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1. INTRODUCCIÓN
Tras 44 años desde la formación de la tercera categoría del fútbol español, la Segunda

División B ha puesto punto final tras la campaña 2020/2021 para dar paso a un nuevo modelo

de competición que reunirá a aquellos equipos modestos que consigan lograr resultados tanto

en lo deportivo como en lo institucional.

La creación de la categoría llamada Primera División RFEF (Real Federación Española de

Fútbol), es la pieza angular del proyecto de reestructuración del fútbol español no

profesional. La aparición del virus, covid-19, aceleró el proceso de remodelación de las

categorías no profesionales o semiprofesionales del fútbol español. Presionada por varios

clubes de Segunda División B preocupados por la supervivencia económica de sus entidades

deportivas, la Federación anunció en mayo de 2020 que tras la finalización de la temporada

2019/2020 a través de un “play-off exprés” y sin descensos1, la temporada 2020/2021 serviría

de transición hacia la Primera División RFEF.

Actualmente la categoría sigue en desarrollo y, sin embargo, con lagunas en el avance de la

organización de la competición que deberá dar inicio en el verano de 2021 para retomar la

disputa en condiciones normales del fútbol modesto. A pesar del carácter no profesional que

va a adquirir la competición, según ya ha confirmado en comunicados la máxima institución

del fútbol español, muchos de los clubes que la configurarán sí son profesionales por eso

exigen la profesionalización del torneo “para obtener un producto más atractivo”, como

solicitaron en un análisis y propuesta de reestructuración de la Segunda División B2 varios

clubes de la tercera categoría cuando se trataba de encontrar una solución para la actual

temporada durante el periodo de confinamiento que impidió finalizar la temporada 19/20 en

condiciones normales.

Se prevé que una categoría profesionalizada destinará una mayor repartición económica a los

clubes que la disputen mediante los derechos de televisión, publicidad y muchos otros

factores económicos. Por eso, la comunicación en esta nueva categoría de fútbol asume un

papel crucial en el desarrollo de la propia competición, que además, generará una gran

cantidad de puestos de trabajo en distintos ámbitos profesionales; y también, motivará a los

jóvenes a alcanzar esta categoría incentivándolos al deporte y alejándose de las adicciones y

malos hábitos. Ante un momento de situación de crisis económica inminente creará un

2 ANÁLISIS Y PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN SEGUNDA DIVISIÓN B – PRO. (2020).
1 Viñas, S. (2020, 6 mayo). «Playoffs» exprés de ascenso en Segunda B y Tercera y sin descensos. elmundo.es.
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aliciente en los consumidores de la competición, en los trabajadores, empleados y seguidores

de los clubes, de los medios de comunicación y en las empresas que invierten en el nuevo

formato que ha impulsado la RFEF.

En la temporada 2020/2021 han sido 102 equipos los que han competido en el tercer escalón

del fútbol nacional, en el que se han podido ver clubes profesionales contendiendo contra

entidades no profesionales, demostrando el desequilibrio entre los niveles deportivos en una

misma categoría. Sin embargo, la profesionalización de la nueva Primera División RFEF

dotará a la tercera categoría del fútbol español de un mayor nivel de competición.

1.1. Hipótesis

Las hipótesis de las que parte el trabajo y se quieren demostrar a través de la realización de

este trabajo de fin de grado son las siguientes:

- H1, El ejercicio de comunicación que se desempeñe en el desarrollo de la creación y

en el progreso de la nueva categoría del fútbol español (Primera División RFEF)

tendrá una gran importancia en el impacto que pueda tener en el propio ámbito de la

comunicación deportiva, y además en el ámbito económico y social.

- H2, Un plan de comunicación que otorgue una independencia comunicacional de la

categoría, Primera División RFEF, multiplicará la mediatización del fútbol no

profesional en España.

- H3, La profesionalización de los aspectos deportivos, económicos y sociales en la

categoría dotará de un mayor atractivo a la competición.

1.2. Relevancia e integración de saberes

La relevancia de llevar a cabo en este momento la investigación sobre la comunicación de la

Primera División RFEF en el desarrollo del ámbito deportivo, económico y social es por la

delicada situación que pasan las categorías no profesionales del fútbol español y las entidades

deportivas que la componen, agravada por la recesión económica que ha arrastrado el

covid-19.

Durante los meses de confinamiento por la pandemia de covid-19, las áreas de comunicación

de los clubes de fútbol han tenido el importante papel de mantener a los seguidores de los
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equipos ligados a su club durante el periodo de inactividad deportiva. Según la web oficial

del FC Barcelona3, la entidad deportiva blaugrana obtuvo un total de 179 millones de

interacciones entre sus redes de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube durante el periodo

del 12 de marzo al 14 de mayo, siendo la mayor del mundo deportivo. Este dato demuestra el

valor comunicativo añadido de los equipos de fútbol tras el periodo de confinamiento por el

covid-19 y la importancia de la comunicación para las instituciones deportivas, entre ellas la

RFEF.

España es el país con mayor número de equipos en la tercera categoría de fútbol de entre los

5 países de las grandes ligas. Con un total de 102 equipos, España supera a los 60 equipos

que componen la tercera categoría italiana, los 24 de Inglaterra, los 20 de Alemania y los 18

de Francia. La Segunda División B está tan abarrotada de clubes de niveles desiguales

deportiva, económica y socialmente hablando, que la competición está desvirtuada y

anticuada en comparación con las de las otras cuatro grandes ligas del fútbol europeo y ha

devaluado el nivel del fútbol español.

Según el estudio del ‘Termómetro del Ecosistema del Deporte en España’4, realizado por la

Fundación España Activa y PwC España, con la colaboración del Consejo Superior de

Deportes (CSD), la industria del deporte produce el 3’3% del PIB nacional (39.117 millones

de euros) y genera 414.000 empleos, el 2’1% de la población ocupada. A través de estos

datos se pretende poner en valor el impacto económico que representa la industria deportiva

en España. Proyectos como el de la RFEF impulsarían estos datos económicos y sostienen

que el fútbol es un motor de creación de empleo y de ingresos en España.

En otro informe de la Asociación del Deporte Español, Fundación España Activa y el CSD,

‘Estudio del Impacto del covid-19 sobre el ecosistema del deporte español’5 se observa que el

72'3% de la percepción social española cree que el reconocimiento del deporte como bien de

interés general es el pilar fundamental para la reconstrucción del ecosistema deportivo

español después de la crisis del covid-19. Cifra que pone en situación la importancia del

deporte en la sociedad española.

5 Fundación España Activa, ADESP, & CSD. (2020, junio). Estudio del Impacto del COVID-19 sobre el
ecosistema del deporte español.

4 PwC España & Fundación España Activa. (2020, noviembre). Termómetro del ecosistema del deporte en
España.

3 fcbarcelona.es. (2020, 16 mayo). El Barça, referente en las redes sociales durante el período de Covid-19.
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Con estos datos y más que desarrollaremos a lo largo de la investigación, se trata de aunar los

conocimientos adquiridos durante el grado de Periodismo; además de las asignaturas

estrictamente relacionadas al periodismo como su estudio en el ámbito deportivo, económico

y social, la redacción periodística, el marketing o el periodismo de fuentes tienen un a gran

presencia en la investigación; también en el ámbito de responsabilidad social del que también

está cargada esta investigación en la que se trata de contribuir a los demás como ayuda social.

1.3. Objetivos

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la incidencia e importancia de la

comunicación en el proyecto de la creación de la nueva categoría de fútbol profesional

presentado por la RFEF y conocer la manera en la que repercute en el ámbito deportivo,

económico y social.

También es objetivo principal en este trabajo de investigación el conseguir un primer

acercamiento a un plan de comunicación del que partir para dotar de una independencia

comunicacional de la categoría que le proporcione una mayor repercusión e importancia.

Además, desarrollaremos los subobjetivos que ayudarán a complementar el objetivo principal

que responde a la hipótesis de la que parte la investigación.

Los subobjetivos son:

- Acercamiento a la Primera División RFEF.

- Demostrar cómo la comunicación ayuda al desarrollo de la Primera División RFEF.

- Analizar a la RFEF como palanca social y económica.

- Conseguir un primer acercamiento a un plan de comunicación.

1.3.1. Acercarse a la Primera División RFEF

Se desarrollará este objetivo con el motivo de conocer las razones por las que nace esta

categoría que venía siendo reclamada por cantidad de entidades deportivas de Segunda B o de

las que rondan por ese escalón del fútbol español. Por eso, también se estudiará el recorrido

histórico de la Segunda División B, su composición actual y el estado en el que se encuentra

en el ámbito deportivo, económico y social con la intención de identificar el impacto que

supondrá en estas especialidades la renovación de la estructura del balompié nacional.

También se analizará la organización del fútbol español desde la primera categoría del fútbol
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profesional hasta el más bajo nivel de fútbol no profesional para reconocer los cambios en la

estructura federativa del deporte más practicado en España a partir de la temporada

2020/2021.

1.3.2. Demostrar cómo la comunicación ayuda al desarrollo de la Primera

División RFEF

Este objetivo se va a desarrollar con el motivo de probar la importancia que tiene la

comunicación en el desarrollo de una nueva categoría. Se estudiará el seguimiento histórico

que ha tenido la categoría que va a ser sustituida en el tercer peldaño del fútbol español por la

nueva Primera División RFEF, la Segunda División B, recurriendo a datos y profesionales de

distintos ámbitos de la comunicación: televisión, radio, periódico, prensa online y redes

sociales. También se realizará un análisis comparado de la comunicación que se practica en la

Segunda División B de España con la que se ejerce en las terceras categoría del fútbol en

otros países europeos.

1.3.3. Analizar a la RFEF como palanca social y económica

En este apartado se analizará a la RFEF como una institución que trabaja en una cohesión

social a través de los valores del fútbol. Es la mayor institución federativa del fútbol en

España, lo que significa que es la máxima autoridad del deporte federado que más se practica

en nuestro país. También asume un papel importante en cuanto a las ayudas económicas que

debe proporcionar a los equipos de la tercera categoría nacional a través de subvenciones, así

como la asistencia a esos mismos equipos en el crecimiento económico por su propia cuenta.

1.3.4 Conseguir un primer acercamiento a un plan de comunicación

Se desarrollará este objetivo con el motivo de conocer y analizar el plan de comunicación que

está preparando la RFEF para implementarla en la nueva Primera División RFEF. También se

propondrá por parte del autor del TFG una propuesta alternativa a la oficial que irá dirigida a

una independencia comunicacional que la tercera categoría española de fútbol no goza hoy, y

a partir de esta estrategia de comunicación darle una mayor relevancia a la actual Segunda B

y la futura Primera División RFEF.
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1.4. Metodología

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se han seguido una serie de pasos que se han

dividido en distintas áreas:

● Se ha realizado una búsqueda teórica sobre el tema de la investigación a través de

libros que relacionan el fútbol y el deporte con los ámbitos de la economía, sociología

y comunicación. También se ha requerido de informes, documentos y artículos sobre

las categorías de fútbol en cuestión y de nuevo sobre el deporte, el fútbol y los

ámbitos con los que se tratan de conectar en esta investigación: la comunicación, la

sociología y la economía.

