 

 

El titular de aquella primera página de Meridiano el 3 de 

noviembre de 1969 decía: “Caracas sin béisbol. Magallanes aprovechó 
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y alcanzó a La Guaira”. Cuba (1983) habla de los demás recursos que 

se usaron en la portada inicial de este diario deportivo:  

 

“El primer título de Meridiano estuvo acompañado de una 
foto de acción, la cual creó un verdadero revuelo nacional. 
Era la primera vez que un diario nacional publicaba la 
reseña y el box score de un juego nocturno, y además, la 
foto, tomada en Barquisimeto salió impresa para regocijo de 
los amantes de la disciplina deportiva. Esos detalles quizás 
fueron los que más impactaron al público que agotó los 
primeros 5.000 ejemplares de 23 páginas que en aquella 
época costaban por unidad 0,25 céntimos”. (p. 9). 

 

Los lectores respondieron favorablemente al concepto 

presentado por Meridiano de publicar las noticias que los demás 

medios no lograban incluir y González hizo que su equipo se 

concentrara en esa ventaja competitiva, razón por la cual, en este 

periódico aparecían todas las reseñas de los eventos deportivos 

nocturnos que se producían sin importar la hora y el lugar en el que 

se realizaban. 

 

López (2003) sostiene que antes de la creación de Meridiano las 

noticias deportivas de los periódicos capitalinos no eran publicadas 

completas. Sin embargo, aclara que la responsabilidad de esta 

situación no recaía en los hombros de los periodistas que cubrían la 

fuente, la hora de cierre de los diarios y el tiempo por el cual se 

extendían los eventos deportivos eran los causantes de esa dificultad:  

 

“Del béisbol, en la época anterior a Meridiano, la 
información en los diarios caraqueños era incompleta a 
pesar de tener muy buenos periodistas especializados. El 
motivo no era culpa de los profesionales, era la hora de 
cierre de las ediciones de los diarios de cobertura nacional; 
porque se cerraba muy temprano para producir los 
ejemplares que se distribuían en el interior. Es fácil 
comprobar en las distintas hemerotecas de las páginas 
deportivas de la época, cómo escribían los redactores de las 
informaciones del béisbol: “anoche, cuando se cerró esta 
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edición, el juego iba por el octavo inning y había hombres en 
tercera y primera”. (p. 50). 

 

López (2003) hace una retrospectiva de los primeros tiempos 

del diario Meridiano y rememora el nombre de los profesionales que 

trabajaron en los primeros números del rotativo:  

 

“El primer directorio de Meridiano apareció en el manchón 
de la cuarta edición publicado el 6 de noviembre; lo 
integraban Carlos González, en su condición de director-
fundador; y como redactores, sin cargos específicos, 
Guillermo Becerra Mijares, Rafael Ruggieri, Otto Mosqueda, 
Juan Francisco Blanco, Leo Benítez y Víctor José López. 
Como colaboradores encabezaba la lista Mariahé Pabón, 
Eleazar Díaz Rangel y Aníbal Nazoa”. (Ibíd., 2003, p. 50). 

 

Según este periodista deportivo, Humberto Galarza, Apolinar 

Martínez, Napoleón Bravo, Héctor J. Arismendi, Mary Escobar, el 

diagramador Carlos Bujanda, el técnico en montaje, Julio Barradas, 

Rosario Martínez  y los fotógrafos Fernando “El Pollo” Sosa y Amílcar 

Ruíz también fueron parte del equipo de profesionales que laboró en 

las primeras ediciones del tabloide ideado por Carlos González. 

  

López (2003) recuerda la dirección en la que estuvo ubicada la 

primera sede de Meridiano, describe la distribución de sus 

departamentos en aquel edificio y evoca el ambiente que se respiraba 

en esas oficinas: 

 

“Las primeras oficinas del tabloide estuvieron en Rotolito, 
entre las esquinas de Regeneración y de Guayabal, en San 
Agustín del Norte. En el segundo piso del edificio Sandac. 
Se subía a la redacción (y oficinas administrativas, sala de 
diagramación, laboratorio fotográfico, todo estaba junto en 
la pequeña sala) por una escalera de hierro y de tablas 
hasta llegar a una planta habitada por el monótono ruido 
del chasquido de las rotativas y un fuerte y penetrante olor 
a tinta. Nunca he vuelto a sentir una atmósfera tan 
profesional y tan romántica, en mi vida de periodista. Se 
sentía como si la noticia estaba debajo de una lata, a medio 
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llenar, con fuertes y pastosas tintas, junto a un pliego 
desordenado y pintarrajeado”. (p. 50). 

 

Los primeros 5.000 ejemplares de Meridiano se distribuyeron a 

través de pregoneros convocados radialmente por González y se 

vendieron de forma rápida. Su estilo agradó a los seguidores de las 

disciplinas físicas y al poco tiempo de su salida al mercado, Meridiano 

fue considerado un fenómeno en el diarismo nacional, al punto que 

algunos periódicos comenzaron a hacer modificaciones en la 

presentación de sus informaciones deportivas. 

 

López (2003) asegura que la acogida por parte de los lectores 

del concepto de Meridiano fue producto de la visión periodística de 

Carlos González: 

 

“Carlitos avizoró el éxito cuando ideó un tabloide, casi un 
vespertino que circularía al mediodía. No era una idea 
nueva, antes se habían hecho otros intentos, lo que sucedió 
es que Carlitos fue mucho más concreto y le puso al 
proyecto muchas ganas y mucha valentía (…) La empresa 
surgió del espíritu aventurero de Carlos, un hombre que 
para la época tenía plena confianza en sus posibilidades, de 
sus relaciones y de la idea que guardaba”. (p. 50). 

 

En diciembre de 1969, Felipe Serrano, dueño de Radio 

Rumbos, una de las emisoras con mayor cobertura a nivel nacional, 

compró la mitad de las acciones de Meridiano y se hizo socio de 

Carlos González. Esta asociación impulsó una nueva etapa de 

organización en la que se invirtió capital para adquirir más 

herramientas de trabajo y en la que el diario disfrutó de una fuerte 

campaña de promoción por parte de la emisora radial propiedad de 

Serrano. 

 

Esa nueva etapa incluyó varias innovaciones, entre las que se 

encontraron la introducción del sistema de telefoto para Venezuela –
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el cual les permitía recibir fotos de cualquier parte del país en las 

oficinas de la United Press International- y la colaboración de 

corresponsales internacionales como: L. J. Blanco y Rafael Mendoza 

Reyes "Popeye", entre otros.  

 

En 1971, dos años después de que se concretara esa alianza 

estratégica, González (c. p. Cuba, 1983) se vio obligado a adquirir sus 

acciones de nuevo debido al fallecimiento de Serrano en 1971; no 

obstante, ya no poseía el capital financiero para seguir con el 

periódico:  

 

“Ya no contaba con el potencial económico y entonces 
aparece Andrés De Armas y le vendí la primera mitad de las 
acciones en un momento donde yo tenía grandes 
compromisos económicos, a los meses terminé de venderle 
el periódico. En total recogí de mi esfuerzo Bs. 3.500.000 
pero me quedé en el periódico y entre ambos llegamos a un 
acuerdo, de que continuara dirigiéndolo seis meses más. Así 
fue, a los seis meses cogí mi rumbo. Dejé un periódico 
construido” (p. 23). 

 

Cuba (1983) afirma que a González le quedó “como recuerdo y 

satisfacción el hecho de hacer, ciertamente, un medio innovador del 

periodismo deportivo nacional. Su estilo, su forma de expresar las 

ideas, las gráficas, su contenido especial hacen de Meridiano un 

periódico diferente. Su aparición vino a llenar un vacío” (p. 23).  

 

Ese mismo año, González vendió su creación a Armando De 

Armas, quien según Martínez (c. p. Bolívar y León, 2000, p. 92) “por 

sus capacidades económicas y por sus modernas rotativas le dio al 

periódico el salto al futuro, incorporándole el color y creando nuevas 

secciones. Fue entonces cuando se convirtió en lo que es ahora, uno 

de los periódicos de mayores ventas en el país”. 
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La inversión del capital de De Armas reportó sus primeros 

beneficios en 1972, cuando Meridiano mejoró su circulación a nivel 

nacional, gracias al apoyo de Distribuidora Continental –también 

propiedad de De Armas- empresa que optimizó la llegada del 

periódico a todo el territorio nacional, incluyendo los rincones más 

apartados de la geografía venezolana. Asimismo, se incorporaron “las 

secciones fijas y se creó el primer suplemento hípico encartado de 

este tabloide llamado Hechos y Hazañas, en el cual se presentaban 

“grandes entrevistas” a jinetes, entrenadores y propietarios de 

caballos” (Cuba, 1983, p. 26). 

 

Cabe destacar, que por la dirección de Meridiano han pasado 

plumas como las de Delio Amado León y Efraín de la Cerda, quienes 

le imprimieron un nuevo estilo al periodismo deportivo escrito en 

Venezuela dándole mayor cabida a las informaciones deportivas 

internacionales como los eventos olímpicos y los mundiales de fútbol. 

 

Cuba (1983) afirma que a principios de la década de los 80 

Meridiano estaba dirigido por Armando De Armas (hijo), Víctor José 

López era el jefe de información, Apolinar Martínez era el subdirector 

y César Quijada era el secretario de redacción. El equipo redaccional 

del periódico estaba integrado por: Juan Cermeño (ciclismo), Alí 

Ramos (boxeo), Freddy Rosas (béisbol), Ricardo Cabrera (fútbol), 

Guillermo Arrioja (atletismo y natación), Humberto Galarza (tenis y 

motociclismo), Iris Castro (farándula) y los pasantes Peggy Quintero y 

Carlos Figueroa. En el departamento de diagramación se 

encontraban: Germán Moreno, Nelson Padilla y Graciano Cruz (p. 

34). 

 

Diez años después, el Grupo Editorial Dearmas creó Meridiano 

Magazine, revista con análisis y reportajes de los principales eventos 

deportivos nacionales e internacionales, la cual constituyó la primera 
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expansión experimentada por el diario Meridiano, pero en formato de 

una revista de publicación mensual.  

 

Un segundo desarrollo se produjo el 5 de diciembre de 1997, 

cuando su concepto de medio dedicado exclusivamente a los deportes 

se llevó a la pantalla chica bajo el nombre de Meridiano Televisión. 

  

Ese mismo año se creó la página web: www.meridiano.com.ve, 

site que complementa la información publicada por Meridiano 

periódico y los eventos y programas transmitidos por Meridiano 

Televisión. Ofrece noticias deportivas de actualidad, secciones sobre 

básquet, béisbol, boxeo, fútbol, entre otras disciplinas deportivas. 

 

El periódico Meridiano forma parte del conjunto de 

publicaciones pertenecientes al Bloque Dearmas y después de 35 

años, se ha convertido en el único periódico del ámbito deportivo de 

mayor circulación en Venezuela avalado por el Comité Certificador de 

Medios ANDA / FEVAP / KPMG. (Ver anexo Z).   

 

3.2. Características de Meridiano 

 

        3.2.1. Estructura organizativa 

 

        El periódico Meridiano está afiliado al Bloque de Prensa 

Venezolano y a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La 

directiva de este medio impreso está integrada por: Andrés De Armas 

(director general), Graciano Cruz (sub director), José Visconti (jefe de 

Información), Humberto Galarza (secretario de Redacción), Eleazar 

Barros (gerente de Publicidad y Relaciones Públicas), Manuel Todea, 

Hernán Viloria, Juan Leonardo Lanz, Guillermo Arrioja, Pedro 

Ricardo Maio, Eduardo Chapellín, Leonardo Picón Lobo, Ángel 

Gutiérrez y Alberto Maneiro (redactores), Marcial Torres, Antonio 
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Casanova y César Díaz (correctores), Iván Buznego y Ángel Obertein 

(fotógrafos), Víctor José López y Pedro Reyes (colaboradores).  

 

Ficha técnica 

Formato: tabloide 

Ancho: 6 columnas (4 cm. / col.) 

Alto: 32 cm. 

Periodicidad: diario 

Circulación neta: 145.000 diarios y los lunes 210.000 

ejemplares netos 

 

 

        3.2.2. Contenido  

 

        De lunes a domingo el diario Meridiano ofrece artículos, 

entrevistas, reportajes y más de 20 columnas de opinión 

informaciones relacionadas con las diferentes disciplinas deportivas, 

entre las que destacan: artes marciales, atletismo, baloncesto, béisbol 

profesional venezolano, boxeo, ciclismo, fútbol, grandes ligas, 

hipismo, motores y tenis (ver anexo J). También publica un editorial 

diario donde se analizan temas de diversa índole política (ver anexo 

K), resúmenes de noticias nacionales e internacionales (ver anexo Q), 

notas de farándula, los resultados de las loterías (ver anexo R), la 

programación de Meridiano Televisión (ver anexo L) y los demás 

canales nacionales, la cartelera de cine, crucigramas y horóscopo (ver 

anexo P). 
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3.2.2.1. Secciones  

 

        Entre sus principales secciones destacan: 

 

 ¡A los toros! Por: Víctor José López. Columna sobre 

información taurina. Se publica todos los martes.  

 Apuntes de un fanático. Por: Pedro Reyes. Columna con 

noticias y análisis sobre béisbol de las Grandes Ligas. Se 

publica todos los lunes.  

 Cortos que Cortan. Por: Guillermo Arrioja. Columna con 

información deportiva en general. Se publica todos los 

domingos.  

 Dialogando con. Por: Nelson Padilla. Columna con noticias 

sobre música venezolana. Se publica todos los domingos.  

 Editorial. Columna con análisis sobre información política. 

Se publica todos los días.  

 El Mundo es un Balón. Por: José Visconti. Columna con 

noticias y análisis sobre fútbol en general. Se publica todos los 

martes. 

 El Rincón de las Ánimas. Por: José Visconti. Columna con 

noticias y análisis sobre béisbol en general. Se publica todos 

los sábados.  

 En Pocas Palabras. Por: Miguel Ferrando. Columna con 

información sobre farándula y espectáculos. Se publica todos 

los días.  

 Fusta y Estribo. Por: Hernán Viloria Daboín. Columna con 

noticias hípicas. Se publica todos los martes.  

 La Baranda de Mirko Ypsa. Por: Mirko Ypsa. Columna con 

información hípica. Se publica todos los sábados.  

 Meridiario. Resúmenes de noticias nacionales e 

internacionales. Se publica todos los días. 
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 Motores. Por: Humberto Galarza. Columna con noticias 

sobre Fórmula 1. Se publica todos los miércoles.  

 Papelón y Voleibol. Sin firma. Columna con información 

deportiva en general. Se publica todos los domingos.  

 Por la Vía del Básquet. Por: Juan Leonardo Lanz.  Columna 

con noticias y análisis sobre el básquet nacional.  

 Por la Vía del K.O. Por: Juan Leonardo Lanz. Columna con 

noticias y análisis noticias de boxeo nacional e internacional.  

 Quemando Redes. Por: Emilio Peralta. Columna con 

información sobre los jugadores y los partidos del básquet de la 

NBA.  

 Retrato en Sepia. Por: Leonardo Picón Lobo. Columna con 

noticias sobre el béisbol de las Grandes Ligas. Se publica todos 

los martes.  

 Rincón de los Datos. Por: Marcelino García. Columna con 

datos e información sobre las carreras del 5 y 6. Se publica 

todos los sábados. 

 Rolincitos de las Mayores. Por: Hernán Viloria Daboín. 

Columna con noticias y análisis sobre béisbol de las Grandes 

Ligas. Se publica todos los sábados. 

 Rolincitos. Por: Pedro Ricardo Maio. Columna con 

información y análisis sobre béisbol nacional. Se publica todos 

los martes.  

 Sin Paralelo. Por: Víctor José López. Columna con noticias 

sobre información deportiva en general. Se publica todos los 

domingos. 

 Síntesis Deportiva. Por: Avelino Avancen. Columna sobre 

información deportiva en general. Se publica todos los martes.  
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3.2.2.2. Encartes infantiles y juveniles 

 

Meridianito 

 

 Suplemento infantil de consulta. Es un encarte dirigido al 

sector infantil, preferiblemente con edades comprendidas entre los 

ocho y los doce años. Brinda información de gran ayuda para los 

estudiantes de primaria y el primer año de educación básica 

(séptimo). (Ver anexo U). 

 

Secciones:  

 

 Efemérides de la semana 

 Recetas infantiles fáciles de hacer 

 Sección Animales 

 Jugamos y coloreamos 

 Adivina Adivinador 

 Gregoryn y sus amigos 

 Galería de fotos de nuestros pequeños lectores 

 

Ficha técnica 

Mancha:  14 cm. x 17,5 cm. 

Área de impresión: 15 cm. x 19,5 cm. 

Periodicidad: semanal 

Tipo de papel: glasé 60 gr. F/C 

Circulación: todos los domingos, encartado en el diario 

Meridiano 
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Síntesis 

 

Encarte dirigido al sector juvenil, específicamente con edades 

comprendidas entre los nueve y los dieciséis años. Revista para el 

estudiante con información variada sobre diferentes temas 

educativos. (Ver anexo U). 

 

Secciones: 

 

 Lo dijo el Libertador 

 Sucedió esta semana 

 Temas varios 

 

Ficha técnica 

Mancha:  14 cm. x 17,5 cm. 

Área de impresión: 15 cm. x 19,5 cm. 

Periodicidad: semanal 

Tipo de papel: glasé 60 gr. F/C 

Circulación: todos los domingos, encartado en el diario 

Meridiano 

 

 

Meridiano Magazine 

 

Revista mensual de información deportiva, en la cual destacan 

noticias relacionadas con béisbol, básquet, boxeo, golf, tenis, pesas, 

aeróbicos y deportes extremos, entre otros. Posee 60.000 ejemplares 

de circulación a nivel nacional. (Ver anexo T). 
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Edades:  

 

 De 11 a 24 años 25% 

 De 25 a 45 años 60% 

 De 45 en adelante 15% 

 

Ficha técnica 

Formato:  standard  

Medidas: 19,5% cm. x 27,5% cm. 

Periodicidad: mensual  

Páginas: 75 páginas 

Lectores: hombres 80%, mujeres 20%, comerciantes, 

ejecutivos, deportistas y estudiantes 

 

También, con la compra del diario Meridiano más un precio 

extra, sus lectores pueden llevarse CD´s de colección con temas 

recopilados de artistas nacionales e internacionales y CD´s para PC 

de enciclopedias virtuales. 

 

        3.2.3. Distribución 

 

        El diario deportivo Meridiano es distribuido de la siguiente 

manera: 

 

 15.000 kioscos en todo el territorio nacional, controlados 

directamente por el Bloque Dearmas. 

 Una flota de 1.500 camiones propios que constituyen la red de 

distribución de prensa más grande de Venezuela. 
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 Presencia en centros comerciales, librerías como Las 

Novedades y otras. Quinientos (500) supermercados a nivel 

nacional, donde cada caja registradora es un punto de venta 

de revistas y periódicos del Bloque Dearmas. 

 Centros de redistribución en cada capital de los estados del 

país (15 sucursales). 

 

Eleazar Barros, gerente de Publicidad y Relaciones Públicas del 

diario Meridiano asegura que este periódico cuenta con un equipo 

de circulación que lo distribuye en todo el territorio venezolano: 

 

“Meridiano posee un equipo de circulación óptimo que nos 
distribuye a todo lo largo y ancho del territorio nacional. 
Cerca del 84% de nuestros ejemplares son concentrados en 
áreas de influencia comercial, garantizando la presencia de 
los mensajes de las marcas y productos de los anunciantes 
que tenemos en las zonas donde se genera mayor 
propensión al consumo” (Barros, conversación personal, 19 
de septiembre de 2003). 
 

        3.2.4. Circulación y ventas 

 

        En relación con su maquinaria de distribución, el Comité 

Certificador de Medios ANDA / FEVAP / KPMG indica que el 

periódico Meridiano ocupa el primer lugar en cuanto a circulación de 

ejemplares (ver anexo Z). En tal sentido, Barros asegura que los 35 

años de trayectoria de este diario en el periodismo deportivo 

representan “un aval de importancia y sus 144.328 ejemplares 

diarios constituyen una sólida plataforma para la promoción de las 

campañas de sus anunciantes” (ver anexo X). (Barros, conversación 

personal, 19 de septiembre de 2003).  
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        3.2.5. Target, imagen y perfil 

 

        De nada sirve poseer un periódico especializado con una amplia 

tradición en los medios impresos venezolanos, y mucho menos, 

disponer de un poderoso sistema de distribución si no se tiene 

delimitado el segmento al cual se desea captar y si se desconoce la 

imagen y perfil de sus lectores. Meridiano tiene delimitado su target 

de la siguiente manera: 

 

Target 

 

 El diario Meridiano está dirigido a todos los targets, pero llega 

con efectividad al target C-D-E (ver anexo V) representado por la clase 

media (45%), posteriormente a la clase baja (35%), y en último lugar, 

a la clase alta-media (20%). En lo que se refiere a la distribución de 

sus lectores por sexo, 59% de ellos pertenecen al género masculino y 

49% de ellos son de género femenino. (Barros, conversación personal, 

19 de septiembre de 2003). 

 

Nivel socio-económico

20%

45%

35%
Alta-media alta

Media

Baja
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Sexo por lectores

59%

41%
Masculino

Femenino

Sexo por lectores

59%

41%
Masculino

Femenino

 

 

Lectores y su ocupación 

 

Según los datos suministrados por la gerencia de Publicidad y 

Relaciones Públicas del diario Meridiano, sus lectores trabajan como 

ejecutivos, comerciantes, trabajadores de medio y bajo nivel, 

estudiantes, amas de casa, entre otras ocupaciones (ver anexo W). 

 

Las estadísticas aportadas por dicha dependencia arrojan que 

los rasgos, comportamientos y preferencias de los lectores del 

periódico se encuentran distribuidos de la siguiente manera:  

 

“80% de los lectores de Meridiano se interesa por artículos 
deportivos, pero también le presta interés a otras secciones 
como farándula y espectáculos (29%) y sucesos (14%)”. 
(Barros, conversación personal, 19 de septiembre de 2003).  

 

Barros también señala que “62% de los lectores de Meridiano 

prefiere este diario ante otros periódicos que lee con frecuencia, 40% 

de ellos es aficionado a la lotería, mientras que 10% es seguidor del 

horóscopo” (Barros, conversación personal, 19 de septiembre de 

2003). 
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Asimismo, son compradores activos de todo tipo de productos y 

en alta proporción, generalmente adquieren: vehículos (19%), 

artículos deportivos (36%), equipos de sonido y/o televisión (24%) y 

otros artículos del hogar. (Barros, conversación personal, 19 de 

septiembre de 2003). 

 

De acuerdo a los números que manejan en la gerencia de 

Publicidad y RRPP del diario Meridiano, su grueso de lectores movilizó 

durante el año 2002 cuentas bancarias y tarjetas de crédito (60%) y 

son consumidores de bebidas alcohólicas (47%) y cigarrillos (38%) en 

proporciones superiores al promedio poblacional. 

 

Barros afirma que los lectores de Meridiano son personas muy 

dinámicas, ya que “acostumbran practicar algún deporte (34%), se 

interesan por asistir a eventos deportivos, practican su hobbie o 

entretenimiento favorito (67%) y juegan regularmente a los caballos y 

a la lotería (25%)”. (Barros, conversación personal, 19 de septiembre 

de 2003). 
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Capítulo IV 

Meridiano Televisión, primer canal deportivo de 

Venezuela 

 

 

4.1. Surgimiento de Meridiano Televisión 

 

Antes de 1997, durante varios años se escuchó la posibilidad 

de que el Bloque Dearmas lanzara al aire un canal de televisión 

llamado Continental TV, cuya programación estaría dedicada al 

deporte y a la farándula. Este proyecto audiovisual atravesó varios 

períodos de prueba, trámites legales, técnicos y administrativos antes 

de que su señal pudiera sintonizarse. Una vez superados los 

obstáculos, el Bloque Dearmas destinó diez millones de dólares y 

cambió el nombre y el concepto de Continental TV a Meridiano 

Televisión. 

 

Carlos Ochoa, gerente general de Meridiano Televisión (c. p. 

Bolívar y León, 2000, p. 93) afirma que la creación de este canal 

ameritó varios años de planificación durante los cuales se trabajó en 

función de estructurar el concepto y la programación de una 

televisora exclusivamente deportiva:   

 

“El nacimiento de Meridiano no fue producto de la 
casualidad, sino de una pensada planificación. En 1992 fue 
otorgada la licencia al Bloque Dearmas para la creación de 
un canal de televisión. Durante ese tiempo se estuvo 
pensando en el tipo de canal que se quería; las primeras 
ideas lo concebían como un canal de variedades y 
farándula, pero finalmente se concretó en un canal 
deportivo. La señal se obtiene en 1995 y en junio de 1997 se 
comienza a planificar y a desarrollar la idea, planteándose 
qué equipos técnicos tendría el canal, cuál sería su 
programación y cuál iba a ser la imagen a proyectar”. (p. 
93).  
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Ese mismo año en una entrevista publicada en la revista 

número 168 de Producto, Ochoa aseguraba que la novedad de esta 

planta televisiva radicaba en el hecho de que sería un canal 

eminentemente deportivo con información nacional. "Vamos a 

transmitir 24 horas de deportes y noticias, pero al revés que el resto 

de los canales. Primero los deportes y después información 

importante que se haya producido a escala nacional". (Producto, 

página web, 2003). 

 

Ochoa dice (en la misma entrevista publicada en la revista 

Producto) que "Meridiano TV rompe con los esquemas porque va hacia 

todos los targets. A todo el mundo le gusta el deporte". Hasta ese año 

no existía en el país ningún canal que se dedicara en su totalidad a 

ese tipo de actividad. 

 

De acuerdo con Ochoa, la aparición de Meridiano Televisión 

contribuyó a impulsar el deporte nacional:  

 

"El boxeo, el tenis y los deportes extremos, sin contar con el 
béisbol y el básquet criollos son punta de lanza de 
Meridiano TV. No tenemos estrellas en la locución y 
narración deportiva, porque la estrella es el deporte, la 
estrella es el canal. Además, queremos nuevos valores". 
(Producto, página web, 2003) 

 

Pascual Artiles, jefe de prensa de Meridiano Televisión, cuenta 

que en la elaboración del concepto del canal, la familia De Armas se 

unió al gerente general de esta planta, Carlos Ochoa, quien ya tenía 

experiencia televisiva en Venevisión y Televen, para estructurar los 

objetivos y  el contenido programático de su proyecto audiovisual.   
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Bolívar y León (2000) sostienen que el Bloque Dearmas con la 

creación de este canal deportivo quiso reeditar la trayectoria obtenida 

con sus publicaciones impresas, pero esta vez en la televisión:  

 

“El Bloque Editorial Dearmas, inspirado en el éxito obtenido 
durante 27 años con el diario Meridiano, intenta repetir a 
nivel televisivo lo conseguido en impreso. Su salida al aire 
se concreta el 5 de diciembre de 1997, día que con el 
partido de fútbol entre el Caracas Fútbol Club, y los 
Estudiantes de Mérida, realiza su primera señal de prueba. 
Tres días después sale al aire de manera oficial, 
presentando la reconocida Copa UEFA y una cartelera de 
boxeo profesional con cuatro competidores venezolanos. En 
la actualidad, Meridiano Televisión es el único canal 
nacional con cobertura totalmente deportiva, para este 
canal el deporte es la base en la que se construye su 
programación, mostrando y formando con detalles las 
victorias y derrotas de los equipos, analizando el por qué 
(sic) de cada jugada y sobre todo, demostrando el talento 
competitivo de los venezolanos” (Bolívar & León, 2000, p. 
95). 

 

Cuando Meridiano Televisión salió al aire se convirtió en la 

tercera planta televisiva segmentada del país –después de Globovisión 

y de Puma TV- y en la primera experiencia en señal libre de un canal 

con una programación dedicada exclusivamente a los deportes en 

Venezuela. Este hecho marcó un “antes y después” en la historia de 

la televisión y del periodismo nacional, ya que nunca antes un medio 

impreso había dado el “salto” de las páginas a la pantalla de los 

televisores.  

 

3.2. Características de Meridiano Televisión  

 

 Entre las principales características que identifican a Meridiano 

Televisión, Juan Andrés Daza, gerente de Programación y Relaciones 

Públicas de esta planta televisiva destaca el hecho de que es el único 

canal especializado en deportes de América Latina transmitido en 

señal abierta:  
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“Meridiano Televisión es el único canal deportivo de América 
Latina transmitido en señal abierta y el segundo del mundo 
-el primero está en Alemania. El venezolano tiende a 
sentirse muy orgulloso con lo suyo y Meridiano es el 
segundo canal con estas características a nivel mundial. Es 
insólito que algunas veces uno salga a las convenciones 
afuera y le diga a la gente que tenemos una señal abierta en 
deportes y la gente se extrañe de este logro de la industria 
de la televisión venezolana a nivel mundial. La mayoría de 
los canales segmentados en deportes se transmiten en señal 
cerrada, como es el caso de Fox Sports y ESPN, en Estados 
Unidos, y Escalis Sports, en Europa” (Daza, conversación 
personal, 21 de agosto de 2003). 

 
Las demás características que distinguen a Meridiano Televisión 

están relacionadas con la estructura organizativa, recursos humanos, 

misión, visión, objetivos, valores, programación, cobertura, 

comercialización, ventas, rating y target de ese medio audiovisual.  

 
        4.2.1. Estructura organizativa y recursos humanos 

 

        El canal deportivo Meridiano Televisión está afiliado a la Cámara 

Venezolana de la Radiodifusión. La directiva de este medio 

audiovisual está conformada por: Carlos Ochoa Terán (gerente 

general), Ybrahim Alejo (gerente de Comercialización y Ventas), Iñaki 

Aznar (gerente de Ingeniería), Juan Andrés Daza (gerente de 

Programación y Gerente de Relaciones Públicas), Armando De Armas 

(gerente de Producción), Lorena Páez (gerente de Administración), 

Pascual Artiles (jefe de Prensa), Guiomar Márquez (jefe de Post 

Producción), Francisco Partidas (producción gráfica), Luis Contreras 

(producción musical), Francisco Partidas y Douglas Torres 

(graficadores).   



