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RESUMEN:  

Los equipos de fútbol están compuestos por muchos departamentos que hacen 
que las entidades crezcan en diversos aspectos. Antes de que algunos 
periodistas se incorporasen a equipos de fútbol, el 100%  se dedicaban a 
trabajar en medios de comunicación, periódicos, revistas… Concretamente, 
vamos a hablar de cómo la figura del periodista ha tenido que adaptarse para 
ofrecer un servicio dentro de un equipo de fútbol desde un punto de vista 
periodístico. ¿Quienes fueron los primeros equipos en apostar por periodistas? 
¿Qué importancia tuvo LaLiga y el CSD en esta evolución? ¿Cómo evolucionó 
el Real Madrid en su departamento de comunicación? Son algunas de las 
cuestiones que tratamos en este trabajo. 
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I. Introducción 

El fútbol es el deporte que más ingresos genera en España. Sin embargo, la 
creación de los departamentos de comunicación se ha dado de manera muy 
lenta. ha sido muy se genera de manera muy lenta. Hasta la fecha, FC 
Barcelona y Valencia son los dos únicos clubes que trabajan en un área 
dedicada completamente a resolver problemas de la comunicación que sirve 
como refuerzo a los miembros de los departamentos de prensa. El papel del 
periodista dentro de un equipo de fútbol no sólo se limita a canalizar 
información, sino que también trabajan mano a mano con las direcciones 
deportivas. Esto se debe a que los directores deportivos no tienen 
conocimientos a nivel de marketing y comunicación. Sin embargo, se les otorga 
un 100% de responsabilidad tanto en la parcela de presentar un proyecto 
deportivo a un futbolista como a la hora de convencerle.  

Uno de los problemas que afrontan los clubes surge cuando se produce una 
mala racha de resultados. Y es que, está totalmente demostrando que cuando 
un equipo no gana en cuatro-cinco jornadas consecutivas su afición actúa de 
juez. En el caso del Rayo Vallecano se puede apreciar desde hace 10 años 
que, en momentos de histerismo, la hinchada vallecana pide la dimisión de su 
presidente D. Raúl Martín Presa. La otra cara de la moneda la vemos con el 
Real Madrid y D. Florentino Pérez. En estos últimos años no hemos escuchado 
a la exigente afición madridista pedir la dimisión del empresario español. Este 
simple ejemplo nos demuestra que la dirección general del Real Madrid ha 
trabajados distintos métodos desde la comunicación para ganarse a la afición. 
Todo esto acredita a que el periodista va teniendo más protagonismo.  

1.1 Justificación del tema 

La decisión de escoger este tema nace de la inquietud de conocer cómo ha 
sido la evolución de la comunicación en equipos de fútbol. Años atrás ni 
siquiera existía la labor del jefe de prensa. Posteriormente, se desarrolló un 
departamento de comunicación y, de manera paralela, otras áreas de 
marketing y patrocinios. En otras palabras, el crecimiento de las funciones se 
multiplica con el paso del tiempo. Pero la innovación es uno de los temas tabú 
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para muchos presidentes afianzados en el concepto de fútbol clásico. Las 
innumerables mejoras que ha experimentado el fútbol, sirva de ejemplo más 
reciente la incorporación del VAR, exige una mayor responsabilidad en reforzar 
el organigrama. Tras este análisis, quiero exponer que a día de hoy tenemos 
una serie de carencias que no son cubiertas e invita a apostar por un 
departamento de innovación y estrategia.  

La evolución del fútbol español, desde sus comienzos hasta su posterior 
profesionalización, ha sido brillante.  

1.2.1 Objetivos 

1.2.2. Objetivos generales y específicos 

Este trabajo pretende ahondar en la historia de los departamentos de 
comunicación de los equipos de fútbol españoles. Asimismo, busca explicar 
dichas carencias y se propones distintas iniciativas para corregirlas de la mejor 
manera posible.  