● Los géneros que mayor papel tienen a lo largo de esta investigación son la

comunicación y el deporte, por esa razón es preciso destacar los libros que inciden en

la relación entre estas dos temáticas. Fútbol Contra el Enemigo de Simon Kuper6, que

establece la relación entre la política, la cultura y los movimientos sociales de

cantidad de países del mundo con el fútbol; Once Ciudades7 del periodista catalán

Axel Torres, que viajó por Europa, Asia y América del Sur desempeñando la

profesión del periodismo deportivo de una manera siempre ligada a lo social o la obra

de Eduardo Galeano, Fútbol a Sol y Sombra. “Los relatores toman la palabra. Los de

la tele acompañan las imágenes, pero bien saben que no pueden competir con ellas.

Los de la radio, en cambio, no son aptos para cardíacos”8, Galeano dedica un capítulo

al papel de los especialistas de la comunicación en el fútbol.

● Se ha completado un trabajo de campo en un estudio directo por el autor estudiando la

composición de las distintas categorías que son tratadas a través de los informes,

estudios y documentos públicos que difunden las instituciones pertinentes.

● Se han realizado numerosas entrevistas a periodistas expertos en la Segunda División

B, a profesionales de la comunicación de la RFEF y de clubes de la categoría, a

aficionados de clubes, agentes de futbolistas y directivos de instituciones relacionadas

con la nueva categoría, además de a futbolistas, entrenadores y directivos de Segunda

División B que formarán parte de la Primera División RFEF para conocer desde

distintos puntos de vista profesionales, la nueva competición.

8 Galeano, Eduardo (1995) Fútbol a Sol y Sombra, Siglo XXI de España Editores. Pág 16.
7 Torres, Axel (2013) Once Ciudades, Contra.
6 Kuper, Simon (1994) Fútbol contra el enemigo, Contra.
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● Se ha creado un planteamiento propio como propuesta de comunicación para la nueva

Primera División RFEF a través de una estrategia paralela a la que ha elaborado la

RFEF.

● Finalmente, se ha elaborado un análisis comparativo entre el seguimiento informativo

y comunicativo que se produce en el mismo nivel deportivo categórico en otros países

europeo.

2. DESARROLLO

2.1. Organización del fútbol español
La temporada 2020/2021 es la correspondiente a la transición hacia la reestructuración del

fútbol español. Hasta entonces, el fútbol nacional se organiza en cuatro categorías a nivel

nacional.

La máxima categoría del fútbol español es LaLiga Santander, Primera División. Esta la

disputan 20 equipos, los cuales se enfrentan entre ellos en dos vueltas. La competición tiene

38 jornadas y el equipo que más puntos consigue gana el trofeo de campeón, se clasifica para

la máxima competición europea, la Champions League, y además, la recompensa económica

por la primera posición es mayor que la de sus perseguidores, según explica para MARCA el

periodista especializado en deporte y economía, Roberto Bayón9. El segundo, tercer y cuarto

clasificado también se clasifican de forma directa a la Champions League. El quinto es

mandado a la segunda gran competición europea, la UEFA Europa League, y el sexto

clasificado también se clasifica para la misma competición sin embargo, tiene que jugar unas

rondas previas para entrar en la ronda final. A partir de esta temporada el sexto clasificado ya

no jugará en la Europa League sino que ingresará en la nueva competición que ha creado la

máxima institución europea de fútbol, la UEFA, esta competición se llamará Conference

League. Los equipos que finalizan la competición entre los puestos 7 y 17, se mantienen en la

Primera División; y los tres últimos clasificados son descendidos a la segunda categoría del

fútbol español.

9 Fernández, S. (2021, 20 mayo). Cada punto cuenta: De quedar 8o a 11o hay 3,5 millones de diferencia.
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A LaLiga Santander le sigue LaLiga Smartbank, la Segunda División, esta la disputan 22

equipos. Los dos primeros clasificados ascienden de manera directa a Primera División,

mientras que los clasificados entre el tercer y sexto puesto disputan una fase de promoción de

ascenso. Es una fase final en la que se juegan primero unas semifinales a doble partido y una

final a ida y vuelta también. El tercer clasificado juega la semifinal contra el sexto y el cuarto

y quinto clasificado hacen lo propio. Los cuatro últimos clasificados descienden a la tercera

categoría del fútbol nacional.

Estas dos competiciones son organizadas por la LFP (Liga de Fútbol Profesional), ahora

llamada LaLiga y dirigida por Javier Tebas desde 2013. Además, desde 2015 LaLiga en

colaboración de la RFEF, está involucrada en el desarrollo del fútbol femenino y en vías de

profesionalizar la competición de la Primera División de fútbol femenino en España llamada

LaLiga Iberdrola.

La Segunda División B es la tercera categoría del fútbol español. Actualmente está formada

por 102 equipos divididos en 5 grupos. Los 5 grupos de 20 equipos están divididos en dos

subgrupos de 10 equipos cada uno (a excepción del subgrupo vasco y del subgrupo catalán,

que lo conforman 11 equipos). Ascienden 4 equipos a Segunda División y descienden 18

equipos a la cuarta categoría del fútbol nacional. Los 6 primeros de cada grupo se clasifican

para la Copa del Rey.

Tiene un carácter no profesional, por lo que los clubes están obligados un mínimo de 10

licencias de categoría “P”, es decir, un mínimo de 10 fichas de jugadores de carácter

profesional.

La Tercera División es la categoría más baja del fútbol nacional. Está dividida en 18 grupos

de 20 equipos, un grupo por comunidad autónoma. Ascienden 18 equipos, uno por grupo tras

la disputa de un play off de ascenso entre los 4 primeros clasificados de cada grupo.

Descienden a categorías regionales los cuatro últimos clasificados de cada grupo, un total de

72 equipos.

De la misma manera que la Segunda División B, la Tercera División tiene un carácter no

profesional pero a diferencia de la categoría predecesora esta no obliga a los clubes que la

conforman a contar con el mínimo de 10 licencias de categoría “P”.
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Estas dos últimas categorías están organizadas por la RFEF, mientras que las categorías que

se encuentran más bajas que la Segunda División B y de la Tercera División están

organizadas por las federaciones territoriales de cada comunidad autónoma.

2.2. Historia y contexto de la Segunda División B
La configuración de la Segunda División B se llevó a cabo en el año 1977. “Con ello

habremos cerrado el ciclo de renovación de fútbol español”10, dijo por aquel entonces el

presidente de la Federación Española de Fútbol, Pablo Porta, tras insertar una categoría

intermedia entre la Segunda División y la Tercera División.

En la primera temporada de actividad, la Segunda División B estuvo conformada por 40

equipos divididos en dos grupos de 20. Ascendieron a Segunda División los dos primeros

clasificados de cada grupo [Racing de Ferrol y Real Madrid Castilla en el grupo I y en el

grupo II la desaparecida Agrupación Deportiva Almería y el Algeciras CF]. Descendieron a

Tercera División (ya cuarta categoría del fútbol español) los tres últimos clasificados de cada

grupo [la SD Compostela, el Tudelano CF y el CD Basconia fueron los apeados en el grupo I,

mientras que RCD Mallorca, el CD Eldense y el Atlético Baleares hicieron lo propio en el

grupo II].

Una reestructuración de la categoría en Primera y Segunda División en la temporada

1985/1986 provocó el descenso de 12 equipos de cada uno de los dos grupos de Segunda

División B, reorganizando de nuevo la categoría a un solo grupo de 22 equipos. Ese sistema

tan solo duró un año con el propósito de que cuatro equipos de la Segunda B ascendieran a

Segunda División y ninguno descendiese a Tercera (tan solo lo hizo el RCD Mallorca por

motivos administrativos), para así fijar una Primera División de 20 equipos, una Segunda

División de otros 20 equipos y una Segunda División B de 80 equipos repartidos en cuatro

grupos.

Así se estableció hasta la temporada 2020/2021: 80 equipos repartidos en cuatro grupos de 20

encasillados por cercanía autonómica o por facilidad de conexiones de traslado.

Las únicas variaciones habidas en la categoría entre la temporada 1985/1986 y la 2020/2021

fueron las introducidas, primero en la temporada 1990/1991, esta consistía en la disputa de

10 El País. (1976, 26 diciembre). En 1977 se cerrará el ciclo de renovación del fútbol español. elpais.com.
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una promoción de ascenso a Segunda División entre los cuatro mejores equipos de cada

grupo. Los campeones de cada grupo disputaban una final a sorteo en la que quien ganase el

partido a ida y vuelta, ascendía a Segunda División y por su parte, el perdedor de la final

jugaba una eliminatoria de repesca en la que el ganador accedía a una final entre los demás

supervivientes de la fase final, de manera que acababan ascendiendo dos de los campeones de

los cuatro grupos y luego cabía la posibilidad que dos de los no campeones alcanzaran la

promoción. La segunda variación introducida en la categoría se produjo en la temporada

1993/1994, esta consistía en la disputa de una promoción de descenso entre los clasificados

en el puesto 16 de cada uno de los cuatro grupos. A partido de ida y vuelta el ganador se

mantenía en la Segunda División B y el perdedor bajaba a Tercera División.

La actual temporada de Segunda División B, la 2020/2021, vino afectada por la pandemia

mundial de covid-19 que impidió finalizar en condiciones normales la temporada 2019/2020.

La RFEF decidió darla por finalizada sin descensos deportivos de los clubes que estaban en

riesgo de perder la categoría en el momento en el que se paró la competición y mediante un

“play-off exprés” en el que 4 de los equipos de los 16 que más méritos deportivos habían

desempeñado, pudiesen ascender a Segunda División. UD Logroñés, FC Cartagena, CE

Sabadell y CD Castellón, fueron los triunfadores de esta promoción exprés y lograron el

progreso a la categoría de plata del fútbol español. Por su parte, RC Deportivo de la Coruña,

Real Racing Club, Extremadura UD y el CD Numancia descendieron a Segunda División B.

Por otra parte, otros 22 equipos llegaron a la categoría de bronce provenientes de Tercera

División, un escalón futbolístico más bajo, tras conseguir el ascenso en otro “play-off exprés”

que la RFEF concedió a los equipos de Tercera que tampoco pudieron finalizar la temporada

por el parón del covid.

La necesidad de dar inicio a un proceso de transición para la creación de una nueva categoría

propició que en la actual temporada 102 equipos hayan conformado el tercer escalón del

fútbol español.

Estos 102 equipos han sido distribuidos en 10 subgrupos conforme a la proximidad

geográfica y las facilidades de transportación. El sistema de la competición se desarrolla en 3

fases:

a) La primera de las fases corresponde a la competición regular. Se disputa a doble

vuelta entre los 10 u 11 equipos de cada subgrupo.

b) Manteniendo los puntos conseguidos en la primera fase de la competición y según la

clasificación que hayan obtenido los equipos. En la segunda fase se reordena por
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grupos nuevamente, en los clubes que pelean por subir a Segunda División, los que

luchan por clasificarse en la nueva competición, la 1ª RFEF, y los que compiten por

no caer en la 3ª División RFEF y mantenerse en la 2ª RFEF, equivalente a la actual

Segunda B.

c) La tercera fase de la competición obedece al play-off de ascenso a Segunda División.

Los 3 primeros clasificados de los 5 grupos en los que estaban repartidos los 10

subgrupos y el mejor cuarto clasificado de todos ellos acceden a esta fase. 4 de los 16

equipos promocionan a la segunda categoría del fútbol nacional.

Entonces de los 102 equipos que en la actualidad configuran la Segunda División se puede

determinar que para el final de la presente temporada 4 equipos ascenderán a Segunda

División, 36 conformarán la Primera División RFEF, otros 36 permanecerán en Segunda

División B que pasará a ser llamada Segunda División RFEF y 26 descenderán a la que se

conocerá por la Tercera División RFEF, que corresponderá a la quinta categoría del fútbol

nacional.