 
Marco Referencial 70

        4.2.2. Misión y visión de Meridiano Televisión 

 

Misión  

 

“Ser reconocidos como los especialistas en deportes, 

satisfaciendo las necesidades de información y entretenimiento de los 

televidentes con una excelente programación y con un equipo 

humano altamente motivado y capacitado en un ambiente de 

rentabilidad y eficiencia” (Bolívar, 2000, p. 100) 

 

Visión 

 

“Ser la televisión líder en sintonía y rentabilidad no sólo en 

Venezuela sino también en todos los países de habla hispana 

proyectando nuestro deporte a nivel nacional e internacional” (Ibíd., 

2000, p. 100) 

 

Identidad visual 

 

José Visconti asevera que el diseño de la identidad visual de 

Meridiano Televisión está íntimamente relacionado con la imagen que 

ha distinguido durante décadas a Meridiano periódico y este hecho 

obedece a que el concepto de la publicación escrita no sólo sirvió de 

inspiración para la creación del canal televisivo sino que también se 

transformó en la plataforma de lanzamiento del mismo. “Todo lo que 

significa Meridiano periódico quedó irradiado en Meridiano Televisión 

y uno de los ejemplos de ello lo constituye su logotipo, el cual está 

fundamentado en un “clon” del logotipo de Meridiano periódico” (ver 

anexo Y). (Visconti, conversación personal, 14 de agosto, 2003).  

 

La elaboración del diseño de la identidad visual del canal 

deportivo estuvo a cargo de Daniel Guzmán, jefe de prensa del Bloque 
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Dearmas, quien subraya que para llegar al logo que identifica 

actualmente a Meridiano Televisión se llevaron a cabo varias 

propuestas: 

 

“Antes de llegar al logo actual se realizaron varios intentos, 
se buscaba que el logo fuera producto de la evolución del 
logotipo del periódico Meridiano, por ello se utilizó su “m” y 
el mundo, éste último pasó a ser de una esfera estática a un 
mundo con color con (sic) la forma del globo terráqueo. La 
“m” es una tinta gruesa aplicada para la televisión, ya que 
no es rígida sino tridimensional y con movimiento. (D. 
Guzmán, entrevista personal, agosto 25, 1999)” (P. Bolívar, 
2000, p. 103). 

 

Cabe destacar, que la línea de diseño de Meridiano Televisión 

incluyó la infraestructura de las oficinas y la papelería del canal, así 

como también, las gorras y chaquetas usadas por los empleados de la 

empresa.  

 

        4.2.3. Programación  

 

        Meridiano Televisión ofrece una variada programación de 

espacios de producción nacional que impulsan y apoyan diversas 

disciplinas deportivas para todas las edades y todos los gustos: 

 

 Noticiero Meridiano 

 Al Borde 

 Alto Octanaje 

 En Forma 

 Entrevista con el deporte 

 Extrainning 

 Frontera's Magazine 

 Fuera de Serie 

 Fusión Latina 

 Gaceta Hípica 
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 Hoyo en Uno 

 Lo Mejor 

 Máxima Velocidad 

 Meridiano Extremo 

 Moto Action 

 Mundo Marcial 

 Opinión Deportiva 

 Planet Bike 

 Pits 39 

 Portal Taurino 

 Recordando 

 Resumen Hípico La Rinconada 

 Rienda y Galope 

 Ronda Deportiva 

 Santa Rita y Valencia 

 Sólo Básquet 

 Tercer Tiempo 

 Tiempo Fuera 

 Travesía 

 Zona Atlética 

 

        4.2.4. Cobertura  

 

        Meridiano Televisión es un canal de señal abierta que transmite 

las 24 horas del día por la banda UHF, utiliza tecnología digital (la 

cual proporciona una alta definición en pantalla) y ofrece a sus 

televidentes más de 200 horas semanales de producción propia: 

 

“La señal deportiva de Meridiano Televisión es vista en gran 
parte del territorio nacional, en Caracas por el canal 39, en 
el Litoral por el 32, en San Cristóbal por el 30, en Mérida 
por el 34, en Maracaibo por el 35, en Barquisimeto por el 
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39, Valencia por el 42, Maracay por el 38, Guarenas-
Guatire por el 35, Puerto la Cruz por el 37, Margarita por el 
27, Maturín por el 38 y Puerto Ordaz por el 44. Gracias a 
una inversión de más de diez millones de dólares, el Bloque 
Dearmas, está cubriendo por nuestro propio sistema de 
transmisión las principales ciudades del país y todas las 
distribuidoras de cable de Venezuela”. (Daza, conversación 
personal, 21 de agosto de 2003). 

 

En lo que se refiere a la ampliación de la cobertura del canal, 

Daza afirma que en la actualidad sólo esperan la autorización 

gubernamental para “encender algunas transmisoras que nos faltan 

en el oriente del país y que abarcan Carúpano, Cumaná y Maturín, 

para completar lo que la empresa AGB considera el mercado de la 

televisión nacional. Estaríamos completando entre un 80-85% de 

cobertura nacional”. 

 

        4.2.5. Comercialización, ventas y rating 

 

Comercialización y ventas  

 

Ybrahim Alejo es el gerente de Comercialización y Ventas de 

Meridiano Televisión, dirección que se encarga –como su nombre lo 

indica- de elaborar, desarrollar y llevar a cabo un conjunto de 

técnicas para vender los espacios comerciales de la programación de 

esa planta televisiva. Esta dependencia también se dedica a la 

búsqueda de estrategias como la combinación de horarios, formas de 

presentación en la televisión o paquetes para reducir precios.  

 

Dicha gerencia ofrece dos planes tarifarios para vender sus 

programas, el primero de ellos es el que contempla la preventa 

realizada anualmente –en la cual se presentan precios especiales y 

beneficios de pagarés en doce meses sin intereses- y el segundo plan 

con el precio regular del año vigente con un 40% ó 50% de 
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incremento en la tarifa –con posibilidades de pago durante todo un 

año.  

 

Alejo dice (c. p. Bolívar y León, 2000, p. 95) que “las ventas y la 

programación son llevadas por tres ejecutivos que manejan una 

cartera de clientes asignados por el canal. A través de estudios de 

mercado, ellos determinan cuántos clientes potenciales hay para 

determinados eventos o programas”. Las tarifas son establecidas de 

acuerdo con los costos operativos de las grabaciones y transmisiones 

dentro y fuera de los estudios de Meridiano Televisión.  

 

Rating 

 

Para nadie es un secreto la importancia que poseen para las 

plantas de televisión los porcentajes de share o de personas que 

siguen sus programas cuando se realizan las mediciones de rating a 

nivel nacional o regional. Los controles de rating permiten calcular los 

niveles de preferencia o popularidad que tienen los espacios de un 

canal de televisión. 

 

En el país existen varias empresas que se ocupan de 

determinar estas cifras, una de ellas es AGB Panamericana de 

Medición Venezuela, compañía especialista en la medición de 

audiencia televisiva con sistemas electrónicos conocidos como people 

meter, los cuales permiten recopilar directamente desde los hogares 

de la muestra todo lo que los individuos de la familia panelista estén 

observando. (AGB, página web, 2003).  

 

Con el propósito de obtener información acerca de sus niveles 

de audiencia, Meridiano Televisión está suscrito a los servicios que 

proporciona AGB. En relación con el comportamiento del rating de 
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este canal, Juan Andrés Daza, gerente de programación y RRPP 

comenta que el comportamiento del rating oscila constantemente: 

 

“El rating del canal tiene sus altos y sus bajos ya que va de 
la mano con las temporadas deportivas. En los períodos en 
los que hay una gran cantidad de eventos deportivos, el 
canal es muy sintonizado, pero cuando se acaban las ligas o 
campeonatos de las diferentes disciplinas, el rating 
disminuye. Esta situación es cíclica y por lo tanto, se repite 
o varía de acuerdo al calendario de eventos, tanto 
nacionales como internacionales” (Daza, conversación 
personal, 21 de agosto de 2003).    

 

En cuanto al comportamiento diario de la audiencia de esta 

televisora, Daza afirma que a la planta le cuesta mantener durante 

todo el día un promedio de rating total, “ya que la gente ve 

determinado evento y cuando éste termina la audiencia baja, después 

ve otro programa y vuelve a subir. Por eso es que a nivel de 

publicidad el fuerte de Meridiano es vender eventos y no propiamente 

toda la programación”. 

 

De acuerdo con las cifras manejadas en la gerencia que dirige 

Daza, durante la primera mitad de septiembre de 2003, el noticiero 

de esta planta televisiva contó “un promedio de 2,3% de rating y un 

12% de share; los programas hípicos presentaron un 1,3% de rating y 

un 6% de share; el fútbol español obtuvo un 4,55% de rating y un 

20,80% de share y la Liga de Campeones logró un 6,60% de rating y 

un 29% de share”. 

 

Asimismo, Daza destaca que competencias como el boxeo 

internacional y el programa de lucha Ultimate Fighting han alcanzado 

los niveles más altos experimentados por el canal con un 10% de 

rating y un 35% de share. 
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        4.2.6. Target  

 

        Cuando Meridiano Televisión comenzó sus transmisiones, su 

target estaba dirigido sólo a personas del sexo masculino mayores de 

12 años, sin embargo, Daza asevera que “actualmente la 

programación del canal incluye espacios de participación y 

entretenimiento para mujeres y niños” (Conversación personal, 15 de 

agosto de 2003). 

 



MARCO METODOLÓGICO 

 

 

1. Objetivos de la investigación 

 

1.1. Objetivo general 

 

Conocer el proceso de expansión de un medio impreso (diario 

Meridiano) hacia un medio audiovisual (Meridiano Televisión). 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Indagar la influencia de la existencia del diario Meridiano en la 

creación del canal Meridiano Televisión 

 Analizar el surgimiento de Meridiano Televisión en función de la 

existencia del diario Meridiano 

 Investigar la creación de Meridiano Televisión y los alcances que 

ha obtenido durante sus primeros seis años de trayectoria en la 

televisión nacional 

 Relacionar la concepción del medio impreso (Meridiano) con la del 

medio televisivo (Meridiano Televisión) 
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2. Tipo y diseño de investigación 

 

En cuanto al tipo de investigación, de acuerdo con el Manual 

del tesista de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad 

Católica Andrés Bello, este trabajo se inscribe en la modalidad VII 

relacionada con investigaciones documentales, descriptivas y 

explicativas, la cual consiste en describir y explicar fenómenos ya 

pasados (observación ex post facto) o fenómenos experimentales (en 

condiciones de control de variables).  

 

El presente estudio tiene rasgos correspondientes con una 

investigación de tipo exploratorio. Dankhe (c. p. Hernández, 

Fernández y Baptista, 1991, p. 180) afirma que dichos estudios 

sirven para preparar el terreno y ordinariamente anteceden a los 

otros tipos. 

 

Los estudios exploratorios se efectúan, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido tocado con profundidad previamente y por lo tanto, no 

existe mucha literatura al respecto. Por dicha razón, se constató que 

antes de llevarse a cabo este trabajo de grado ningún otro estudio 

había abordado a profundidad la expansión de un medio impreso 

venezolano (diario Meridiano) hacia un medio audiovisual (Meridiano 

Televisión).  

 

En lo referente a los antecedentes de la tesis, la revisión de las 

referencias bibliográficas reveló que sólo los trabajos académicos 

mencionados en la introducción están relacionados con este estudio, 

el primero de ellos enmarcado en el área de relaciones públicas de 

Meridiano Televisión como empresa televisiva y el segundo, es un 
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estudio investigativo sobre los inicios del diario Meridiano realizado 

hace 21 años.   

 

El material hemerográfico y los trabajos académicos que 

constituyen la base de este trabajo sobre el diario Meridiano y 

Meridiano Televisión permiten caracterizarlo como de tipo 

documental, pues para abordarlo se realizó un acercamiento teórico 

de los aspectos que conforman el tema de estudio.  

 

Diseño utilizado  

 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental 

debido a que se evalúa una situación ya existente que no puede ser 

alterada, por cuanto no se intervino ni se ejerció control sobre las 

variables, sino que éstas se analizaron luego de observarlas tal como 

se dieron en su contexto natural. Este tipo de investigaciones se 

conoce como de ex post facto (Hernández y cols., 1991, p.189). 

  

3. Técnica de recolección de datos 

 

Para alcanzar el objetivo general del estudio se llevaron a cabo 

cinco etapas. La primera de ellas estuvo relacionada con la 

recopilación documental de información sobre periodismo deportivo 

escrito y audiovisual en Venezuela y en el mundo.  

  

La segunda fase se fundamentó en la revisión de materiales 

hemerográficos, trabajos académicos y direcciones electrónicas con 

información relacionada sobre el Bloque Dearmas, el periódico 

Meridiano y Meridiano Televisión, y en ella se obtuvo datos 

importantes sobre la historia de la empresa editorial que produce 

estos dos medios de comunicación venezolanos, la trayectoria de 
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canales deportivos de televisión internacionales y se verificó que el 

diario Meridiano ha sido el único medio impreso criollo en 

experimentar una expansión de la naturaleza que se ha señalado.  

 

La tercera etapa incluyó la realización de entrevistas a fuentes 

vivas, entre las que se encontraban: profesores de la Escuela de 

Comunicación Social de la Ucab, periodistas, narradores, 

columnistas e integrantes del personal administrativo de los diarios 

El Nacional, Meridiano, Meridiano Televisión, Radio Deporte 1590 AM y 

Venevisión.  

 

La cuarta fase consistió en el desarrollo del análisis sobre la 

base de los datos recabados en las tres primeras etapas 

investigativas. La misma comprendió: la evaluación, el estudio, el 

desglose y la integración de la información obtenida para la redacción 

del cuerpo de este trabajo de grado.  

 

Finalmente, en la quinta etapa se elaboraron las conclusiones, 

una vez que se interpretaron los resultados a la luz de las preguntas 

formuladas cuando se inició el estudio y del argumento presentado 

para justificar la investigación del tema.  



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Conocer el proceso de expansión del diario Meridiano hacia 

Meridiano Televisión implicó determinar cómo se dio este proceso, si 

el surgimiento de Meridiano Televisión se produjo únicamente por la 

existencia del periódico; recopilar información acerca de la historia 

del Bloque Dearmas y su incursión en el medio audiovisual; indagar 

sobre la creación del diario Meridiano y su influencia en la evolución 

del periodismo deportivo venezolano, y averiguar los alcances 

obtenidos por Meridiano Televisión durante sus primeros seis años de 

trayectoria en la televisión nacional. 

 

La elaboración del presente trabajo también conllevó investigar 

la historia del periodismo deportivo audiovisual en Venezuela y el 

tratamiento que le dan los canales de televisión nacionales e 

internacionales a la programación deportiva y contrarrestar las 

ventajas y desventajas del periodismo deportivo audiovisual frente al 

periodismo deportivo escrito. Por esta razón, antes de mostrar los 

resultados obtenidos para alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación, se presentan los puntos señalados en este párrafo y 

luego, los indicados en el párrafo anterior, para estructurar de forma 

cronológica y lineal la información recabada.   

 

Periodismo deportivo audiovisual en Venezuela 

 

 En el marco referencial de la investigación se ahondó en el 

origen y desarrollo del periodismo deportivo escrito en Venezuela; sin 

embargo, desde la creación de la radio, la televisión e Internet, el 

periodismo escrito dejó de ser la única forma de hacer periodismo en 

la actualidad, cualquiera fuera su fuente: política, internacionales, 

economía, ciencia, cultura o deportes.  
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 Específicamente, el nacimiento y desarrollo del periodismo 

deportivo audiovisual en el país está íntimamente relacionado con los 

segmentos fijos que tiene la información deportiva en los noticieros de 

los canales de televisión y con la inclusión en su programación 

regular, de espacios dedicados exclusivamente al análisis de las 

noticias sobre esta materia, conducidos por profesionales del oficio 

periodístico y especialistas de disciplinas deportivas.  

 

 Las transmisiones deportivas en la televisión venezolana -

particularmente en Radio Caracas Televisión (RCTV) y Venevisión 

(VV), canales con mayores porcentajes de rating- han tenido muchos 

altos y bajos, vinculados a la decisión de los ejecutivos de las plantas 

televisivas quienes han incluido y retirado de su programación 

espacios deportivos en la medida en la que empiezan y terminan los 

grandes eventos internacionales, que son los que presentan los más 

altos niveles de audiencia.  

 

Las etapas altas de estas transmisiones comienzan cada cuatro 

años con el encendido de la antorcha olímpica el día de la 

inauguración de los Juegos Olímpicos y con el pitazo inicial de los 

Mundiales de Fútbol, y anualmente, con el grito de playball de los 

juegos de la Liga Profesional de Béisbol Venezolano. Durante esos 

períodos los canales realizan enormes despliegues técnicos y ajustan 

su programación para dar cabida a las competencias y a los partidos 

que se llevan a cabo en dichos eventos.  

 

Sin embargo, durante la realización de los últimos Juegos 

Olímpicos (Sydney, 2000) y los últimos Juegos Panamericanos (Santo 

Domingo, 2003) la transmisión de las competencias fue mínima y en 

muchos de los casos, sólo abarcó las contiendas en las que 

participaron atletas o delegaciones criollas.  
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Una vez concluidos los Juegos Olímpicos, los Mundiales de 

Fútbol y los partidos de la Liga Profesional de Béisbol Venezolano,  se 

termina con ellos la programación destinada a llevarles a los 

televidentes espacios deportivos. 

 

Probablemente, una de las razones de la disminución de los 

programas deportivos después que concluyen dichos eventos está 

vinculada con los niveles de rating que los espacios deportivos 

registran fuera de estas temporadas, los cuales no son tan altos o 

permanentes como los que producen las telenovelas o los 

espectáculos musicales que forman parte de la programación 

televisiva venezolana. 

 

Héctor Cordido, narrador y comentarista deportivo de 

Venevisión confirma esta teoría y explica el desenvolvimiento de los 

números del rating de los juegos de la Liga Profesional de Béisbol 

Venezolano, los cuales transmite VV desde octubre de 1993: 

 

“El deporte en nuestro país no gana rating pero sí da 
buenos números. El béisbol en enero saca 
aproximadamente 53% y hasta 77% de sintonía, ese mismo 
juego en octubre, noviembre o diciembre a lo mejor saca de 
27% a 33%, que son números muy buenos, pero no los que 
quieren RCTV y Venevisión, ya que si no se gana el rating 
entonces lo demás es fracaso” (Cordido, conversación 
personal, 16 de septiembre de 2003). 

 
Tony Carrasco, narrador deportivo de Meridiano Televisión, en 

su libro “Televisión y fútbol profesional en Venezuela” (1993) no 

comparte la opinión de Cordido, ya que a su juicio la realidad que 

muestran el rating y los sondeos de opinión que realizan las plantas 

de televisión, “es un engaño, una mentira bien llevada con la única 

finalidad de mantener los esquemas existentes dentro de la 

programación televisiva y por consiguiente hacer perdurable la 
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garantía comercial que traen como consecuencia estos resultados 

manejados a placer” (p. 71). 

 

Para sustentar su afirmación, Carrasco (1993) se apoya en los 

resultados arrojados por una investigación1 realizada en agosto de 

1990 y repetida en marzo de 1993 en la que se midieron las 

preferencias de una muestra de 400 habitantes de Caracas y el área 

metropolitana, con edades comprendidas entre 15 y 65 años, en la 

que 50% de las personas consideró que “no” se transmitía lo 

suficiente en materia deportiva en los canales de televisión, 43% de 

este porcentaje pensó que se le dedica “menos” espacio de lo 

suficiente y 7% del mismo porcentaje cree que se le dedica “mucho 

menos” de lo suficiente: 

 

“La frecuencia con la cual el público telespectador ve 
programas deportivos afianza aún más la posición de 
quienes defendemos a carta cabal que el deporte debe 
constituirse en un elemento fundamental dentro del 
andamiaje televisivo venezolano. Un alto porcentaje de los 
encuestados dijo que ven programas deportivos con 
frecuencia u ocasionalmente, mientras que aquellos quienes 
no gustan de este tipo de programas fueron clara minoría”. 
(p. 82). 

 

Por su parte, Pascual Artiles, jefe de prensa de Meridiano 

Televisión sostiene que las telenovelas, los noticieros, los programas 

musicales y los de entretenimiento tienen su target. “Tomando en 

cuenta el público al que va dirigido, el deporte sí da rating en 

Venezuela”: 

 

“Las transmisiones deportivas sí tienen rating, lo que pasa 
es que comparadas con las novelas o con un show televisivo 
llevan todas las de perder. Para los canales de variedades el 
deporte no funciona, pero para Meridiano que es un canal 

                                                 
1 Estudio elaborado por un grupo de estudiantes de la Escuela de Comunicación 
Social de la Universidad Central de Venezuela durante un seminario de Información 
Deportiva. 
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especializado en esta área, sí. Claro, no da los puntos de 
rating de una novela, pero sí se ve. Las personas que siguen 
con entusiasmo el acontecer deportivo sintonizan Meridiano 
TV” (Artiles, conversación personal, 15 de septiembre de 
2003). 

 

Y es que pareciera que el problema de la falta de programas 

deportivos en la televisión nacional no encuentra asidero en una 

supuesta indiferencia por parte de los televidentes venezolanos hacia 

los espacios de este corte, ya que según Carlota Fuenmayor, jefa de 

prensa de Radio Deporte 1590 AM, el deporte despierta una gran 

pasión en los venezolanos: 

 

“El venezolano es un verdadero fanático, capaz de 
despertarse a las 3:00 am para ver un Brasil-Inglaterra. En 
el caso de la Fórmula 1, probablemente no vea las primeras 
válidas, pero ya con las últimas cinco está pendiente. Por 
ejemplo, cuando vas al estadio de fútbol le preguntas a 
cualquier persona cuántas veces ha ido y te dice que es la 
primera vez que está allí, pero eso sí, está de vinotinto desde 
los pies hasta la cabeza, lleno de euforia por aquello que 
está pasando. Tanto que estas discusiones tan acaloradas 
que se ven ahora en política, entre chavistas y no chavistas 
solamente se veían en este país entre caraquistas y 
magallaneros. Su pasión por el deporte es tal, que en los 
grandes eventos deportivos del mundo como las finales  de 
la Eurocopa y el Mundial, donde sea, uno va a ver una 
banderita de Venezuela siempre” (Fuenmayor, conversación 
personal, 16 de septiembre de 2003). 

 

Con una opinión diferente y desde el punto de vista sociológico, 

el jefe y columnista de Información Deportiva del diario El Nacional, 

Cristóbal Guerra, afirma que Venezuela, como la mayoría de los 

países de América Latina y del tercer mundo, no es un país donde el 

deporte tiene el mismo interés de venta que existe en los países 

avanzados: 

 

“Como tenemos muy poco deporte desarrollado, es muy 
poco el deporte venezolano que interesa. El deporte 
internacional es el que interesa. La sociedad venezolana no 
le da al deporte el interés social que debería tener en la 
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formación del hombre y en el desarrollo de la vida humana. 
En los países desarrollados, como Estados Unidos, el 
deporte es un “palo”, un partido de fútbol americano, de 
básquet o de béisbol importante lo pasan en un horario 
estelar, en Europa igual. Aquí no, porque para nosotros el 
deporte tiene que ser un Caracas-Magallanes o la final del 
Mundial del Fútbol para que tenga ese interés, sigue siendo 
diversión, distracción, no es visto como formador de la 
sociedad”. (Conversación personal, 7 de marzo de 2003). 

 

Posiblemente, ésta sea otra de las razones por las que los 

canales nacionales no se han preocupado por ofrecerle a los 

televidentes en su programación regular un espacio mayor a los 

programas deportivos, ya que según lo señala Guerra, el venezolano 

no ve en los deportes una práctica que contribuya a formar social, 

mental y físicamente a los futuros ciudadanos de la sociedad, sino 

sólo como medio de distracción y entretenimiento. 

 

Aunque para Juan Andrés Daza, gerente de Programación y 

Relaciones Públicas de Meridiano Televisión, la aparición del canal de 

televisión en el cual trabaja buscó romper con el hecho cultural de 

que los venezolanos no son tan fanáticos del deporte como son los 

televidentes de Argentina, Colombia o Chile, países de mucha 

tradición deportiva:  

 

“La experiencia durante estos seis años nos ha demostrado 
que el venezolano es más curioso del deporte, que fanático y 
conocedor como tal. A través de la programación del canal 
hemos intentado que el venezolano se interese y que se 
identifique más con el deporte, que sea fanático del deporte” 
(Daza, conversación personal, 21 de agosto de 2003). 



 
Presentación y Análisis de Resultados 

87

TV venezolana: antes y después de la “Vinotinto” 

 

“El partido va a comenzar: de un lado, camiseta color anhelos, el equipo de 
las esperanzas de un fútbol criollo esperado y visto en todo el país por 

televisión en un horario digno, y del otro, franela oscura, el conjunto del 
desinterés de las plantas por un deporte cuyas transmisiones son un gran 

negocio en casi todas las partes del mundo. Que gane el primero,                      
que llegue la goleada” 

Cristóbal Guerra  
 

Los bajos niveles de rating registrados por los programas 

deportivos una vez terminados los grandes eventos mencionados 

anteriormente inciden de forma determinante en que los principales 

canales de televisión no le destinen espacios fijos en su rotación 

regular.  

 

Algunos de los entrevistados durante el desarrollo de la 

presente investigación coinciden en el hecho de que como 

consecuencia de las actuaciones exitosas de la selección de fútbol 

nacional dirigida por Richard Páez –conocida como la “Vinotinto”- las 

televisoras se han interesado en los derechos de transmisión de los 

partidos en los que ésta participa y en aumentar, de alguna manera, 

su programación deportiva. La profesora de la Escuela de 

Comunicación Social de la Ucab, Carlota Fuenmayor, es una de las 

que sostiene esta aseveración:    

 

“Actualmente, con este auge de la “Vinotinto”, RCTV decidió 
pasar los partidos de fútbol nacional porque la gente está 
pendiente, porque da rating, porque está de moda, cuestión 
de marketing”. (Fuenmayor, conversación personal, 16 de 
septiembre de 2003). 

 

El fútbol es uno de los principales deportes que atrae la 

atención del público nacional. Por ello, en este punto relacionado con 

la historia del periodismo deportivo audiovisual en Venezuela se hace 

una breve reseña acerca de la cobertura que las plantas televisivas le 
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dieron en el pasado al balompié criollo y el tratamiento que le dan en 

la actualidad gracias a las victorias obtenidas por la selección de 

fútbol nacional –la “Vinotinto”- desde hace aproximadamente cuatro 

años.  

  

La historia del periodismo deportivo audiovisual muestra que 

las primeras transmisiones futbolísticas de la televisión nacional se 

produjeron entre 1966 y 1968, cuando Venezolana de Televisión –

antigua Cadena Venezolana de Televisión (CVTV)- y Radio Caracas 

Televisión transmitieron algunos partidos del campeonato profesional 

de ese deporte. Lamentablemente, en la década siguiente no se le dio 

continuidad a las mismas, apoyo que sí recibieron encuentros 

internacionales como los premundiales y mundiales de fútbol de 

1970, 1974 y 1978 y las copas de Europa y Suramérica, entre otros.  

 

Esporádicamente, los canales elaboraban imágenes de algún 

partido importante de nuestro fútbol y sobre todo de la participación 

de la selección nacional en las eliminatorias para los mundiales de 

España 82 y México 86. 

 

Según Carrasco (1993), en 1986 se inició una nueva etapa en 

las transmisiones de los partidos del fútbol criollo cuando Radio 

Caracas Televisión firmó un contrato de exclusividad por diez años 

con la liga profesional de este deporte, que permitió que llevara las 

imágenes de los torneos de 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990.  

 

El comienzo de las transmisiones de la temporada 86-87 estuvo 

acompañado por una campaña a través de la prensa, la radio y la 

misma televisión cuyo propósito fue motivar a los espectadores a 

asistir a los estadios y a apoyar a la selección nacional. A pesar de la 

inversión económica y del entusiasmo que RCTV imprimió para 

conseguir el éxito de estos eventos no se obtuvieron los resultados 
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esperados y la pantalla chica fue perdiendo interés en el balompié. 

Carrasco (1993) expone las causas que dieron origen a esta situación:  

 

"Las condiciones no estaban dadas en cuanto a estructura 
futbolística para mostrar un buen espectáculo deportivo: 
terrenos de juego inapropiados, retardos a la hora de 
comenzar, números poco visibles en las espaldas de los 
jugadores, mucha gente en el borde del campo, fueron 
algunos de los causantes, entre otros motivos, de la pérdida 
del interés de RCTV por transmitir los partidos del fútbol 
nacional”. (p.49). 

 

Dicho panorama no cambió en las temporadas siguientes (87-

88, 88-89 y 89-90) y Radio Caracas Televisión empezó a irrespetar los 

horarios, no promocionaba los partidos del campeonato, no realizaba 

antesalas ni entrevistas a los jugadores o entrenadores y dejó de 

transmitir muchos partidos.   

 

El contrato firmado por el canal de Bárcenas sólo era de 

exclusividad no de obligación; por ello, cuando a la planta no le 

interesó más participar en las transmisiones dimitió y el contrato fue 

rescindido.  

 

Luego de esta etapa, Radio Caracas Televisión, para la 

temporada 90-91 la Liga de Fútbol Profesional tomó la decisión de 

conceder a cualquier planta televisiva el derecho de llegar a un 

acuerdo directo con los equipos para la transmisión de sus partidos. 

Televen (canal 10) fue el más interesado; sin embargo, no llegó a un 

arreglo con los equipos Marítimo y Caracas -dos de las selecciones 

existentes en la capital para esa época. Sólo convino con el Deportivo 

Italia con quien mantuvo un acuerdo hasta muy avanzada la 

temporada, pero como no se encontraba entre las primeras 

posiciones en la tabla de clasificación, sus partidos no resultaban 

interesantes para la afición, así que el canal no terminó de reproducir 

los encuentros de ese torneo.  
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Carrasco (1993) subraya que gracias a la decisión de la Liga, 

las televisoras regionales asumieron la responsabilidad de llevar a las 

casas los partidos de los equipos de su región:  

 

“A partir de ese momento, muchos conjuntos del interior 
contaron con el apoyo de las cadenas regionales. Es decir, 
que esta apertura directa de los equipos con los canales de 
televisión, desplazó a los canales nacionales, que cada día 
son más para Caracas, y jerarquizó la figura de la TV 
regional”. (p. 50). 

 

En lo que se refiere al ámbito futbolístico en Venezuela, desde 

la década de los 70 hasta mediados del año 2000 se hicieron muchos 

intentos por transmitir los partidos de este deporte pero, la mayoría 

de ellos estuvieron acompañados por problemas de organización y 

producción que hicieron imposible la continuidad de las emisiones, 

así como también, por obstáculos impuestos por los sectores 

futbolístico y televisivo. 

 

En la actualidad, como producto de los triunfos logrados por la 

selección de fútbol nacional los canales venezolanos se pelearon 

arduamente por poseer los derechos de transmisión de los partidos 

de la Liga Eliminatoria correspondiente al mundial que se celebrará 

en Alemania en el año 2006.  