II. Estructura 

Una vez realizada la introducción del trabajo, justificado el tema y fijados los 
objetivos, he querido dividir el resto en metodología, marco teórico, resultados y 
conclusiones. Entendemos por metodología al cómo, es decir, las normas por 
las que se ha ido guiando al trabajo desde el marco teórico hasta esos 
resultados y conclusiones. El marco teórico da forma al proyecto, añadiendo 
todos esos conocimientos necesarios para seguir la línea temática y alcanzar 
los objetivos finales, plasmados en los dos últimos apartados. 

III. Metodología 

El campo que abarca este Trabajo Final de Grado es amplio. Primero, se 
realiza una imagen de cómo influye el periodismo deportivo en la sociedad. Se 
valora la importancia y la expectación que genera esta rama periodística 
mediante la cual se puede llegar a salvar una mala gestión deportiva.  

Posteriormente, se hace un seguimiento al ‘nacimiento’ del periodista dentro de 
un equipo de fútbol. Sus primeras funciones y cómo ha ido evolucionando esta 
figura, al igual que los distintos departamentos que quieren actuar con una 
buena comunicación. 

Por último, se hacen entrevistas a diferentes protagonistas como Nacho 
Labarga (director de innovación del Diario Marca), Juan Manuel Merino 
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(secretario de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid) e ñaki Gómez. 
(Periodista de Diario AS).  

IV. Marco teórico 

4.1 El periodismo deportivo en la sociedad 

Definir periodismo deportivo no es sencillo. Podemos hacer mención a muchos 
protagonistas, pero nos quedamos con uno en especial, Antonio Alcoba, uno de 
los profesores que más ha velado por la formación del ámbito del periodismo 
deportivo. Para Alcoba, esta profesión nace de una especialización que se 
dirige, por el contrario, al público general. Y de ahí parte su complejidad, pues 
debe ser capaz de atraer al lector objetivo tratando temas meramente 
deportivos, mientras que la prensa general puede manejar cualquier tipo de 
noticias, incluidas las deportivas. 

Es habitual encontrar entre las emisiones más vistas en televisión los 
acontecimientos deportivos, llegando a crear corrientes de opinión y 
alcanzando a los más altos estamentos políticos. 

Si hacemos hincapié en los diez medios de prensa escrita más leídos a nivel 
nacional, podemos ver que hay varios periódicos deportivos entre los más 
visitados del país. Según el último Estudio General de Medios que se publicó al 
término de 2019, y aun sufriendo una cierta caída del número de lectores 
respecto al año anterior, se demuestra cómo la información deportiva continúa 
estando a la vanguardia de las preferencias de los españoles. Las cifras no 
engañan con el diario Marca (1.672 lectores), que se encuentra a la cabeza de 
todas las cabeceras. El periódico AS (772 lectores) ocupa la tercera plaza y los 
dos periódicos catalanes Mundo Deportivo (387 lectores) y Sport (363 lectores), 
también tienen su hueco entre las 10 publicaciones más leídas en este estudio. 

El periodismo deportivo, muchas veces criticado, se consolida como un 
referente para muchas generaciones. Operadoras privadas como Movistar 
gastan cantidades astronómicas de dinero con el fin de atraer el mayor número 
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de derechos televisivos de acontecimientos deportivos, mientras que 
programas como ‘El Chiringuito’ son líderes de su franja horaria.  

Fuente ‘El Chiringuito’. 

4.2 Nacimiento del periodismo deportivo 

El comienzo del periodismo está estrechamente ligado al del inicio de los 
primeros deportes. Pese a que se puede hablar de ciertas referencias clásicas 
en los textos clásicos, no se le puede considerar como un artículo deportivo 
propiamente dicho. Su origen nace del Rugby, el cricket o el fútbol en Inglaterra 
durante la segunda mitad del siglo XIX. Estos deportes eran practicados por 
una clase social adinerada, que atraía el interés de la prensa. (José Altabella, 
1988:172) sitúa en 1852 el primer periódico deportivo de la historia, 
denominado Sportman y publicado en Londres. Años más tarde pasaría a 
denominarse Sporting Life (1859) 

En Francia surgen desde 1828 varias publicaciones dedicadas al mundo de los 
caballos como Journal des Haras o Velocipede Illustré en 1869. Asimismo, al 
igual que en Inglaterra, sale a la luz un periódico puramente deportivo: Le 
Sport, fundado por Eugene Chapeaux en 1854.  