Históricamente las categorías semiprofesionales como son la Segunda B o Tercera División

suelen ser niveles que acogen a clubes con distintas competencias. Unos construyen

proyectos que buscan un éxito inmediato a través de inversores que inyectan grandes

cantidades de capital. Otros a pesar de que no tienen grandes presupuestos, aceptan sus

límites y erigen equipos más o menos competitivos explorando soluciones distintas a las

fortunas.

La ambición de ascender a las categorías de fútbol profesional cuanto antes es el principal

objetivo de los mandatarios de los clubes con grandes inyecciones de capital, que pretenden

valerse bajo la protección de los acuerdos con las administraciones públicas, las subvenciones

de las federaciones territoriales y la RFEF, las mejoras de convenios publicitarios o los vitales

derechos televisivos.

En relación con la injerencia de grandes inversores, Josep María Minguella, uno de los

agentes más importantes de la historia del fútbol ilustra un ejemplo comparativo entre los

entendidos del cine y del fútbol: “Una cosa es ser espectador y otra muy distinta colocarse al

lado de la cámara. En el fútbol sucede igual. En el fútbol hace falta gente que sepa hacer
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películas, dirigir a los actores y actrices, hacer un buen guion, escoger un buen reparto”11. El

periodista Rafa Aranda explica en uno de sus artículos en el Diario As la gestión de algunos

de los últimos inversores aterrizados en equipos de Segunda B como en el Salamanca CF o en

el Burgos CF, de este último dice lo siguiente: “Aunque la institución ha crecido en varios

aspectos, a nivel social, instalaciones o en lo deportivo, también está teniendo problemas

económicos, cerca de la quiebra y con deudas”12.

Por otra parte, Pedro Hernández, socio ‘colaborador pro’ de Unionistas de Salamanca CF,

club que se mantiene como de accionariado popular13, destaca que su equipo es un club “de

sus aficionados y para sus aficionados”14.

La reestructuración del fútbol modesto propiciada en parte por la irrupción de la pandemia

del covid-19 que obligó a detener la temporada 2019/2020, ha motivado a que a pesar de las

necesidades económicas de numerosos clubes de la categoría, muchos hayan apostado por

una fuerte inversión en el ámbito deportivo para conseguir el mejor rendimiento y resultados

posibles que les permitan acceder a la nueva tercera división del fútbol español, como

mínimo.

El director general de la Cultural y Deportiva Leonesa, Felipe Llamazares, afirmaba en unas

declaraciones al Diario As en agosto de 2020 que estamos “ante el crac económico del fútbol

en Segunda B en los próximos meses”, en referencia a la diferencia estructural que existe

entre los clubes que compiten en la misma categoría, “estamos 102 equipos con una

diversidad de presupuestos y circunstancias abismales”15.

2.3. Acercamiento a la Primera División RFEF

La Primera División RFEF es el proyecto que encabeza la reestructuración del fútbol español

y que a partir del inicio de la temporada 2021/2022 será la categoría que reúna a los equipos

que se encuentren entre la Segunda División, perteneciente a la LFP (Liga de Fútbol

Profesional) como establecen los artículos 12 y 41 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del

15 Arés, R. (2020, 21 agosto). «Estamos ante el crac económico del fútbol en Segunda B». as.com.
14 P. Hernández, comunicación personal, 11 de mayo 2021.
13 La forma de administración del club recae en las decisiones de los socios.

12 Aranda, R. (2021, 9 abril). Los magnates extranjeros de Segunda B: Qatar, Bahréin, México, Argentina,
China. . .. as.com.

11 Minguella, Josep M. y Aguilar, Francesc (2020) Minguella Leaks, Secretos y confidencias del fútbol, Libros
Cúpula. Pág 11.
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Deporte (BOE nº 249, de 17 de octubre -“Ley del Deporte”-)16 y 23 a 28 del Real Decreto

1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas (BOE nº 312, de

30 de diciembre –“Real Decreto de Federaciones”-)17 y, la próximamente desaparecida

Segunda División B que pasará a ser llamada 2ª División RFEF.

La propuesta de la creación de esta categoría fue invención del actual Presidente de la RFEF,

Luis Rubiales, quien llegó a la presidencia de la Federación el 17 de mayo de 201818, tras

ganar por mayoría en las elecciones que se convocaron en la RFEF más tarde de haber sido

suspendido y destituido por la moción de censura presentada por el propio Rubiales, el

expresidente Ángel María Villar por su presunta relación en el caso de corrupción en la

‘Operación Soule’19.

La categoría estará formada por 40 equipos divididos en dos grupos. 36 proceden de la

Segunda División B. Estos son los 3 primeros clasificados de la 1ª fase de 10 grupos, es decir,

26 de la 1ª fase (porque cuatro de los clasificados ascendieron de manera directa a Segunda

División tras la disputa de la promoción de ascenso) y, los 2 primeros clasificados de la 2ª

fase de los equipos que quedaron entre el 4º y 6º puesto en la 1ª fase, que hacen un total de

10. Se unirán a esta categoría los 4 descendidos procedentes de Segunda División.

Los 40 equipos clasificados para jugar la siguiente temporada 2021/2022 en la Primera

División RFEF son los siguientes:

Provienen de Segunda División B los siguientes 26 equipos:

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V

Real Club Celta
de Vigo B

Bilbao Athletic FC Barcelona B Linares
Deportivo

CD Badajoz

Zamora CF CD Calahorra FC Andorra UCAM Murcia UD San
Sebastián de los

Reyes

Unionistas CF CD Tudelano Gimnàstic de Algeciras CF Real Madrid

19 Colino, J. (2017, 18 julio). Villar, su hijo Gorka y Padrón, detenidos por la Guardia Civil. as.com.
18 Suárez, O. (2018, 17 mayo). Luis Rubiales, nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

17 BOE. (1991, diciembre). Real Decreto 1835/1991, del 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas
españolas (N.o 312). Págs. 4 y 5

16 BOE. (1990, octubre). Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.Págs 13 y 23.
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Tarragona Castilla

Real Valladolid
Promesas

SD Logroñés CD Alcoyano Betis Deportivo Extremadura
UD

Cultural y
Deportiva
Leonesa

Real Unión de
Irún

Villarreal B San Fernando
CD

DUX
Internacional de

Madrid

Real Club
Deportivo de La

Coruña

Real Racing de
Santander

UE Cornellà Atlético
Sanluqueño

CF Talavera

Racing de
Ferrol

UE Llagostera Real
Balompédica

Linense

Rayo
Majadahonda

Sevilla Atlético CD Atlético
Baleares

Los cuatro descendidos de  Segunda División y que completan la categoría son:

DESCENDIDOS DE SEGUNDA DIVISIÓN

CE Sabadell CF

UD Logroñés

CD Castellón

Albacete BP

El sistema de competición de la Primera División RFEF consistirá en:

a) La distribución por proximidad geográfica en dos grupos de 20 equipos a las 40

entidades deportivas que formarán la categoría.

b) La disputa de 38 jornadas en dos fases, a ida y vuelta.

c) El primer clasificado de cada uno de los grupos asciende de manera directa a Segunda

División.

d) Del segundo al quinto clasificado de cada grupo disputarán un play off de ascenso a

Segunda División: el segundo clasificado del grupo A jugaría contra el quinto del

grupo B. El segundo clasificado del grupo B jugaría contra el quinto del grupo A. Y
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los terceros de cada grupo jugarían contra los cuartos del grupo al que no pertenecen.

Los ganadores de estas semifinales se enfrentarían en una final en la que los

ganadores ascienden a Segunda División.

e) Los equipos clasificados entre el puesto 16 y el 20 incluidos, descienden a la Segunda

División RFEF.

A diferencia de la Segunda División B, la Primera División RFEF exigirá unas condiciones y

unos requisitos adicionales para los 40 equipos que disputen la categoría:

a) Los clubes tendrán la posibilidad de disponer de 17 jugadores no sub23 en la plantilla.

b) La iluminación de los estadios debe ser de 600 lux.

c) La superficie del terreno de juego tendrá que ser de césped natural. (Moratoria hasta

la temporada 2022/2023).

d) Las gradas de la instalación deportiva deben ser perimetrales. (Moratoria hasta la

temporada 2022/2023).

e) El balón oficial de la competición será el mismo que para la Copa del Rey y para la

Supercopa de España, pero irá tematizada especialmente para el torneo.

f) En la primera campaña de la categoría no se exigirá un presupuesto mínimo

obligatorio a los clubes.

g) La RFEF junto con el sindicato de los futbolistas están trabajando en un salario

mínimo realista.

Una vez conocidos los 40 equipos que formarán la categoría, la repartición de los equipos en

los dos grupos en los que se configura la nueva Primera División RFEF es la siguiente:

Fuente: Real Federación Española de Fútbol
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2.4. Opinión de profesionales sobre la Primera División RFEF

Para extraer unas conclusiones realistas, rigurosas y aprovechables es necesario recurrir al

punto de vista de los protagonistas de la nueva categoría. A continuación, serán extraídas

algunas de las referencias más destacables de las opiniones que han expresado personas de

distintos cargos en la estructura de la Primera División RFEF sobre la propia competición.

Estos puestos son el de un directivo, un entrenador de un club de la categoría, un futbolista de

la competición, un periodista que sigue la información sobre la categoría, un jefe de prensa

del departamento de comunicación, el de un aficionado y el de un agente de futbolistas.

2.4.1. Punto de vista del directivo: entrevista a Amadeo Salvo20

Amadeo Salvo es el presidente de la Unión Deportiva Ibiza, club que hasta la temporada

2020/2021 militaba en Segunda División B. Salvo fue presidente desde el 2013 hasta el 2015

de un equipo histórico del fútbol español, el Valencia CF. El empresario valenciano es

también miembro de la junta Directiva de la RFEF 21desde diciembre de 2018.

La UD Ibiza finalmente no disputará la primera temporada de la Primera División RFEF

porque ascendió en los play off de la fase final de la temporada 2020/2021 a Segunda

División, sin embargo, en el momento en el que la entrevista fue realizada se desconocía la

promoción del club balear.

El presidente del Ibiza a pesar de estar satisfecho con la reconfiguración del fútbol modesto y

de la constitución de la nueva categoría por el “cambio radical” que significa pasar de 102 a

40 equipos, exige un requerimiento a la RFEF de “un mínimo de ingresos por club” y una

mayor profundidad en el trabajo de los ingresos televisivos, incluso afirma que él habría

hecho una liga con menos equipos: “En vez de 40 equipos la hubiese hecho de 22”.

Salvo cree que la Primera División RFEF es “un primer paso a la profesionalización”, aunque

manifiesta que la calificación de no profesional se debe a la ley del deporte que “es muy

antigua y la tendrán que cambiar en algún momento”. Además, declara que es una

competición en la que “38 o 37 de los 40 clubes son profesionales” y considera que la RFEF

es “esclava de sus errores del pasado”, refiriéndose a la aglomeración de 102 equipos en una

misma categoría y la aparición del covid-19, sea como sea, Amadeo Salvo le ve “buenas

intenciones” a la RFEF.

21 RFEF. (2018). CV Amadeo Salvo.
20 Amadeo Salvo, comunicación personal, 28 de abril de 2021.
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Por otra parte, el presidente del club pitiuso avala a los medios de comunicación como “el

impulsor de la competición” y considera que la relación entre medios y clubes beneficiará a

ambos en la nueva categoría, “cuanta más difusión, más beneficios obtendremos todos”.