 

Victorioso de esa contienda salió RCTV, planta que logró la 

exclusividad de transmitir dichos juegos en vivo y directo, mientras 

que Meridiano Televisión –canal que transmitió los partidos en los que 

participó la selección de fútbol nacional antes de anotarse unas 

cuantas victorias- tuvo que conformarse con hacerlo en horario 

diferido.  
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Hace dos décadas nadie hubiese imaginado que una situación 

como ésta podría producirse, ya que nadie apostaba por el éxito de la 

selección de fútbol nacional sobre cualquier equipo extranjero y 

mucho menos alguien hubiera asegurado que la transmisión de esos 

partidos colocarían a un número importante de venezolanos frente a 

las pantallas de sus televisores. 

 

Canales nacionales y su programación deportiva  

 

En medio de todo el escenario descrito anteriormente, durante 

la década de los 80 los dos principales canales privados del país –

RCTV y Venevisión- tenían en su programación dominical dos 

espacios en los que se recopilaba el acontecer deportivo nacional e 

internacional.  

 

En el horario matutino del último día de la semana los 

televidentes encendían las pantallas de sus televisores y se 

encontraban en Venevisión (canal 4) con el programa “Deportivas 

Venevisión” (1980-1993) conducido por Delio Amado León, Gonzalo 

López Silvero y Mario Duboy. Si por el contrario, sintonizaban Radio 

Caracas Televisión (canal 2) se topaban con “Deportes RCTV” (1985-

1993) conducido en sus comienzos por Carlos González y 

posteriormente por otros comentaristas deportivos como Robert 

Rodríguez, Gerardo Ricardi y Carlos Alberto Hidalgo, entre otros.  

 

Ese mismo día en la tarde, Venezolana de Televisión (canal 8) 

transmitía religiosamente las carreras de caballos del 5 y 6, las 

cuales contaban con la narración del “príncipe” Alí Khan, quien 

estuvo durante años frente a la conducción de ese espacio. 

 

En una revisión hecha a la programación actual de Radio 

Caracas Televisión (canal 2), Venevisión (canal 4), Venezolana de 
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Televisión (canal 8), Televen (canal 10), La Tele (canal 12) y CMT 

(canal 51) se encontró que los dos primeros y el último de los canales 

no tienen ningún espacio deportivo fijo pautado en sus transmisiones 

diarias.  

 

Desde mayo de 2003 hasta abril de 2004, RCTV sólo pasó a 

través de su señal los partidos de la Liga Profesional de Básquet 

Venezolano y del Premundial de Fútbol Alemania 2006, en los cuales 

participó la selección de fútbol nacional. El espacio deportivo de “El 

Observador” es conducido por Alberto Camardiel.  

 

Durante ese período, Venevisión también transmitió la Liga 

Profesional de Básquet Venezolano, el Mundialito de Fútbol sub 17, 

la Liga Profesional de Béisbol Venezolano, la Serie del Caribe 2004 y 

el programa dominical “Playball” –emitido hasta diciembre de 2003; 

en abril de 2004 prometía la emisión de la Copa América de Fútbol 

2004 (a celebrarse en Perú en el mes de julio) y la transmisión del 

micro “Deportivas Venevisión al día”. El segmento deportivo del 

Noticiero VV es conducido por Jesús Marín y el equipo de 

comentaristas del canal está encabezado por: Héctor Cordido, 

Fernando Arreaza, Carlos Alberto Hidalgo, Reyes Andrade y Albi 

Cedeño.  

 

Tradicionalmente, Venezolana de Televisión se ha caracterizado 

por poseer en exclusiva los derechos de transmisión de los juegos del 

fútbol español y del fútbol europeo; no obstante, desde el año 2003 

los comparte con Meridiano Televisión y La Tele. A pesar de ello, el 

canal del Estado todavía mantiene la emisión de los juegos de béisbol 

de las Grandes Ligas (en diferido), del fútbol europeo internacional y 

nacional, y las carreras de caballos. 
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Por su parte, Televen pone en pantalla las carreras de Fórmula 

1, motociclismo y motocross, los juegos de tenis de la Copa 

“Wimbledon”, el torneo “Roland Garros”, los abiertos de Australia y 

Estados Unidos, los partidos de béisbol de las Grandes Ligas de 

Estados Unidos y de la Liga Profesional de Béisbol Venezolano, la 

transmisión del Juego de las Estrellas y hasta diciembre del año 

pasado los programas “Sabor a Béisbol” y “Cabalgata Deportiva 

Gillette”. En la preventa 2003-2004 el canal de Horizonte prometió la 

transmisión de la Eurocopa, del gran premio de Australia y del 

Campeonato Mundial de Rally 2004. El segmento deportivo del 

“Noticiero Televen” es conducido por Tony Cherchi y el equipo de 

comentaristas del canal está integrado por: Bruno Burger y César 

Becerra para los espacios sobre velocidad, y por: John Carrillo, Beto 

Perdomo, Alfonso Álvarez, Luis Enrique Sequera y Manuel Rodríguez 

para los eventos de la gran carpa. 

 

Las emisiones deportivas que ocupan los espacios de La Tele 

son los partidos de béisbol de las Grandes Ligas (en diferido), los 

encuentros de fútbol español y fútbol europeo y los programas sobre 

hipismo nacional “Hípica 900 TV” y “Monitor Hípico” conducido por 

Alí Khan. Entre tanto, CMT (canal 51) transmite el programa “Perfil 

Deportivo”. 

 

Carlota Fuenmayor, jefa de prensa de Radio Deporte 1590 AM, 

es de la opinión que los canales nacionales han sido muy miedosos 

con el tratamiento que le han dado al deporte venezolano. Ella 

adjudica este hecho al desempeño que históricamente han tenido los 

deportistas y delegaciones criollas en competencias internacionales.  

 

“Nuestros atletas nunca han sido los mejores y eso hay que 
reconocerlo, y por esta razón, RCTV y Venevisión no se han 
arriesgado a apoyar las transmisiones de competencias 
deportivas venezolanas. En nuestro país lo que da rating 
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son los eventos como el Béisbol Profesional y el Mundial de 
Fútbol, ni siquiera el béisbol de Grandes Ligas, eso es ahora 
cuando hay una gran cantidad de venezolanos 
destacándose en las Grandes Ligas y algunos seguidores 
están pendientes de cómo les va, pero tampoco son un 
grupo numeroso” (Fuenmayor, conversación personal, 16 de 
septiembre de 2003). 

 
A pesar de ello, Fuenmayor reconoce la labor hecha por Televen, 

quien desde hace años pone en su señal los juegos de las Grandes 

Ligas y las carreras de Fórmula 1, dándole así un espacio al deporte 

dentro de su programación: 

 
“Hay que destacar la actuación de Televen, señal que ha 
dado todo por poner Grandes Ligas, por poner Fórmula 1, 
ellos le han dado bastante espacio al deporte. 
Anteriormente, Venevisión transmitía un programa 
dominical que se llamaba “Deportivas Venevisión”, pero se 
acabó el programa y más nunca. Intentaron hace poco más 
de un año volver a sacarlo al aire y no duró más de dos 
domingos. O sea, los canales no se atreven a ahondar con el 
deporte”. (Fuenmayor, conversación personal, 16 de 
septiembre de 2003).    

 

En este sentido, Pascual Artiles, a cargo de la jefatura de 

Prensa de Meridiano Televisión, asegura que la mayoría de los canales 

nacionales tienen completamente excluido al deporte dentro de la 

programación de sus pantallas:  

 

“En el caso de los noticieros, el segmento deportivo sigue 
teniendo los mismos cinco minutos de siempre, no ha 
aumentado. La programación deportiva del 2 y el 4 es 
prácticamente nula y cuando ves un juego en el canal 2, 
éste no se ha terminado cuando ya están despidiendo. El 
rating es así, pero es injusto hacerle sentir al público que es 
más importante la novela que el deporte. En Meridiano no, 
aquí por lo menos se tiene una transmisión y salvo que 
haya otro evento en vivo, se termina con cierta calma, no 
estamos ligando a que se acabe el juego para irnos” (Artiles, 
conversación personal, 15 de septiembre de 2003). 

 
Fuenmayor dice que RCTV, VV, VTV y Televen mantienen el 

espacio que le brindan al deporte en sus noticieros de cinco a seis  

minutos dependiendo de la temporada, procuran hacer programas 
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extraordinarios cuando hay Juegos Olímpicos y mandan enviados 

especiales cuando pueden.  

 

Artiles opina que si se analiza con detalle la programación de 

los canales se aprecia un leve aumento en la preocupación de las 

televisoras por tener deportes, pero este interés no es grande o 

significativo. 

 

Una vez hecho el recorrido por la historia del periodismo 

deportivo audiovisual en Venezuela y el análisis sobre el tratamiento 

de los canales de televisión nacionales a la programación deportiva, 

se presenta la información relacionada con los objetivos planteados 

en la investigación.   

 

Para el desarrollo del trabajo se realizaron entrevistas 

personales durante los meses de marzo, agosto y septiembre de 2003. 

Las personas consultadas fueron: 

 

 Pascual Artiles, jefe de Prensa de Meridiano Televisión y 

narrador y comentarista deportivo de Meridiano Televisión y 

Unión Radio 

 Eleazar Barros, gerente de Publicidad y Relaciones Públicas del 

diario Meridiano 

 Héctor Cordido, narrador y comentarista deportivo de 

Venevisión 

 Juan Andrés Daza, gerente de Programación y Relaciones 

Públicas de Meridiano Televisión y narrador y comentarista 

deportivo de Meridiano Televisión 

 Carlota Fuenmayor, jefa de Prensa de Radio Deporte 1590 AM y 

profesora de la Escuela de Comunicación Social de la Ucab 
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 Cristóbal Guerra, jefe de Información Deportiva del diario El 

Nacional, narrador y comentarista deportivo de Venevisión y 

profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Ucab 

 Juan Leonardo Lanz, periodista del diario Meridiano y narrador 

deportivo de Meridiano Televisión  

 Marisel Villegas, coordinadora de Diseño del website 

www.meridiano.com.ve 

 José Visconti, jefe de Información del diario Meridiano, 

conductor del Noticiero de Meridiano Televisión y narrador y 

comentarista deportivo   

 

El criterio que se aplicó para la escogencia de las 

personalidades consultadas estuvo relacionado con la experiencia y 

los conocimientos que poseen en el área del periodismo deportivo y 

con los cargos que desempeñan en diferentes medios de 

comunicación social impresos y audiovisuales. Por ello, los 

entrevistados forman parte de una muestra no aleatoria, ya que no 

fueron elegidos al azar sino tomando en consideración estas razones. 

 

Seguidamente, se muestran varias tablas con los principales 

datos recogidos en las entrevistas realizadas, los cuales permitieron 

obtener la información necesaria para alcanzar el objetivo general y 

los objetivos específicos señalados en el marco metodológico.  

 

El objetivo general, los objetivos específicos, los entrevistados y 

las respuestas fueron las categorías elegidas para elaborar los cruces 

con las preguntas formuladas en las entrevistas. 
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Tabla No. 1 

 

Objetivo José 
Visconti, jefe 
de 
Información 
de Meridiano 
y conductor 
del Noticiero 
de MTV 

Juan A. Daza, 
gerente de 
Programación y 
RRPP de MTV 

Pascual 
Artiles, jefe 
de Prensa 
de MTV 

Cristóbal 
Guerra, jefe de 
Información 
deportiva de El 
Nacional 

Carlota 
Fuenmayor, 
jefe Prensa 
de Radio 
Deporte 
1590 AM 

Héctor 
Cordido, 
narrador y 
comentarista 
deportivo de 
Venevisión 

Juan Leonardo 
Lanz, 
periodista de 
Meridiano y 
comentarista 
de MTV 

Conocer el 
proceso de 
expansión 
de 
Meridiano 
hacia MTV 

“El éxito del 
periódico y la 
estructura 
creada por él 
generó a 
Meridiano 
Televisión” 
“El 
nacimiento 
del canal no 
se produjo 
únicamente 
debido a la 
existencia del 
periódico, 
también 
influyeron 
otros 
factores: ya 
había un 
surco abierto 
y había que 
aprovecharlo, 
un canal 
deportivo era 
una vieja 
aspiración 
del público 
venezolano y 
también 
intervino la 
aparición del 
sistema de 
cable con 
canales 
dedicados al 
deporte, 
como Fox y 
la cadena 
ESPN” 

“Fue muy 
audaz y 
complicado 
concretar el 
proceso de 
expansión de 
Meridiano, ya 
que implicó 
lanzar al aire 
un canal de  
Televisión sin 
tener a la mano 
algo con que 
poder hacerlo 
realmente (…) 
en principio, 
nos apoyamos 
en programas 
enlatados y con 
el tiempo 
recibimos la 
respuesta de las 
organizaciones, 
de las 
federaciones, la 
Liga Profesional 
de Béisbol, la 
Liga de Fútbol, 
etc.” 

“La idea del 
nacimiento 
de 
Meridiano 
Televisión 
viene de 
Armando 
De Armas, 
y los hijos 
de él, 
Andrés De 
Armas y 
Armando 
de Armas” 

“La expansión 
de Meridiano 
fue una 
cuestión 
visionaria 
fundamentada 
en la 
experiencia de 
otros países. El 
Bloque 
Dearmas se 
basó en el 
éxito obtenido 
en la parte 
editorial y en el 
soporte que les 
dio el periódico 
para lanzar al 
aire un canal 
de Televisión 
deportivo. Y 
por supuesto 
en la marca, 
en el nombre 
hecho: 
Meridiano” 
 
 

 “La existencia 
de un imperio 
económico 
importante 
como el Bloque 
De Armas, los 
adelantos 
tecnológicos y 
el hecho de 
que en 
Estados 
Unidos y 
algunos países 
europeos 
estuvieran 
llevando a 
cabo 
experiencias 
similares 
contribuyeron 
con la 
expansión del 
periódico al 
canal de TV” 
“También, los 
seguidores del 
deporte pedían 
desde hace 
tiempo un 
canal con 
estas 
características 
para llenar las 
necesidades 
que los demás 
canales no 
satisfacían y 
también 
porque para 
ver eventos 
deportivos 
había que 
pagar o del 
servicio de 
Televisión por 
cable” 

“El proceso de 
crecimiento del 
periódico hacia 
una señal 
televisiva se 
produjo por un 
deseo del 
Bloque 
Editorial 
Dearmas, de 
llevar a nivel 
audiovisual la 
información 
deportiva que 
ya transmitían 
a través de sus 
publicaciones 
impresas; pero 
más que todo 
influyó su 
deseo de crecer 
como medio de 
comunicación”.  
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Tabla No. 2 
 

Objetivo José 
Visconti,  
jefe de 
Información 
de Meridiano 
y conductor 
del Noticiero 
de MTV 

Juan A. Daza, 
gerente de 
Programación 
y RRPP de 
MTV 

Pascual Artiles, 
jefe de Prensa de 
MTV 

Cristóbal 
Guerra, jefe 
de 
Información 
deportiva 
de El 
Nacional 

Carlota 
Fuenmayor, 
jefe Prensa 
de Radio 
Deporte 
1590 AM 

Héctor Cordido, 
narrador y 
comentarista 
deportivo de 
Venevisión 

Juan 
Leonardo 
Lanz, 
periodista de 
Meridiano y 
comentarista 
de MTV 

Indagar la 
influencia 
de la 
existencia 
de 
Meridiano 
en la 
creación 
del canal 
de 
televisión 

“La salida de 
Meridiano 
Televisión se 
planteó 
sobre la 
base del 
inmenso 
éxito desde 
el punto de 
vista 
editorial e 
histórico de 
Meridiano, el 
cual llena la 
inmensa 
inclinación 
del público 
venezolano 
por todo lo 
que significa 
deporte” 

“El éxito del 
periódico fue 
la semilla que 
dio origen a 
Meridiano 
Televisión, 
pero no 
considero que 
la salida del 
canal haya 
sido posible 
sólo por la 
existencia del 
medio 
impreso, 
también tuvo 
que ver la 
pasión que 
tienen los 
dueños del 
Bloque 
Dearmas por 
el deporte 
porque ellos 
son los 
primeros 
fanáticos del 
deporte” 
 

“Como el 
periódico se llama 
Meridiano, y su 
nombre se asocia 
automáticamente 
con deporte, ellos 
mantuvieron la 
misma rúbrica y 
lo llamaron 
Meridiano 
Televisión” 

  “El nacimiento 
de MTV no se 
produjo 
únicamente 
debido a la 
existencia del 
periódico, el 
Bloque Dearmas 
tenía la 
infraestructura 
para ello y ya 
manejaba el 
aspecto 
deportivo. Las 
facilidades 
tecnológicas de 
hoy en día, 
también 
influyeron para 
que esto 
pasara” 
 

“La existencia 
de Meridiano 
no fue la 
única razón 
de peso en la 
creación de 
MTV, 
también hay 
una parte 
económica 
que priva en 
lo que los 
dueños del 
Bloque 
Dearmas 
quieren hacer 
como 
empresarios. 
Ellos han 
concebido 
una 
compañía 
anónima 
editora como 
un bloque 
editorial 
completo” 
“Conociendo 
la trayectoria 
del Bloque 
Dearmas, 
considero que 
también hay 
un deseo de 
llevar deporte 
a los hogares” 
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Tabla No. 3 

 

Objetivo José Visconti, 
jefe de 
Información de 
Meridiano y 
conductor del 
Noticiero de 
MTV 

Juan A. 
Daza, gerente 
de 
Programación 
y RRPP de 
MTV 

Pascual 
Artiles, jefe de 
Prensa de 
MTV 

Cristóbal 
Guerra, jefe 
de 
Información 
deportiva de 
El Nacional 

Carlota 
Fuenmayor, 
jefe Prensa de 
Radio Deporte 
1590 AM 

Héctor 
Cordido, 
narrador y 
comentarista 
deportivo de 
Venevisión 

Juan 
Leonardo 
Lanz, 
periodista de 
Meridiano y 
comentarista 
de MTV 

Analizar el 
surgimiento 
de MTV en 
función de 
la existencia 
del periódico 

“Meridiano 
periódico se 
transformó en 
la plataforma 
de lanzamiento 
de Meridiano 
Televisión; 
todo lo que 
significa 
Meridiano 
periódico 
quedó 
irradiado en 
Meridiano 
Televisión, de 
hecho, el 
logotipo de 
MTV en el 
logotipo de 
Meridiano 
periódico y en 
la práctica uno 
ha actuado 
para alimentar 
al otro; los 
eventos de 
MTV son 
promocionados 
por el 
periódico y los 
artículos de 
Meridiano son 
alimentados y 
promocionados 
en Meridiano 
Televisión” 
“El periódico 
creó una 
estructura que 
generó a 
Meridiano 
Televisión” 

“Con la 
expansión de 
Meridiano 
periódico 
hacia MTV, el 
Bloque 
Dearmas 
trató de 
trasladar el 
éxito del 
diario de una 
forma 
también a la 
Televisión” 
 

  “Para MTV 
hacerse un 
nombre en la 
TV fue más 
fácil que para 
Radio Deporte 
porque ya 
existía un 
nombre 
anterior, 
quien quiere 
saber de 
deporte 
compra 
Meridiano. 
Claro, sale 
MTV 
entonces, si 
quieres saber 
de deportes y 
quieres ver 
las imágenes, 
ve MTV. Una 
parte del 
camino 
estaba 
andado, y eso 
los ayudó”. 
“En la parte 
económica 
también debe 
haber 
ayudado, 
Meridiano 
Televisión 
vivió mucho 
tiempo de las 
ventas de 
Meridiano 
periódico y de 
las otras 
publicaciones 
del Bloque 
Dearmas, 
porque era la 
única manera 
de que lo 
hiciera” 
 

 “El periódico 
y el canal de 
Televisión 
están 
enraizados, 
están 
unidos; 
crecieron los 
dos y 
pertenecen a 
una empresa 
con un 
objetivo en 
común, 
transmitir 
información 
deportiva”. 
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Tabla No. 4 

 

Objetivo José Visconti, 
jefe de 
Información 
de Meridiano 
y conductor 
del Noticiero 
de MTV 

Juan A. Daza, 
gerente de 
Programación y 
RRPP de MTV 

Pascual 
Artiles, jefe de 
Prensa de 
MTV 

Cristóbal 
Guerra, jefe 
de 
Información 
deportiva de 
El Nacional 

Carlota 
Fuenmayor, 
jefe Prensa 
de Radio 
Deporte 1590 
AM 

Héctor 
Cordido, 
narrador y 
comentarista 
deportivo de 
Venevisión 

Juan 
Leonardo 
Lanz, 
periodista de 
Meridiano y 
comentarista 
de MTV 

Investigar 
sobre la 
creación 
de MTV 

 
 
 

  
 

“En relación 
con la 
creación de 
Meridiano 
Televisión, los 
dueños del 
Bloque 
Dearmas 
estaban 
conscientes 
de que había 
un vacío en la 
Televisión 
venezolana de 
un canal 
especializado 
en deporte y 
al ver que la 
idea de 
Globovisión y 
Puma TV 
funcionó en 
su target, 
ellos 
consideraron 
que MTV 
podría ser un 
éxito” 
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Tabla No. 5 

 

Objetivo José 
Visconti, jefe 
de 
Información 
de Meridiano 
y conductor 
del Noticiero 
de MTV 

Juan A. 
Daza, 
gerente de 
Programació
n y RRPP de 
MTV 

Pascual 
Artiles, jefe 
de Prensa de 
MTV 

Cristóbal Guerra, 
jefe de 
Información 
deportiva de El 
Nacional 

Carlota 
Fuenmayor, 
jefe Prensa de 
Radio Deporte 
1590 AM 

Héctor 
Cordido, 
narrador y 
comentarista 
deportivo de 
Venevisión 

Juan Leonardo 
Lanz, 
periodista de 
Meridiano y 
comentarista 
de MTV 

Investigar 
los 
alcances 
que ha 
obtenido 
Meridiano 
Televisión 
durante 
sus seis 
años en la 
Televisión 
nacional 

“Meridiano 
Televisión ha 
contribuido a 
reorientar, 
repensar y 
repotenciar el 
diseño y 
contenido de 
Meridiano 
periódico. La 
aparición de 
MTV obligó a 
incluir en el 
periódico 
informacione
s sobre 
deportes, que 
no 
contemplába
mos” 
“En primer 
lugar, su 
programación 
de 24 horas, 
cuando 
salimos al 
aire no 
teníamos una 
programación 
de 24 horas”. 
“También, la 
audiencia, 
hemos 
llegado a los 
cuatro 
puntos 
cardinales de 
Venezuela a 
través del 
satélite o del 
cable; eso es 
un gran 
éxito”  
 
 

“En lo que 
se refiere a 
la creación 
de MTV, hay 
que destacar 
que había 
un nicho 
que estaba 
abierto en la 
Televisión 
venezolana, 
que nadie lo 
había tocado 
anteriorment
e; la 
creación de 
un canal 
exclusivame
nte de 
deportes en 
Venezuela 
en señal 
abierta”. 
“En tan sólo 
seis años 
MTV se ha 
consolidado 
en la 
Televisión 
venezolana 
como 
referencia de 
un canal 
especializad
o; es una 
marca 
asociada 
automática
mente con el 
deporte, es 
referencia 
obligatoria y 
hemos 
consolidado 
un 7.5% de 
share del 
mercado”.  
MTV ha 
crecido 
constanteme
nte, en el 
año 2002 
crecimos 
152% 
respecto al 
2001 y en el 
2003 hemos 
crecido 
120% en 
relación con 
el 2002, lo 
que nos da 
una idea del 
posicionamie
nto que tiene 
en el 
mercado”. 

“Meridiano 
TV se ha 
consolidado 
como una 
alternativa 
en la TV 
venezolana. 
Su 
crecimiento 
ha sido tan 
grande que 
no solamente 
la gente nos 
exige que le 
pongamos lo 
que ellos 
quieren ver, 
sino también 
que los otros 
canales se 
han dedicado 
a hacer 
cosas que 
nosotros 
llegamos a 
tener para 
nosotros, 
como por 
ejemplo: la 
LPB la 
Fórmula 1, el 
fútbol 
nacional, 
etc.” 
“MTV creó 
un estilo de 
narración 
muy distinto 
al de los 
demás 
canales de 
TV” 

“Es muy difícil 
llenar una 
programación de 
24 horas de 
programación 
deportiva en un 
país donde no 
hay casi deporte, 
porque aquí –
fuera del deporte 
profesional, del 
básquet, béisbol, 
fútbol- hay muy 
poco deporte que 
le interesa a la 
gente”. “Me 
parece que fue 
muy importante 
que la gente 
tuviera la 
posibilidad de ver 
deportes que no 
son cubiertos 
nunca como el 
béisbol en los 
campos abiertos 
y el deporte 
grande. Los 
canales no se 
han interesado 
históricamente 
por la selección 
de fútbol 
nacional y en el 
premundial 
pasado, MTV se 
arriesgó con la 
“Vinotinto” y les 
salió bien (…) los 
venezolanos 
tuvieron la 
garantía de 
alguien que iba a 
ser consecuente 
con la selección 
nacional”. 
“MTV hacia falta, 
ha sido útil, ha 
conseguido su 
espacio, ha 
sobrevivido como 
ha podido porque 
tiene muy poca 
publicidad, tiene 
muy pocos 
anuncios. Tiene 
muy pocos 
patrocinantes” 
“MTV ha llenado 
un espacio que 
estaba vacío, el 
de un canal 
deportivo que 
uno enciende y 
sabe que puede 
sintonizar 
cualquier tipo de 
evento y eso me 
parece bien 
importante, es 
un rescate, hay 
que darle ese 
crédito”. 

“Meridiano 
tiene 
actualmente 
los derechos 
de eventos 
deportivos 
importantes 
como: el 
fútbol 
español, el 
fútbol 
europeo, el 
béisbol 
profesional 
venezolano y 
la Fórmula 1” 

“Entre los 
logros que 
ha obtenido 
MTV durante 
sus seis 
años de 
trayectoria 
se 
encuentran 
el respeto y 
la simpatía 
de la 
audiencia 
deportiva de 
nuestro país, 
ya que 
pueden 
complacer a 
todos los 
gustos del 
deporte: 
motores, 
artes 
marciales, 
boxeo, 
béisbol, 
fútbol, etc.” 
 

“Entre los 
alcances que 
ha obtenido 
Meridiano 
Televisión se 
encuentra la 
repetición, 
factor que ha 
sido 
fundamental, 
ya que el 
televidente 
puede seguir 
con sus 
actividades y 
ver cualquier 
evento 
posteriormente
”. 
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Tabla No. 6 

 

Objetivo José 
Visconti, jefe 
de 
Información 
de Meridiano 
y conductor 
del Noticiero 
de MTV 

Juan A. Daza, 
gerente de 
Programación 
y RRPP de 
MTV 

Pascual Artiles, jefe 
de Prensa de MTV 

Cristóbal 
Guerra, jefe 
de 
Información 
deportiva de 
El Nacional 

Carlota 
Fuenmayor, 
jefe Prensa 
de Radio 
Deporte 
1590 AM 

Héctor 
Cordido, 
narrador y 
comentarista 
deportivo de 
Venevisión 

Juan 
Leonardo 
Lanz, 
periodista de 
Meridiano y 
comentarista 
de MTV 

Relacionar 
la 
concepción 
del medio 
impreso con 
la del medio 
televisivo 

  “En cuanto al 
concepto, ellos todos 
se unieron al gerente 
general, Carlos 
Ochoa, que ya tenía 
experiencia en 
Televen y así 
arrancaron con la 
idea del canal” 
“Los dueños del 
Bloque Dearmas 
combinan el medio 
impreso con el 
audiovisual, en el 
periódico hay 
promociones del 
canal y viceversa. 
Todos los periódicos 
del Bloque Dearmas 
tienen la promoción 
del canal, pero 
Meridiano tiene más 
porque está asociado 
a lo que es 
Meridiano Televisión. 
Los dos van en 
conjunto. Cuando se 
habla de Meridiano 
la gente lo asocia 
con deporte 
automáticamente. 
Meridiano Televisión 
tiene algo que no 
tiene el resto de los 
canales del país, un 
medio de 
comunicación y el 
Bloque Dearmas ha 
sabido explotar esa 
parte” 
“Algunas de las 
secciones del 
periódico se llevaron 
al canal, como es el 
caso de los 
segmentos que tiene 
Pedro Ricardo Maio, 
Humberto Galarza 
tiene una columna 
de motores y hace 
Fórmula 1 en MTV y 
José Visconti 
conduce el noticiero” 

    

 
 

A continuación se presenta el análisis de los resultados 

obtenidos en las entrevistas llevadas a cabo para la realización de la 

investigación. Asimismo, también se tomó en cuenta la información 

documental, hemerográfica y electrónica recopilada para el desarrollo 

del estudio. 
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Meridiano Televisión en el aire 

 

La aparición de Meridiano Televisión marcó un “antes y 

después” en la historia de la televisión y del periodismo nacional, 

debido al hecho de que nunca antes se había llevado el concepto de 

un periódico especializado a la pantalla de la televisión venezolana.  

 

El periodista y narrador deportivo, José Visconti, se confiesa 

seguidor de la teoría de la sinergia de los medios, la cual consiste en 

la asociación de la prensa, la radio y la televisión. Según su punto de 

vista, la expansión del diario Meridiano hacia un canal de televisión 

va de la mano con este concepto:   

 

“Para mí, la aparición de Meridiano Televisión significó la 
concreción de una vieja teoría, mitad teoría y mitad 
aspiración, de lograr eso que se conoce hoy en día como la 
sinergia de los medios, ya que hace 25 años me tocó 
tutorear una tesis en la cual, Gregorio Montiel Cuppello 
planteaba cómo estructurar una plataforma que 
correspondiera simultáneamente al medio impreso, al medio 
radial y al medio televisivo, de manera que un medio 
alimentara a los otros, y viceversa”. (Visconti, conversación 
personal, 14 de agosto, 2003).     

 

Visconti cuenta que desde el punto de vista teórico consideraba 

aquel planteamiento muy interesante, “sin embargo, jamás pensé que 

25 años después un planteamiento de esa magnitud iba a ser 

concretado y mucho menos que yo iba a formar parte de eso”. 