Con la profesionalización del deporte, los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896 
cobran una importancia nunca vista. Prestigiosos diarios como Le Fígaro o The 
Times mandaron redactores especializados. Se trataron de los primeros JJOO 
profesionales y sólo las Guerras Mundiales han podido detener su periodo de 
cuatro años. 

Además, el Tour de Francia tiene su origen en el periódico especializado 
L’Auto, dirigido por Henry Disgrange y que organizó la primera vuelta ciclista en 
el país galo. Los Juegos Olímpicos de Londres en 1908 supusieron un salto 
cualitativo en cuanto a la profesionalización del deporte y el Periodismo. En 
1924 se crea la Asociación de Periodistas Deportivos Internacional. 

4.3 El periodismo deportivo en España 

Actualmente, el periodismo deportivo español lo encabezan cuatro diarios: 
Marca y As, de carácter nacional, y el Sport y el Mundo Deportivo, redactados 
desde Cataluña. En otros lugares de la geografía española también destacan 
otros periódicos como Estadio Deportivo en Andalucía o SuperDeporte en la 
Comunidad Valenciana.  

La primera publicación deportiva de la que se tiene constancia es El Cazador: 
revista ilustrada que nace en Barcelona en 1856 (Paniagua, 2009:15). Tenía 
una periodicidad quincenal y trataba los temas relacionados con la caza. 
Aunque algunos puedan pensar que la caza difícilmente puede ser considerada 
un deporte, todavía hoy en día es una de las que aglutina un mayor número de 
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afiliados, siendo la tercera, solamente superada por el fútbol y el baloncesto 
(Statista, 2018).  

Al igual que sucediera en Francia, en España también salen a la luz varias 
revistas dedicadas al ciclismo como El Pedal, publicada en 1869 en la ciudad 
de Huesca.  En Barcelona surgen otras como El Deporte Velocipédico o El 
Ciclista. El Sport Español ya comienza a tratar temas polideportivos como el 
ciclismo o la hípica. En Madrid surgen, ya entrado el siglo XX, La Revista 
Ilustrada de Sports o Gran Vía. En el País Vasco cobró una gran repercusión El 
Pelotari (1887), dedicada al tradicional deporte practicado en Euskadi. 

El diario deportivo más leído de España es MARCA y durante muchos años el 
más seguido por encima de los de carácter general, nació un 21 de diciembre 
de 1938 en San Sebastián, en plena Guerra Civil. El culpable de tal 
acontecimiento fue Manuel Fernández Cuesta. A pesar de las dificultades 
provocadas por la Guerra como las restricciones eléctricas o el escaso 
suministro de papel, Cuesta consiguió sacar a la luz el Marca, primero con 
unas ocho páginas de tamaño sábana y después a 24 con un tamaño menor. 
(Fernando M.Carreño, 2017).  

Una vez terminada la contienda, la redacción se trasladó a Madrid. Desde la 
capital comenzó su expansión, con el beneplácito del Régimen, a otros puntos 
de la geografía nacional. A partir del 25 de noviembre de 1942 pasaría a 
publicarse con carácter diario y en 1944 sacó un suplemento taurino, El Ruedo, 
que logró un éxito absoluto desde el comienzo y terminó editándose de manera 
independiente. 

4.4 Los primeros departamentos de comunicación 

4.4.1 Estructuración inicial 

Antes de la década de los 80 los equipos se ponían en contacto con los 
periodistas mediante secretarios, directores de cantera y jugadores de manera 
directa. El primer periodista que se dedica al mundo de la comunicación en 
equipos fue José María Minguella en el FC Barcelona a principios de los 80. El 
Barcelona abre este escenario contando con un periodista que canalizaba 
información a los medios de comunicación. El Real Madrid copia este modelo 
contratando a Enrique Martín. El Atlético ficha a Antonio Domínguez Olano que 
era un escritor y, sin ser periodista, le encargan las relaciones con los medios. 
Este fue el primer fichaje que tuvo el Atleti. Fue una apuesta de Jesús Gil. Poco 
a poco se van sumando más periodistas.   