Finaliza catalogando a la comunicación como “fundamental” porque dice que “la nueva

forma de consumir fútbol necesita a gente que sepa conectar con el que consuma

comunicación de la forma que sea”.

2.4.2. Punto de vista del entrenador: entrevista a Marcos Jiménez22

Marcos Jiménez es el actual entrenador de la UD San Sebastián de los Reyes. También ha

pasado por el Internacional de Madrid o el Trival Valderas. A los tres equipos los ha

entrenado en Segunda División B. Esta temporada el entrenador madrileño ha conseguido

situar a su equipo en la nueva Primera División RFEF.

“De momento, lo que ha traído esta nueva categoría es mucha confusión y mucha espera”,

esta es a bote pronto la primera reacción del entrenador del Sanse al ser preguntado por la

Primera RFEF. Jiménez se siente decepcionado con el desarrollo de la competición porque

tiene la sensación de que se debería “ver algo más”. El entrenador se refiere a un “enchufazo

económico” que finalmente no llegará. Entiende que la reestructuración se ha hecho en un

momento “complicado”, sin embargo, ve muchas fisuras en la renovación del fútbol modesto.

“Es todo bastante parecido a la Segunda B de toda la vida” manifiesta Marcos Jiménez.

Además, cree que desde distintas posiciones se está haciendo un esfuerzo en el que “todo el

mundo está cobrando muy por debajo de lo que tiene que cobrar”.

En referencia al papel de los medios de comunicación en el desarrollo de la Primera RFEF, el

entrenador declara que “lo normal es que la categoría se vea potenciada por las grandes

masas sociales que tienen equipos de la liga”, sin embargo, se apena de que la relevancia

venga por estos grandes clubes y no por el formato de la competición.

2.4.3. Punto de vista del jugador: entrevista a Marcos Pérez23

El portero de la UE Llagostera, Marcos Pérez, es uno de los jugadores en activo con más

partidos en la historia de la Segunda B. El barcelonés es el jugador número 57 en el ranking

23 Marcos Pérez, comunicación personal, 15 de junio de 2021.
22 Marcos Jiménez, comunicación personal, 11 de junio de 2021.
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histórico de futbolistas con más partidos en la ya desaparecida categoría de bronce del fútbol

español con un total de 375 partidos. Su carrera futbolística ha transcurrido siempre en la

Segunda División B y ha pasado por equipos como el Gavá, el Badalona o el Cornellà.

El guardameta catalán considera la nueva categoría como “positiva”, sin embargo, recrimina

que “lo que se vendió en un principio era todo de color de rosas y al final no ha sido real”.

Cree que la Primera RFEF es una manera de profesionalizar a 40 equipos, pero piensa que

“se ha hecho todo muy rápido, hay que darle tiempo”.

“Si quieren que esta categoría se convierta en profesional, debe tener impacto en los medios”,

declara el veterano portero del Llagostera cuando habla del papel de los medios de

comunicación en el desarrollo de la nueva tercera categoría del fútbol nacional. Añade que

“si no tiene una mayor relevancia va a ser como Segunda B y no queremos eso, queremos que

sea como en Inglaterra, nos lo merecemos”, finaliza Pérez.

2.4.4. Punto de vista del periodista: entrevista a Rafa Mainez24

El experto en Segunda B de MARCA, Rafa Mainez, dirige el programa dedicado a la

categoría en Radio MARCA, Balón de Bronce, y dice tener “plena libertad” a la hora de

publicar contenidos del tercer escalón del fútbol español en la web del medio deportivo más

leído en España. En el formato en papel su función se reduce a “lo más importante” de la

categoría que siempre suele ser lo más inmediato sucedido, en su caso, las crónicas de

partidos.

El periodista deportivo serena las expectativas de un mayor impacto en los medios de

comunicación en la llegada de la Primera División RFEF explicando que en su medio “no se

van a volver locos”. “Al haber menos equipos, habrá menos fichas y menos crónicas y más

espacio para otro tipo de contenido” expone Mainez. En un tono decaído expresa que en lo

mediático la nueva categoría va a ser “menos de lo que esperamos”.

El periodista más reconocible de la Segunda División B en España argumenta y avisa de que

“puede sonar un poco raro” que “si hubiesen más Rafa Mainez desde los medios, caras

reconocibles que hablen Segunda B en distintos medios de comunicación, sería todo más

24 Rafa Mainez, comunicación personal, 7 de abril de 2021.
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fácil” porque se generaría más repercusión y atractivo a la competición otorgándole la

seriedad a la información de la categoría como lo hace Rafa Mainez.

2.4.5. Punto de vista de la comunicación del club: entrevista a Alberto

Hernández25

Alberto Hernández es el jefe de prensa de uno de los equipos que han entrado en la Primera

RFEF, el Rayo Majadahonda. La evolución en los departamentos de comunicación de los

clubes de Segunda División B ha sido considerable durante los últimos años en los que las

tecnologías y las redes sociales han ido desarrollándose. Sobre el acondicionamiento de los

clubes a las distintas categorías del fútbol español habla Hernández, y admite que estar en una

categoría como la Segunda B “condiciona mucho” a los departamentos de comunicación,

argumenta que “no se tienen los mismos medios, ni recursos” y confiesa que en su sección

pretenden “priorizar los contenidos que más impacto pueden tener”.

Sobre el método que deben seguir en la nueva temporada para el inicio de la Primera RFEF,

Hernández explica que “el siguiente paso debe ser conseguir a más gente para el

departamento, generar más contenidos en redes sociales e intentar abarcar más de lo que se ha

podido en esta temporada”, y propone la “digitalización” como uno de los aspectos a

implementar para rejuvenecer a los seguidores sin olvidar a los de avanzada edad.

En cuanto al seguimiento informativo de la categoría, el jefe de prensa del equipo majariego

cree que “la intención de la Federación es que la nueva categoría tenga un mayor impacto”,

sin embargo, matiza que la relevancia informativa depende mucho de la localización

geográfica por el mayor reclamo que puede haber en unas zonas más que en otras.

2.4.6. Punto de vista del aficionado: entrevista a Pedro Hernández26

Pedro Hernández es socio ‘colaborador pro’ de Unionistas de Salamanca CF.

“Yo entiendo el fútbol como un nexo de unión social, voy al fútbol y no solo veo 22 personas

jugando al balón, es sentimiento, voy al fútbol a disfrutar, me da igual en qué categoría

juegue Unionistas” declara el aficionado salmantino cuando se le pregunta por el apego que

tiene a su equipo. Esta declaración tiene similitudes con un extracto de la obra de Nick

26 Pedro Hernández, comunicación personal, 11 de mayo de 2021.
25 Alberto Hernández, comunicación personal, 14 de mayo de 2021.
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Hornby, Fiebre en las gradas, en la que el autor reconoce el amor hacia y el profundo

sentimiento que le genera ver al equipo del que es aficionado a pesar del mal juego del

equipo: “Los hinchas del Arsenal sabemos en el fondo que el fútbol que se suele ver en

Highbury no ha sido especialmente bello, y que esa reputación que nos han colgado, según la

cual somos el equipo más aburrido de la historia universal, no es tan mitificadora como

quisiéramos. Había estado anteriormente en diversos espectáculos públicos, al cine y al

teatro, había visto a mi madre cantar con el coro en el salón de actos del ayuntamiento. Pero

todo aquello no tenía nada que ver con el fútbol. El espectáculo en forma de dolor era un

concepto totalmente nuevo para mí”27.

Para Pedro Hernández la mayor importancia que tiene que Unionistas juegue en Primera

RFEF es que “será el primer equipo de la provincia”, para él eso significa un gran “golpe

encima de la mesa” porque conlleva a un trasvase de aficionados, de patrocinadores, un

mayor apoyo institucional, más allá del dinero que pueda llegar de la Federación.

Sobre los medios cree Hernández que las redes sociales tienen un papel “fundamental” para

acercar la información a los aficionados.

2.4.7. Punto de vista de los agentes: entrevista a Raúl Serra28

Raúl Serra es agente en la agencia de representación de futbolistas Growler Sports. Este

sector tiene una gran importancia en la estructura de las categorías modestas porque los

contratos suelen ser anuales y las agencia se encargan de mover a sus representados según su

beneficio económico.

“La Primera RFEF es algo muy interesante” comenta el agente y añade que “profesionalizar

el fútbol siempre es positivo”, sin embargo, Serra critica que “las condiciones económicas

que esperábamos en un principio como un salario mínimo para los jugadores y unas

comisiones fijas para los agentes, al final no van a ser”. El representante de Growler Sports

sigue: “Quizás la Primera RFEF no nos da tantas soluciones como esperábamos; muchas

expectativas, poco cambio”.

28 Raúl Serra, comunicación personal, 14 de junio de 2021.
27 Hornby, Nick (1992) Fiebre en las gradas, Anagrama, Págs. 26, 27 y 28
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“¿Cuántas veces es la prensa la que pone el valor a un futbolista? Muchas”, declara Raúl

Serra cuando es preguntado por el papel de los medios en su sector, “es fundamental,

pretendemos jugar con y junto a ellos, para un beneficio recíproco” finaliza el agente.

2.5. Analizar a la RFEF como palanca social y económica

En el primer Plan Estratégico de la historia de la RFEF29 publicado el 28 de mayo de 2020, el

Desarrollo Social a través del Fútbol es el punto 8. del plan de acción que se pretende llevar a

cabo en el periodo de cuatro años. En él se marcan las siguientes pautas:

● Integrar los colectivos más desfavorecidos (fútbol inclusivo).

● Establecer una política de menores extranjeros.

● Promocionar los valores del fútbol y el juego limpio.

● Analizar y fomentar el impacto social del fútbol en España.

● Unificar y desarrollar la formación de la RFEF bajo una nueva universidad del fútbol

español .

Además, la Federación dice que la misión principal en el Plan Estratégico30 es “Organizar,

reglamentar, proteger y desarrollar el fútbol y sus especialidades en el ámbito estatal

favoreciendo los hábitos saludables, la integración social y la igualdad a través de la práctica

deportiva del fútbol e intentando maximizar el número de participantes de cada uno de los

estamentos futbolísticos: clubes, entrenadores, árbitros, directivos, jugadores y aficionados,

ayudándose de actividades y programas de formación e innovación.”

La RFEF ve en el desarrollo social una oportunidad para implementar políticas sociales y de

responsabilidad social corporativa, sin embargo, las amenazas que diagnostica en su Plan

Estratégico también están relacionadas con el desarrollo social. El envejecimiento

demográfico, el ‘doping’, las apuestas, los amaños y el estilo de vida actual de la sociedad

amargan las propuestas de actuación de la RFEF no solo en el ámbito social sino que en los

demás ámbitos también tanto en el deportivo como el económico o el comunicacional.

Por otra parte, la RFEF pretende ser palanca económica de las entidades deportivas e

instituciones del fútbol español. Los ingresos que generó la RFEF en 2018 fueron de

30 RFEF. (2020b, abril 8). Plan Estratégico 2020/2024. rfef.es. Diapositiva 15.
29 RFEF. (2020a, abril 8). Plan Estratégico 2020/2024. rfef.es. Diapositiva 28.
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188.639.187 de euros, mientras que en las federaciones territoriales se recaudaron un total de

entre 1 millón de euros y 25 millones de euros.