 

Por su parte, Daza recuerda que el momento en el que se 

asomó la posibilidad del surgimiento de un canal de televisión 

deportivo, “muchos pensaron que era una idea audaz. La señal no 

tenía el apoyo de las ligas deportivas del país y tuvimos que 

demostrar que estábamos ofreciendo para que confiaran en nosotros” 

(Daza, conversación personal, 21 de agosto de 2003). 
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El periodista de El Nacional, Cristóbal Guerra considera varias 

aristas al momento de hablar de la expansión de este medio:  

 

“En Venezuela saltar de un periódico impreso a un canal de 
televisión es una cosa muy novedosa, sobre todo por ser 
deportivo. Lo primero que uno piensa es en lo novedoso que 
resultó que por primera vez, Venezuela tuviera un canal 
deportivo como Meridiano Televisión y también en que fue 
un atrevimiento de parte de ellos (del Bloque Dearmas) 
porque era una empresa demasiado riesgosa” (Guerra, 
conversación personal, 7 de marzo, 2003). 

 

Entre los factores que favorecieron la creación de este canal 

deportivo cobró especial importancia la experiencia exitosa de las 

primeras plantas televisivas segmentadas en el país, Globovisión y 

Puma TV, cuya programación atrajo porcentajes significativos de 

rating.  

 

Estos niveles de audiencia se registraron en la pantalla chica 

nacional porque los televidentes de los canales existentes para ese 

momento en el país estaban acostumbrados a ver la programación de 

televisoras de variedades, y por ello, las plantas especializadas no 

sólo se constituyeron en una novedad sino también en una opción 

diferente en el espectro audiovisual venezolano. 

 

Gracias a la creación de Globovisión y de Puma TV, el público 

ávido de noticias e información general y los teleespectadores que 

disfrutan de los videos musicales y de espacios sobre el mundo del 

espectáculo contaron con la posibilidad de sintonizar durante todo el 

día dos ofertas televisivas con programación de su interés. Faltaba 

entonces, que los amantes del deporte tuvieran un canal de televisión 

que le brindara 24 horas de espacios deportivos.  
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Daza sostiene que a favor del proyecto audiovisual concebido 

por los dueños del Bloque Dearmas, “había un nicho que estaba 

abierto en la televisión venezolana y que nadie había tocado”. 

 

Otro de los factores que ayudaron a que se concretara la 

consolidación del proyecto televisivo del Bloque Dearmas fue el poco 

espacio que le dedican a las informaciones deportivas en su 

programación regular las plantas nacionales, que en la mayoría de 

los casos, no superan los “tradicionales” cinco o seis minutos en los 

noticieros de estos canales. Así lo considera el jefe de prensa de 

Meridiano Televisión, Pascual Artiles, quien además opina que 

después del trabajo realizado por el periodista Luis Manuel 

Fernández en “El Informador” de Venevisión no ha habido otro 

profesional que aproveche ese período de tiempo como lo hacía él:     

 

“El deporte en los demás canales se encuentra muy 
descuidado. En los noticieros siguen estando los mismos 
cinco minutos, y yo soy particularmente de los que cree que 
desde la época de Luis Manuel Fernández para acá no hay 
nadie que haga unos cinco minutos como lo hacía él. Ha 
habido ciertos cambios, actualmente los canales se han 
preocupado un poco más por tener deportes, pero de resto 
yo pienso que el tratamiento sigue siendo el mismo. Si se 
analiza la programación deportiva del 2 y el 4 es 
prácticamente nula y cuando la tienen, depende del evento”. 
(Artiles, conversación personal, 15 de septiembre de 2003). 

 

El tratamiento de las televisoras nacionales hacia los espacios 

de corte deportivo ha estado vinculado con los bajos niveles de rating 

que tienen éstos cuando no se trata de importantes competencias 

internacionales como los Juegos Olímpicos, las series mundiales de 

béisbol de las Grandes Ligas y los mundiales de fútbol. 

 

Por otra parte, antes del surgimiento de los dos primeros 

canales segmentados en el país, un grueso de los televidentes 

disfrutaban de señales especializadas mundiales a través de los 
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servicios de la televisión por cable. Sin embargo, los costos de la 

misma impiden que la población en general tenga acceso a los 

programas que éstas ofrecen. 

 

De acuerdo con el narrador y comentarista de Venevisión, 

Héctor Cordido, los seguidores de las diferentes disciplinas físicas y 

de los eventos deportivos ansiaban el surgimiento de una televisora 

deportiva en señal abierta:  

 

“Los seguidores del deporte pedían desde hace tiempo un 
canal especializado en señal abierta que les ofreciera 
programación relacionada con las diferentes disciplinas 
deportivas que llenara sus necesidades informativas, ya que 
la única manera de tener acceso a ellas era asistiendo a los 
eventos o pagando para verlos a través del cable” (Cordido, 
conversación personal, 16 de septiembre de 2003). 

 

En lo que se refiere a este punto, el profesor Cristóbal Guerra 

opina que la receptividad obtenida por las grandes cadenas 

deportivas de televisión por cable alrededor del mundo, también 

impulsó al Bloque Dearmas para que decidiera incursionar en el 

campo audiovisual. “Yo creo que una de las razones que motivó a los 

ejecutivos del Bloque Dearmas a crear un canal de televisión fueron 

las experiencias que han tenido otros países con canales de televisión 

deportivos”. (Guerra, conversación personal, 7 de marzo de 2003).  

 

Los principales canales deportivos como ESPN, Fox Sports y 

DSF han fundamentado su éxito en una variada programación que 

incluye noticieros, entrevistas y los eventos internacionales más 

importantes, motivo por el cual son reconocidos en el mundo entero y 

obtienen numerosas ganancias. “El Bloque Dearmas buscó repetir los 

resultados alcanzados con sus productos impresos, pero a nivel 

televisivo”. (Guerra, conversación personal, 7 de marzo de 2003). 
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Según Cordido, entre las principales causas que facilitaron la 

aparición de Meridiano Televisión destacan “la empresa editorial y el 

poderío económico que posee el Bloque Dearmas, así como también, 

la pauta establecida por Estados Unidos y algunos países europeos 

en la creación y éxito de canales deportivos”. (Cordido, conversación 

personal, 8 de septiembre de 2003) 

 

De acuerdo con Guerra, “la existencia del periódico Meridiano, 

medio que cuenta con una trayectoria caracterizada por la difusión 

de noticias, entrevistas y reportajes de índole deportivo y el cual 

posee un público cautivo de lectores que lo compra y lo lee a diario, 

fue otro hecho que contribuyó de manera definitiva con el 

lanzamiento de Meridiano Televisión”. (Guerra, conversación 

personal, 7 de marzo de 2003).   

 

Este periodista deportivo ubica entre las principales causas que 

permitieron el surgimiento de este canal, la plataforma hecha por el 

diario Meridiano y el éxito obtenido por las demás publicaciones del 

Bloque Dearmas:  

 

Además, también contribuyó el soporte que les ha brindado 
sus empresas editoriales: las revistas, el magazine, las 
librerías Las Novedades y el periódico, sobre todo, el 
nombre hecho: Meridiano, la marca, eso es fundamental” 
(Guerra, conversación personal, 7 de marzo de 2003). 
 

Visconti confirma dicha teoría. “El lanzamiento de Meridiano 

Televisión se planteó sobre la base histórica y el éxito editorial del 

diario deportivo Meridiano y también intervino la fusión de la 

aparición del sistema de televisión por cable y una vieja aspiración 

del público venezolano de contar con una planta televisiva con las 

características de MTV”. (Visconti, conversación personal, 8 de agosto 

de 2003).  
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Edgar Barros, gerente de Publicidad y Relaciones Públicas del 

diario Meridiano indica “la receptividad de los lectores del periódico  -

reflejada en el porcentaje de sus ventas- también favoreció la decisión 

del Bloque Dearmas de llevar a la pantalla chica venezolana el 

concepto del tabloide ideado por el periodista y comentarista 

deportivo Carlos González”. (Barros, conversación personal, 19 de 

septiembre de 2003). 

 

A juicio de Guerra, “el dominio de la información deportiva del 

equipo periodístico que trabaja en las publicaciones de esta empresa 

editorial y el poderío económico de la misma, ayudaron a asentar las 

bases para que la televisión nacional pudiera contar con una señal 

exclusivamente deportiva”. (Guerra, conversación personal, 7 de 

marzo de 2003). 

 
Haciendo un análisis sobre la programación de Meridiano 

Televisión, Juan Andrés Daza señala las diferencias existentes entre 

la programación de hace seis años atrás y la rotación actual de los 

espacios transmitidos:  

 

“Ha aumentado la producción de programas nacionales, ya 
que en un principio comprábamos muchos enlatados 
porque no teníamos programas hechos por nosotros. 
También, hemos adquirido los derechos de transmisión de 
eventos como el béisbol y el baloncesto nacional, creamos 
prácticamente todo el boom de la “Vinotinto” y más o menos 
nos hemos adaptado un poco a lo que el mercado nos ha 
pedido” (Daza, conversación personal, 21 de agosto de 
2003). 

 

Daza señala que “desde hace un año el canal ha intentado 

mantener los horarios de más de 20 programas de producción 

nacional para crearle el hábito al televidente de que a determinada 

hora pueda ver un programa”.  
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En este sentido, Guerra considera que es muy difícil llenar una 

programación de 24 horas de información deportiva en un país donde 

no hay casi deporte:  

 

“En Venezuela –fuera del deporte profesional, del básquet, 
del béisbol y del fútbol- hay muy poco deporte exprimible, 
por lo menos, deporte que le interese a la gente, para llenar 
24 horas, y en ocasiones se ven en la necesidad de repetir 
muchos programas o transmitir programas internacionales 
como deportes de riesgo, deportes de nieve, solamente para 
llenar la programación” (Guerra, conversación personal, 7 
de marzo de 2003). 

 

Por otra parte, Guerra destaca el valor de la aparición de un 

canal segmentado como Meridiano Televisión, ya que en su 

programación se ha dado cabida a deportes menores que 

tradicionalmente no han sido cubiertos por Radio Caracas Televisión, 

Venevisión, Televen o Venezolana de Televisión. “Fue muy importante 

que la gente tuviera esa posibilidad porque los deportes que no tienen 

acción no son cubiertos nunca, el deporte menor, los partidos de 

béisbol que se realizan en campos abiertos, etc., inclusive, deporte 

grande” (Guerra, conversación personal, 7 de marzo de 2003). 

 

Guerra recuerda que en el Premundial pasado, cuando los 

grandes canales no se interesaron por transmitir los partidos en los 

que participó la Selección Nacional de Fútbol, Meridiano Televisión sí 

lo hizo y logró buenos resultados, ya que la oncena criolla se anotó 

varias victorias y el canal obtuvo niveles de audiencia que no había 

captado antes de esa fecha. Además, “los venezolanos tuvieron la 

garantía de que alguien iba a ser consecuente con la selección 

nacional de fútbol” (Guerra, conversación personal, 7 de marzo, 

2003). 

 

En relación con el eje informativo de los noticieros de Meridiano 

Televisión, Pascual Artiles, jefe de prensa de esa planta televisiva 
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comenta que uno de los objetivos del departamento que coordina está 

dirigido a complacer el gusto del público de todas las disciplinas 

deportivas: 

 

“La información que damos en los noticieros incluye 
noticias relacionadas con béisbol, fútbol, baloncesto y las 
notas hípicas. De manera, que podamos complacer a las 
personas que le gustan las Grandes Ligas, los caballos y los 
deportes extremos, entre otros. Todos ellos van a estar 
pendientes del resumen de los caballos o de los resultados 
de los partidos y si no se los dan, los televidentes simple y 
llanamente van a cambiar de canal o no te van a sintonizar 
más”. (Artiles, conversación personal, 15 de septiembre de 
2003). 

 

Entre los pasatiempos deportivos de los televidentes, según 

Artiles, el segmento dedicado a la información hípica ha contribuido a 

subir los números de rating de las emisiones del noticiero de 

Meridiano Televisión. “Las notas hípicas han encendido el noticiero y 

eso es lo que a nosotros nos interesa. En este país todo el mundo 

juega caballos, entonces, al ponerle noticias sobre hipismo al 

noticiero, automáticamente los números suben”. (Artiles, 

conversación personal, 1° de septiembre de 2003). 

 

Desde octubre de 2003, este canal incluyó en la rotación de su 

programación una campaña conducida por el locutor John García 

llamado “Pon tu ladrillo”, cuyo lema es “Construyendo la Venezuela 

que todos queremos”; en el que se hace una reflexión acerca de las 

causas, consecuencias y posibles soluciones que pueden dársele a 

diferentes problemáticas de interés comunitario. Esta campaña es 

muy similar a la llevada a cabo por Venevisión durante la década de 

los 80 “¡Qué fácil es ser un buen ciudadano!”, la cual estuvo a cargo 

de Martha Rodríguez Miranda. 
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Seis años de trayectoria de Meridiano Televisión 

 

El 5 de diciembre de 2003 Meridiano Televisión cumplió seis 

años en la pantalla chica venezolana. Visconti considera “durante 

este período la planta televisiva ha experimentado varios alcances, 

entre los que destaca la estructuración de una programación de 24 

horas de información deportiva, el crecimiento de su cobertura a nivel 

nacional y el aumento progresivo de su teleaudiencia”. (Visconti, 8 de 

agosto de 2003). 

 

Por su parte, Daza señala el crecimiento observado por la señal 

televisiva:  

 

“En el 2002, Meridiano Televisión creció en un 152% en 
comparación con el 2001, y en el 2003, lo hizo en un 120% 
en relación con el año anterior, lo que da una idea acerca 
del posicionamiento que ha experimentado el canal en el 
mercado”. (Daza, conversación personal, 21 de agosto de 
2003). 

 

Artiles mide la rapidez y la magnitud del crecimiento de 

Meridiano Televisión por las peticiones que le realizan los televidentes 

en la calle y por el interés de los demás canales nacionales privados 

en transmitir los mismos eventos deportivos que Meridiano TV ha 

emitido durante los años que tiene en el aire:  

 

“El crecimiento de Meridiano Televisión ha sido más rápido y 
más grande de lo que se imaginó en algún momento, ya que 
no solamente la gente nos exige que le pongamos lo que 
ellos quieren ver, sino que también, los otros canales se han 
dedicado a pelear por los derechos de transmisión de 
eventos que nosotros tenemos o queremos pasar. En el 
2003, Radio Caracas Televisión y Venevisión transmitieron 
conjuntamente con nosotros la Liga Profesional de Béisbol. 
Televen se ha preocupado mucho más por mantener la 
transmisión de los juegos de las Grandes Ligas y las 
carreras de Fórmula 1, después que nosotros la teníamos, 
ahora la pasamos en diferido. Una vez la tuvimos en vivo y 
Televen no la tuvo. La perdimos por cuestiones económicas. 
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Esto es un negocio y simplemente gana el que ofrezca más. 
El canal 8 también está transmitiendo el fútbol nacional” 
(Artiles, conversación personal, 15 de septiembre de 2003). 

 

Con respecto a los niveles de audiencia del canal, Daza asegura 

que “en este período Meridiano Televisión se ha consolidado en la 

Televisión venezolana con 8.5% de share en el mercado y como un 

canal especializado en deportes” (Daza, conversación personal, 21 de 

agosto de 2003). 

 

En este sentido, Visconti asegura que durante los meses de 

diciembre de 2002 y enero y febrero de 2003 (período en el que RCTV, 

VV, Televen, CMT y Globovisión dedicaron toda su programación al 

paro de los principales sectores económicos del país) aumentaron los 

índices de audiencia  de Meridiano Televisión:  

 

“La tensión social, económica y política de los días del paro 
provocó un vuelco tremendo del público hacia nuestra 
programación y el rating fue absoluto. Nosotros nos 
medimos por medias horas y durante ese período pegamos 
muchas, ya que en ese momento el canal era una 
alternativa, una vía de escape. Esa situación permitió que 
se conociera aún mejor nuestra programación. Coincidió 
justo con nuestro segundo gran momento de expansión, el 
primero vino cuando obtuvimos la Liga de Campeones, el 
Circuito Femenino y Masculino de Tenis, las carreras de la 
Fórmula 1 y el béisbol profesional venezolano” (Visconti, 
conversación personal, 14 de agosto, 2003).  

 

 Entre los alcances de Meridiano Televisión, Artiles asegura que 

Meridiano TV ha implantado un estilo de narración deportiva que los 

demás canales están incluyendo en la transmisión de sus eventos 

deportivos: 

 

“Los narradores de Meridiano Televisión han acostumbrado 
a la teleaudiencia a escuchar el sonido-ambiente de las 
transmisiones. Ahora los otros medios hacen lo mismo que 
nosotros hemos implantado. Meridiano TV ha creado un 
estilo de narración que antes no existía, el cual es muy 
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distinto a los que tradicionalmente se han usado en los 
medios de comunicación. Ahora, Televen está haciendo un 
juego de Grandes Ligas y le dice al público ‘vamos a 
escuchar el ambiente’ o ves la Fórmula 1 y colocan el ruido 
de los motores, anteriormente eso no se había visto en 
ningún canal” (Artiles, conversación personal, 15 de 
septiembre de 2003).  

 

 Fuenmayor considera como un éxito el hecho de que Meridiano 

Televisión se haya afianzado en la pantalla chica venezolana, 

tomando en cuenta el grado de dificultad de la segmentación en el 

medio televisivo en comparación con el radial: 

 

“La segmentación en radio es lógica, pero en televisión es 
difícil y sin embargo, ellos se arriesgaron con eso. Al 
principio, tenían un contenido programático que combinaba 
deporte y farándula, incluso tenían espacios de música, 
pero actualmente su programación es puramente 
deportiva”. (Fuenmayor, conversación personal, 16 de 
septiembre de 2003). 

 

Daza añade a los éxitos acumulados por Meridiano Televisión, 

el fenómeno creado en torno a la selección venezolana de fútbol. 

Históricamente –y como ya se explicó en un punto anterior- las 

delegaciones criollas no han contado con el apoyo de los canales de 

televisión nacionales. Asimismo, afirma que a diferencia de esas 

plantas, Meridiano TV desde el premundial pasado, le ha dado 

cobertura a todos los partidos en los que ha participado la selección 

de fútbol nacional dirigida por Richard Páez. Por su parte, Artiles 

apunta que “antes nadie le prestaba atención a la selección nacional 

de fútbol, ahora RCTV la tiene”. (Artiles, conversación personal, 1° de 

septiembre de 2003).  

 

Fuenmayor coincide con Daza y afirma que desde mucho antes 

de que se produjera el furor ocasionado por las actuaciones de la 

“Vinotinto”, Meridiano Televisión y Radio Deporte 1590 AM 
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transmitían los partidos en los que participaba la oncena del 

balompié criollo:  

 

“Meridiano Televisión y Radio Deporte 1590 AM apoyaban el 
desempeño de la selección de fútbol nacional, tanto en sus 
victorias como en sus derrotas, cuando jugaba en el interior 
del país o en el exterior. Ahora, como la oncena criolla tiene 
una racha de partidos ganados, todo el mundo está 
pendiente de la “Vinotinto” y pagan grandes cantidades de 
dinero por la exclusividad de sus partidos. Cuando la 
selección vuelva a perder, volveremos a ser nosotros los que 
persigamos a la “Vinotinto” y hagamos esfuerzos por llevarle 
a la teleaudiencia y a los oyentes las actuaciones del equipo 
nacional”. (Fuenmayor, conversación personal, 16 de 
septiembre de 2003). 

 
Fuenmayor resalta los esfuerzos hechos por las personas que 

integran el equipo administrativo, técnico y profesional de Meridiano 

Televisión para mantenerse en el aire:  

 

“Muchos de los que están allí se formaron en Radio Deporte. 
Así que podemos decir que buena parte de la experiencia 
que ganaron aquí les sirvió para salir adelante y 
desenvolverse en el medio televisivo. Siempre estuvieron 
muy preocupados por aprender y hacer bien su trabajo. 
Constantemente llamaban para acá y hablaban con 
Asdrúbal (Asdrúbal Fuenmayor, gerente de Radio Deporte) y 
le preguntaban ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo 
otro? Meridiano Televisión superó la escasez de anunciantes 
que tuvieron en sus inicios y poco a poco han ido 
adquiriendo los derechos de grandes eventos como el fútbol 
español, el fútbol europeo, la Fórmula 1, el béisbol 
profesional, etc.”. (Fuenmayor, conversación personal, 16 de 
septiembre de 2003). 

 

Efectos de Meridiano Televisión sobre Meridiano periódico 

 

Algunas empresas, después de varios años de trayectoria y con 

productos bien posicionados en el mercado asumen el reto de crear 

productos nuevos con el propósito de aumentar su participación y 

liderazgo en el campo en el que compiten.  
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Este fue el caso del Bloque Dearmas, que una vez consolidado 

como una empresa editorial productora y distribuidora de numerosas 

publicaciones lanzó al aire Meridiano Televisión. La creación de este 

canal fue la primera expansión experimentada por un medio impreso 

venezolano hacia un medio audiovisual.  

 

Los hechos están a la vista. El Bloque Dearmas adquirió 

Meridiano en 1971 y durante 26 años fue exitoso con el concepto de 

un periódico deportivo creado por el periodista Carlos González, como 

ya se ha mencionado anteriormente. Transcurrido ese período de 

tiempo, la organización llevó ese mismo concepto a la señal de un 

canal de televisión con el propósito de obtener iguales resultados.  

 

Al analizar el caso del diario Meridiano en el campo 

mercadotécnico, esa decisión encaja dentro de la definición de 

ensanche de línea de un producto del autor Philip Kotler (2001) en su 

libro Mercadotecnia como “el acto de agrandar la línea de productos 

de la compañía más allá de su actual límite. Existen tres tipos de 

decisiones de ensanchamiento de líneas: un ensanchamiento hacia 

abajo, un ensanchamiento hacia arriba y un ensanchamiento en 

ambas formas”. (p. 391)   

 

La decisión tomada por el Bloque Dearmas sirve como un 

ejemplo para el tema de ensanchamiento hacia arriba, ya que en 

principio sólo se ocupaba de la elaboración de productos impresos y 

desde hace seis años incursiona en el ámbito televisivo. 

 

Kotler (2001) considera que la decisión de ensanchamiento 

hacia arriba es tomada por las compañías posicionadas en el extremo 

bajo del mercado que quieren entrar al extremo alto por dos razones: 

la primera, porque son atraídas por un crecimiento más rápido o por 

márgenes más altos en el extremo superior del mercado; y la 
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segunda, porque desean posicionarse como un producto de línea 

completa. 

 

De acuerdo con este autor norteamericano la decisión de 

ensanchamiento hacia arriba está acompañada de tres riesgos: 

 

“Los competidores del extremo alto pueden estar no 
solamente bien atrincherados sino también querer entrar al 
extremo bajo del mercado. Los clientes en perspectiva 
pueden no creer que la compañía tiene con qué producir 
productos de calidad para el extremo alto del mercado. Por 
último, los representantes de ventas y los distribuidores 
pueden no tener el talento y el entrenamiento para servir el 
extremo alto del mercado necesitando, de este modo, 
entrenamiento intensivo y nuevos representantes de ventas 
y distribuidores”. (p. 392).  

 

Generalmente, la creación de los nuevos productos genera 

diferentes consecuencias en la empresa madre o en el producto 

inicial que inspiró a los mismos. Por ello, tomando en cuenta las 

consideraciones de Kotler, se analiza la situación actual del diario 

Meridiano, de Meridiano Televisión y los efectos que ha tenido el canal 

de Televisión sobre el periódico.  

 

En el caso del rotativo, “los competidores del extremo alto” 

como los llama Kotler, es decir, los canales de televisión de 

variedades: CMT, La Tele, RCTV, Televen, VTV y VV no han intentado 

incursionar en el área periodística impresa, así que no se ha 

cristalizado el primer riesgo planteado por este autor.  

 

En relación con “los competidores del extremo bajo” de 

Meridiano, los periódicos El Nacional, El Universal y Últimas Noticias 

continúan bien posicionados en el mercado y en el target al cual 

están dirigidos. Sin embargo, a juicio de Visconti, Meridiano creó un 

estilo de periodismo deportivo que provocó que los demás rotativos 
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dieran un giro a sus títulos e hicieran mayor énfasis en las crónicas y 

en el uso del color; como es el caso de Últimas Noticias, tabloide que 

en la actualidad publica todos los lunes un suplemento encartado 

llamado “El Deportivo”, el cual representa una competencia directa 

para el diario objeto de estudio. 

 

En lo que se refiere a “los competidores del extremo alto” de 

Meridiano Televisión: RCTV, Televen y VV retomaron el interés por las 

emisiones deportivas –debido a los niveles de audiencia registrados 

por Meridiano TV durante los últimos años en la pantalla chica 

venezolana- y han comprado los derechos de transmisión de eventos 

que durante los últimos seis años sólo se sintonizaban a través de su 

señal y que hoy en día sólo los transmite en diferido por razones 

económicas.  

 

Por otra parte, según Juan Andrés Daza se cumplió el segundo 

riesgo explicado por Kotler, relacionado con las reservas de los 

clientes (en este caso, las federaciones deportivas) sobre la oferta 

ofrecida por Meridiano Televisión:  

 

“A nadie se le podía ocurrir hacer un canal exclusivamente 
de deportes en Venezuela en señal abierta. Era un tanto 
audaz concretar esa idea. Significaba lanzar al aire una 
televisión sin tener a la mano realmente nada. En el ámbito 
nacional, tuvimos que esperar que las ligas deportivas se 
dieran cuenta de qué era lo que estaba ofreciendo el canal 
para poder confiar en uno, por lo tanto, al principio nos 
apoyábamos en enlatados. Y con el tiempo, se dio la 
respuesta de las diferentes organizaciones deportivas”. 
(Daza, conversación personal, 21 de agosto de 2003).  

 

Héctor Cordido, narrador de VV opina que el surgimiento de 

Meridiano Televisión fue positivo, no obstante considera que el equipo 

de comentaristas y especialistas de Meridiano TV no son de primera 

línea. “Pienso que para el periodismo deportivo, la aparición de 
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Meridiano Televisión es una de las mejores cosas que ha ocurrido, 

sólo que éste ha debido nacer con los mejores narradores y 

periodistas deportivos y eso no ocurrió” (Cordido, conversación 

personal, 16 de septiembre de 2003).  

 

 En torno a los efectos positivos que ha producido la aparición 

de Meridiano Televisión sobre el diario Meridiano, Daza considera que 

desde su creación este canal ha actuado como complemento a la 

labor de más de tres décadas desempeñada por el periódico:  

 

“Meridiano tiene más de 30 años siendo el único diario 
deportivo en el país y ahora se complementa con el canal de 
televisión. Algunas personas se enteran de eventos 
deportivos a través del periódico y en la noche ven la 
transmisión por el canal. Y al día siguiente, les gusta leer la 
reflexión en el diario. Un medio complementa al otro. Por 
otra parte, nosotros no tenemos hasta ahora los derechos 
de transmisión de los juegos de las Grandes Ligas, pero la 
información de Grandes Ligas en el diario es muy precisa y 
completa”. (Daza, conversación personal, 21 de agosto de 
2003). 

 

Visconti coincide en esta aseveración con Daza y explica que en 

la práctica, Meridiano periódico actúa para alimentar a Meridiano 

Televisión y viceversa: 

 

“Tradicionalmente Meridiano ha sido un diario de béisbol y 
de boxeo. Sin embargo, a raíz de la salida de Meridiano 
Televisión en diciembre de 1997, el periódico empezó a 
titular sobre eventos como el fútbol español, cuando nunca 
el fútbol había ocupado ese espacio en nuestra primera 
página, y mucho menos por encima del béisbol”. (Visconti, 
conversación personal, 14 de agosto, 2003).  

 

La aparición de Meridiano Televisión modificó el contenido 

noticioso del periódico que le dio origen. Visconti justifica la 

transformación que ha sufrido el diario Meridiano “el periódico ha 

tenido que ajustarse a los eventos que transmite Meridiano Televisión, 

ya que los programas y competencias que emite el canal se 
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promocionan a través de él. Lo mismo sucede en sentido contrario, 

los artículos, entrevistas y reportajes que salen publicados en 

Meridiano son comentados o difundidos por medio de los espacios del 

canal. Entre el periódico y la televisora se ha establecido una relación 

de interdependencia”. (Visconti, conversación personal, 8 de agosto 

de 2003). 

 

De acuerdo con este periodista, Meridiano Televisión ha 

contribuido a reorientar y a repotenciar el contenido y el diseño de 

Meridiano periódico:  

 

“Eso nos ha obligado a ocuparnos de otros deportes que 
eventualmente no contemplábamos como el fútbol 
americano, la Fórmula 1, el tenis, y los deportes extremos. 
¿Cuándo yo me iba a imaginar que aquí se iba a cubrir la 
Liga Norteamericana de Fútbol? eso era para exquisitos. 
Pero ahora, tomando en cuenta las nuevas disciplinas que 
se transmiten a través del cable, la programación de 
Meridiano Televisión se ha adecuado a todo eso y el diario 
también”. (Visconti, conversación personal, 14 de agosto, 
2003). 

  

Pero no solamente el periódico tuvo que acoplarse a la 

programación de Meridiano Televisión, Visconti subraya, por ejemplo, 

que en el canal hay abundancia de programas hípicos, debido a que 

esta planta televisiva se fundamentó sobre la estructura creada por el 

diario, el cual se ha caracterizado a lo largo de su historia por darle 

un buen porcentaje de centimetraje en sus páginas al hipismo 

nacional. 

 

Artiles también considera positiva la conjunción producida 

entre Meridiano periódico y Meridiano TV:  

 

“Si en el diario va a aparecer una nota o reportaje especial, 
en los noticieros se dice al aire, y entonces la gente está más 
pendiente. Por otra parte, no sólo el periódico y el canal 
están íntimamente relacionados: todos los productos del 
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Bloque Dearmas reciben publicidad a través de la pantalla 
de Meridiano Televisión, aquí tenemos un programa que se 
llama “Gaceta Hípica”, el cual la gente asocia 
inmediatamente con la revista. La aparición del canal ha 
traído muchos beneficios a todas las publicaciones 
Dearmas”. (Artiles, conversación personal, 15 de septiembre 
de 2003).  

  

Según Artiles, el panorama planteado por Daza y Visconti 

obliga a los dos medios a dar lo mejor de sí, ya que se plantea una 

doble exigencia debido a que se está ante la mirada tanto de los 

lectores como de los televidentes: “se leen los artículos de Meridiano y 

se ven y se oyen los comentarios de los narradores que transmiten los 

programas de Meridiano Televisión, por lo tanto, se tiene que ser más 

agudo al momento de realizar los trabajos”. (Artiles, conversación 

personal, 15 de septiembre de 2003). 

 

En lo referido al equipo de redactores, narradores y 

comentaristas del diario Meridiano y de Meridiano Televisión, Visconti 

explica que se produce “una constante interacción”, debido a que la 

gran mayoría de los periodistas de Meridiano también trabajan en el 

canal, como es el caso de Juan Leonardo Lanz (boxeo), Humberto 

Galarza (Fórmula 1), Pedro Ricardo Maio (béisbol) y él mismo, quien 

conduce el espacio Opinión Deportiva y el noticiero de la televisora en 

sus emisiones matutina, vespertina y nocturna. 