José María Lorente, trabajó en Marca muchos años, fue el único periodista que 
hubo en la oficina de prensa de la UEFA para la organización de la final entre el 
Real Madrid y la Fiorentina en 1955-56 en lo que supuso la segunda 
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Champions del Real Madrid. Es decir, solamente un periodista en el 
departamento de la UEFA. En la década de los 80, como ya se ha mencionado 
anteriormente, el Real Madrid contrata a Enrique Martín de la mano de 
Mendoza. Martín narraba los caballos en Radio Nacional de España. Poco a 
poco fueron sacando boletines y mejorando la comunicación. En un partido 
contra el Milán Mendoza se da cuenta de que el club italiano tiene una revista 
muy importante de manera mensual e invierte para tener su propia revista y se 
lo encarga al escritor canario Juancho Armas. Poco a poco empieza a 
incorporar más periodistas. Antes del año 95, Marta Santistebán sustituye a 
Enrique Martín como jefa de prensa del Real Madrid, un cargo que sigue 
conservando en la actualidad.  

A partir de la década de los 90 empiecen a crecer los departamentos de 
prensa. Por su parte la RFEF apuesta por Carrillo y después con Gerardo 
González como jefe de prensa en el 1989. En ese momento José María Villar 
empieza a dar importancia a la comunicación. Sin embargo, a finales de los 80 
LaLiga ficha a Toni Fidalgo que delegaba en sus secretarias. En esta etapa 
empiezan a existir los primeros filtros a los periodistas donde se intenta 
proteger a los periodistas.  
 

Fuente: Real Madrid 

4.4.1 Evolución 

A partir del 95 los equipos empiezan a nutrirse de más gente para ir 
escribiendo más notas de prensa. Era todo de manera muy individual. El 
Consejo Superior de Deportes marca la diferencia con un director de 
comunicación Rogelio Núñez, quien cuenta con varios periodistas. 

En definitiva, todo empieza a cambiar mucho a partir del 98 donde LaLiga 
empieza a ser titular de los derechos del fútbol y llega mucho dinero a los 
equipos y mediante ese dinero se invierte en crear nuevos puestos de trabajo. 
Se crearon muchas empresas digitales para crear páginas webs a los equipos. 
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A partir de 1998 ya se empieza a conocer internet y años después sms cuando 
nacen estas páginas webs. Todo esto propicia que poco a poco las llamadas 
entre presidentes y periodistas se diluyan. Algunos equipos como el Betis o el 
Sevilla empiezan a invertir en sus propias radios.  

A partir del año 2000 empiezan a generarse las primeras noticias propias, 
sanciones del comité de competición, convocatorias… Parte de esta 
información lo llevan secretarios y periodistas. No eran webs periodísticas, pero 
poco a poco se dan cuentan de que los contenidos periodísticos son 
necesarios y ahí empiezan a contratar a más periodistas. Hasta la llegada de 
Luis Rubiales a AFE, la Asociación de Jugadores no tenía un periodista.  

En resumen, en la década de los 80 empiezan a aparecer las primeras figuras 
periodísticas pagadas por los clubes. A partir de los 90 se incorporan a más 
periodistas. A partir del 98 empieza el efecto mediático y surgen las primeras 
revistas y radios. A partir del 2000 se valora la importancia de Internet. A partir 
del 2000, el periodismo se da cuenta que los clubes también son medios. 
Mientras que en 2010 se toma conciencia de que las redes sociales es un 
elemento difusor.  