Una de las debilidades que identifica la Federación en el ámbito económico es el poco apoyo

que demuestran las administraciones públicas por lo que la máxima institución del fútbol

español aspira a mejorar la autofinanciación. Las siguientes pautas son las que procurará

seguir para alcanzar este objetivo:

● Realizar plan financiero a medio-largo plazo: principales categorías ingresos y gastos.

● Incrementar el número de licencias.

● Incrementar los ingresos propios (audiovisuales, patrocinio y ticketing).

● Optimizar las competiciones de la RFEF.

● Impulsar la reforma de la Ley del Deporte.

● Optimizar subvenciones UEFA / FIFA y otras entidades internacionales.

Es destacable para este trabajo de investigación el apartado en el que se habla sobre la

optimización de las competiciones de la RFEF en la que se encuentra la Primera División

RFEF, por lo que podemos deducir que la mejora financiera de la Federación tendría parte de

aportación de la Primera División RFEF.

La organización de grandes eventos y nuevas competiciones son oportunidades de las que la

RFEF quiere aprovecharse para sacar rédito económico para su propia financiación y por

consiguiente para la mejora financiera de las categorías, instituciones y clubes que forman

parte de ella.

2.6. La comunicación como ayuda al desarrollo de la Primera

División RFEF

La RFEF elaboró un Plan Estratégico cuando Luis Rubiales fue reelegido como presidente de

la Federación en el año 2020. Este plan se fija en un periodo de ejecución entre los años 2020

y 2024. En el programa se apunta a la comunicación interna y externa de la Federación como

una de las 4 debilidades que se identificaron en un principio.

De la misma manera, puntualiza en la “definición de necesidades de la transformación digital

y su implementación” uno de los aspectos clave para el éxito del del plan estratégico.

26



En el apartado 5. de Imagen y Proyección Internacional, el primer punto hace referencia a la

elaboración de una nueva presencia digital y visual de la RFEF (logo, web, redes sociales,

etc).

En la Asamblea General Ordinaria de la RFEF celebrada el 8 de junio de 2021, el presidente

Luis Rubiales mostró a los asambleístas las variaciones estadísticas que se habían producido

en el ámbito de la comunicación desde que se implementará su propuesta estratégica para la

Federación Española de Fútbol.

Este aumento en las cifras de la comunicación de la RFEF se deben a la mejora cualitativa y

cuantitativa de los contenidos difundidos por la Federación que más tarde serán valorados y

analizados.

Desde la llegada a la presidencia de la junta directiva de Luis Rubiales a la federación de

fútbol el departamento de comunicación de la RFEF ha potenciado cuantiosamente las cifras

de la sección.

Según datos de la propia Federación Española de Fútbol el número de “streamings” anuales

ha pasado de 10 a 832.

● Las entrevistas en concentraciones de las selecciones masculinas y femeninas han

pasado de 22 a 450.

● La producción de vídeos ha aumentado de 48 a 1.440 anuales.

● El nuevo departamento de comunicación ha difundido 3.700 noticias anuales.

● Los contenidos en redes han pasado a ser monetizados por lo que se ha sumado un

ingreso de 35.000€ mensuales de media.

● Y la cifra de seguidores en redes ha incrementado en 12.000.000.

Luis Rubiales valoró esta evolución comunicativa de la institución que preside como un

conjunto de esfuerzos que “generan riqueza, genera interés y hace que los patrocinios quieran

venir y que nuestras competiciones quieran ser jugadas por los diferentes equipos”, entre ellas

la Primera División RFEF, la cual está dentro de esas categorías que han transformado su

presencia digital y visual que la RFEF impulsaba.

2.7. La comunicación en Segunda División B

El periodista experto en Segunda División B, Ángel García, conocido por el medio

especializado en noticias sobre la tercera categoría del fútbol español, Cazurreando.com,

27



considera que la cobertura informativa que se genera en los medios de comunicación a nivel

nacional “hasta ahora lo único que tratan son las polémicas y el cuadradito con la ficha de los

partidos del fin de semana que salen los lunes”31.

Y es que históricamente el seguimiento informativo sobre la Segunda División B ha tenido un

papel residual en los medios de comunicación nacionales. Sin embargo, la categoría de

bronce del fútbol nacional sí tiene especial relevancia en los medios locales y regionales.

Joan Forteza, director de la sección de deportes de la radio pública de las Islas Baleares, IB3

Ràdio, comenta que la categoría posibilita al medio de hacer la función de “interislas”,

generando un “sentimiento balear que creo que es muy importante para una emisora como la

nuestra”32.

A continuación, se analizará el seguimiento informativo de la Segunda División B y la

cobertura que en la actualidad se desempeña de la división en los medios deportivos más

relevantes a nivel nacional.

2.7.1. Prensa

De los cuatro grandes medios deportivos nacionales se analizará el seguimiento informativo

que se desempeña en la cobertura de la Segunda División B. Según la primera ola del EGM

202133, los cuatro grandes medios deportivos en España son:

MEDIO AUDIENCIA (lectores diarios)
MARCA 1.073.000

Diario As 517.000
Mundo Deportivo 258.000

Sport 220.000

En MARCA el periodista experto en Segunda División B, Rafa Mainez, que dirige la sección

de la categoría, cuenta que en papel “el único seguimiento que hay es el periódico del

domingo y el del lunes”34. De igual manera el periodista de MARCA destaca que “siempre

que se juegue algo de Segunda B al día siguiente está en el periódico”, pero lamenta que para

él “es poca la información que se cubre porque cada vez se mira más que entre los más

importante”.

34 Mainez, Rafa, comunicación personal, 7 de abril de 2021.
33 AIMC. (2021a, abril). Ranking de diarios en la 1a ola del EGM 2021.
32 Forteza, Joan comunicación personal, 9 de junio de 2021.
31 García, Ángel comunicación personal, 22 de abril de 2021.
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“Tristemente, solo se mira lo que pueda interesar al público que sigue la Primera División”,

afirma Mainez a pesar de que sus crónicas y resúmenes de la jornada se han mantenido en las

estructuras del periódico impreso de los domingos y lunes. También desde el final de los

play-off de ascenso que se han celebrado en mayo de este año, el periodista ha podido

introducir un serial de especiales sobre los 4 equipos que han ascendido a Segunda División35

en los que su extensión ha sido de una página completa.

Fuente: MARCA

El Diario As también sigue el mismo método que MARCA con una publicación fija sobre la

categoría los domingos y los lunes. Los domingos recoge el resultado de los partidos que se

han disputado en sábado y analiza los más destacados del domingo y el lunes recoge los

35 Mainez, R. (2021, 28 mayo). «Burgos vuelve a ritmo de tango». MARCA, 19.
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resultados de los partidos que se han disputado el domingo destacando los que hayan tenido

una mayor repercusión ya sea por el resultado del partido o por lo ocurrido durante el

encuentro.

En ocasiones la categoría y sus equipos han gozado de protagonismo en este medio durante el

periodo en el que se conocieron los emparejamientos entre equipos de Segunda B y de

Primera División en la Copa del Rey36. En este caso, As ocupó dos páginas del periódico para

conocer las reacciones de los equipos emparejados y para analizar los choques.

Fuente: Diario As

El tercer periódico impreso más leído en nuestro país es el Mundo Deportivo. La cobertura

del medio catalán consiste en la recolección de los resultados de los partidos de toda la

jornada juntamente con unas pequeñas crónicas de los partidos que decide destacar el

periódico cada lunes.

36 Arés, R. (2021, 9 enero). «Los gordos son para el Alcoyano y el Cornellà». Diario As, 16–17.
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Fuente: Mundo Deportivo

En Sport regresan a la misma fórmula que siguen MARCA y Diario As publicando domingos

y lunes sobre la categoría de bronce. Sin embargo, este medio se especializa en el

seguimiento de los equipos catalanes de la competición, de hecho, la sección en la que

aparece la información de la Segunda División B es la de Futbol Català. Las crónicas son

siempre de estos equipos catalanes, y los resultados y la clasificación de estos equipos

siempre son los que se destacan por encima de los otros grupos y equipos.
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Fuente: Sport

2.7.2. Prensa online

Los cuatro grandes periódicos deportivos en formato online son los mismos que en papel y

siguen el mismo orden de mayor difusión que en el impreso. Según la 1ª ola del EGM 202137,

los lectores de cada medio en línea se corresponden a la cifra de:

37 AIMC. (2021b, abril). Ranking tipología de soportes de Internet en la 1a ola del EGM 2021.
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MEDIO ONLINE AUDIENCIA (usuarios)
MARCA.com 5.323.000

AS.com 2.630.000
Mundo Deportivo Online 1.747.000

Sport.es 1.308.00038

En MARCA.com39 la sección que cubre la información sobre la Segunda División B se

encuentra dentro del apartado de Más Fútbol, en esta sección también se recogen noticias

procedentes de Tercera División.

Rafa Mainez que asegura tener “plena libertad” a la hora de publicar en el medio sobre

Segunda División B explica que la publicación de noticias de la categoría depende del día y

de la importancia de ellas: “Hay días que no entra nada por muchas noticias que haya y hay

otros días que entran cinco noticias”.

En la hemeroteca del portal web de MARCA.com se encuentra la primera noticia sobre la

Segunda División B fechada en el día 19 de junio del año 200940. Esta noticia tiene una

extensión de tres párrafos, de tres líneas cada uno de ellos y trata una información relacionada

al ascenso del Alcorcón el año 2009.

En as.com41 el método de seguimiento de la información de la Segunda División B es a través

de una sección única y específica para la categoría de bronce del fútbol español. Dentro de la

sección se pueden visitar desde la barra de menú las noticias de la competición, crónicas de

partidos, resultados de la jornada, calendario y clasificación y datos de temporadas anteriores.

En as.com la publicación de contenidos sobre Segunda B es regular y diaria.

La primera noticia localizada sobre la Segunda División B en el portal web del Diario As

consta del 19 de mayo del año 200242. La noticia era una crónica sobre el partido que daba la

plaza de ascendido a Segunda División al Extremadura UD tras empatar en el partido de

vuelta de la final de los play-off contra el Poli Ejido. La crónica se puede encontrar en la

sección, Más fútbol, de la página web del Diario As.

42 E.P. (2002, 19 mayo). El Extremadura, a Segunda B. as.com.
41 as.com. (2021). Segunda B. https://as.com/tag/segunda_division_b/a/?omnil=src-sab
40 Ramírez, F. (2009, 19 junio). Alcorcón se vuelca con su equipo. marca.com.

39 marca.com. (2021). Segunda B.
https://www.marca.com/futbol/mas-futbol.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=segunda-b

38 Los datos de Sport.es no aparecen en la 1ª ola de 2021 del EGM, por lo que se han tomado los de la 3ª ola del
año 2020.
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En la web del periódico Mundo Deportivo43 la sección de Segunda B se esconde dentro del

apartado de Fútbol en una pequeña pestaña apartada y difícil de localizar. La sección se nutre

de noticias relacionadas al fútbol de bronce en Cataluña y País Vasco y de crónicas44 de todos

los partidos de la jornada.

En sport.es45 la información sobre el fútbol de Segunda División B se encuentra al

desplegarse la pestaña de Fútbol. La sección recoge únicamente noticias y crónicas de

partidos. Sobre todo de crónicas porque tan solo 2 de cada 18 publicaciones son noticias

sobre la categoría.