 

Desde la perspectiva de Juan Leonardo Lanz, redactor del 

diario Meridiano y narrador deportivo de Meridiano Televisión, la 

expansión de ese medio obligó a los profesionales que trabajaban en 

el periódico a investigar y a prepararse en otras fuentes en las que no 

habían incursionado anteriormente:  

 

“Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió con el motociclismo y 
el fútbol argentino; antes no se trataban esas disciplinas 
aquí, sacábamos las notas como el periódico deportivo que 
somos, pero no con la regularidad y continuidad con la que 
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lo hacemos actualmente. De esta manera, el nacimiento de 
Meridiano Televisión ha provocado que los periodistas que 
hemos trabajado durante años en el periódico nos 
dedicáramos a conocer, a estudiar y actualizarnos en otros 
deportes en los que no habíamos trabajado”. (Lanz, 
conversación personal, 14 de agosto, 2003). 

 

Guerra reconoce los aspectos positivos de la aparición de 

Meridiano Televisión tanto para la pantalla criolla como para los 

aficionados del deporte, no obstante, considera que la creación del 

mismo ha distorsionado la función de Meridiano periódico, ya que 

según su opinión en las páginas de este diario se ha antepuesto el 

interés de la empresa sobre el interés del lector:  

 

“La aparición de Meridiano Televisión ha distorsionado la 
función de Meridiano periódico ¿Por qué ha distorsionado? 
si se abre un Meridiano de cualquier día y ellos tienen 
transmisión esa noche, por ejemplo, un partido de fútbol 
titulan “Liga de Campeones hoy” y chiquitico por allá, un 
jonrón de Galárraga o algo interesante para los venezolanos, 
sólo por el hecho de que ellos esa noche lo van a transmitir 
en la televisión. Lo de Galárraga puede tener una 
importancia indiscutible, todos los periódicos van a abrir 
con eso en páginas deportivas, excepto Meridiano, que es el 
que más debería hacerlo, eso es una contradicción”. 
(Guerra, conversación personal, 7 de marzo, 2003).    

 

Asimismo, Guerra indica que:  

 

“Hace cuatro años, hubo un Mundialito de Fútbol que se 
estaba realizando en el Estadio Brígido Iriarte. Ellos siempre 
lo transmitían. Ese año, la empresa que organizó el 
Mundialito firmó con Televen y pasó el Mundialito y en 
Meridiano no escribieron ni una línea del Mundialito o muy 
pocas líneas del Mundialito, pero cuando lo transmitían 
ellos lo daban de primera “Hoy por Meridiano Televisión”, 
ahí sí era importante, pero en el otro caso no lo era. El 
periódico cambió su verdadero objetivo y su función social 
de formar e informar, nada más que por sus intereses” 
(Guerra, conversación personal, 7 de marzo, 2003). 

 
El periodista deportivo adjudica este tipo de hechos a lo que se 

define en economía como crecimiento horizontal –relacionado 
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generalmente a los monopolios o a los oligopolios- el cual 

experimentan compañías que tienen un solo propietario, hecho que 

produce que en algunas ocasiones, los intereses se confundan o se 

pierdan: 

 

“El periódico ha perdido su función un tanto por rendirle 
cuentas a los intereses de la planta televisora, es lo que se 
llama en Economía, el crecimiento horizontal, el cual puede 
ser oligopólico o monopólico, con un solo propietario para 
varios medios, situación que hace que los intereses se 
confundan”. 

 
   



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La realización del trabajo monográfico “Del diario Meridiano a 

Meridiano Televisión, la expansión de un medio impreso a un medio 

audiovisual” permite abordar un hecho inédito en la historia del 

periodismo venezolano, en el cual después de 28 años de trayectoria 

el concepto del tabloide deportivo Meridiano fue llevado a la pantalla 

de un canal de televisión.  

 

Esta investigación describe y explica las causas que dieron 

origen a esta expansión y comprueba que el surgimiento de Meridiano 

Televisión no sólo se produjo gracias a la existencia del periódico sino 

también a la unión de varios factores que propiciaron la creación de 

un medio audiovisual nacional que ofreciera una opción diferente a 

los televidentes venezolanos.  

 

Entre los factores que favorecieron la creación de este canal de 

televisión deportivo destaca la experiencia exitosa de las primeras 

plantas televisivas segmentadas del país, Globovisión y Puma TV, 

cuya programación atrajo porcentajes significativos de teleaudiencia.  

 

De igual forma, como se indicó en el análisis de resultados, la 

existencia de un grupo de televidentes deseoso de contar con una 

pantalla que le brindara 24 horas de espacios deportivos y un público 

cautivo conformado por los lectores del periódico Meridiano, 

contribuyeron con el lanzamiento de Meridiano Televisión.  

 

La necesidad de los seguidores de las disciplinas deportivas 

nacionales se produjo debido a que durante años los canales 

transmitidos en señal abierta le han dado poca cabida a los 

programas deportivos. Sólo un grupo de los amantes del deporte  
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dispone de los ingresos económicos para costear los servicios de la 

televisión por cable, a través de la cual pueden sintonizar canales con 

24 horas de programación deportiva.      

 

El tratamiento de las televisoras nacionales hacia los espacios 

de corte deportivo está relacionado con los bajos niveles de rating que 

éstos registran cuando no se trata de grandes eventos internacionales 

como las olimpiadas, las series mundiales de béisbol de las Grandes 

Ligas y los mundiales de fútbol.   

 

Tal como lo afirmara el profesor Cristóbal Guerra, dicho 

comportamiento corresponde “al hecho de que en Venezuela las 

disciplinas deportivas no han experimentado mayor crecimiento y las 

que atraen la atención del público son las competencias extranjeras”. 

(Guerra, conversación personal, 7 de marzo de 2003).   

 

La información recopilada arrojó que las actuaciones exitosas 

de la selección de fútbol nacional profesional dirigida por Richard 

Páez provocaron que las televisoras se interesaran por los derechos 

de transmisión de los juegos en los que ésta participa y en aumentar 

su programación deportiva. 

 

Por otra parte, Edgar Barros, gerente de Publicidad y 

Relaciones Públicas del diario Meridiano indica que “la receptividad 

de los lectores de este periódico -reflejada en el porcentaje de sus 

ventas- también contribuyó a cimentar la decisión del Bloque 

Dearmas de llevar a la pantalla chica venezolana el concepto del 

tabloide ideado por el periodista y comentarista deportivo Carlos 

González”. (Barros, conversación personal, 19 de septiembre de 

2003). 
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Asimismo, “el dominio de la información deportiva del equipo 

periodístico que trabaja en las publicaciones de esta empresa 

editorial y el poderío económico de la misma, ayudaron a asentar las 

bases para que la televisión nacional pudiera contar con una señal 

exclusivamente deportiva”. (Guerra, conversación personal, 7 de 

marzo de 2003).  

 

Cabe destacar, entre las conclusiones finales, que el presente 

estudio se inició con el propósito de conocer cómo se produjo la 

expansión de un medio impreso venezolano (Meridiano) hacia un 

medio audiovisual (Meridiano Televisión), pero durante su desarrollo 

no pudo obviar el crecimiento experimentado por el canal de 

televisión y por esta razón, se hace énfasis en los alcances obtenidos 

durante su trayectoria y en los efectos que ha generado sobre el 

producto que le dio origen.  

 

Durante sus primeros seis años, Meridiano Televisión ha 

logrado hacerse un nombre como canal especializado en deportes 

dentro de la televisión venezolana, amplió su cobertura en el ámbito 

nacional y estructuró una programación de 24 horas que incluye 

espacios informativos y la transmisión de eventos deportivos 

nacionales e internacionales. 

 

De acuerdo con Pascual Artiles, jefe de prensa de esta señal 

televisiva, la influencia de Meridiano Televisión ha provocado que “el 

resto de los canales nacionales privados se interesen en los derechos 

de transmisión de eventos deportivos que hasta hace pocos años eran 

ignorados por ellos y se aprecia un leve aumento en la preocupación 

de las televisoras por tener deportes, pero dicho interés no es grande 

o significativo”. (Artiles, conversación personal, 1° de septiembre de 

2003).  
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En torno a los efectos positivos que ha producido la aparición 

de Meridiano Televisión sobre el diario Meridiano, la información 

suministrada por los entrevistados permite concluir que el canal basa 

gran parte de su programación en el contenido del periódico y 

promociona los trabajos informativos que en éste se publican. 

Asimismo, la línea editorial del tabloide incorporó noticias sobre 

disciplinas deportivas que nunca había tocado y también promociona 

los eventos que se transmiten a través de la señal televisiva que lleva 

su mismo nombre.  

 

La segunda expansión del diario Meridiano encaja en la teoría 

de la sinergia de los medios, la cual consiste en la asociación de la 

prensa, la radio y la televisión. Esta tendencia plantea, entre otros 

aspectos, la estructuración de una plataforma en la que 

correspondan simultáneamente el medio impreso, radial y televisivo, 

de manera que un medio alimente a los otros y viceversa.  

 

El presente trabajo permite conocer cómo dos medios de 

comunicación social de áreas distintas trabajan para ayudar al otro y 

actúan como complementos. Situación que ha producido que los 

equipos profesionales que trabajan en ellos se preparen en varias 

materias referentes a su campo de trabajo, interactúen y colaboren 

en función de un mismo objetivo: mantener informados a los lectores 

y a los televidentes del acontecer deportivo nacional e internacional.  

 

Sin embargo, al analizar la expansión del periódico Meridiano 

hacia Meridiano Televisión no todos los entrevistados consideraron 

solo los aspectos positivos, ya que el periodista Cristóbal Guerra 

sostuvo que así como el canal de televisión ha tenido efectos 

favorables para los seguidores del deporte, la creación del mismo ha 

distorsionado la función de su empresa madre, debido a que en 

ocasiones el trabajo informativo no se jerarquiza en función de las 
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necesidades del lector venezolano sino de los programas transmitidos 

en la planta televisiva:  

 

“El periódico ha perdido su función un tanto por rendirle 
cuentas a los intereses de la planta televisora, es lo que se 
llama en Economía crecimiento horizontal, el cual puede ser 
oligopólico o monopólico, con un solo propietario para varios 
medios, situación que hace que los intereses de cada uno se 
confundan” (Guerra, conversación personal, 7 de marzo de 
2003).  

 

Una de las limitaciones que surgieron al realizar este trabajo 

fue la escasa bibliografía existente sobre la historia del periodismo 

deportivo escrito y audiovisual venezolano, por lo que se recomienda 

la elaboración de libros e investigaciones académicas sobre estas 

áreas. 

Sería interesante desarrollar un estudio más profundo acerca 

de la teoría de la sinergia de los medios para investigar la producción 

de fenómenos similares al ocurrido con el diario Meridiano y 

Meridiano Televisión.  

 

Resultaría significativo emprender un análisis sobre la 

evolución de las transmisiones deportivas en la televisión venezolana, 

tomando como muestra las disciplinas que más atraen la atención 

del público venezolano. 

 

Finalmente, resultaría útil realizar una investigación que 

midiera la relevancia del deporte en el papel formador de la sociedad 

en lugar de un factor eminentemente de entretenimiento.  

  



GLOSARIO 

 

 Periódico: programa informativo de radio, televisión o cine 

informativo que se repite cada cierto tiempo. 2. Publicación 

impresa que se edita cada cierto tiempo. Puede ser: diario (si 

sale una vez al día, por lo menos cuatro veces por semana) o 

revista (semanario, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, 

anuario). Los periódicos pueden ser:  

a) De información general: diarios y revistas con secciones de 

internacional, nacional, local, sucesos, deportes, etc. 

b) De información especializada: diarios y revistas deportivas, 

económicas, de medicina, arte, ciencia, hogar, etc. 

c) De contenido especial: de carácter técnico o profesional. 

 

 Periodismo: actividad de información repetida cada cierto 

espacio de tiempo a través de las agencias, la prensa, la radio, 

la televisión y el cine informativo. Se diferencia de la 

información publicitaria, propagandística y de relaciones 

públicas por sus fines y por la exigencia de la periodicidad. 

El periodismo impreso (prensa) ha influido en el periodismo 

radial, el periodismo audiovisual y el periodismo 

cinematográfico, de manera que muchos términos pasan de la 

imprenta a los otros tres medios. Al periodismo se le llama 

también “el cuarto poder”, para completar el Ejecutivo, el 

Legislativo y el Judicial. 

 

 Periodista: persona legalmente capacitada para el ejercicio 

profesional del periodismo en agencias, prensa, radio, 

televisión, cine y gabinetes de información. Su tarea principal 

es seleccionar y valorar las informaciones. 
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 Primera página: 

Componentes: 

a) La cabecera con el nombre del diario 

b) Las orejas junto a la cabecera 

c) La noticia principal del día, destacada por su titular 

d) Otras noticias importantes, al menos indicadas con una 

llamada, aunque se remita el texto a páginas interiores 

 

 Prime time: término anglosajón usado en el medio televisivo 

para definir el horario de mayor audiencia en la programación 

de los canales. 

 

 Canal: En televisión, banda de frecuencia, por lo general de 

seis megahertzios, asignada a una emisora. Se emplean dos 

gamas de frecuencia: VHF (very high frequency, de 54 a 216 

megahertzios) y UHF (ultra high frequency, de 470 a 890 

megahertzios). 

 

 Medio de comunicación de masas: sistema de transmisión de 

informaciones a un público numeroso, a partir de un equipo de 

profesionales de una empresa (periodistas, técnicos, 

administrativos, etc.), mediante un instrumento (papel 

impreso, receptores, etc.). Los medios son: la radio, la prensa, 

la Televisión y el cine. Según Marshall Mc Luhan, pueden ser 

medios calientes (radio, cine, foto, libro) o medios fríos 

(Televisión, impresos, tiras cómicas). Medio de comunicación 

lingüística: el medio, por antonomasia, de la comunicación 

humana es el lenguaje articulado, oral o escrito. 

 

 Impreso: reproducción gráfica destinada a su difusión pública. 

Las publicaciones impresas pueden ser: unitarias (libro, folleto) 
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o periódicas (diarios, revistas). Todo impreso debe llevar su pie 

de imprenta y debe depositarse legalmente ante la autoridad. 

 

 Audiovisual: que posee imagen y sonido. También se refiere a 

los métodos pedagógicos que incluyen discos, cintas, películas, 

etc., en vez de limitarse sólo a un libro impreso. Los medios 

audiovisuales son el cine y la televisión. 

 

 Televisión por Cable: transmisión de imágenes de televisión 

sin antena, por medio de un cable. Se evitan así interferencias. 

Puede ser televisión en circuito cerrado o difundida a toda una 

ciudad o región. Los que la reciben suelen abonar una cuota o 

canon. 

 

 Cadena: agrupación de periódicos (diarios y revistas) que 

pertenecen a una misma persona o sociedad. Conjunto de 

emisoras de radio y televisión integradas en una empresa o 

programación común.  

 

 Comentarista: periodista que escribe comentarios o columnas 

de manera periódica y tema fijo. Columnista. 

 

 Comunicación: transmisión de un mensaje entre un emisor y 

un receptor. Puede ser directa (discurso, sermón, etc.) o 

indirecta (a través de los medios: prensa, radio, televisión, cine, 

libro, disco, etc.); y también unilateral (orden verbal) o 

recíproca (teléfono); y privada o pública. La información es una 

comunicación indirecta, unilateral y pública en los países 

donde este concepto se identifica con el de comunicación de 

masas. 
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 Contenido: conjunto de significados que contiene un mensaje, 

una publicación o un medio. Se mide por el análisis de 

contenido, método en el que se ha destacado el norteamericano 

Bernard Berelson. 

 

 Deporte: una de las cuatro secciones más frecuentes en los 

medios de información general: nacional, internacional, 

sucesos y deportes. Su importancia varía desde las 

publicaciones intelectuales hasta los diarios y revistas 

especializados en deportes. 

 

 Diario: publicación periódica que aparece por lo menos cuatro 

veces a la semana. En algunos países salen siete veces por 

semana; en otros, solamente seis veces por descansar los 

festivos: los domingos no salen los vespertinos y los lunes no se 

publican los matutinos. En la historia del periodismo, el primer 

diario fue el Daily Courrent, de Londres, en 1702.  

 

 Emisora: centro de producción de programas de radio o de 

televisión. Aparato que genera corrientes de alta frecuencia 

para transmitir mensajes a través de una antena, mediante 

ondas hertzianas.  

 

 Empresa periodística: persona jurídica que tiene como fin la 

edición de publicaciones periódicas. 

 

 VHF: very high frequency, frecuencia muy elevada, de 30 a 300 

megahertzios, empleada en las transmisiones de televisión. 

Frecuencia: VHF, UHF, SHF, EHF. 
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 UHF: ultra high frequency, frecuencia ultra elevada, entre los 

300 y los 3000 megahertzios, empleada para las transmisiones 

de Televisión. Canal, frecuencia, UHF, VHF, SHF, EHF. 

 

 Televidente: persona que ve habitualmente los programas de 

televisión. Telespectador. 

 

 Televisión: medio de comunicación de masas que transmite 

imágenes y sonidos a distancia mediante ondas hertzianas o 

por cable. La televisión forma parte, por tanto, de la 

Radiodifusión. Los programas televisivos tienen como fines: 

informar (servicios informativos, telediarios, magazines), formar 

(musicales, dramáticos, culturales, educativos, etc.) y divertir 

(concursos, variedades, etc.).  

 

 Programación: en radio y televisión, departamento o gerencia 

que estudia y decide los programas que se van a producir, 

contratar y emitir. 
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ANEXO A 

 

 

Entrevista a Pascual Artiles 
Jefe de Prensa y conductor de programas de Meridiano Televisión 

1° de septiembre de 2003 
 

La idea del nacimiento viene de Armando De Armas, y los hijos de él, 
Andrés De Armas y Armando de Armas. Incluso al principio, la concesión era 
Continental TV y no Meridiano Televisión. Me supongo que como el periódico 
se llama Meridiano, pues automáticamente ya Meridiano se asocia con 
deporte y pues ellos mantuvieron la misma rúbrica y le pusieron Meridiano 
Televisión. En cuanto al concepto, ellos todos se unieron al gerente general, 
Carlos Ochoa, que ya tenía experiencia en Televen y en Venevisión, claro 
unieron todo lo que ellos querían más la experiencia televisiva de Ochoa y así, 
arrancaron el canal. 
 

No sé si hicieron un estudio de mercado antes de arrancar, pero ahora, sí 
estaban conscientes de que había un cierto vacío de un canal especializado en 
deporte, ya para la época había salido Globovisión, que era un canal 
especializado en noticias, y ya se estaba dando estas ideas de canales 
especializados. Que no tuviese nada que ver con el canal como Venevisión o 
RCTV, que no son especializados sino que tienen de todo un poco, y al 
empezar a ver que la idea de Globovisión que funcionó y la idea de Puma TV 
que en su target funcionó, pues, ellos consideraron que estaba ese vacío en 
deportes y consideraron que podría ser un éxito.  
 

De que haya un estudio no sé, pero ellos siempre tratan de que uno vaya 
combinado con el otro y uno ve que en el periódico hay promociones del canal, 
los programas más importantes o cuando hay un evento en vivo Meridiano… 
generalmente, todos los periódicos del Bloque Dearmas tienen la promoción 
del canal, claro Meridiano tiene un poco más apuntado porque es muy 
asociado a lo que es Meridiano Televisión, pero si tratan de ir en conjunto, 
sobre todo en esa parte de publicidad. Y sin estudio, yo me atrevería a decir 
que sí, porque cuando ya tú hablas de Meridiano ya hablas de deporte y 
automáticamente la gente ya lo asocia por ese lado, y me atrevería a decir que 
Meridiano Televisión tiene algo que no tiene el resto de los canales del país, 
tiene un medio de comunicación, y el Bloque Dearmas ha sabido explotar esa 
parte.  
 

Yo llegué a Meridiano en febrero de 1998 y con las personas que llegué, 
que asumieron el cargo, o sea que tenían el puesto que tengo hoy en día, yo 
los ayudaba un poco, ahora, el cargo lo asumí en octubre del año 2000. Yo 
sustituí a José Lugo, y antes de él, estaban los hermanos Adrianza que eran 
los que estaban encargados del noticiero. Cuando tomé el noticiero estaba 
muy malo, los números estaban muy por debajo, yo no soy graduado en 
Comunicación Social, pero sí soy de la óptica que al público hay que darle lo 
que ellos quieren y toda la vida me ha gustado el deporte y muchas veces me 
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he sentado a ver un noticiero deportivo y si no me daban lo que yo quería 
entonces para mí era muy malo, claro en esa época no había Internet y todas 
esas comodidades que hay ahorita, y toda esas grandes herramientas. En esa 
época no había Internet, o sea, que si tú no comprabas el diario de la tarde no 
podías saber el resultado de grandes ligas, por ejemplo, así que lo que hicimos 
fue primero, concienciar a la gente que teníamos porque no se hicieron en el 
personal que estaba, el personal sigue siendo el mismo de esa época, octubre 
del año 2000, concientizarlos a que había que hacer otras cosas para que el 
noticiero pudiera subir los puntos, y entonces, empezamos con las emisiones 
nocturnas, tratar de dar los resultados de las Grandes Ligas que estaban en 
proceso, ser un poco más informativo de lo que se estaba siendo hasta el 
momento, en la mañana, yo siempre digo que los noticieros son muy distintos, 
porque el de la mañana es quizás un poco más hacia los resultados y el de la 
noche siempre va un poco más hacia los reportajes, más los eventos que están 
pasando en vivo, y simple y llanamente me puse como meta darle al público lo 
que la gente espera, al que le gusta las Grandes Ligas espera que tú a la 
noche le des los resultados sino se los das, pues simple y llanamente no lo 
prende, el que le gusta los caballos, tratamos de ponerle un resumen de 
caballos para que él sepa que alguien se lo va a poner y lo va a ver, y eso nos 
trae a un público distinto, al que le gustan los deportes extremos pues 
tampoco lo abandonamos, igualito se lo ponemos para que vea que ahí está y 
así, sucesivamente, claro, hay ciertos deportes que uno sabe que te va a atraer 
más al público, unos hablan de béisbol, unos hablan de fútbol, de baloncesto 
y los mismos caballos, pero saben que allí atraen a un público que es un 
porcentaje mayor a otros deportes que hay en Venezuela. Pero básicamente 
eso, darle al público lo que la gente quiera, a veces lo que a mi me gusta no es 
lo que al público le gusta, o sea, tratar de darle al público lo que ellos esperan 
que un noticiero deportivo les de pues, y tenemos una hora, tenemos media 
hora, los otros canales tienen cinco minutos. 
 
- ¿Y una vez que el noticiero tuvo esa transformación vieron los 

resultados en los números del rating?  
 
- Sí como no, gracias a Dios, el noticiero es el programa más visto del canal.  

 
Comencé el 23 de marzo de 1995 en Radio Deporte 1590 AM, también 
estuve en la Liga de Verano especie de Grandes Ligas por 880 AM, ahí 
estuve hasta el 9 de diciembre de 1997. Al principio era comentarista, 
hasta el año 1996 que me dieron el chance de narrar. Narrador. Trabajé en 
el Hipódromo para esa época. ¿En calidad de qué? F. después me diría que 
como entrenador. Pasé a Meridiano Televisión en febrero de 1998, en junio 
del 1998 entré en Unión Radio, ahí trabajo en el Circuito de los Leones del 
Caracas, tengo cinco años, si Dios quiere éste va a ser el sexto, empecé 
narrando Grandes Ligas ese año, cosas de la vida también porque se había 
muerto Luis Manuel Fernández, y Unión Radio para esa época tenía a 
Héctor Cordido y a Fernando Arreaza, los dos iban para el Mundial de 
Fútbol, más, la vacante que ya estaba de Luis Manuel y se dio la 
recomendación para que fuera durante el Mundial a hacer los juegos de 
Grandes Ligas, gracias a Dios les gustó, me siguieron dejando y ese mismo 
año entré en el Circuito del Caracas por Luis Manuel Fernández porque 
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estaba el cupo abierto. Ahí narro para el Caracas, narro Grandes Ligas y 
baloncesto.  

 
- ¿El eje informativo de Meridiano Televisión es complacer a los 

públicos de todas las disciplinas deportivas?  
 

Por lo menos, lo que yo trato de manejar en el noticiero, al fin y al cabo 
quien te da el rating es el público, si tú nos das las herramientas 
suficientes como para que ellos tengan deseos de ver el noticiero, no lo van 
a ver, si tú a ellos los vas acostumbrando a que tú les va a dar lo que ellos 
quieren ver, en esa medida, tú vas a aumentar el rating. Entonces, por eso 
yo no me baso tanto, claro siempre es bueno dar el tubazo y estar metido 
en la información, pero yo pienso que lo básico es darle al público lo que el 
público realmente quiere ver. A mi los caballos me han encendido el 
noticiero y eso es lo que a mi me interesa, y yo sí se que se ve ¿por qué? 
Porque en este país todo el mundo juega caballos, entonces, al tú ponerle 
caballos al noticiero, automáticamente los números suben. 

 
Los deportes que gozan de mayor aceptación en el canal: béisbol, fútbol, 
baloncesto y los caballos.  

 
- ¿En qué ha beneficiado o perjudicado Meridiano Televisión a su 

organización madre, Meridiano periódico?  
 
- Bueno, yo no creo que hayan bajado las ventas del periódico, hasta donde 

sé siguen siendo las mismas. Positivo, yo creo que esa conjunción de esas 
dos cosas, el periódico con el canal que hacen un complemento porque 
generalmente aquí los noticieros si el periódico trae algo bueno se dice al 
aire, y la gente va a estar más pendiente. En el canal hay un programa que 
se llama Gaceta Hípica, inmediatamente la gente lo va a asociar a lo 
mismo, yo creo que tiene muchos beneficios, cosas en contra, quizás obliga 
a las dos partes a dar lo mejor, porque si tú presentas algo en el periódico 
la gente espera que esté en televisión, y si lo presentas en televisión, quizás 
la gente espera también que esté en el periódico.  

 
- ¿Las secciones del periódico se traspasaron al canal?  

 
- El único caso que recuerdo ahorita es el de Pedro Ricardo Maio, Humberto 

Galarza que tiene una columna de motores y hace Fórmula 1 aquí y José 
Visconti, que está en el noticiero.  

 
- ¿Hacia dónde va Meridiano Televisión?  

 
- Ellos se han concentrado en el periódico, en el canal, y le han inyectado 

muchísimo a la página web. Yo recuerdo haber llegado aquí y lo reconozco 
porque trabajo aquí, la página web era muy mala, antes era sencillamente 
una réplica del periódico, ahora no, ahora tú te metes en la página web y 
consigues noticias que por lo menos, nosotros no sabíamos. Ellos han 
incluido en la página web un segmento en donde figura la programación 
del canal. Pero, han mejorado mucho, se han dedicado a esa parte y que si 
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tú ves algún medio de comunicación que no gozan de un periódico, que su 
eje principal es Internet, un medio de comunicación como Unión Radio o 
Globovisión. y si tú no has escuchado la radio o no has visto la TV te 
garantizo que vas a conseguir la información ahí mismo, de lo que está 
pasando. Entonces, claro, quizás ellos se han dado cuenta de eso en los 
últimos dos años más o menos, y se han visto cambios. 

 
- ¿Cuáles son los alcances de Meridiano Televisión en sus seis años de 

trayectoria? 
 

- Después de estos seis años en el aire Meridiano TV se ha consolidado como 
una alternativa en la TV venezolana, yo creo que mucho más de lo que 
pensamos nosotros y los que soñaron con esto, yo creo que el crecimiento 
de Meridiano TV fue más rápido de lo que ellos mismos soñaron en algún 
momento. Yo creo más bien, que el crecimiento ha sido tan grande que no 
solamente la gente nos exige que le pongamos lo que ellos quieren ver, sino 
también que si analizas los otros canales se han dedicado también a hacer 
cosas que, de repente nosotros llegamos a tener para nosotros. Este año, 
como la LPB el canal 2 y el 4 se metieron de lleno para transmitirlo 
conjuntamente con nosotros, ves la Fórmula 1 y ves como Televen se 
preocupó más por tenerlo, después que nosotros la habíamos tomado. 
Tenemos la Fórmula 1 en diferido. Una vez la tuvimos en vivo y Televen no 
la tuvo. La perdimos por cuestiones económicas, sí, porque sabes esto es 
un negocio y simplemente gana el que ofrece más. Televen con las Grandes 
Ligas ha tratado de protegerlo más. El fútbol nacional el canal 8 lo está 
transmitiendo. La selección nacional yo creo que es el mejor ejemplo, nadie 
le prestaba atención a la selección nacional, ahora RCTV la tiene, si te 
pones a ver, el crecimiento ha sido más grande y más rápido de lo que 
pensábamos nosotros, y automáticamente ha hecho que los otros canales y 
los otros se pongan, en cierta forma, a caminar como Meridiano, es más, se 
han creado estilos que antes no existían, el estilo de narración de 
Meridiano es muy distinto a los estilos de narración de toda la vida de los 
medios de comunicación. Ahora, tú ves que Televen está haciendo un juego 
de Grandes Ligas y le dice al público “vamos a escuchar el ambiente”, eso 
antes no se veía en un canal, o ves la Fórmula 1 en otro canal y vas a ver 
que ellos ponen el ruido de los motores, eso antes no existía. Y jugar con el 
ambiente, con el público, eso antes no existía en los medios de 
comunicación de Venezuela, ahora tú ves que los otros medios hacen lo 
mismo que nosotros hemos implantado. 

 
El tratamiento que le dan los demás canales a los deportes. El deporte 
sigue abandonado, el venezolano, a mi juicio. Bueno, quizás sacando 
ciertas excepciones, últimamente, pero si ves el canal dos el juego no se ha 
terminado cuando ya están despidiendo y pareciera ser más importante la 
telenovela que el deporte, yo entiendo que el rating es así, pero, es injusto 
hacerle sentir al público que es más importante la novela que el deporte. 
Aquí no, aquí por lo menos se tiene una transmisión y salvo que haya otro 
evento en vivo, se termina “con cierta calma”, no estamos ligando que se 
acabe el juego para irnos. Si me hablas de los noticieros, siguen estando 
los mismos cinco minutos, y yo soy particularmente de los que cree que de 
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la época de Luis Manuel no hay nadie que unos cinco minutos como lo 
hacía él, o sea, que si nos ponemos a ver hay ciertos cambios, quizás la 
preocupación de los canales por tener deportes, pero de resto yo pienso 
que el tratamiento sigue siendo el mismo, si analizas el 2 y 4 la 
programación deportiva es prácticamente nula y cuando la tienen, depende 
el evento. Si vamos al béisbol profesional, VV lucha por un Caracas-
Magallanes. 