   4.5  La importancia de la innovación 

         4.5.1 El uso de la tecnología 

Fuente: Nacho Labarga 

La tecnología juega día a día un papel muy importante en la evolución de los 
equipos de fútbol. Nacho Labarga, director de innovación y tecnología de Diario 
Marca, nos atiende para valorar todas estas cuestiones: “El Marca se ha 
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caracterizado por un espíritu innovador. Creamos servicios pioneros de avisar 
con sms cuando un equipo marca un gol. De ese carácter innovador requiere 
estar al día. La tecnología es vital y gracias a ese espíritu se buscan 
herramientas. Innovar es caro porque el pago de estas herramientas es 
costoso y debes instalarlo. Tiempo es dinero. Hay que probar mucho. Yo fundé 
Marca Plus en 2014 heredando una revista. Era apostar por una revista nativa 
y se desarrolló con ensayo-error en tabletas móviles y PC. Los equipos de 
futbol en los últimos 2 años tienen una evolución brutal a la hora de comunicar. 
Se han dado cuenta de que son medios y deben informar a socios. Los clubes 
se han modernizado y se adaptan a un nuevo lenguaje. Han entendido que 
cada canal ha servido para mejorar. A los medios se les regatea”.  

Juan Manuel Merino, redactor jefe de la La Página de ‘El Distrito’ y secretario 
de la Asociación de Periodistas Deportivos de la APDM, nos cuenta todas sus 
vivencias en el mundo de la comunicación. Ha trabajado en Cadena Rato, 
Onda Cero, Onda Madrid y Radio Voz. Además, de escribir en Diario Cisneros, 
Diario Ya, Cope, Diario AS, corresponsal del Mundo Deportivo en Madrid y 
también Revista Real Madrid.   

¿Qué le parece la evolución que tienen los departamentos de 
comunicación?  

Es espectacular que en este momento haya gabinetes con tanta gente y es 
muy importante porque era algo que hace años era impensable. El mensaje lo 
transmite el propio club, antes era el periodista.  

¿Y eso hace daño al periodista? 

Evidentemente. El periodista indagaba e investigaba y eso le perjudica 
actualmente. Antes su rol era otro y los departamentos han sustituido a los 
periodistas. 

¿Cómo se mejora eso? 

Los equipos están haciendo que el mensaje que quiere el Club llegue más 
lejos. Pero no va a ser capaz de transmitir más de lo que ya lo está haciendo. 
Si el periodista tuviese más fuerza sería algo diferente. Esto debe ser un 
equilibrio entre el Club y el periodista. Los medios no están apostando por 
buenos profesionales del periodismo. 

¿Qué son buenos profesionales del periodismo? 

Es una persona que saque buenas noticias, las contraste e intente dar una 
documentación correcta y diferente a la que todo el mundo da. 

¿Qué papel juega la tecnología? 
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El teléfono móvil se pone de moda en los 90 con SMS. Ahora mismo el mero 
hecho de tener whats’up para hacer videollamadas le facilita. Antes no podías 
hablar con una persona que esté en Buenos Aires o en Japón. En cambio, 
ahora sí se puede y es algo que ayuda y mucho. Pero si te quieres acercar a 
determinados protagonistas puede perjudicar. Esto se terminaría cuando los 
medios de comunicación defendiese a los periodistas.  

¿Cree que eso va a ocurrir? 

En estos momentos no, pero si el periodismo quiere seguir siendo importante 
debería. Si los medios de comunicación no invierten en periodistas, esos 
medios desaparecen. Si quieres que haya un número de visitas x puedes 
conseguirlo de muchas veces, pero si quieres que un medio sea periodístico 
necesitas periodistas. Hay que ver qué tipo de contenido quieren los 
patrocinadores. El problema es que el grupo de gente que exige información de 
calidad apenas se da.  
 

       

Fuente: Juan Manuel Merino 

5.1 La perspectiva del periodista 

Los departamentos de comunicación también han generado muchas opiniones 
al respecto. Algunos periodistas defienden que se les debe facilitar el tener más 
libertad para acceder a la información, mientras que otros piensan que es 
correcto establecer ciertas pautas desde los equipos. Iñaki Gómez, uno de los 
periodistas de Diario AS con más experiencia en nuestro país, nos atiende para 
explicarnos su punto de vista.  
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¿Cómo se trabajaba en la época de los 80? 