Es destacable la función que ejercen los medios de comunicación locales y regionales tanto

en el formato impreso como el online. El periodista Ángel García confiesa que el objetivo de

su medio dedicado a la Segunda División B es difícil de cumplir: “La gente de la Cultural

Leonesa solo puede leer la prensa de León, nosotros pretendíamos dar la información de toda

la prensa de España, pero es un abanico muy grande”. A pesar de la difícil tarea que es

recopilar noticias de muchos lugares de España, en Cazurreando, han abierto una comunidad

en Telegram, que cuenta con cerca de 3.000 suscriptores, en la que diariamente se recogen

decenas de noticias de numerosos puntos del país.

2.7.3. Radio

El seguimiento de la categoría en la radio se limita al que desempeñan los medios locales y

regionales con la cobertura informativa de los equipos de su región o comunidad. Las

retransmisiones deportivas de los equipos de Segunda B son los programas que predominan

los fines de semana. Entre semana la información de los equipos de la categoría se recopila

en los informativos.

En los dos grandes programas deportivos de la radio nacional, Tiempo de Juego y Carrusel

Deportivo, también se concede un corto espacio de sus programas del fin de semana a la

categoría.

Según los datos de la 1ª ola de 2021 del EGM los programas del fin de semana de Cope y de

la Cadena Ser son los más escuchados entre los españoles:

45 sport.es. (2021). Segunda B. https://www.sport.es/es/segunda-division-b/

44 mundodeportivo.com. (2021b, mayo 23). El L´Hospitalet y el Valencia Mestalla reparten los puntos tras
empatar a uno.

43 mundodeportivo.com. (2021a). Segunda B. https://www.mundodeportivo.com/futbol/segundab

34



PROGRAMA OYENTES (sábados y domingos)

Tiempo de juego 2.848.000

Carrusel Deportivo 2.807.000

En Tiempo de Juego y en Carrusel Deportivo los sábados y domingos durante las rondas

informativas explican los resultados de los partidos jugados durante el fin de semana. Durante

la temporada también han tenido la función de ir informando sobre el proceso de renovación

de las categorías modestas.

Por su parte, Rafa Mainez dirige en Radio MARCA, Balón de Bronce, una hora dedicada al

fútbol de Segunda B. Su emisión en la radio deportiva es el lunes de cada semana a las 01.00

de la madrugada, una franja horaria poco concurrida por los oyentes. Sin embargo, donde

consigue más escuchas el programa es en su formato podcast. En los 51 programas emitidos

durante la temporada 2020/2021 la media de escuchas es de 242 por programa. El formato de

Balón de Bronce consiste en entrevistas a protagonistas de los equipos de la competición y la

información de actualidad de la categoría. Balón de Bronce se puede oír en las plataformas

Ivoox y Spotify, al igual que en la aplicación de Radio MARCA.

2.7.4. Televisión

En el medio televisivo el seguimiento de la categoría es residual. En los informativos de las

cadenas generalistas a nivel nacional aparecen noticias de Segunda División B cuando se

llega al periodo de play-off de ascenso a Segunda División para conocer a los equipos que

jugarán la segunda categoría profesional del fútbol español la siguiente temporada, o de tanto

en tanto, es alguna vez noticia un gol excepcional de los que siempre se suelen decir que “si

lo hiciesen Messi o Cristiano daría la vuelta al mundo”.

Durante la temporada la retransmisión de los partidos de Segunda División B se ha dividido

en tres tipos de emisiones:

- 76 equipos acordaron la cesión de sus derechos de televisión a la plataforma

Footters46.

- El resto de los 26 equipos han cedido sus derechos de emisión bien a las cadenas

locales y regionales, como son: Esport3 (Cataluña), La 7 TV (Murcia), Castilla - La

46 Ballén, A. (2020, 10 septiembre). Estos son los clubes de Segunda B que veremos en Footters la temporada
20/21. footters.com.
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Mancha TV (Castilla - La Mancha), IB3 (Islas Baleares) y TVG (Galicia). O bien a

canales propios de televisión o ‘streaming’ como el Real Madrid Castilla a Real

Madrid Televisión, el Barça B a Barça TV o el Real Betis Deportivo a Betis TV.

La fase final de la temporada en Segunda División B, los play off de ascenso a Segunda

División, es la que más relevancia e impacto atesora para los medios de comunicación en la

tercera categoría del fútbol español. Por eso, históricamente los derechos de emisión de la

promoción de ascenso han ido cambiando año a año de manos: Cuatro, Bein Sports LaLiga,

televisiones locales y regionales o Footters en los últimos dos años.

La plataforma Footters acordó con la RFEF en noviembre de 2018 los derechos de

retransmisión de los partidos de Segunda División B y Tercera División, sin embargo, la

retransmisión de estos partidos están sujetos a los acuerdos que alcancen plataforma y club.

Esta plataforma es la primera que apuesta por la retransmisión del fútbol modesto a nivel

nacional.

En los play off de ascenso de la temporada 19/20 y de la temporada 20/21, Footters

retransmitió en exclusiva todos los partidos. “Footters es la plataforma de streaming del

mundo del fútbol y del deporte auténtico. En Footters encontrarás toda la emoción de la

Segunda B y la Tercera División de la liga Española”, de esta manera se define la plataforma

de fútbol en ‘streaming’ y se incorpora al mundo digital como ya hizo DAZN en el ámbito

deportivo y a la revolución de las plataformas digitales como Netflix, HBO, Amazon Prime,

Disney Plus +, etc.

Sobre esta plataforma habla en positivo Marcos Pérez, portero de la UE Llagostera: “Footters

le ha dado más visibilidad a Segunda B y eso creo que es muy importante porque los

jugadores hemos podido tener imágenes que enseñar al resto del mundo”47.

A pesar de los acuerdos alcanzados con esta plataforma de retransmisión, en el apartado 4. de

Transformación Digital del Plan Estratégico de la RFEF, añadía la implementación de una

plataforma audiovisual OTT (over the top) en la que transmitir sus servicios sin la necesidad

de recurrir a los operadores tradicionales de difusión y poder hacerlo de manera

independiente. De momento, este servicio no ha prosperado.

47 Marcos Pérez, comunicación personal, 15 de junio de 2021.
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2.7.5. Redes Sociales

Actualmente, la Segunda División B como institución, no tiene ningún canal oficial de

difusión de contenidos. En los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol se

publican algunos materiales audiovisuales e información relacionada a la categoría, sin

embargo, estos son inusuales, poco relevantes y esparcidos entre publicaciones de contenidos

de otros temas o categorías. De hecho, no son siquiera sobre la propia categoría sino de las

actuaciones de los equipos de Segunda División B que sorprenden deportivamente a equipos

de Primera División y Segunda División en la Copa del Rey y son temporalmente noticia.

YouTube, Facebook y Twitter son además de la web de la RFEF los únicos canales de

difusión de información del contenido de la Segunda División B. En YouTube48 son 221.000

suscriptores los que tiene la Federación y un total de 64.993.855 visualizaciones en los vídeos

publicados desde el 18 de abril de 2010. Desde el 12 de noviembre de 2009, 1.120.868

personas siguen la página oficial de la RFEF en Facebook49. Mientras que en Twitter50 llegan

al millón de seguidores desde abril de 2010.

Hay que apuntar que otras categorías e instituciones sujetas a la Real Federación Española de

Fútbol sí tienen canales oficiales de difusión. Tienen cuenta verificada en Twitter las

siguientes instituciones:

● RFEF Futsal (@SomosFutsal)

● RFEF Fútbol Femenino (@somosfutfem)

● Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem)

● AEdFI (@aedfi_ES) [Asociación Española de Futbolistas Internacionales]

● CTA (@CTA_RFEF) [Comité Técnico de Árbitros]

● Selección Española de Fútbol (@SeFutbol)

También cuentan con un perfil propio todas las Federaciones territoriales de España. Estas

están administrativamente sujetas a la RFEF, sin embargo, en el ámbito comunicacional y

redes sociales tienen independencia, tanta que de hecho hay algunas cuentas que no tienen

actividad regular ni profesional:

50 RFEF, twitter.com, https://twitter.com/rfef
49 RFEF, facebook.com, https://www.facebook.com/RFEF
48 RFEF, youtube.com, https://www.youtube.com/channel/UCQBxzdEPXjy05MtpfbdtMxQ
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FEDERACIÓN CUENTA EN TWITTER NÚMERO DE
SEGUIDORES51

Federación Navarra de

Fútbol

@fedfutnavarra 5.053

Euskadiko Futbol

Federakundea -

Federación Vasca

@EFF_FVF 9.666

RFFM [Federación Madrileña

de Fútbol]
@RFFM_oficial 20.400

FFCM [Federación de

Fútbol de Castilla-La

Mancha]

@FFCM_es 9.365

RFMF_MELILLA @RFMF_MELILLA 1.998

FFCV [Federación

Valenciana de Fútbol]

@FFCV_info 27.400

Federación Aragonesa

Fútbol

@futbolaragon 8.296

Federació Catalana de

Futbol

@FCF_CAT 40.000

FFRM [Federación

Murciana de Fútbol]

@ffrm_es 51.100

RFAF [Federación

Andaluza de Fútbol]

@RFAF 34.800

Federación Riojana de

Fútbol

@fedriojafutbol 6.312

51 Número de seguidores en fecha del 11/05/2021
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FCyLF [Federación de

Fútbol de Castilla y León]

@FCyLF 15.000

FCF [Federación Cántabra

de Fútbol]

@fcf_es 9.843

Asturfútbol [Federación

Asturiana de Fútbol]

@asturfutbol 11.400

Fexfutbol [Federación

Extremeña de Fútbol]

@FedExFutbol 22.600

FFIB [Federación de

Fútbols de les Illes Balears]

@FFIB_oficial 2.982

RFGF [Real Federación

Gallega de Fútbol]

@futgal 21.100

Federación de Fútbol de

Las Palmas

@FFLasPalmas 6.584

Federación Interinsular de

Fútbol de Tenerife

@FIFTenerife 1.396

La última red social a la que se ha incorporado la RFEF es Twitch52. En esta plataforma de

contenido en directo, la Federación ha iniciado su andadura en el mundo de los eSports, con

la cuenta eFootballESP, esta reúne ya a 10.965 seguidores.

Por otra parte, es destacable el impacto que tienen algunos de los equipos de la categoría en

redes sociales. La poca relevancia que otorgan los medios de comunicación a la categoría y

consecuentemente a los equipos de la competición, ha propiciado que la mayor comunidad de

información, análisis y debate sobre la categoría se produzca en la red social, Twitter.

La cantidad de aficionados que reúnen los clubes históricos o clubes de ciudades con grandes

masas sociales de Segunda B generan una gran actividad informativa y audiovisual de la

categoría.
52 eFootballESP. (2021, 26 abril). Perfil [Usuario]. Twitch.

39



Alberto Hernández, jefe de prensa del Rayo Majadahonda comenta que en su club el objetivo

en redes sociales es el de “generar más interacción entre los aficionados, generar contenido

más desenfadado o establecer relación con otros clubes para poder llamar la atención e

interaccionar con otros usuarios que ni siquiera estén interesados en el deporte y estén en

redes para pasar el rato”53.

Según la cuenta de Twitter @DeporFinanzas que analiza datos de diversas cuentas deportivas

de varias redes sociales, el siguiente ranking de los 10 equipos con más interacciones de la

nueva Primera División RFEF recopila el número total de interacciones que han generado

estos equipos durante el mes de mayo de 2021 en Twitter, alcanzando entre todos un total de

267.900 interacciones.