 
- ¿El deporte da rating en Venezuela? 
 
- Lo que pasa es que si lo comparas con las novelas no da rating, es que si lo 

comparas con las novelas lleva todas las de perder, si lo comparas con un 
show televisivo tiene todas las de perder. Yo pienso que tiene su target. 
Para los canales de variedades el deporte no funciona, pero para nosotros 
como canal especializado yo si considero que nos ha funcionado, lo que te 
digo, ahora los otros canales han luchado para tener los eventos que 
nosotros no teníamos, entonces, si ellos luchan por tenerlos, entonces no 
entiendo entonces por qué no da rating, entonces si no da rating ¿por qué 
luchas para tenerlo? RCTV no hubiese peleado tanto para tener la 
Vinotinto, por tener la LPB, que hasta donde yo se le fue muy bien, VV no 
se estuviese peleando por la selección de Venezuela, no se mataran tanto 
los canales por el béisbol de aquí, entonces, con cosas incongruentes ¿no? 
Claro, no te va a dar los puntos de rating de una novela, pero si creo que 
se ve, estoy seguro que se ve, al que le gustan los deportes, lo va a ver, es 
como al que le gusta las noticias, siempre el canal 2 y el canal 4 van a 
tener los ratinas altos, contra esto no puede nadie, son dos monstruos. Y 
al que le gustan los deportes, espera que Meridiano le de la información.  

 
- ¿Qué significó que Meridiano pudiera crecer y convertirse en un canal 

de TV?  
 

- Yo creo que sí, no ha sido fácil consolidar Meridiano TV, yo creo que para 
ellos ha sido un éxito.  

 
- ¿Cuáles son las ventajas de los periodistas que ejercen el periodismo 

deportivo escrito sobre los que ejercen el periodismo audiovisual? 
 

La imagen. Si vas a la TV, la TV te da todo, te da imagen, te da lo que 
escribes, te da la voz, te da todo.  



 
 

Anexos 

 

144

ANEXO B 
 
 
 

Eleazar Barros 
Gerente de Publicidad y Relaciones Públicas del diario Meridiano 

Conversación personal, 19 de septiembre de 2003 
 
- ¿Cómo funciona el equipo de distribución de Meridiano? 
 
- Meridiano posee un equipo de circulación óptimo que nos distribuye a todo lo 
largo y ancho del territorio nacional. Cerca del 84% de nuestros ejemplares son 
concentrados en áreas de influencia comercial, garantizando la presencia de los 
mensajes de las marcas y productos de los anunciantes que tenemos en las zonas 
donde se genera mayor propensión al consumo.  
- De acuerdo con el Comité Certificador de Medios ANDA / FEVAP / KPMG, el 
periódico Meridiano ocupa el primer lugar en circulación en toda Venezuela.  
- Asimismo, los 35 años de trayectoria de este diario en el periodismo deportivo 
representan un aval de importancia y sus 144.328 ejemplares diarios constituyen 
una sólida plataforma para la promoción de las campañas de sus anunciantes.  
 
- ¿Cuál es el target y el perfil de los lectores de Meridiano? 
 
- El diario Meridiano está dirigido a todos los targets, pero básicamente llegan con 
efectividad al segmento C-D-E. Los lectores de este periódico trabajan como 
ejecutivos, comerciantes, trabajadores de medio y bajo nivel, estudiantes, amas 
de casa, entre otras ocupaciones. 
- El 80% de los lectores de Meridiano se interesan por artículos deportivos, pero 
también le prestan interés a otras secciones como farándula y espectáculos (29%) 
y sucesos (14%).  
- Cabe destacar, que 62% de los lectores de Meridiano prefieren este diario ante 
otros periódicos que leen con frecuencia, 40% de ellos son aficionados a la lotería, 
mientras que el 10% son seguidores del horóscopo. 
- También, son compradores activos de todo tipo de productos y en alta 
proporción, generalmente adquieren: vehículos (19%), artículos deportivos (36%), 
equipos de sonido y/o televisión (24%) y otros artículos del hogar.  
- Nuestro grueso de lectores movilizó durante el año 2002 cuentas bancarias y 
tarjetas de crédito (60%) y son consumidores de bebidas alcohólicas (47%) y 
cigarrillos (38%) en proporciones superiores al promedio poblacional. 
- Los lectores de Meridiano son personas muy dinámicas, ya que acostumbran 
practicar algún deporte (34%), se interesan por asistir a eventos deportivos, 
practican su hobbie o entretenimiento favorito (67%) y juegan regularmente a los 
caballos y a la lotería (25%). 
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ANEXO C 
 

 

Entrevista a Héctor Cordido 
Narrador y comentarista deportivo de Venevisión 

8 de septiembre de 2003 
Entrevista a Héctor Cordido 

Narrador y comentarista deportivo de Venevisión 

8 de septiembre de 2003 

 

- De acuerdo a su experiencia en el periodismo deportivo, ¿cuál es su opinión acerca del 
tratamiento que se le da en los diferentes canales de televisión venezolana a los programas 
deportivos? 

 

- El trato lamentablemente es muy tímido, ya que la televisión en nuestro país ha 
cambiado mucho, debido a la forma en que hoy en día se efectúan las mediciones 
de audiencia.  
 
- ¿Usted considera que las televisoras no le dan muchos espacios a la 
información deportiva porque el deporte no da rating en nuestro país?  
 
- El deporte en nuestro país no gana rating, pero si da buenos números. El 
béisbol en Enero saca aproximadamente 53 y hasta 77% de sintonía, ese mismo 
juego en Octubre, Noviembre y Diciembre, a lo mejor saca de 27 a 33 %, que son 
números muy buenos, pero no los que quieren RCTV y Venevisión, ya que si no 
se gana el rating, entonces lo demás es fracaso.  
 
- Para el periodismo deportivo, ¿qué significó que un medio impreso como 
Meridiano pudiera expandirse hacia un medio audiovisual como Meridiano 
Televisión?  
 
- Pienso que para el periodismo deportivo es una de las mejores cosas que haya 
ocurrido. Sólo que Meridiano TV ha debido nacer con los mejores narradores y 
periodista deportivos en pantalla y eso no ocurrió.  
 
- ¿Cuáles fueron las causas que permitieron que éste hecho pudiera 
producirse?  
 
- Primero, un imperio económico importante como el Bloque De Armas. Segundo, 
los adelantos tecnológicos. Y tercero, el hecho de que en USA y algunos países 
Europeos lo realizaran.  
 
- ¿Los amantes del deporte venezolano pedían desde hace tiempo un canal 
con estas características quizás para llenar las necesidades que los demás 
canales no satisfacían?  
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- Por supuesto, y además que en el mundo entero eso ya estaba ocurriendo y 
muchos eventos deportivos había que pagar por verlos o simplemente tenerlo en 
el cable.  
 
- ¿Usted considera que el nacimiento del canal de televisión se produjo 
únicamente debido a la existencia del periódico?  
 
- No, lo que pasa es que al tener la infraestructura para ello, por supuesto que 
para el Bloque se hacía menos complicado y ya manejaban el aspecto deportivo. 
Las facilidades tecnológicas hoy en día, también influyeron para que esto pasara.  
 
- ¿Cuál es la influencia del diario Meridiano en la evolución del periodismo 
deportivo?  
 
- Antes era mucha. Hoy prefiero no responderte.  
 
-¿Cuáles son los logros que ha obtenido Meridiano TV durante los seis años 
que tiene en el aire?  
 
- Respeto, y sobretodo mucha simpatía ante la audiencia deportiva de nuestro 
país, ya que pueden complacer a todos los gustos del deporte. Motores, artes 
marciales, boxeo, béisbol, fútbol, etc.  
 
- ¿Cuál es la diferencia que hay entre los profesionales que ejercen el 
periodismo deportivo impreso y los que ejercen el periodismo deportivo 
audiovisual?  
 
- Mucha, no todos los que escriben bien, pueden hablar con propiedad frente a 
una cámara o un micrófono, y viceversa. En el medio audiovisual no hay tiempo 
para corregir errores y hay que pensar muy rápido, mientras que el impreso te da 
tiempo para pensar y corregir lo que estas haciendo. Identificarse con lo que uno 
está haciendo, es la mejor manera de hacerse un mejor periodista deportivo. 
Unos lo logran con el teclado y otros con la lengua, pero siempre queda la 
satisfacción de haber colaborado con la historia del deporte.  
- El trato lamentablemente es muy tímido, ya que la televisión en nuestro país ha 
cambiado mucho, debido a la forma en que hoy en día se efectúan las mediciones 
de audiencia.  
 
- ¿Usted considera que las televisoras no le dan muchos espacios a la 
información deportiva porque el deporte no da rating en nuestro país?  
 
- El deporte en nuestro país no gana rating, pero si da buenos números. El 
béisbol en Enero saca aproximadamente 53 y hasta 77% de sintonía, ese mismo 
juego en Octubre, Noviembre y Diciembre, a lo mejor saca de 27 a 33 %, que son 
números muy buenos, pero no los que quieren RCTV y Venevisión, ya que si no 
se gana el rating, entonces lo demás es fracaso.  
 
- Para el periodismo deportivo, ¿qué significó que un medio impreso como 
Meridiano pudiera expandirse hacia un medio audiovisual como Meridiano 
Televisión?  
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- Pienso que para el periodismo deportivo es una de las mejores cosas que haya 
ocurrido. Sólo que Meridiano TV ha debido nacer con los mejores narradores y 
periodista deportivos en pantalla y eso no ocurrió.  
 
- ¿Cuáles fueron las causas que permitieron que éste hecho pudiera 
producirse?  
 
- Primero, un imperio económico importante como el Bloque De Armas. Segundo, 
los adelantos tecnológicos. Y tercero, el hecho de que en USA y algunos países 
Europeos lo realizaran.  
 
- ¿Los amantes del deporte venezolano pedían desde hace tiempo un canal 
con estas características quizás para llenar las necesidades que los demás 
canales no satisfacían?  
- Por supuesto, y además que en el mundo entero eso ya estaba ocurriendo y 
muchos eventos deportivos había que pagar por verlos o simplemente tenerlo en 
el cable.  
 
- ¿Usted considera que el nacimiento del canal de televisión se produjo 
únicamente debido a la existencia del periódico?  
 
- No, lo que pasa es que al tener la infraestructura para ello, por supuesto que 
para el Bloque se hacía menos complicado y ya manejaban el aspecto deportivo. 
Las facilidades tecnológicas hoy en día, también influyeron para que esto pasara.  
 
- ¿Cuál es la influencia del diario Meridiano en la evolución del periodismo 
deportivo?  
 
- Antes era mucha. Hoy prefiero no responderte.  
 
-¿Cuáles son los logros que ha obtenido Meridiano TV durante los seis años 
que tiene en el aire?  
 
- Respeto, y sobretodo mucha simpatía ante la audiencia deportiva de nuestro 
país, ya que pueden complacer a todos los gustos del deporte. Motores, artes 
marciales, boxeo, béisbol, fútbol, etc.  
 
- ¿Cuál es la diferencia que hay entre los profesionales que ejercen el 
periodismo deportivo impreso y los que ejercen el periodismo deportivo 
audiovisual?  
 
- Mucha, no todos los que escriben bien, pueden hablar con propiedad frente a 
una cámara o un micrófono, y viceversa. En el medio audiovisual no hay tiempo 
para corregir errores y hay que pensar muy rápido, mientras que el impreso te da 
tiempo para pensar y corregir lo que estas haciendo. Identificarse con lo que uno 
está haciendo, es la mejor manera de hacerse un mejor periodista deportivo. 
Unos lo logran con el teclado y otros con la lengua, pero siempre queda la 
satisfacción de haber colaborado con la historia del deporte.  
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ANEXO D 
 
 

Entrevista a Juan Andrés Daza 
Gerente de Programación y Relaciones Públicas y conductor de programas 

de Meridiano Televisión 
15 de agosto de 2003 

 
- ¿Cuáles son los alcances que ha obtenido Meridiano Televisión durante sus 
seis años de transmisión? 
 
- Como alcances, necesariamente nos tenemos que remitir a lo que son cifras del 
mercado de la Televisión, porque necesariamente el mercado de la televisión se 
mide a través del share y del rating, dado la especialización de la televisión hay 
muchas otras cosas que no son tan meramente numéricas, pero hay otras formas 
de medir el alcance de Meridiano Televisión, como tú sabes Meridiano es un canal 
UHF y no VHF como los de la televisión nacional, eso implica un esfuerzo de 
inversión tecnológica mayor que el que pueda tener una señal nacional porque al 
ser la onda una señal más débil tienes que multiplicar la cantidad de 
transmisores en todas nuestras… para que nos puedan ver, entonces como 
alcance territorial estamos prácticamente esperando que el Gobierno nos autorice 
a prender las transmisoras en el oriente del país que son Margarita, Cumaná, 
Carúpano, Puerto Ordaz, Maturín, para prácticamente ya abarcar, AGB tiene, lo 
considera como el mercado de televisión nacional, de ocho a diez ciudades, a 
partir de esas ocho a diez ciudades es que se puede pensar en una cobertura 
totalmente nacional, podríamos estar hablando de un 80-85% actualmente de 
cobertura nacional, porque tendríamos transmisores en las ocho principales 
ciudades y que justamente mide AGB y que es a donde se remiten los 
anunciantes y las agencias de publicidad.  
Meridiano Televisión salió al aire por primera vez el 5 de diciembre de 1997 y en 
tan sólo seis años se ha consolidado en la televisión venezolana, como referencia 
del canal especializado, es una marca asociada automáticamente con el deporte 
es referencia obligatoria y hemos consolidado un 7.5% de share del mercado.  
Meridiano Televisión ha crecido constantemente, en el año 2002 crecimos en un 
152% respecto al 2001 y este año hemos crecido un 120% en relación con el 
2002, esto nos puede dar una idea del posicionamiento en el mercado.  
Meridiano Televisión no tiene competencia en Venezuela como canal abierto 
cuando comparamos a Meridiano Televisión con canales que llegan a través de 
las operadoras de cables y a través de Direct TV, Meridiano Televisión le 
representa el 80% de ese mercado de suscriptores en el nicho del deporte, eso se 
me refiere a una idea también de que, si bien estamos todos los canales dentro de 
un mismo mercado no nos consideramos competencia de los otros porque los 
otros son canales netamente especializados como nosotros de noticias, de 
música, de lo que sea, o completamente disímiles como puede ser una televisión 
de variedades. 
 
- ¿A cuáles estados llega la señal de Meridiano Televisión, aparte de la zona 
metropolitana de Caracas? 
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- Hablando de ciudades más que todo, no de estados porque si bien cubrimos las 
principales ciudades no llegamos totalmente a los estados como tal, pero nosotros 
estamos en San Cristóbal, en Mérida, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, 
Maracay, toda la zona metropolitana, Puerto la Cruz, Margarita y Puerto Ordaz y 
también estamos en todas las distribuidoras de cable y en DirecTV.  
 
- ¿Qué criterios aplican para estructurar la programación del canal? ¿En 
cuáles criterios está basada su programación?  
 
- Sí, bueno la programación básicamente está basada en los eventos como tal, los 
eventos tienen la prioridad por la razón de que son en vivo, por la razón de que la 
importancia del evento como tal, y a partir de la precompra que se haga o de más 
o menos, la programación que se tenga en cuanto a eventos, a partir de ahí uno 
va creando también un brief de programación con el resto de programas que son 
nacionales o programas que vienen enlatados que son en términos importantes. 
Prácticamente, de hace menos de un año para acá es que hemos intentado 
mantener los horarios de programas porque la televisión deportiva es muy 
dinámica que no te permite tener una línea de programación en la semana, como 
lo puede tener un canal de variedades, tú sabes que segmentas telenovelas de tal 
hora a tal hora, noticiero de tal a tal hora, programas X… tienen más o menos 
una continuidad en la programación, en deportes como vienen eventos de todas 
partes del mundo y todo depende de cómo estén estructurados esos eventos, uno 
tiene que adaptarse a esos horarios como tal, entonces lo que sí hemos intentado 
de un año para acá es tratar de mantener horarios para crear el hábito del 
televidente, de que a tal hora puedan ver tal programa, pero siempre la 
importancia es dada a los eventos, más que todo de afuera y a los eventos 
nacionales, los llamamos nosotros eventos prime: la Liga de Campeones de 
Europa, Fútbol Español, baloncesto nacional, béisbol nacional. 
 
- ¿Cuántos programas de producción nacional tienen en rotación?     
 
- Bueno, nosotros tenemos más de 20 programas de producción nacional, cada 
uno trata de tocar la especialidad de cada deporte, por ejemplo: nosotros tenemos 
a partir de las 6:30 pm, de las 6:00 pm Ronda Deportiva, que es un programa 
totalmente hecho acá, que trata de destacar el deporte amateur, bien sea, en 
instituciones educacionales o cualquier tipo de otra academia, y es una forma de 
apoyar a ese tipo de deporte que no siendo profesional, hay que tomarlo en 
cuenta. Sólo Básquet, por ejemplo, a las 7:00 pm es un programa totalmente de 
básquet nacional e internacional, siempre hay que darle un poquito de variedad a 
todo el mundo porque si bien queremos destacar los valores nuestros siempre la 
gente se identifica con… totalmente de fútbol, extra inning es de béisbol, cada 
programa se va adaptando a las temporadas, si hay NBA, la mayoría de los 
programas serán 80% NBA y 20% de la Liga nacional o de la Liga Profesional 
Local o cualquier otra información. El noticiero que es una hora completa de… 
nacional e internacional, pero también hay programas como Tenis para todos, por 
supuesto de tenis, está uno que se llama Gol Vinotinto con todo el auge de la 
Vinotinto que es un programa independiente pero que lo recibimos nosotros, 
Zona Atlética que es todo lo que tiene que ver con maratones, triatlones, carreras, 
etc. Está Entre pines que es también de boliche, Rienda y galope que es todo 
deporte ecuestre, toros coleados hasta competencias de equitación, después 
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tenemos uno que se llama En la cancha que es también un programa semanal de 
media hora de fútbol, más que todo nacional, una producción independiente 
como Frontera´s que es un programa de rústicos, otras producciones 
independientes como Portal taurino que es de la tauromaquia para aquellos que 
ven eso como un deporte, Entrevistas con el deporte, o sea, que tenemos 
prácticamente cada disciplina cubierta. 
 
Nosotros nos apoyamos a nivel informativo en la página de Meridiano como tal, 
Meridiano Televisión no tiene su página, cualquier información de deporte la vas 
a encontrar en la página de Meridiano, bien sea, diario o televisión.  
 
- ¿Cuáles beneficios le ha proporcionado Meridiano Televisión a Meridiano 
periódico?  
 
- Mira, han sido un complemento, porque si bien Meridiano periódico tiene más 
de 30 años siendo el único diario deportivo en el país, exclusivamente deportivo, 
ahora se complementa con la televisión, hay gente que quiere ver la reflexión de 
los eventos que se vieron en televisión el día siguiente lo hace. Hay gente que 
quiere ver un poco la antesala o las previas de los eventos que pueden venir en 
televisión también lo hacen, lo tengamos o no lo tengamos, es un complemento. 
Nosotros no tenemos por lo menos hasta ahora Grandes Ligas, pero la 
información de Grandes Ligas en el diario es muy precisa y completa.  
 
- ¿Cómo le va a MTV con las mediciones de rating?       
 
- Sí, nos fue bien porque la gente estaba buscando como una alternativa también, 
refrescando un poco tanta carga política y tantas cosas en esos casos que son 
esas cosas inesperadas que suceden debido a la situación que vive el país, 
ahorita, por naturaleza son unos meses, del 15 de julio al 15 de septiembre hay 
un bajón en lo que es el calendario de eventos internacionales incluso nacionales, 
cuestiones de vacaciones o lo que sea, y eso de alguna forma también merma un 
poco la frecuencia de eventos importantes en la pantalla y eso hace que para 
nosotros los meses de julio, agosto y septiembre sean un poco bajos de rating. A 
partir del 15 de octubre se empieza a recuperar con la Liga de Campeones, con el 
fútbol español… entonces nosotros somos como un poco cíclicos en cuanto al 
comportamiento del rating porque va muy de la mano con las temporadas de 
deporte como tal, nosotros nos caracterizamos porque durante las 24 horas del 
día nos ven mucho en un momento específico porque la gente quiere ver algún 
evento, pero también nos cuenta mantener durante todo el día un promedio de 
rating total, la gente ve eventos y baja un poco la audiencia, vuelve otro evento o 
ve un programa muy interesante y vuelve a subir por eso es que a nivel de 
publicidad nuestro fuerte es vender eventos como tal y no vender propiamente… 
durante toda la programación.  
 
- ¿Cuáles son las diferencias entre el Meridiano TV que comenzó sus 
transmisiones en 1997 y el actual Meridiano TV?  
 
Bueno, por supuesto ha aumentado la producción de programas nacionales, al 
principio comprábamos mucho, por cuestiones obvias de falta de… comprábamos 
muchos enlatados afuera, y eso ha bajado mucho en los últimos meses… sobre 
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todo por la falta de dólares… pero nos hemos hecho rápidamente de eventos, por 
lo menos, el béisbol nacional, que es muy preciado por nosotros, el baloncesto 
nacional, creamos prácticamente todo el boom de la Vinotinto nacional, más o 
menos nos hemos adaptado un poco también a lo que el mercado nos ha pedido. 
 
Hay un hecho, el cual, el venezolano conoce muy poco, el venezolano está muy 
orgulloso del Metro de Caracas, del Salto Ángel, pero yo insisto y de eso hemos 
hablado mucho con la gente de promoción y mercadeo y hay que hacerlo, que 
Meridiano es el único canal de América en señal abierta en deportes 
exclusivamente… 
 
- ¿Qué significa señal abierta?  
 
- Que es gratis. Tú prendes el televisor en cualquier sitio y sintonizas Meridiano y 
lo vas a ver, eso es señal abierta, señal gratis. 
 
- No como el cable que es televisión paga 
 
- El único de América y el segundo del mundo. El primero está en Alemania. 
Nosotros tenemos que hacer un poco más de énfasis en eso porque el venezolano 
tiende a sentirse muy orgulloso con lo suyo, Meridiano es el único canal con esas 
características a nivel mundial. Es insólito que algunas veces uno salga a las 
convenciones afuera y uno le diga a la gente que uno tiene una televisión abierta 
en deportes y la gente se extrañe de ese mérito en lo que es la industria de la 
televisión a nivel mundial. Los canales especializados en deportes son todos en 
general, la mayoría en señal cerrada: Fox Sports, ESPN, igual en Europa, Escalis 
Sports, cualquier otro, en España, en Italia, de manera que es difícil porque hay 
muchos eventos grandes que se están yendo rápido… 
Tenía que romper un poco también con el hecho cultural de que el venezolano 
pareciera ser fanático del deporte pero no lo es todo como comparativamente lo es 
en Argentina, Chile, Colombia, con son naciones de mucha tradición. Entonces 
hay que romper un poco eso y hemos intentado que el venezolano se interese 
mucho más con el deporte, que se identifique más con el deporte, que sea 
fanático del deporte como tal, y la experiencia en los cinco años nos ha 
demostrado que el venezolano es más curioso del deporte, que fanático y 
conocedor como tal. Si bien somos fanáticos del béisbol, pero no en una forma 
furibunda como pueden ser en otros países. Un canal como Meridiano quizás en 
otro país de Suramérica hubiera sido un superéxito de la noche a la mañana. 
 
- ¿Cuál fue el primer país de Latinoamérica en tener un canal deportivo? 
 
- Mira, yo tengo entendido que es TyC Sports de Argentina, Torneos y 
Competencias de Argentina se llama, un canal también que sale por cable que fue 
concebido unos cuantos años atrás, y después de ese deriva ESPN Latinoamérica. 
ESPN nace en los Estados Unidos hace aproximadamente unos 25 años y claro 
después ha crecido en todo el mundo y ya tiene presencia en Asia, y la forma de 
tener presencia en Latinoamérica es a través de ESPN Latinoamérica.  
 
- Para el periodismo deportivo, ¿qué significó que un medio impreso como el 
diario Meridiano pudiera expandirse en un medio audiovisual?  
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- Bueno, ¿qué significa? Significa un producto más de los tantos que ha podido 
tener el Bloque Dearmas en su trayectoria, no solamente en los medios impresos 
sino justamente lo que dices tú dar el salto a una industria como lo es la 
televisión y tratar de trasladar el éxito del diario Meridiano de una forma también 
a la televisión.  
 
- ¿Qué hechos favorecieron que el Bloque Dearmas tuviera un canal de 
televisión segmentado? 
 
- Los hechos es que hay un nicho que estaba allí abierto en la televisión 
venezolana, que estaba completamente libre que nadie lo había tocado y que fue 
una iniciativa –para ese momento- un tanto si se quiere insólita, a nadie se le 
podía ocurrir hacer un canal exclusivamente de deportes en Venezuela en señal 
abierta. Era un tanto audaz concretar esa idea. Significaba lanzar al aire una 
televisión sin tener a la mano realmente nada con que lanzar… no teníamos 
realmente nada porque hay que esperar también que las Federaciones, las Ligas –
sobre todo las nacionales- se dieran cuenta de qué era lo que estaba ofreciendo el 
canal para poder confiar en uno, tenías que apoyarte siempre en enlatados, en 
cosas de afuera, entonces con el tiempo es que se va dando la respuesta de las 
organizaciones, de las federaciones, ligas, que mira… vamos a apostar, gente que 
también invierte… la Liga Profesional de Béisbol, la Liga de Fútbol, etc. 
 
- ¿Los amantes del deporte venezolano pedían un canal con estas 
características? 
 
- Sí, bueno… Meridiano no es que de alguna forma hizo jugar bien a la Vinotinto 
ni hizo ganar los partidos, ni yo jugué, ni el Gerente General jugó, ¿entiendes? 
Pero la importancia de estar allí presentes para que se divulgue y para que se 
proyecte una imagen es lo que de repente das y con el éxito te viene después. De 
manera que los éxitos deportivos combinados con difusión y divulgación pueden 
llegar a ser una buena mezcla. 
 
- ¿Meridiano Televisión solamente fue posible por la existencia del 
periódico?  
 
- No, yo pienso que el éxito del periódico evidentemente fue la semilla, que dio 
origen a Meridiano Televisión y hay una cosa que es innegable, que es la pasión 
que tienen los dueños del Bloque Dearmas hacia el deporte como tal porque ellos 
son los primeros fanáticos del deporte. 
 
- Meridiano Televisión desea lograr la identificación del venezolano hacia el 
deporte y a su vez, brindarle más deporte al venezolano como tal. El deporte 
siempre ha estado asociado a sano entretenimiento, a los buenos valores y a la 
sana competencia, y de alguna forma, la gente se siente identificada con 
Meridiano por esa razón porque si bien tiene una programación variada en otros 
canales y tiene un canal de noticias 24 horas que estaba muy en auge por todas 
las circunstancias del país, tiene también otra cosa que es el lado positivo de un 
país y que la gente sin duda alguna, quiere identificarse con los valores positivos 
de un país que está asociado al deporte, estamos muy bien vistos, aceptados, si 
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bien no te voy a decir que estamos peleando el rating con los demás canales, pero 
si tenemos una buena imagen en cuanto a la buena aceptación del público en 
general.  
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ANEXO E 
 

 
Entrevista a Carlota Fuenmayor 

Jefa de Prensa de Radio Deporte 1590 AM y profesora de la Escuela de 
Comunicación Social de la Ucab.  

16 de septiembre de 2003 
 
- De acuerdo a su experiencia en el periodismo deportivo, ¿cuál es el 
tratamiento que se le da en los canales de TV a los programas deportivos? 
¿El deporte da rating en nuestro país? 

 

- Depende, porque lo que pasa es que los canales han sido como muy miedosos 
con el deporte, porque realmente nuestros atletas nunca han sido los mejores y 
eso hay que reconocerlo, aquí realmente yendo a lo de verdad, al corazón en la 
mano, lo que da rating full es Mundial de Fútbol, Béisbol Profesional, ni siquiera 
el béisbol de Grandes Ligas, eso es ahora cuando hay una gran cantidad de 
venezolanos en Grandes Ligas que más o menos la gente está pendiente, de 
repente, son muy pocos los fanáticos que se sientan a ver Grandes Ligas, sin 
embargo, Televen, por ejemplo, ha dado todo por poner Grandes Ligas, por poner 
Fórmula 1, ellos le han dado bastante espacio al deporte, anteriormente existía 
un programa en Venevisión que se llamaba Deportivas Venevisión que lo 
transmitían todos los domingos, se acabó el programa, más nunca. Intentaron 
hace poco más de un año volverlo a sacar al aire y creo que duró dos domingos, 
no duró más de eso. O sea, no se atreven a ahondar con el deporte, sin embargo 
ahora con este auge de la Vinotinto, por ejemplo, RCTV decidió que ahora ellos 
sin pasan los partidos de la Vinotinto porque entonces la gente está pendiente 
porque da rating, porque está de moda, cuestión de marketing. El otro día yo 
decía una cosa, lo decía entre mi grupo de amigos, dentro de 4 ó 5 partidos que la 
Vinotinto vuelva a perder, vamos a volver estar transmitiendo los juegos 
Meridiano Televisión con las uñitas y Radio Deporte con las uñitas porque 
nosotros siempre hemos seguido a la Vinotinto en todas sus derrotas, en todas, 
mandando gente a Maracaibo, aquí, allá, cuando se podía mandando gente al 
exterior, siempre perseguimos a la Vinotinto con sus derrotas, la Vinotinto tiene 
una racha de partidos ganados y ahora todo el mundo está pendiente de la 
Vinotinto, deben pagar un realero por la exclusividad y nosotros estamos por 
fuera como la guayabera, ahora, dentro de cuatro partidos si sigue perdiendo la 
Vinotinto volveremos a ser nosotros los que persigamos a la Vinotinto, 
lamentablemente. Con este ejemplo, te quiero decir que mientras las grandes 
televisoras del deporte… sin embargo, dentro de sus noticiarios siempre el 
deporte tiene su espacio, unos 5 ó 6 minutos dependiendo de la temporada, 
procuran hacer cuando hay Juegos Olímpicos o un gran evento, el esfuerzo de 
mandar a la gente al lugar, no ocurrió así con Sydney porque los costos eran muy 
elevados, eran pocos los medios que tenían gente en Sydney, nosotros éramos 
unos de esos medios que tenían gente en Sydney.  