Se daba mucho lo del enviado especial porque no había internet y viajabas con 
el equipo. Todo ha cambiado muchísimo. Antes era todo más familiar, más 
humano y era más sencillo trabajar. Todo esto lo digo porque en la actualidad 
es complejo tener acceso a muchos equipos. Podías llamar a su casa, te 
contaban cosas y sacabas noticias. Ahora eso es imposible. Ahora tienes que 
pedir la entrevista, que te la concedan, no te conocen. 

¿Influyó la creación de departamentos de comunicación a vuestro día a 
día? 

Nos facilitaban el trabajo mucho más. Pero nosotros teníamos taquígrafos que 
eran unas personas que cogían el teléfono y copiaban lo que les decías. Yo, 
por ejemplo, viajaba con el Madrid a Atenas. El partido era un miércoles, 
viajabas un martes y dejabas ya hecha la previa con tu máquina de escribir. 
Luego, si en el entrenamiento previo pasaba algo, llamabas y lo retocaban un 
poco, y así comprobabas si funcionaba el teléfono. Porque cuando terminaba el 
partido, tenías que ir al teléfono corriendo y cantarle la crónica al taquígrafo. 
¿Cuántas líneas necesito? ¿Cuántas llevo? Era tremendo. Además, durante el 
partido, tenías que apuntar las estadísticas, porque no te las daba la 
realización ni nadie, como ocurre ahora. Te tirabas una hora y media. Esto sin 
contar que en países como Yugoslavia a veces no te ponían el teléfono y tenías 
que buscarlo, y cuando llegabas había cinco esperando delante de ti. Cuando 
llegó el fax se nos apareció un mundo nuevo. No nos pusieron los portátiles, 
que tampoco era como ahora, hasta 1994 creo, que coincidió con el Mundial de 
Canadá de baloncesto. 

¿Cuál era la situación del deporte español? 

Pues había una diferencia abismal. A la que algún deportista hacía algo fuera 
de lo normal ya lo contábamos como si hubiera sido lo más. Me acuerdo 
cuando Fernando Martín fue a la NBA y metía dos o cuatro puntos y era 
increíble. Hoy Marc Gasol mete menos de 20 puntos y se pone el grito en el 
cielo. Nos han mal acostumbrado. Por entonces se tenía una afinidad y un 
especial cariño a los jugadores, seguramente porque los conocías 
personalmente. Me acuerdo de Ramón Martínez con Arantxa Sánchez Vicario 
en tenis, de Pipo López con Carlos Sainz en rallys, de Tomás Díaz Valdés con 
Ángel Nieto en motos o a mí con el Madrid de basket. Era muy diferente, si el 
Madrid perdía de 20 con el Véneto, decías que los italianos habían jugado muy 
bien, no te metías con el Madrid. El deporte español no era nada entonces. 
Había habido un tal Bahamontes, pero no debía de ser nadie, un tal Santana, 
pero no debía de ser nadie. Luego llegó la generación de Aragonés y Del 
Bosque en el fútbol; de Gasol; de Alonso; de Nadal y nos mal acostumbraron. 
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En mi época era impensable ver a un español en la NBA o a un español en la 
parrilla de Fórmula 1 y ya no te digo ganar. No se valoran mucho las gestas del 
deporte español hoy en día. Hoy se tiene mucha más mala ostia de los 
periodistas hacia los deportistas. 

1992, Ustedes en AS metían las páginas en color y equipos como el 
Madrid se reforzaban con periodistas… ¿cómo era el día a día? 

Nosotros solíamos enviar los periódicos a estos responsables de prensa. Los 
equipos han aprendido mucho de los medios. Por ejemplo, se hacía una cosa 
que se llamaba huecograbado. Eran como unas páginas que brillaban más, 
con un color así más bonito. El As llevaba la portada, la contra y las centrales a 
huecograbado. Luego ya empezó poco a poco el color, también en portada, 
contra y centrales, como había sido antes el huecograbado. La verdad es que 
era un poco feo. 