Fuente: @DeporFinanzas

53 Alberto Hernández, comunicación personal, 14 de mayo de 2021.
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2.8. Análisis comparado de la comunicación de la Segunda
División B en otros países
Antes de analizar los métodos de cobertura comunicacional que se practican en otros países

sobre la tercera categoría de cada una de las naciones que vamos a estudiar, conoceremos la

situación y contexto del tercer escalón del fútbol de Inglaterra, Italia, Alemania y Francia, por

ser juntamente con España las federaciones con mayor coeficiente según el ranking UEFA54

(Union des Associations Européennes de Football).

Fuente: UEFA

2.8.1.1. La competición en Inglaterra

En Inglaterra la tercera categoría de su fútbol es conocida como la League One. Esta liga está

organizada por la EFL (English Football League) y es de carácter profesional. La disputan 24

equipos y al final de cada temporada ascienden los dos equipos mejor clasificados de manera

directa a la Championship (segunda división), y un tercer equipo lo hace a través de una

promoción de ascenso que la disputan los equipos clasificados del tercer al sexto puesto al

final de la liga regular. Bajan una categoría los cuatro últimos clasificados.

A diferencia que en España, esta categoría no permite competir a los equipos filiales en

categorías de ámbito nacional.

En dominios económicos la EFL impide a los clubes que configuran la League One gastar

más de lo que su capital les permite y además, niega la posibilidad de endeudar a los clubes

con la imposición de un “fair play financiero”. En esta liga un factor que permite la

autosuficiencia a los equipos que la forman es la repartición homogénea de los derechos de

54 UEFA. (2021). Coeficiente de clubes por federaciones. uefa.com.
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televisión que desde 2018 pertenecen a la cadena Sky Sports tras desembolsar 670 millones

de euros a cambio de todas las competiciones de la EFL55 hasta mayo de 2024.

2.8.1.2. La competición en Italia

La Serie C o Lega Pro es la tercera categoría del fútbol italiano. Es una competición

organizada por la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) y es de carácter profesional. 60

equipos repartidos en tres grupos de 20 configuran la tercera liga italiana.

Ascienden a la Serie B (segunda división italiana) de manera directa los 3 campeones de cada

uno de los grupos y el cuarto ascendido sale de una promoción de ascenso. Este playoff lo

juegan los clasificados entre el segundo y décimo de cada grupo y además, el equipo

clasificado en el puesto once que tenga los mejores números de los tres grupos también entra

en la promoción. Hasta 28 equipos tienen la posibilidad de ascender a la Serie B en esta fase

de promoción.

9 equipos descienden a la cuarta categoría del fútbol italiano. Los últimos clasificados de

cada grupo y en una promoción de descenso los perdedores de las eliminatorias que enfrentan

a los clasificados entre el puesto dieciséis y el diecinueve.

Admite la participación de filiales en la categoría, pero estos no pueden ascender a una liga

superior.

En términos económicos la Serie C reparte de manera homogénea 2 millones de euros por

año de derechos televisivos entre todos los equipos que integran la categoría desde el año

2017 hasta el final de la actual temporada que finaliza el contrato con el medio Eleven Sports.

2.8.1.3. La competición en Alemania

En Alemania la 3. Liga es la tercera categoría del fútbol germano. Organizada por la DFB

(Deutscher Fußball-Bund), también tiene carácter profesional.

La componen 20 equipos en un solo grupo. Los dos primeros clasificados ascienden de

manera directa a la 2. Bundesliga (segunda división alemana). El tercer clasificado a final de

temporada juega una eliminatoria contra el antepenúltimo clasificado de la 2. Bundesliga. Si

gana el equipo de la 3. Liga asciende a la segunda división alemana y relega al antepenúltimo

55 Las competiciones de la EFL además de la League One son: Championship, League Two, Carabao Cup y
Papa John’s Trophy.
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clasificado de la 2. Bundesliga a la tercera división, y si gana el equipo de la 2. Bundesliga se

mantiene en la segunda categoría del fútbol alemán e impide el ascenso del tercer clasificado

de la 3. Liga. Descienden a la Regionalliga (cuarta categoría alemana) los 4 últimos

clasificados. Admite que compitan equipos filiales, pero no pueden ascender de categoría.

En materia económica la 3. Liga cuenta con un fondo de seguridad para los clubes que

forman parte de la categoría a través de una ayuda a la categoría de 12,8 millones de euros.

Además, Telekom cuenta con los derechos de retransmisión desde la temporada 2018/2019 a

cambio de 16 millones de euros por temporada hasta el final de la temporada 2022/2023, de

manera que los beneficios económicos se reparten homogéneamente entre los 20 equipos de

la liga.

2.8.1.4. La competición en Francia

El Championnat National es la tercera categoría del fútbol nacional en Francia. Organizada

por la FFF (Fédération Française de Football) es junto a la Segunda División B (tercera

categoría española), la única categoría de carácter no profesional entre los cinco grandes

países del fútbol europeo.

18 equipos componen la competición. Ascienden de manera directa a la Ligue 2 (segunda

división francesa) los dos primeros clasificados al final de temporada. El tercer clasificado

disputa una promoción de ascenso contra el antepenúltimo clasificado de la Ligue 2; el

ganador compite en la segunda división gala. Descienden a la cuarta división francesa los 4

últimos clasificados.

En asuntos económicos, los equipos del Championnat National se reparten por temporada

600.000 euros por los derechos televisivos que ostenta Canal + Sport desde 2016 y lo hará

hasta el año 2024. Los partidos que no retransmite el gran canal francés, son emitidos por la

FFF en un canal propio en ‘streaming’.

2.8.2. Prensa online en el extranjero

A continuación, se elaborará un análisis comparado de la comunicación en prensa online de

las terceras divisiones de Inglaterra, Italia, Alemania y Francia; correspondiente en España a
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la Segunda B y a partir de la próxima temporada la Primera División RFEF con la finalidad

de conocer la cobertura informativa que se produce a nivel nacional de estas categorías.

2.8.2.1. Prensa online en Inglaterra

En Inglaterra el seguimiento en prensa y prensa online de la tercera categoría del fútbol inglés

es escaso. La prensa deportiva en el país británico no es tan especializada como en nuestro

país. No hay grandes medios de información especializada en deporte sino que son los

medios de información general los que cubren la información deportiva.

Según la compañía de investigación de datos en medios online, comScore, y la compañía

británica, PAMCo (Publishers Audience Measurement Company), los periódicos The Sun, The

Guardian y Daily Mail son los 3 diarios más leídos en Inglaterra tras la suma de los datos en

sus formatos en papel y online durante el periodo de estudio de abril de 2019 hasta marzo de

2020.

Fuente: Comscore

De la misma manera estos 3 medios se destacan como los de mayor repercusión en cuanto a

la información deportiva. De ellos tan solo The Guardian56 es el que tiene una de sus

secciones de la web íntegramente dirigida a la información de la League One. En esta sección

de la web se cubre la información de los equipos de la categoría y los resultados de la

jornada, sin embargo, la publicación no es numerosa. Las noticias son ordenadas por el mes

56 The Guardian. (2021). League One. theguardian.com.
https://www.theguardian.com/football/leagueonefootball

44



de publicación. En marzo de 2021 hubo 8 publicaciones en la sección de la categoría del

tercer escalón del fútbol inglés.

Los contenidos que recoge The Guardian consisten en noticias sobre las competiciones de la

EFL que en la mayoría de ocasiones no hablan siquiera de la League One ni de sus equipos

como “Resumen de la EFL: El Swansea sube a la tercera posición tras su victoria ante el

Sheffield Wednesday” (The Guardian, 13 de abril de 2021) o “Preston 1-1 Norwich,

actualizaciones de la EFL y noticias de la Premier League - como sucedió” (The Guardian, 2

de abril de 2021). Se sigue la actualidad de los banquillos de los equipos de la tercera división

inglesa mediante titulares como “Lee Bowyer dimite como entrenador del Charlton en medio

de las conversaciones sobre su regreso al Birmingham” (The Guardian, 15 de marzo de 2021)

o “Paul Lambert deja su puesto como entrenador del Ipswich mientras se acerca su

adquisición” (The Guardian, 28 de febrero de 2021). También son habituales noticias sobre la

situación económica y financiera de la categoría y de los equipos que la configuran:

- “El límite salarial de la League One y la League Two se suprime tras el recurso del

sindicato de jugadores” (The Guardian, 09/02/2021).

- “"Ayudar a restablecer el orgullo y la confianza": El Wigan Athletic anuncia la venta

del club” (The Guardian, 15/03/2021).

- “El Ipswich entra en una nueva era con la adquisición de 40 millones de libras por

parte de Gamechanger 20” (The Guardian, 07/04/2021).

El periódico The Sun57 tiene una sección en el apartado de “football” que engloba algunas de

las competiciones de la EFL. La Championship que es la segunda división inglesa tiene un

apartado propio en el periódico y es la única competición de la EFL en la que no se incluye

su información en el apartado de las competiciones EFL. Sí se cubre la información de la

League One, de la League Two, cuarta categoría del fútbol inglés que también es de carácter

profesional, y además, la sección también se nutre con el seguimiento de la Carabao Cup

(Copa de la Liga) que está gestionada por la EFL, y con noticias de la propia EFL.

El contenido que reúne The Sun en este apartado consiste en el seguimiento informativo de la

actualidad de los equipos de la League One, sin embargo, el seguimiento que desempeña en

unos es mayor que el que se hace en otros. Lo podemos ver en la importancia que le dan a los

57 The Sun. (2021). EFL News. thesun.co.uk. https://www.thesun.co.uk/sport/football/efl/
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equipos: Bristol Rovers, Burton Albion, Charlton Athletic, Hull City, Ipswich Town,

Rochdale, Sunderland y Wigan Athletic, de los que hay la posibilidad de pinchar en sus

escudo y acceder a la información de cada uno de ellos, del resto de los equipos de la

competición no existe la posibilidad de entrar en su información personalizada.

También se hallan noticias sobre la actualidad de la competición como “Todo por jugar -

¿Cuándo son los playoffs de la EFL 2021? Fechas, horarios de los partidos y canales de

televisión con todos los encuentros que se disputarán con los aficionados” (The Sun, 12 de

abril de 2021).

En el periódico Daily Mirror no hay ninguna sección que cuente las noticias de la League

One, tampoco de categorías más bajas, ni siquiera de la Championship, segunda división

inglesa.

En el apartado de prensa online se debería añadir a las páginas web de las televisiones

británicas. El portal web del canal de televisión BBC Sport58 y en el de Sky Sports59 también

se tienen secciones de la web especializadas en la League One. En ellas se cubre la

información de la competición, de los clubes de la competición y de los resultados de la

jornada, es sobre todo este último el contenido que más se repite en estos dos medios. En Sky

Sports en las noticias de los resultados de los partidos se añaden vídeos-resumen de los

encuentros.

2.8.2.2. Prensa online en Italia

En Italia sí que hay medios deportivos especializados en la información deportiva. La

Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport - Stadio y el periódico Tuttosport son los 3

principales medios deportivos del país de la bota.

Según Audipress, la compañía que audita el número de lectores en los medios italianos, el

medio más leído por encima de los generalistas en el país transalpino es la Gazzetta dello

Sport con un total de 2.478.000 lectores diarios. En la quinta posición de los periódicos más

59 Sky Sports. (2021). League One News. skysports.com. https://www.skysports.com/league-1-news
58 BBC Sport. (2021). League One. bbc.com. https://www.bbc.com/sport/football/league-one
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leídos en el país se encuentra Corriere dello Sport - Stadio con 1.090.000 lectores diarios y

Tuttosport con 652.000 lectores diarios es el noveno medio italiano con más lectores diarios.