Aparece Meridiano Televisión, que me consta porque nosotros conocemos a 
muchos de los que están allí, y muchos de los que están allí se formaron aquí, 
como Pascual. Digamos que toda la experiencia de los trabajos con las uñitas que 
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hicimos nosotros para seguir adelante, entonces ellos, como que llamaban para 
acá, hablaban mucho con Asdrúbal que es el gerente de la radio y le preguntaban 
¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos lo otro?  y nos consta que por lo menos, un 
año, un año y medio, sin nada de cuñas, y ellos siguieron adelante y poquito a 
poco, si tú ves Meridiano hoy en día, tienen los derechos de grandes eventos, o 
sea, le quitaron el fútbol español al canal 8 –Venezolana de Televisión-, le 
quitaron no, tienen ellos ahora los derechos, el canal 8 por tradición tenía el 
fútbol español y el fútbol europeo, ahora lo tiene Meridiano; se metió con el 
béisbol profesional; tiene la Fórmula 1; claro, son derechos muy costosos que de 
pronto te dicen “pero mira, si tú lo transmites diferido cuesta menos”, a lo mejor, 
ellos lo hacen así, pero lo hacen, o sea, la idea es tener presencia. 

No conozco a fondo la idea ni el proyecto en el sentido de hace cuántos años 
estaba eso allí, y cuánto tiempo ocupó para sacarlo al aire, no lo conozco… fue un 
proyecto y ahora una realidad bien interesante y bien bonita y bien trabajadita.  

La segmentación en radio es lógica, pero en televisión es difícil y sin embargo, 
ellos se lanzaron con eso, al principio tenían parte, claro, no tenían derechos a 
muchos eventos, y tenían que arreglar de alguna manera, y entonces ellos decían 
que era farándula tipo el periódico, farándula y deporte, incluso tenía programas 
de música y no sé qué, pero yo por lo que he visto si dan algunas noticias de 
interés nacional, digamos política y eso, pero como un paseíto por ahí, y puro 
deporte, ya no tienen esos programitas de música, digamos hasta de relleno pues. 

 

Radio Deporte cumple diez años y ya existía anteriormente, nosotros compramos 
ya la concesión, y compramos el nombre. Nosotros compramos Radio Deporte en 
octubre de 1994. Pertenecía al Circuito Radio Suave. En 1995, el 2 de mayo 
comenzó la programación sólo deportes, que contaba con Luis Manuel Fernández, 
Carlos Tovar Bracho, Héctor Cordido y muchos jóvenes tipo Pascual, Chiquitín 
Ettedgui. 18 horas sólo deportes. Ahorita están terminando las Grandes Ligas, 
está por comenzar la Liga de Béisbol Profesional, está la Liga del Fútbol Europeo, 
ya están las eliminatorias de la Eurocopa, las eliminatorias el Mundial, Fórmula 
Nos hemos convertido no solamente en referencia para los oyentes, para los 
fanáticos del deporte, sino también para los medios de comunicación, y viceversa, 
también.  

 

- ¿El venezolano es más que fanático que curioso?  

 

- El venezolano es fanático, el venezolano no es curioso de lo que… es decir, en 
un momento puede darle curiosidad a mi suegra que no es fanática, por ejemplo, 
en qué terminó el Mundial de Fútbol: ¿quién ganó el fútbol? O a la mejor, hasta 
ve el partido, a lo mejor hasta ve el último partido, pero el venezolano es de 
despertarse a las 3:00 am para ver un Brasil-Inglaterra. El venezolano se para a 
las 6:00 a ver la Fórmula 1, cuando ya se está acercando a su final. El venezolano 
a lo mejor la primera válida no la ve, pero ya las últimas cinco está pendiente, el 
venezolano es tan fanático que tú vas al estadio –cuando juega la Vinotinto- y tú 
le preguntas a los que tienes al lado y te han dicho que “nunca, que es la primera 
vez”, pero están de vinotinto desde aquí hasta los pies, o sea, fanáticos, llenos de 
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euforia por aquello que está pasando. El otro día yo hablaba con mi suegra y yo le 
decía, pero es que tipo de discusiones que se ven ahora en política, estas 
discusiones tan acaloradas que tienen entre chavistas y no chavistas cuando se 
consiguen en la calle, digamos no de peleas sino de discusión verbal, por 
supuesto, solamente se veía en nuestro en este país con los magallaneros y los 
caraquistas. Pero la pasión que despierta el deporte en los venezolanos es mucha. 
Y en todos los grandes eventos deportivos del mundo, finales, Eurocopa, final del 
Mundial, donde sea, fíjate, que tú vas a ver una banderita de Venezuela, siempre. 

 

- Para el periodismo deportivo, ¿qué significó que un medio impreso como el 
diario Meridiano se expandiera a un medio audiovisual? 

 

- Imagínate, no tenemos los mejores atletas pero tenemos tres grandes medios de 
comunicación dedicados sólo al deporte, y eso significa algo. Y para nosotros los 
periodistas deportivos, que un medio como Meridiano que además –yo no he 
trabajado sino en radio- pero, los grandes periodistas deportivos nacieron en 
Meridiano prensa. Para nosotros, en particular, los que trabajamos en Radio 
Deporte, que la hemos visto nacer –a Meridiano Televisión- y la vemos crecer, 
porque todavía está creciendo es admirarlos porque sabemos que un medio que 
es tan difícil como la televisión, salir adelante, así de la nada, pues mira… 

 

- Obviamente para Meridiano Televisión el hecho de hacerse un nombre fue más 
fácil que para Radio Deporte  

 

- ¿En qué sentido?  

 

- En el sentido de que ya existía un nombre anterior, quien quiere saber de 
deporte compra Meridiano. Claro, entonces llega Meridiano Televisión, entonces, 
obviamente, quieres saber de deportes, quieres ver las imágenes, ve Meridiano 
Televisión. Digamos que una parte del camino estaba andado, yo creo que eso los 
ayudó, definitivamente. Me imagino que la parte económica también debe haber 
ayudado, por supuesto, yo me imagino que Meridiano Televisión vivió mucho 
tiempo –aunque suene feo- de las ventas de Meridiano periódico porque era la 
única manera que lo hiciera, y de otras publicaciones, pero que viviera de esa 
parte. 

 

- ¿Cuáles son las diferencias del Meridiano TV que comenzó hace seis años 
al de la actualidad? 

 

- Bueno, lo mismo. Siempre las cosas van evolucionando y se va aprendiendo. 
Ellos al principio tenían a mucha gente nueva porque me imagino que era más 
barato –suena feo- pero, me imagino yo. Siempre hacer los negocios en televisión 
es más difícil que hacer los negocios en radio, digamos con el productor o el 
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locutor, sin embargo, ha ido creciendo, y como te digo, han ido como unas 
hormiguitas adquiriendo los eventos deportivos importantes y se han ido 
haciendo dueños del fútbol europeo, por ejemplo, entonces, ahora son dueños en 
el sentido de los fanáticos y dueños de la transmisión. Dueños de los fanáticos, 
porque no sé si esta temporada lo tienen pero tenían fútbol argentino, que eso 
aquí nunca se había visto, los seguidores de la selección nacional de Argentina 
veían el canal, y así, poco a poco. Tienen programas bien interesantes.  

 

- ¿Cuáles son las diferencias entre los profesionales que ejercen el 
periodismo deportivo impreso y los que ejercen el periodismo deportivo 
audiovisual?  

 

- No, cada medio tiene su encanto y sus características particulares. Yo he 
trabajado en los tres medios, yo pienso que tienen mucho mérito los cronistas 
porque escribir la emoción de un partido no es lo mismo que narrarla o que 
enseñar las imágenes, por eso es que te digo, que los tres profesionales tienen su 
encanto, sus gustos, sus trucos y yo que he hecho algo de prensa, más de 
opinión que algún tipo de crónica o algo, también es espectacular escribir y echar 
a volar tu imaginación con palabras para tratar que el lector entienda qué fue lo 
que pasó en ese lugar.  
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ANEXO F 

 

 

Entrevista personal a Cristóbal Guerra 
Jefe de Información Deportiva del diario El Nacional, narrador deportivo de 

Venevisión y profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Ucab.  
7 de marzo de 2003. 

 
- Para el periodismo deportivo, ¿qué significó que un medio impreso como el 
diario Meridiano pudiera dar el salto a un medio audiovisual? 
 
- Esto tiene unas cuantas aristas. En Venezuela saltar de un periódico impreso a 
un canal de televisión es una cosa muy novedosa, sobre todo por ser deportivo. 
Lo primero que uno piensa es en lo novedoso que resultó que por primera vez 
Venezuela tuviera un canal deportivo como Meridiano Televisión y también que 
fue un atrevimiento de parte de ellos porque es un riesgo, una empresa 
demasiado riesgosa. Y eso fue lo primero que a uno se le vino a la mente cuando 
esto apareció. Independientemente de la calidad, eso es un tema de otra 
discusión. Para mí, Meridiano Televisión, bueno, primero que es muy difícil llenar 
una programación de 16 ó 18 horas de programación deportiva en un país donde 
no hay casi deporte, porque aquí –fuera del deporte profesional, del básquet, 
béisbol, fútbol- hay muy poco deporte, el deporte que le interesa a la gente, para 
llenar 12 horas, eso los salva a ellos y es un aval, pero en realidad son muy pocos 
los espacios de Meridiano Televisión que interesan, ellos tienen que rellenar 
mucho con aerobics, con bailoterapia. Y si tu prendes Meridiano Televisión o 
Globovisión a las 7:00 am seguro que te van a dar cosas del día anterior y si no te 
pasan cosas que no son refritos, te pasan cosas de poco interés general, 
bailoterapia, cosas que tienen que poner porque tienen que llenar 12 ó 14 horas, 
las horas que sean. En Venezuela hay muy poco deporte exprimible, que interese 
y a veces ponen cosas internacionales: deportes de riesgo, deportes de nieve, es 
solamente llenar la programación. Entonces, eso por un lado, la novedad y la 
expectativa y el atrevimiento de ellos en hacer un canal de televisión y me parece 
que fue muy importante que la gente tuviera esa posibilidad porque deporte que 
no tiene acción no es cubierto nunca… deporte menor, béisbol en los campos 
abiertos,  
 
- Tae-box… 
 
- Sí, cosas de ese tipo, inclusive, deporte grande porque cuando… en el 
premundial pasado los grandes canales no se interesaron, históricamente no se 
han interesado por la selección nacional de fútbol, ellos se arriesgaron con la 
Vinotinto y les salió bien, aunque claro, arriesgar es un decir, ese es un riesgo 
que ellos tienen que correr porque sino quién? Para ellos no es un riesgo, mejor 
dicho, un riesgo hubiera sido para Radio Caracas lanzarse a dar un partido a las 
7:00-8:00 p.m. de la noche, a la hora de sus grandes transmisiones, a su hora 
premier, premium –dicen ellos- y poner a la selección nacional solamente una 
victoria podía justificarlo. Eso sí que era un riesgo, para Meridiano era un riesgo 
y, sin embargo, lo hicieron y les salió bien por los resultados y en realidad, los 
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venezolanos tuvieron la garantía de alguien que iba a ser consecuente con la 
selección nacional.  
Lo que pasa es que esto tiene otro punto de vista, el hecho de la aparición de 
Meridiano Televisión ha distorsionado la función de Meridiano periódico ¿por qué 
ha distorsionado? Si tu abres un Meridiano de cualquier día y ellos tienen 
transmisión de televisión esa noche, un partido de fútbol argentino (por ejemplo: 
ellos ya no tienen el fútbol argentino) “River-Boca hoy” en no sé qué y chiquitico 
por allá, un jonrón de Galárraga o algo interesante para los venezolanos, sólo por 
el hecho que lo transmitían ellos en la televisión y en el antetítulo siempre “Hoy 
por Meridiano Televisión”, diez veces “por Meridiano Televisión (notas adentro)” y 
pasó por ejemplo, hace dos o tres años, cuatro años, que había un Mundialito de 
Fútbol en el Brígido Iriarte que ellos siempre lo transmitían, ese año, la empresa 
que montó el Mundialito contrató con Televen, bueno pasó el Mundialito y ellos 
no escribieron ni una línea del Mundialito o muy pocas líneas del Mundialito, 
pero cuando lo transmitían ellos lo daban de primera “Hoy por Meridiano 
Televisión”, ahí sí era importante, pero en el otro caso no lo era. Entonces el 
periódico cambió su verdadero objetivo y su función social de informar, de 
entretener, de formar, porque el periodismo también tiene un hecho formativo, un 
hecho pedagógico, didáctico, nada más que por… sus intereses.  
Entonces, esa parte oscura de Meridiano Televisión hay que decirlo también. Esa 
es la parte oscura del asunto, el dark side, como dicen los libros ¿por qué? 
Porque ellos han antepuesto ese interés al interés del lector, el interés de la 
empresa, entonces te digo lo de Meridiano como una innovación, como algo 
positivo para la sociedad venezolana, para los aficionados del deporte, pero 
también hay que hablar de eso, hay que decirlo, el periódico ha perdido su 
función un tanto por rendirle interés, por rendirle cuentas a los intereses de la 
planta televisora, es lo que se llama en Economía, el crecimiento horizontal, el 
crecimiento vertical es cuando una empresa empieza a crecer y se hace fuerte, 
crece verticalmente, para arriba. Cuando crece horizontal es oligopólico o 
monopólico, es decir, un solo propietario para varias cosas, para varios medios y 
entonces eso hace que los intereses se confundan, eso es un principio económico 
que te estoy aplicando ahí, pero tiene su lado oscuro, sin embargo, más allá de 
ello a mí me parece que es una referencia interesante, es una referencia 
importante. Si tú abres el periódico, y Galárraga hace dos homerunes o Vízquel 
hace algo importante y si ese día ellos tienen una transmisión de algo que les 
interesa abren con su transmisión, así sea de cuarta importancia, un partido de 
fútbol argentino, por favor, cantidad de veces, entones ya lo de Galárraga es un 
llamado, o simplemente no lo dan. Puede tener una importancia indiscutible en 
todos los periódicos van a abrir con eso en páginas deportivas, excepto Meridiano, 
que es el que más debería hacerlo, justamente es una contradicción, ¿por qué? 
Porque van  a transmitir el Bocca River o el fútbol inglés o la Liga de Campeones 
o el Real Madrid y le dan más importancia a eso que al Venezuela únicamente 
que porque sus intereses… la fórmula uno por Meridiano Televisión… y vas a ver 
como abren en primera página y no sé qué y tal…  
 
- El deporte nacional… 
 
- Vamos a ver hoy a Lazart ¿cuántas veces?… en Meridiano Televisión… y eso es 
bien apabullante, hay veces que hasta ocho veces  
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- Si porque ellos lo están usando para promocionarse obviamente, no van a 
perder esa oportunidad… 
 
- Sí, el nieto del dueño de todo el emporio Dearmas, Armando Dearmas, el nieto, 
cuando el señor Dearmas juega o está en la Copa Davis o algo ¡ay Dios mío! eso 
es despliegue en primera página, entrevistas adentro y por supuesto por 
Meridiano Televisión. Ellos defienden sus intereses, pero pasando por encima… 
pero, bueno, te hago esa referencia –y vale el ejemplo- para que tú veas como se 
puede tergiversar, ahora la conclusión, es que un canal como Meridiano 
Televisión hacia falta, ha sido útil, ha conseguido su espacio, pequeño espacio, 
pero lo ha conseguido, ha sobrevivido como ha podido porque tiene muy poca 
publicidad, tiene muy pocos anuncios. Tiene muy pocos patrocinantes… inclusive 
que cuando el béisbol profesional, Venevisión tenía la exclusiva y le dio a ellos 
juego, porque para que Venevisión tuviera la exclusiva la Liga le pidió por ejemplo 
seis juegos a la semana y VV por supuesto en ese horario sólo le pudo dar dos y 
entonces cuatro se los da a una subsidiaria que es Meridiano y entonces le dice a 
la Liga: “bueno, yo pongo los seis en pantalla y cuatro los pasa Meridiano, la Liga 
acepta, yo le tengo que dar cuatro juegos a Meridiano, pero los grandes juegos, 
los domingos, los transmite VV y entonces ahí Meridiano no tiene que pagarle 
nada a la Liga… porque los derechos los paga VV y se beneficia teniendo en 
pantalla juegos de la Liga Profesional, igual pasó con el Mundial de Fútbol. La 
fórmula uno, ellos contratan la fórmula uno, pero ¿quién la pasa en vivo? 
Televen, ellos la pasan en repetición, tienen que pagar mucho menos porque es 
un canal que no tiene presupuesto, van arañando, arañando, para subsistir 
porque en Venezuela, acuérdate y ahora vamos a otro campo que es la Sociología, 
Venezuela, como la mayoría de los países de América Latina del tercer mundo, del 
cuarto mundo, no es una sociedad donde el deporte tenga ese interés de venta 
como en los países desarrollados, como tenemos muy poco deporte desarrollado 
entonces es muy poco el deporte venezolano que interesa, el deporte internacional 
es el que interesa, entonces la sociedad no le da al deporte el interés social en la 
formación del hombre y en el desarrollo de la vida humana que debería tener. En 
los países desarrollados el deporte es un palo, Estados Unidos, un partido de 
fútbol, de fútbol americano, de básquet, de béisbol importante lo pasan en 
horario estelar, en Europa igual. Nosotros no, porque para nosotros el deporte 
tiene que ser un Caracas-Magallanes o la final del Mundial para que tenga ese 
interés de que pueda desplazar… porque para la sociedad todavía el deporte no 
ocupa ese lugar de preponderancia, sigue siendo diversión, distracción, no es 
visto como formador de la sociedad.  
 
- ¿no se podría dar bajo estas condiciones el surgimiento de otro canal que 
le pudiera dar competencia a MTV? 
 
- Es muy difícil, porque no caben dos canales, la única forma sería que 
apareciera un canal de alta calidad que los desplazara a ellos, pero ¿quién se va a 
atrever? Sobre todo en las condiciones económicas de la Venezuela actual, pero 
aún en las mejores condiciones ¿quién se va a atrever? 
 
- No hay un mercado que pueda garantizar el surgimiento de la aparición de 
nuevos canales segmentados y el mercado consumidor en Venezuela es muy 
pequeño, cada vez es más pequeño y eso depende de lo económico 
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indiscutiblemente, no puede ser de otra manera, entonces, las condiciones no 
están dadas para que haya una competencia. 
 
- ¿Cuáles fueron las causas que permitieron que este hecho pudiera 
producirse, aparte del poderío económico que tiene este grupo?  
 
- Mira, yo pienso que es una cuestión visionaria fundamentada en la experiencia 
de otros países, donde se ha hecho igual. Entonces, fundamentándose en el éxito 
que ellos han tenido –porque ellos han sido exitosos- la gente Dearmas que tienen 
el soporte del periódico, yo no creo que nadie se hubiera atrevido a hacer un 
canal de televisión deportivo en Venezuela sin primero tener un soporte… como 
en el caso de Meridiano periódico, yo no creo que Dearmas hubiera comenzado 
por un canal de televisión, y eso les permitió a ellos decir vamos a hacer un canal 
de televisión, porque ya tenían el soporte del periódico… en otros países. No creo 
que hubieran comenzado por el canal de televisión, entonces eso les permitió eso 
y dentro de todos los avatares, los tropiezos, a la hora de un balance les ha salido 
bien porque ellos no tenían mayores… yo estoy seguro que ellos no tuvieron 
nunca grandes aspiraciones… ellos sabían que más o menos el éxito iba a ser 
relativo como ha sido, y bueno… vamos a mantenerlo vivo hasta que… yo creo 
que los que los hizo a ellos fue la experiencia en otros países y además, de tener 
ellos el soporte de las empresas de ellos editoriales, revistas, más la librería Las 
Novedades y el periódico sobre todo. El nombre hecho: Meridiano.  
 
- Sí, la marca. Obviamente… 
 
- Eso es fundamental 
 
- Hablando del periódico, ¿cuál ha sido la influencia del diario Meridiano en 
la evolución del periodismo deportivo? 
- Es relativo, porque fíjate no había ningún antecedente ni antes ni después. No 
había habido un periódico dedicado al deporte, había habido revistas, sí había un 
periódico, la revista Sports Gráficos que se vendió en los 60 y 70, después se 
convirtió en periódico y fracasó, pero se puede decir que Meridiano es el decano, y 
después de eso no ha habido ningún otro. Meridiano no ha competido con nadie, 
no con El Nacional o El Universal que son de información general, entonces 
bueno, compite con las páginas deportivas de El Nacional, no… porque muy poca 
gente compra El Nacional nada más que para sacar las páginas deportivas, tú lo 
compras para enterarte porque tú eres un lector general, hay a quien le gusta 
mucho el diarismo que hacemos aquí pero leen todo el periódico. Muy difícil es 
que tú consigas a alguien que te diga no, “no me gusta Política de El Nacional, no 
me gusta, voy a tener que comprar El Universal para leer de Política, para ver 
Economía, El Globo para no sé que y El Nacional para ver Deportes”... ¡no! Lo 
compraste porque te gusta el periódico, entonces ese caso que te comenté se da 
pero mucho menor. Meridiano no es competencia desde el punto de vista porque 
es atípico, ahora es… Meridiano tiene su público, tiene su tipología de lector, el 
lector de Meridiano es… un lector de medianos recursos, es uno de los estratos 
social y cultural más bajo, es muy extraño que tú veas en la Universidad 
Católica, en el cafetín a alguien leyendo Meridiano. Van a ver el partido 
Barcelona-Real Madrid en El Nacional o en El Universal, tiene su target muy 
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definido, te montas en un carro por puesto y vas a ver a la gente leyendo Últimas 
Noticias, leyendo Meridiano, leyendo Así es la Noticia… 
 
- como titulan, el tratamiento que le dan a las noticias de farándula… 
 
- claro, porque es un periódico tabloide que se puede leer en un autobús, pero, el 
que va leyendo Meridiano en un carro por puesto, en una camioneta o en un 
Metro tú puedes tener la casi absoluta seguridad que es un nivel cultural 
diferente al tuyo, tú no lo harías, tú comprarías El Nacional porque es tu target, 
hay una identificación social y cultural. Entonces, fíjate desde ese punto de vista 
no es competencia porque ellos tienen su propio target y son competencia de ellos 
mismos y en un sentido estricto de periodismo, ya yendo más allá… no hay 
control de calidad, no hay corrección, no hay quien devuelva una cuartilla y diga: 
mira vuelve a hacer esto, ¿por qué? Porque en el fondo está hecho para vender 
muchos periódicos y vender a la gente esto: Loterías y caballos, este periódico 
está hecho únicamente para vender loterías y caballos y el deporte es sólo una 
excusa, un puente para llegar a eso, entonces claro, el lector de deportes no lo 
compra para ver lotería, pero a quien lo compra para ver lotería, entonces desde 
el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de la trascendencia no, 
está muy mal hecho, es muy… desperdicio…, muy desperdiciado… 
 
O: ¿buen concepto pero desperdiciado?...     
- claro, hacen algunas cosas buenas pero normalmente esas cosas se pierden en 
la cantidad de cosas mal hechas, mal redactadas, mal escritas, manipuladas. Va 
a salir una entrevista los sábados y los domingos “gran entrevista del fin de 
semana”, dominical, en las páginas centrales, y aquello parece el Apocalipsis… 
malo, manipulado, sin información. Entonces, eso es lo que pasa ellos no pueden 
ser competencia desde el punto de vista de la calidad, pero es que a ellos tampoco 
les interesa… la calidad a la cantidad y lo otro es que ellos tienen su propio 
target, su propio grupo social, ellos tienen una lectoría casi intocable… entonces 
a ellos no les interesa.  
 
- De acuerdo con su opinión como periodista deportivo y como televidente, 
¿cuáles son los alcances que ha tenido Meridiano durante estos seis años? 
 
- Bueno, fundamentalmente ellos han llenado un espacio que se estaba vacío, eso 
es lo más importante, después de eso, a mí me parece que ellos han conseguido 
de cierta manera, con un sentido de exclusividad que tiene el periódico que 
muchos televidentes los vean en las necesidad, por ejemplo, cuando jugó la 
selección de Venezuela los veía muchísima gente que generalmente no hubiese 
tenido acceso o por ejemplo, la Liga de Campeones del fútbol de Europa… pero 
entonces la gente lo ve por esa necesidad de saber como van las cosas, me parece 
que eso es importante, pero que eso es lo más relevante de haber llenado ese 
espacio, de ese lugar, de vacío de un canal que uno prende y sabe a todo evento… 
y eso me parece bien importante, es un rescate, hay que darle ese crédito.  
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ANEXO G  
 
 

Entrevista a Juan Lanz 
Periodista del diario Meridiano y narrador y comentarista de Meridiano 

Televisión 
8 de agosto de 2003 

 
-¿Qué significó que MTV se convirtiera en el tercer canal segmentado del 
país? 
- Bueno, lo que pasa es que particularmente para mí, Juan Eduardo Lanz fue un 
cambio significativo a nivel profesional… y en 1993 a mi RCTV me contrató para 
ser comentarista  de boxeo, yo estaba en el 1997 cuando sale aquí el canal 
Meridiano Televisión y Andrés Dearmas me propone que ya que yo trabajo en el 
diario Meridiano que también lo haga en Meridiano Televisión, me hicieron una 
oferta mejor que la que tenía en RCTV y por eso accedí, aunque no 
necesariamente todos los que estamos aquí como redactores trabajamos para 
Meridiano Televisión, la parte de prensa es una cosa y la parte de televisión es 
otra, pero sí ha sido significativo también desde el punto de vista de que nosotros 
hemos tenido que trabajar otras fuentes, eso sí, porque lo que aparece en el canal 
es muy importante, hay que promocionarlo, hay que hacerle difusión y entonces 
de repente nos encontramos con que tenemos que trabajar del fútbol argentino 
más, antes no se hacía eso aquí, sí sacábamos las notas por supuesto como 
periódico deportivo que somos, pero no con esa continuidad y regularidad que 
hay que darle, sobre todo, para apoyar la televisión, es decir, que entonces el 
medio impreso existe, sirve como para apoyar la parte audiovisual en este caso, 
igual sucedió con otros deportes, cuando tuvimos el motociclismo, porque 
nosotros transmitimos esas carreras de 125 CC ó 500 CC, etc., del Campeonato 
Mundial, sobre todo los Panamericanos de Winnipeg en el 99, nosotros le dimos 
una cobertura total a nivel de Meridiano, como siempre se ha hecho, y ahorita a 
los Panamericanos del 2003, pero aquí fue mayor porque el canal transmitió, es 
decir, en vivo, la actuación de los venezolanos, es decir, que tenemos de alguna 
manera un enraizamiento, estamos enraizados dentro de lo que es Meridiano 
Televisión y Meridiano periódico, es decir, crecimos los dos, y los dos medios 
como tal, pertenecen a Meridiano. 
 
- ¿Cuáles fueron las causas que permitieron la creación de Meridiano 
Televisión? 
- Mira, básicamente yo no lo diría como un monopolio, yo lo diría básicamente 
como una idea, como algo que querían hacer en el Bloque Editorial Dearmas, 
quería no solamente llevar a nivel impreso, a nivel de sus revistas, de todas sus 
publicaciones, quisieron hacerlo también a nivel audiovisual, concretarlo aquí 
con equipos, los equipos de Meridiano Televisión son muy costosos, son 
totalmente digitalizados, no se habían visto aquí en Venezuela, por eso es que tú 
ves que la señal es tan nítida. Básicamente, al principio fue bueno, más que 
capricho fue el querer partir un poquito la información deportiva, crecer, sin 
embargo, no ha sido tan fácil, por lo que decimos, lo costoso que son los equipos 
y el personal que trabaja allí y a parte de eso, que el deporte en Venezuela da 
rating así, como, el Mundial de Fútbol, a menos que sea un evento muy grande, 
fíjate, los mismos Panamericanos no tienen tantos anunciantes, las Olimpíadas 
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tampoco, la Copa de Campeones, la Liga de Campeones, el béisbol de Grandes 
Ligas, el béisbol profesional venezolano, un Caracas-Magallanes, ellos, ya poco a 
poco han ido tratando de hacerse de esos eventos y ya hay una parte que se está 
viendo de cierta forma, pero básicamente fue más que todo, tratar de partir, de 
crecer como medio de comunicación.  
 
- ¿Los amantes del deporte venezolano pedían desde hace tiempo un canal 
con estas características, quizás para llenar las necesidades que no 
satisfacían los canales nacionales? 
 
- Sí, estoy de acuerdo con eso, voy a retomar un poco lo que te dije al principio, el 
deporte lamentablemente en Venezuela te da rating, por ejemplo, yo hago boxeo, 
todo el mundo ve boxeo, cuando me toca generalmente el rating es altísimo, pero 
no hay anunciantes 
 
- ¿Tienen problemas en la parte de la publicidad? 
 
- Sí, pero ya es una cuestión del deporte como tal, la gente no le gusta nada que 
huela a muerto, y algunas decisiones controversiales hace tiempo ¿no?, ahora 
han cambiado un poquito, pero lo que quiero decir es que sí da rating, a la gente 
no le gusta Tyson, pero quiere ver todo lo que hace Tyson, entonces, esa es una 
parte importante allí, pero sí, si viene a cubrir un espacio, sin duda alguna, viene 
a cubrir un espacio, también por otra cosa, porque la gente está cansada ya, sino 
es hablando de política, economía, de todos los problemas que tienen, 
definitivamente el deporte es un relax, y está la cuestión del triunfo y la victoria, 
en la que uno se identifica con ese atleta, con esa gente, con ese ganador, Michael 
Jordan, entonces hay una identificación entre el televidente y el atleta, como tal, 
la figura, eso sí, entonces se ha podido llenar ese vacío, pero, esperamos que sea 
creciente, que la gente se de cuenta, que hay una parte deportiva fundamental 
por lo menos para el desarrollo mental, desarrollo recreativo, desde un punto de 
vista más sano. 
 
- ¿El nacimiento del canal de televisión se produjo únicamente debido a la 
existencia del periódico? 
 