Barcelona 92’ fue el auge del deporte minoritario. ¿Cómo fue la 
comunicación de ese departamento?  

Ha evolucionado todo mucho. Te intentaban ayudar con distinta información. 
Fermín Cacho ganando los 1500. En waterpolo, un deporte que no sabíamos 
que ni que existía, ganando el oro. Fue tremendo, brutal. Fuimos unos 20 a la 
villa olímpica. Estábamos en apartamentos de dos habitaciones. Yo me lo pasé 
casi todo en Badalona, la sede del baloncesto. Barcelona lo recuerdo como un 
sueño. En los Juegos se respira un ambiente inmejorable y en esos más. Yo 
que he estados en dos más, no tuvieron comparación con la organización de 
Barcelona. Luego, el éxito deportivo en deportes que no tenían cobertura 
alguna. De hecho, el waterpolo español desde entonces es una potencia. Y en 
los periódicos siempre iba antes en un breve y a partir de esos juegos se les 
daba, a veces, incluso una página. A partir de Barcelona todo cambió y 
empezamos a darles cobertura a ciertos deportes que antes ni se les 
mencionaba. 

Alberto Hernández, jefe de prensa del Rayo Majadahonda, nos explica cómo 
es el día a día en un equipo de fútbol. 

¿Qué diferencias cree que existe entre la comunicación que se hace en 
Primera y en la tercera categoría? 

Principalmente el presupuesto. El resto consiste en gestionar bien los 
recursos humanos y de trabajo. Hay equipos de Primera o Segunda que 
no crean el contenido que pueden crear clubes en Primera Federación. 
Tienes el ejemplo del Linares Deportivo o San Fernando CDI para bien y, 
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quizá, se echa en falta esa calidad o creatividad en equipos de muy 
superior categoría. 

¿Cuántas personas forman un departamento de comunicación en 
1ºRFEF? 

Depende como te digo del presupuesto. Hay departamentos con Director 
de Comunicación, que puede compatibilizar con marketing, jefe de 
prensa, diseñador gráfico, community manager… y otros que cuentan 
con dos personas o, incluso, una como ha pasado en el CD Tudelano. 
Todo está en gestionar bien los recursos y, sobre todo, echarle 
imaginación y creatividad para sacar el trabajo adelante. 

¿Qué papel juega el periodista en un equipo de fútbol? 

Yo creo que está tomando cada vez más relevancia. Muchos clubes se 
están dando cuenta de que con una buena comunicación puedes 
conseguir seguidores en redes sociales, potenciales patrocinadores, 
mejorar el trato con el aficionado… Todo ha cambiado mucho con clubes 
como el Real Betis, con Daniel Peinador, o el Leganés, con Daniel 
Abanda. 

¿Cómo se puede innovar en equipos de fútbol? 

Sobre todo en el diseño gráfico que es una herramienta que se está 
potenciando cada vez más. Una buena imagen ayuda a “vender” el 
producto. Las redes sociales han potenciado esa faceta. Seguramente 
también en el contenido que se realiza en cada categoría, intentando 
adaptarlo a cada contexto. 

¿Qué influencia tiene las redes sociales? 

A día de hoy mucha con el ruido que generan. También hay que saber 
entender que las redes sociales son una burbuja y, algunas veces, se 
magnifican ciertos temas. ¿Tienen tanto apoyo ciertas posiciones como 
parece contra los nuevos escudos del Atlético de Madrid o Real 
Valladolid? Es difícil medirlo solo desde el punto de vista de las redes. 
Hay que tenerlas en cuenta, pero hasta cierto punto. 

¿Marketing y comunicación deben trabajarse por separado? 

Deben ir juntos. De hecho muchos clubes unifican ambos 
departamentos. El marketing sin la comunicación no haría bueno el 
trabajo con patrocinadores y si no comunicas lo que puedes vender no 
generas ingresos. Ambas ramas van de la mano y, hoy en día, con las 
redes sociales aún más. 
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