- Mira, en cuanto a la experiencia, básicamente, insisto, yo no sé si a la final, 
porque nadie va a invertir para perder, tú eres joven, Meridiano Televisión es un 
canal joven… no lo va a ver nadie, fíjate, cosas como el béisbol profesional, 
eventos de tenis como la Copa Davis antes prácticamente no se transmitían, es 
decir, hay un esfuerzo importante por llevar esos eventos, pero también por 
venderlos,… la Liga de Campeones es un evento que se ve muy bien, nosotros 
también tenemos otros aquí, la Fórmula 1, también hay una parte económica allí 
que sin duda va a privar, en lo que ellos quieren hacer aquí como empresa, como 
empresarios. Los dueños de los medios son empresarios básicamente, ellos han 
concebido una compañía anónima editora como un Bloque Editorial completo. De 
los canales de televisión, las Empresas 1BC, por ejemplo: de RCTV, es de 
Empresas 1BC, RCR, todos los canales privados tienen eso, compañía anónima, 
al ser compañía, evidentemente hay una parte lucrativa allí, pero sin duda 
conociendo todo lo que ha sido aquí el bloque en los doce años que tengo 
trabajando aquí, también hay una parte de querer llevar deporte a los hogares. 
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- ¿Cuál es la influencia del diario Meridiano en el periodismo deportivo 
venezolano? 
 
- Fundamental, Meridiano es, quien diga lo contrario, yo creo que tú tienes las 
mediciones por ahí, porque el periódico que más se vende en Venezuela es 
Meridiano, ok, no por eso es el más importante, estamos claros, pero si el que 
más se vende en Venezuela, el que más alcance tiene, entonces, todo lo que 
aparezca allí por efecto multiplicador mucha gente se va a enterar, entonces 
Meridiano sirve entonces para colocar figuras en el ámbito nacional, sobre todo, 
nacional, ahora está la Internet, que es la otra cuestión que hay que agregar, que 
ahora tenemos una página en Internet y a nivel internacional, entonces nos están 
leyendo. Insisto, yo creo que sí, que la influencia, básicamente de Meridiano como 
periódico ha sido fundamental en el desarrollo social. 
 
- ¿Cuáles son los alcances que ha obtenido Meridiano Televisión durante sus 
primeros seis años de transmisión en el aire? 
 
- Bueno, insisto, una de las cuestiones básicas que tiene Meridiano Televisión es 
la repetición, la repetición ha sido fundamental, eso no se había visto aquí, que 
tú de repente, puedes ver un evento en vivo, que de paso, las repeticiones en vivo, 
son “matadoras” como se dice, pero si tú puedes tienes la posibilidad de tener la 
repetición, tú puedes analizarla de otra manera e inclusive, puedes tratar de 
esperar y no dejar que tus actividades cesen para tú poder ver ese evento. Eso ha 
pasado bastante aquí, en la televisión, que te repite hasta dos y tres veces el 
evento, y yo creo que eso es una de las partes fundamentales, la otra podría ser, 
definitivamente, que la gente conozca al atleta, no esperar que el atleta de alguna 
manera sea tan reconocido, eso lo hace un canal de televisión. 
 
- ¿Existen diferencias entre los periodistas que trabajan en la parte escrita y 
en la parte audiovisual? 
 
- No, bueno, la ventaja que tiene en relación a la televisión es la imagen, aparece 
tu cara y eso se recuerda mucho, ok, en el efecto de lo que es la retención de 
memoria, yo tengo años escribiendo y de repente por el nombre hay gente que te 
conoce y otros que no, por lo menos en la televisión en la calle si me reconocen 
“mira, éste es el del boxeo”, eso lo ha hecho básicamente es la televisión, como 
tal, estar dentro de uno y otro, mira, yo, lo que pasa es que como uno es 
periodista quizás tiene otra formación, entonces, yo por lo menos cuando voy a 
cubrir una pauta, en el caso del periódico yo acudo a la fuente, ok, en el caso de 
la televisión cuando tengo que cubrir algo, también acudo a la fuente, pero si por 
ejemplo, es una pelea de boxeo internacional, bueno, ok, reviso, me documento, 
si la tengo que hacer aquí yo hablo con los boxeadores antes de eso, yo conozco, 
entonces tengo ya, una visión de una imagen, la cual yo voy a transmitir lo que 
yo creo que pueda pasar, y lo de todas las anécdotas, lo de todas las cosas. Hay 
diferencias, insisto en básicamente es en la imagen. 
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- ¿Qué información tiene acerca de la situación latinoamericana de los 
canales de televisión deportivos? 
 
- Bueno, creo que ahora con Direc Tv, por ejemplo, con la situación por cable, 
uno puede chequear ESPN, Fox Sports, puedes chequear los canales brasileños 
de deportes, ok, los canales en inglés, también de deportes, es decir, más o 
menos tienes una idea de cómo trabajan ellos, qué hacen. Ahora con Internet, 
todos esos grandes canales tienen página web y uno puede revisar más o menos 
qué es lo que hacen, y eso te da un acercamiento que de alguna manera te lo da 
la tecnología, fundamentalmente, ahora el contenido.  
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ANEXO H 
 
 

Entrevista a Marisel Villegas 
Coordinadora de Diseño del Website: www.meridiano.com.ve 

3 de septiembre de 2003 
 
- ¿Cómo se inició la página web del diario Meridiano? 
 
- Primero que nada es un medio de comunicación y ellos quisieron hacer como un 
cambio totalmente a nivel mundial, o sea, querían verse ya a nivel mundial y 
lograron que se iniciara una pequeña página de Meridiano a nivel de noticias, 
nada más las noticias que había en el diario. Era algo muy sencillo, el sistema 
que se utilizaba era prácticamente manual, incluso para la actualización de la 
página y luego poco a poco fue creciendo. Aproximadamente la página web tiene 
seis años. Los cambios han sido inmensos y los cambios a nivel de diseño, a nivel 
de animaciones, a nivel de base de datos han sido grandiosos hasta ahora y 
seguirán siendo mayores cada vez más, sobre todo ahorita que el Internet ha 
avanzado tanto.  
 
- ¿Cuáles son las diferencias entre la página web que se creó en 1996 y la 
que se tiene actualmente? 
 
- En primer lugar, anteriormente la página se actualizaba manualmente, se 
tomaban las noticias en word, por ejemplo, se montaban en una plantilla y luego 
se llevaban a ftp. Eso era todo. No había imágenes, no había nada, sino puro 
texto. Actualmente el sistema es totalmente automatizado, están ya las noticias 
en word, tú las montas en un programa que automáticamente las lleva a la web. 
Se llama utilitario. Un utilitario a nivel de programación, primero se hace un 
proceso de sincronización que absorbe las noticias y luego este mismo programa 
hace un proceso de generación de las plantillas que se van a llevar a Internet.  
 
- ¿Ustedes trabajan conjuntamente con el periódico o seleccionan sus 
propias notas? ¿Qué criterio manejan?  
 
- Sí, hay mucha colaboración de parte del periódico, incluso la mayoría de las 
noticias son del periódico, pero aquí también nosotros tenemos personal a nivel 
de comunicación, seis o siete pasantes que se turnan durante todo el día y van 
actualizando noticias que estén sucediendo al momento porque recuerda que el 
periódico tiene “noticias de ayer”, vamos a decir. La idea de Internet es que las 
noticias sean actualizadas, sean noticias en línea, entonces ellos se encargan de 
reflejar esas noticias durante todo el día, las noticias que ya el periódico no haya 
podido sacar.  
 
- ¿Cuántos visitantes diarios tiene la página? 
 
- Hay un programa que es de estadística que se llama Webtraining, es un 
programa que lleva la gente que tiene nuestro host nuestro dominio, se llama 
Dayco-host la empresa y ellos se encargan de reflejar cuántas personas 
estadísticamente visitan nuestra página y no solamente eso, sino cuántas veces 
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pueden dar link a una noticia, cuántas veces pueden dar link a un banner, a 
cualquier publicidad, eso es muy importante sobre todo para la gente que publica 
en la página.  
 
- ¿Tienen mucha publicidad ustedes? 
 
- Ahorita no hay mucha pero hasta ahora se ha estado moviendo. Ha sido bien 
complicado sobre todo por la situación del país pero se han movido mucho 
también los intercambios, incluso los concursos. 
 
- ¿Cómo ha sido el feeling que tienen con los usuarios? 
 
- Los usuarios nos escriben felicitándonos incluso sobre todo hay trabajos 
especiales que los hace el mismo personal de pasantes en Comunicación Social; 
hacen trabajos especiales de boxeo, de tenis, incluso para que los niños se 
puedan meter y averiguar trabajos que les mandan en Educación Física, por 
ejemplo: ¿qué dimensiones tiene una cancha de baloncesto? De eso se encargan 
los muchachos, los pasantes. Eso también gusta mucho al público. La única 
página de deportes que está super completa aquí en Venezuela hablando de 
deportes es Meridiano, claro, entonces la gente se mete puede tener resultados de 
la liga de campeones, ver los resultados de la Fórmula 1, es algo bien receptivo 
por parte de los usuarios. Hay un feedback. 
 
- ¿Qué otros servicios ofrece el site de Meridiano?  
 
- Tenemos concursos, se presentan promociones para Meridiano Televisión 
porque la página es en conjunto de toda la empresa, aunque no tenga el nombre 
como tal de Meridiano Televisión. Es Meridiano pero para todo, entonces se 
presentan muchas promociones que tenga el canal, está la programación del 
canal, es muy importante porque cualquier persona se puede meter y tiene su 
programación del día y bueno, encuestas, más que todo.  
 
- ¿A cuánto aspira crecer la página web de Meridiano? 
 
- Muchísimo, si ahorita aproximadamente hay un total de 200.000 visitas yo creo 
que más, un 1.000.000 si es posible.  
 

En lo que se refiere a la dinámica de trabajo del Website de Meridiano, 
Villegas explicó que hay un programador que se encarga de trabajar toda la base 
de datos todo lo que es la parte de noticias, la parte de encuestas, cómo llevar el 
conteo de las encuestas, cuánto es el total de los resultados, el concurso, cuántas 
personas pueden visitar, el mismo concurso genera un ganador, es automatizado, 
eso se encarga de hacerlo un programador, ella se llama Luddy De Los Reyes.  
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ANEXO I 
 
 

Entrevista a José Visconti 
Jefe de Información del diario Meridiano y conductor del Noticiero de 

Meridiano Televisión 
8 de agosto de 2003 

 
- ¿Qué significó que el concepto del diario Meridiano pudiera llegar a 
convertirse en un canal de televisión? 
 
-  Bueno, en primer lugar, en lo personal para mí, desde mi visión de lo que son 
los medios, la concreción de una vieja teoría, mitad teoría y mitad aspiración de 
lograr eso que se conoce hoy en día como la sinergia, ¿por qué? Porque me tocó 
por una circunstancia tutorear una tesis sobre la sinergia de los medios hace 
muchos años, hace 25 años que Gregorio Montiel Cuppello que fue alumno mío 
en la Universidad Católica Andrés Bello, él realizó una tesis de licenciatura 
alrededor de ese tema la sinergia de los medios, cómo estructurar una plataforma 
que correspondiera simultáneamente al medio impreso, al medio radial y al medio 
televisión. Y en ella planteaba cómo dentro de una misma estructura un medio 
alimentaba o podía alimentar a otro, la sinergia, en definitiva. Y entonces, él 
hablaba –recuerdo- en sus hipótesis de una gran central de información, esa tesis 
-si te interesa- Gregorio Montiel Cuppello está en los archivos de la Universidad 
Católica Andrés Bello, ahí la puedes consultar porque creo que va a ser de alguna 
utilidad para el marco de referencia. Entonces, vuelvo y te repito, él planteaba 
cómo la televisión podía alimentar a la radio, la radio a la televisión, y el medio 
impreso interactuar con los otros dos, una gran central de información planteaba 
él. Yo lo veía desde el punto de vista teórico muy interesante, mucha aspiración, 
pero jamás llegué a pensar que 25 años después, eso no solamente se iba a 
concretar sino, ya en lo personal, que yo iba a formar parte de eso, ¿por qué? 
Porque en primer lugar, cuando se planteó la salida de Meridiano Televisión se 
planteó sobre la base del inmenso éxito desde el punto de vista editorial, desde el 
punto de vista histórico, en fin, todo lo que significa para la sociedad venezolana 
Meridiano el periódico, el periódico de más circulación, además, certificada y el 
periódico que llena una inmensa inclinación del público venezolano, una muy 
marcada inclinación por todo lo que significa deporte, profesional, amateur, el 
concepto de deporte y desde luego, dentro de ese concepto de deporte y de ese 
llenar necesidades por supuesto que las notas fuertes del béisbol, su primer 
pasatiempo, el baloncesto, el boxeo, el fútbol y últimamente los deportes 
extremos, incluso ya llegamos a una fiebre, vamos a denominarlo así, de finales 
de los noventa o mejor dicho, de finales de los 80 más bien y principios de este 
tercer milenio, bueno… ¿qué sucede? Que Meridiano el periódico, se transformó 
en la plataforma de lanzamiento de Meridiano Televisión, todo lo que significa 
Meridiano el periódico quedó irradiado en Meridiano Televisión, de hecho, si tú te 
pones a observar el logotipo de Meridiano Televisión está fundamentado en un 
clon –vamos a llamarlo de esa manera para poder entenderlo mejor- el logotipo es 
un clon del logotipo de Meridiano el periódico, en la práctica uno ha actuado para 
alimentar al otro, por ejemplo, nosotros en nuestra primera página siempre 
dedicamos, tradicionalmente Meridiano fue un diario de boxeo y de béisbol, 
especialmente de béisbol, sin embargo, a raíz de la salida de Meridiano Televisión 
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en diciembre de 1997, el periódico empezó a titular en letras grandes lo que 
nosotros llamamos el manchón, tan característico de Meridiano, las letras 
amarillas con fondo rojo “Real Madrid a la carga” y cosas así, cuando que nunca, 
históricamente, no el Real Madrid sino el fútbol no había significado más allá de 
lo que eso significa pero nunca a la par, y mucho menos por encima del béisbol, 
entonces ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque entonces los grandes espectáculos, 
masivos, de Meridiano Televisión comenzaron a ser alimentados por el periódico y 
a la vez, el periódico comenzó a ser alimentado por los espectáculos de Meridiano 
Televisión, en Meridiano periódico se promueve lo que la gente va a ver en 
Meridiano Televisión y en Meridiano Televisión se habla del… de las personas por 
tener el recuerdo y la constatación, la permanencia, que es una de las notas 
fundamentales del periodismo impreso, a través del periódico, no sé si me explico 
bien en relación a la interdependencia, entonces, uno –reitero- ha alimentado al 
otro y esa es la importancia de Meridiano Televisión y el sentido de que ha 
contribuido a reforzar lo que son ahora los dos grandes productos del Bloque 
Editorial Dearmas, Meridiano periódico y Meridiano Televisión. 
 
- ¿El nacimiento del canal se produjo únicamente debido a la existencia del 
periódico? 
 
- No, han influido otros factores, pero obviamente ya había un surco abierto, y 
había que aprovecharlo, ¿por qué? Porque la televisora, un canal de puro 
deportes también era una vieja aspiración del público en Venezuela, a raíz de la 
aparición, primero, del sistema de cable y de la irrupción de canales 
específicamente dedicados al deporte, como Fox y la cadena ESPN, 
inmediatamente el venezolano empezó a preguntarse: ¿y por qué no tenemos algo 
parecido, similar o mejor? En fin, ¿por qué no tenemos algo así? Entonces fue 
justamente lo que se quiso aprovechar, pero claro, no es que haya sido más 
“fácil”, pero si más expedito, de hecho, el canal en estos cinco años ha avanzado a 
largísimo trancos, a grandes pasos, porque eso lo permite, primero, un público 
cautivo, amante del deporte como es el público venezolano, un público 
doblemente cautivo a través de la aparición del periódico porque esto es, de 
hecho, esto es llamado ahora, ahora lo llamamos Meridiano papel, y Meridiano 
Televisión, y de hecho, entonces ha contribuido inclusive a reorientar, repensar y 
a remodelar, repotenciar, todo lo que signifique segundo aire, segundo vuelo, todo 
lo que es el diseño de Meridiano el periódico y hasta su contenido, la aparición de 
Meridiano Televisión, eso nos obligó a ocuparnos en Meridiano el periódico de 
otros deportes, que eventualmente no contemplábamos, por ejemplo la NFL, la 
Liga Norteamericana de Fútbol, ¡cuando en mis tiempos! Te digo yo ahora a ti, y a 
la vista de mis casi 35 años en el periodismo ¡cuando yo me iba a imaginar que 
aquí se iba a cubrir la Liga Norteamericana de Fútbol, eso era para exquisitos, 
cuando yo trabajaba en Radio Caracas Televisión, ahí trabajé por 20 años, una 
que otra vez, para complacer digamos que a las amistades de algunos ejecutivos, 
sobre todo porque muchos de esos ejecutivos de la nueva televisión venezolana 
venían o han venido con estudios de Estados Unidos, con estudios universitarios 
de allá, vida inclusive, hecha allá en Estados Unidos, y por supuesto con otras 
instrucciones culturales, en mi mentalidad no está el fútbol norteamericano, para 
nada,  
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- Y quizás, en la mentalidad de los venezolanos tampoco, pero están 
familiarizándose… 
 
-  Pero ahora poco a poco, con esta expansión, sobre todo de la clase media, clase 
media alta y clase media profesional, pues ya son otros los gustos, el tenis, la 
Liga norteamericana de Fútbol, inclusive tú lo puedes constatar esas 
peculiaridades en nuestra programación, a través de un espectáculo muy fuerte, 
que se llama “Ultimate Fighting” pelar hasta morir. “Ultimate Fighting”… ya 
existía, pero justamente como hay tanta gente, además, conociendo todas estas 
cosas a través del cable, la programación de Meridiano Televisión tenía que 
adecuarse a todo eso. Pero entonces, ha obligado a replantearse en su diseño y su 
contenido a Meridiano periódico, sobre todo en su diseño, ponerlo más bonito, 
vamos a llamarlo de esa manera tan vulgar, “bonito”, es decir, rediseñarlo, 
repotenciarlo y seguir esos lineamientos que antes no se seguían porque no 
existía el cable ni existía la gente que está absorbiendo y la gente sensibilizada a 
través del cable 
 
- ¿La aparición del canal permitió hacer una reestructuración del periódico? 
 
- la obligó, no es que la permitió, la obligó… por ejemplo, aquí metemos mucho 
automovilismo, el automovilismo siempre fue parte de las páginas deportivas de 
Venezuela en general, pero no con la importancia de ahora y no con la 
abundancia con la que se le da en Meridiano periódico ¿por qué? Porque es que 
eso vino después que el canal comenzó a convertirse en un canal de la fórmula 1, 
de modo que inclusive, precipitado, no obligado, ha generado, ha determinado 
cambios sustanciales tanto en el diseño, como en el contenido de Meridiano el 
periódico, ha alimentado           
 
- ¿Cuáles son las diferencias de Meridiano TV actual con las del que 
comenzó a transmitirse en diciembre de 1997? 
 
- En primer lugar, su programación de 24 horas, cuando salimos al aire no 
existía la programación de 24 horas,  
 
- ¿Cuántas horas eran? 
 
- Era en horario de prueba, era un horario limitado, inclusive, por razones de ley, 
la aparición de las 24 horas continuas  
 
- ¿En qué fecha comenzó a transmitirse? 
 
- Aproximadamente año y medio después de estar en el aire, eso se fue haciendo 
progresivamente. 
1. porque había que cubrir estipulaciones técnicas del Estado venezolano  
2. porque había que tener la programación  
3. porque había que tener programación sobre la base de una mayor cantidad 
de personal, de hecho, este año nos hemos lanzado hacia una mayor producción 
nuestra y hacia eso se tiende cada vez con mayor agudeza, con mayor carácter, 
programación nuestra, hecha en Venezuela, por muchas razones, el mismo gusto 
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del público, el público quiere ver cosas de aquí, del deporte venezolano, y 
obviamente, aparte de eso, 
4. El dólar, pero fundamentalmente eso, el dólar siempre será una 
circunstancia, pero fundamentalmente eso, la gente quería más del deporte 
venezolano  
 
- Después de 30 años de fundado el periódico, ¿cuáles fueron los hechos que 
permitieron que Meridiano pudiera ver luz en la televisión venezolana? 
 
- En primer lugar, la misma siembra a través del periódico, el periódico ya es un 
hecho, ya es un nicho, el periódico ya es una referencia, como yo le decía a Kiko, 
unas palabras con las que yo no estoy muy de acuerdo, pero en fin, sí, simboliza 
todo lo que el venezolano ama, y eso es lo que lo mueve al venezolano, la hípica, a 
leer, hay abundancia de programas hípicos en el canal, ¿por qué? Porque es que 
el mismo periódico ha creado una estructura, y yo diría que esa estructura 
misma generó a Meridiano Televisión, fíjate tú, la expansión de los medios 
 
- ¿Los seguidores del deporte pedían desde hace tiempo un canal con esas 
características? 
 
- Al salir la televisión por cable aquí. Por otra parte, Meridiano es un canal 
segmentado con una programación segmentada, Meridiano así como el canal 69 
de TV Familia, así como es Vale TV, hay canales que han querido ser 
segmentados y se ha planteado por ejemplo, el canal 51, CMT, en un momento 
determinado se quiso hacer de CMT un canal de películas, se ha insinuado más o 
menos eso. La aparición de Meridiano Televisión costó 10 millones de dólares, en 
1997, calcula tú. Meridiano avanzó, avanzó mucho, y ciertamente porque hacia 
falta una alternativa frente a los canales de programación general, y así como 
ellos tienen, los otros canales telenovelas, nosotros tenemos los grandes 
espectáculos, por ejemplo, la Liga de los Campeones, la Fórmula 1, el fútbol 
venezolano y pronto, tendremos las Grandes Ligas, cuyos montos son 
considerables, las transmisiones de las Grandes Ligas porque hay otros canales 
que han firmado contratos multianuales para transmitir el béisbol, por diferentes 
razones no se ha podido transmitir como tal las Grandes Ligas, eventos de béisbol 
sí, por ejemplo, el béisbol profesional venezolano, el básquetbol profesional, la 
NBA, aquí se ha podido hacer porque más nadie lo va a transmitir. Algo que tú 
que es muy importante, la segmentación que se ha hecho también… 
 
- ¿Cuál es la influencia del diario Meridiano en la evolución del periodismo 
deportivo? 
 
- Bueno, muchas y muy variadas, comenzando por el hecho de que esto se trata 
un como una Escuela, yo diría que una Escuela de lectores y una Escuela de 
Periodistas, junto a otros periódicos y escuelas, esto para el periodismo deportivo, 
de aquí han salido muchisimos periodistas deportivos, buenos y grandes 
periodistas deportivos. Y es una Escuela para los lectores de periódicos porque 
este periódico satisfizo y enseñó a la gente a leer crónica de béisbol, a través de 
los números, el único… y hoy por hoy y ante la carestía del espacio, este el único 
periódico que publica los numeritos completos del béisbol, los numeritos son el 
opio del fanático, ni siquiera la crónica en principio, sino los numeritos. El 
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verdadero fanático es aquel que ama los numeritos, los come y devora los 
numeritos, desde ese punto de vista ha sido una Escuela de lectores, que por 
supuesto ha ayudado a expandir, a construir crítica del lector, en cuanto al 
deporte a través de los comentarios y crónicas, ¡qué bonita lección! Y por 
supuesto ha moldeado una manera de hacer periodismo, independientemente de 
que se trate de periodismo deportivo, una manera de hacer periodismo, sus 
títulos, la concepción de sus fotos, el color, que es una nota de innovación, ya 
hubo una innovación en el color, a través de un diario que existió hasta el año 
72-73 por ahí, el diario La Verdad, el primero que se hizo en off-set y color a 
Venezuela, de hecho, todos los periódicos han tenido que incorporarse a la onda 
del color, incluido últimamente Últimas Noticias  que ha intentado hacernos la 
competencia directamente. 
 
- ¿Cuáles son los alcances que ha obtenido Meridiano Televisión durante 
estos primeros seis años? 
 
- Bueno, en primer lugar, la audiencia, hemos llegado directamente a través de 
nuestras antenas y repetidoras, o mediante el satélite o a través del cable, hemos 
llegado a los cuatro puntos cardinales de Venezuela, eso es un gran éxito de 
audiencia, éxito acentuado, por ejemplo, en los días del paro, la tensión existente, 
la tensión persistente desde el punto de vista social, económico, político, provocó 
un vuelco tremendo del público hacia nuestra programación.  
 
- En esos días, ¿a cuánto llegó el rating de Meridiano Televisión?  
 
- Absoluto, es decir, nosotros nos medimos por medias horas, pegamos muchas… 
además, de que sencillamente el canal daba una alternativa, no se planteaba 
¿qué ven más? ¿Globovisión o nosotros? ¿O que ven más, el canal 2 o nosotros? 
Era un hecho… 
 
- También como una vía de escape… 
 
- Era por eso, eso ayudó, permitió, que se conociera aún mejor nuestra 
programación. Coincidió justo con nuestro segundo gran momento de expansión, 
el primer momento de expansión vino cuando nosotros nos llenamos de eventos, 
como la Liga de Campeones, los grandes eventos del tenis, tanto del circuito 
femenino como del circuito masculino, los grandes eventos de la Fórmula 1 y del 
automovilismo, y luego, el super estelar de todos, y el de más alcance porcentual, 
que de hecho, pero porcentualmente y de hecho, que es el béisbol profesional 
venezolano, coincidió junto con ese digamos, segundo mejor momento. 
 
- De acuerdo a su experiencia tanto en el periodismo escrito como en el 
periodismo audiovisual, ¿cuáles son las diferencias que existen entre el 
tratamiento informativo que se le da a las noticias deportivas en la prensa 
escrita y en los medios audiovisuales?  
 
- Bueno, yo obviamente… el periodismo de radio y televisión es el periodismo 
instantáneo, entonces, eso ha obligado al periodismo impreso, -¿hablamos en 
general?- eso ha obligado por supuesto a un replanteamiento de todos los 
contenidos en prensa, se está a viviendo, a mi juicio, uno de los grandes 
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momentos del periodismo en general, en Venezuela, las circunstancias, los 
hechos, el despegue de esta crisis, su profundización, los hitos de la misma 
crisis, por ejemplo, los sucesos del 11 en Llaguno, luego el paréntesis en cuanto 
al Poder Ejecutivo, la salida temporal del presidente, la salida –digo- del cargo 
temporal, y todo esto que está signado, por ejemplo, como el Firmazo, las 
marchas, en fin, todo lo que es el reacomodo de las fuerzas sociales, políticas y 
económicas en Venezuela, todo lo que ha sido finales de los 90 y el comienzo 
azaroso de este tercer milenio, incluido, por ejemplo, la tragedia, el deslave del 
Litoral Central, eso ha permitido hacer un periodismo realmente… que ha 
obligado a los reporteros a multiplicarse, a poner en juego todas sus capacidades 
individuales, a poner en juego todo lo que ha sido su preparación académica, y 
por supuesto, los medios a utilizar todo el despliegue de su capacidad técnica y 
de su capacidad personal, entonces, está viviendo un momento estelar, yo pienso 
que se está viendo para dos tipos de profesional en Venezuela, se están viviendo 
dos grandes momentos, para el periodista, la cantidad de sucesos, que lo 
obliguen a investigar más, a vivir más y a vivir con prisa, eso lo obliga a calificar y 
a clasificar, desde el punto de vista informativo, la complejidad de…, lo ha hecho 
partícipe de una integralidad, una crisis total, eso ha hecho que el periodista esté 
más implicado en la cobertura y en el análisis,… ¿por qué? Porque la radio y la 
televisión van a lo instantáneo, Hay gente que dice: “¡ah! eso es instantáneo”, 
como si eso fuera defecto, eso es una propiedad, una característica. Digamos una 
ventaja relativa, ¿por qué? Porque ellos no pueden dar lo que dan los medios 
impresos, los medios impresos dan permanencia, el análisis sosegado, la 
recopilación, la investigación, la comparación, el análisis y sobre todo, algo que 
en Venezuela ha tomado un auge inusitado, que es el periodismo de fondo, es 
decir, el periodismo de análisis e investigación, sobre todo, del periodismo de 
investigación, un gran ejemplo es El Universal,  
 
- Periodismo de precisión… 
 
- Es el periodismo de precisión, El Nacional… 2001 que es un periódico 
sensacionalista, lo sigue siendo, pero se ha visto obligado también ha replantear 
toda la pesquisa, más allá del quién, cuándo, etc., los ingredientes, sino ir más 
allá, un periodismo de análisis e interpretación, el periodismo de contenido 
profundo, eso lo llamaban así, periodismo de profundidad, pero entonces, ¿qué 
sucede? Ellos dan la materia prima y el periodismo impreso la desglosa, pero 
ellos dan la instantaneidad, que no pueden hacer sino eso, después viene el 
análisis, el debate, pero digamos, que la fuerza inicial, ellos la instantaneidad, los 
medios impresos la recepción desde el punto de vista analítico 
 
- ¿Cuál es la diferencia entre Meridiano periódico y Meridiano Televisión? 
 
- No, lo que pasa es que Meridiano Televisión va al hecho, al análisis, 
comentarios, todas estas cosas, es lo mismo, ellos van a los hechos, nosotros 
vamos a la investigación y al análisis, de hecho, por ejemplo, Meridiano es quizás, 
uno de los periódicos, que más columnas de opinión tiene, que es un periódico, 
un diario deportivo. Sí, es uno de los que más columnas de opinión tiene.  
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- ¿Existe alguna diferencia entre el perfil de los profesionales que ejercen el 
periodismo deportivo impreso y los que ejercen el periodismo deportivo 
audiovisual?  
 
- No, la ventaja es que más bien, es el hecho de que… acuérdate que se parte de 
una especialización para esto, para los que son periodistas. Los periodistas 
deportivos tienen amplia cabida en el canal y en el periódico, pero no todos son 
periodistas, en el canal no todo el que trabaja es periodista deportivo, por lo 
menos en el área de prensa hay periodistas deportivos. Volviendo al 
planteamiento del comienzo, lo que pasa es que esto se ha pensado como una 
interacción, la gran mayoría de nosotros trabaja allá abajo, Juan Lanz trabaja en 
el boxeo, Galarza lleva Fórmula 1, yo en los noticiarios, yo tengo un programa 
que se llama Opinión Deportiva, que tiene polémica y tal, ¡ah! Pedro Ricardo 
Maio, trabaja en el canal y es redactor por aquí, es que es una interacción porque 
además de participar de una misma filosofía, y además de eso, el hecho de que 
nos comunica una misma planta física y el participar de una misma cosa, eso ha 
contribuido mucho, porque nosotros participamos de las dos filosofías que en 
esencia es una sola, el deporte es una manera de… nuestra manera de hacerlo, 
entonces, sabemos cómo alimentar una con la otra, sabemos para decirlo como 
un término muy criollo, sabemos como lavar una mano con la otra, 
complementar los dos, el medio impreso con el audiovisual.    
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ANEXO K 
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ANEXO L 
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ANEXO M 
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ANEXO O 
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ANEXO Q 
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ANEXO U 
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ANEXO Y 
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ANEXO Z 
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