El seguimiento informativo que se hace en la Gazzetta dello Sport60 de la Serie C consiste en

el análisis que se elabora a continuación.

La información de la categoría se encuentra en la sección de “Altri Campionati” (Otros

Campeonatos) y se recogen noticias de la Serie C y la Serie D (cuarta división). También se

pueden consultar tanto el calendario, resultados y clasificación de la Serie C como de la Serie

D.

Las principales noticias de la Serie C que aparecen en la sección son síntesis de los partidos

de la jornada disputados en los 3 grupos que conforman la tercera división del fútbol italiano.

No abundan noticias sobre el desarrollo de la competición, ni sobre la actualidad de los

equipos de la categoría. Sí suelen aparecer informaciones sobre el filial de la Juventus que es

el único equipo B que se encuentra en la categoría. También se muestran noticias de figuras

conocidas y equipos históricos del fútbol italiano que rondan la categoría.

En esta sección se incluyen noticias de un contenido más morboso. Estos son algunos

ejemplos de titulares:

- “Maxi López, cuántas críticas por la broma a su novia: "Humillación pública"”

(Gazzetta dello Sport, 31/03/2021)

- “Moscardelli imita a Lillo: el vídeo es para reírse” (Gazzetta dello Sport, 10/04/2021)

- “Catania, Izco: "¿Papu? Cojo al volante. Destruyó el Porsche, y luego..."” (Gazzetta

dello Sport, 30/03/2021)

En el Corriere dello Sport - Stadio61 también se presenta la misma fórmula que en la Gazzetta

dello Sport, en la que la información de la Serie C y la Serie D comparten el nombre de la

sección en el apartado de ‘Calcio’, sin embargo, en la página principal de las noticias de la

sección aparecen escasos contenidos sobre la cuarta división italiana.

A continuación, se analizará el ejercicio de seguimiento informativo que hace el periódico

deportivo, Corriere dello Sport, de la tercera división italiana.

61 Corriere dello Sport. (2021). Serie C. corrieredellosport.it.
https://www.corrieredellosport.it/calcio/lega-pro-serie-d

60 Gazzetta dello Sport. (2021). Serie C. gazzetta.it. https://www.gazzetta.it/Calcio/altri-campionati/
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Se hallan 11 artículos de abril de 2021 en la página principal, sin embargo, no existe la

opción de retroceder a noticias anteriores. Sí se puede acceder a noticias que han sido

publicadas previamente desde el archivo del periódico. El contenido de las noticias de la

tercera división italiana consisten en informes de la jornada por cada uno de los tres grupos

de la competición en los que se destacan en el titular dos de todos los resultados de la jornada

como “Serie C, Catania-Potenza 5-2. Orgullo Cavese, 1-0 a Teramo” (Corriere dello Sport,

11 de abril de 2021), se sigue la actualidad actualidad de la competición, como salidas y

llegadas de entrenadores a los banquillos de los equipos o novedades sobre brotes de

covid-19 en algún conjunto que supongan el aplazamiento de un choque, por ejemplo:

“Calciomercato Serie C, Lucchese: exonerado López, está Di Stefano” (Corriere dello Sport,

13 de abril de 2021) o “Serie C, Foggia-Monopoli aplazado a una fecha por determinar”

(Corriere dello Sport, 31 de marzo de 2021). También encontramos crónicas de algún

encuentro en especial que se presentan con titulares como “Serie C, Palermo-Foggia 1-0.

Decide un gol de Valente” (Corriere dello Sport, 14 de abril de 2021).

Se pueden consultar en los apartados que aparecen en la barra de menú de la sección el

calendario, los resultados y la clasificación de cada uno de los tres grupos de la Serie C.

En Tuttosport62 al igual que en los otros dos medios italianos analizados también comparten

la misma sección de información la Serie C con la Serie D. El contenido que se publica en la

sección va muy en la línea de lo que vienen haciendo la Gazzetta dello Sport y el Corriere

dello Sport, crónicas de partidos: “Casertana derrota a Monopoli: Cuppone marca el 1-0”

(Tuttosport, 15 de abril de 2021); actualidad de los equipos de la competición: “Di Natale se

presenta: "Gracias a Carrarese por la oportunidad"” (Tuttosport, 12 de abril de 2021) y

actualidad de la competición: “Serie C, Cavese-Turris aplazado al 28 de abril por Covid”

(Tuttosport, 16 de abril de 2021).

En la barra de menú de la sección se pueden consultar el calendario, la clasificación y los

marcadores que ha habido hasta la fecha de los 3 grupos que forman la Serie C.

2.8.2.3. Prensa online en Alemania

Según el IVW63 (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von

Werbeträgern), en Alemania el principal medio deportivo a nivel nacional es el periódico

63 IVW. (2021). Datos de uso de medios alemanes.
62 Tuttosport. (2021). Serie C. tuttosport.com. https://www.tuttosport.com/calcio/lega-pro-serie-d
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Kicker64 con una media de 247.086.680 visitas mensuales. En la web de este medio se

practica un profundo y completo seguimiento de la 3. Liga. En la página de inicio de la

sección se recogen las noticias del desarrollo de la competición bajo titulares como “La lucha

por el descenso y el clásico de Alemania del Este: un choque de opuestos en Haching”

(Kicker, 8 de abril de 2021), informaciones actualizadas de todos los equipos; por ejemplo

uno de los equipos que está compitiendo por ganar la liga esta temporada es el Dynamo de

Dresde, si se pincha al escudo del equipo se despliega en un carrusel las últimas noticias del

equipo como “Königsdörffer ha dado positivo en covid-19” (Kicker, 14 de abril de 2021),

“0:2 en Unterhaching: el Dresden también tropieza en el fondo de la tabla” (Kicker,12 de

abril de 2021) o “Kauczinski: "Todavía tenemos la pole position"” (Kicker, 5 de abril de

2021), se presenta una tabla con los resultados de la jornada, y además un apartado de los

vídeo resumen de los partidos de la jornada que se exponen como en estos ejemplos:

- “Locura tardía en Halle - Boyd deja a Uerdingen desesperado”

- “Mölders, incansable: 1860 derrota al valiente Verler y puede mirar hacia arriba”

- “Furioso intercambio de golpes al final: Ingolstadt y Bayern juegan 2:2”

Es curiosa otra sección65 que aparece en la página principal de la tercera división alemana en

la que los usuarios pueden imaginar las hojas de ruta de sus equipos variando los resultados

de las jornadas ya jugadas.

Se pueden apreciar otros apartados en la barra de menú de la página principal de la sección de

la 3. Liga que conduce a estadísticas de la competición, onces de la jornada, traspasos o a un

ranking histórico de la competición. En ese mismo ranking histórico hay una subsección que

conduce a un registro de las publicaciones actualizadas que hacen los equipos de la

competición en sus redes sociales.

El gran periódico alemán de información general en Alemania es el Bild66, con una amplia

diferencia respecto a los demás en cuanto a número de visitas mensuales según la auditoría

alemana de circulación de la prensa IVW con un total de 503.088.193 visitas durante el mes

de marzo de 2021. En la sección de deportes el número de visitantes recibidos en la web de

Bild durante el mes de marzo de 2021 fue de un total de 54.685.219.

66 Bild. (2021). 3. Liga. bild.de. https://www.bild.de/sport/fussball/3-liga/home-15770732.bild.html
65 Kicker. (2021b). Calculadora de hoja de cálculo. kicker.de.
64 Kicker. (2021a). 3. Liga. kicker.de. https://www.kicker.de/3-liga/startseite
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A diferencia de Kicker este medio que también hace un completo seguimiento de la 3. Liga

en su portal web no profundiza ni sigue la actualidad de la competición como hace el medio

especializado en deporte. En comparación con el caso de actualidad informativa que se ha

puesto de ejemplo en el medio de comunicación, Kicker, el periódico Bild lo presenta con

titulares como “¡Königsdörffer en cuarentena!” (Bild, 14 de abril de 2021), “¿Kauczinski se

tambalea en Dinamo?” (Bild, 13 de abril de 2021) o “0:2 en Unterhaching, Kauczinski pone

al Dinamo hasta la vergüenza” (Bild, 11 de abril de 2021). Los informes de partidos se

exponen con titulares como “"Krake" Weinkauf salva un importante punto de la MSV” (Bild,

11 de abril de 2021) en los que se desarrolla la crónica de lo que ha sido el encuentro.

Para localizar los contenidos de la actualidad de los equipos de la tercera categoría del fútbol

germano hay que pinchar en pequeños ‘links’ en los que están escritos los nombres de los

clubes. Por esa parte, la página no es cómoda y poco intuitiva para encontrar la información.

Aparece en la página principal un apartado en el que se muestra el calendario de la

competición y la tabla clasificatoria del campeonato.

También son poco localizables las plantillas de los equipos. Información atractiva e

interesante pero poco alardeada porque se encuentra a través del click en los escudos que

aparecen en el calendario de la competición antes mencionado.

2.8.2.4. Prensa online en Francia

Según la ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias), medidor de las

audiencias en prensa y medios en Francia, los periódicos L'Équipe y Foot Mercato son los

dos medios de información deportiva más leídos en el país. El primero recibió 89.336.765

visitas totales durante el mes de marzo de 2021, mientras que el segundo obtuvo 38.472.745

visitas totales durante el mismo mes.

En L’Équipe67 la tercera división francesa, Championnat National, comparte sección

informativa con la cuarta división, National 2. En la barra de menú de la página principal de

la sección aparecen apartados de noticias, calendario y resultados de la competición, la tabla

clasificatoria, estadísticas de los máximos goleadores, datos sobre el ‘fair play’ de los equipos

67 L’Équipe. (2021). Championnat National. lequipe.fr. https://www.lequipe.fr/Football/National/
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de la competición, fichas de los clubes que configuran la competición y archivos del palmarés

de la competición desde 1998.

19 de las 23 noticias que se muestran en el apartado de noticias de la sección están

relacionadas al Championnat National. El flujo de información no es muy regular, desde el 7

de noviembre de 2020 se han publicado 19 noticias, siendo la última del 12 de abril de 2021.

El contenido de la información publicada sobre la tercera categoría del fútbol galo consiste en

el seguimiento de la competición con titulares como “El Bastia se consolida en el primer

puesto” (L’Équipe, 7 de noviembre de 2020) o “Boulogne-sur-Mer - Avranches y Le Mans -

Orléans aplazados por los casos de covid-19” (L’Équipe, 12 de noviembre de 2020). Se cubre

la actualidad de los equipos de la categoría, en especial, a dos equipos históricos del fútbol

francés que disputan la competición el Red Star y el SC Bastia. Sin embargo, también se

publican noticias de las salidas y llegadas de entrenadores a equipos de la liga.

- “El Red Star propone "escuchar" al estadio Bauer” (L’Équipe, 18 de diciembre de

2020)

- “El SC Bastia vence al Créteil y se sitúa en cabeza de la National” (L’Équipe, 22 de

marzo de 2021)

- “Emmanuel Da Costa despedido por el SC Lyon (ex-Duchère), último de la National”

(L’Équipe, 19 de diciembre de 2020)

Noticias de aspecto económico que involucran a la competición y a los equipos que la forman

también son publicados a través de entradas que titulan: “La National recurre a Canal + tras

quedarse fuera” (L’Équipe, 18 de febrero de 2021) o “Los clubes de la National, exasperados

por las consecuencias de la pandemia, se reúnen” (L’Équipe, 9 de marzo de 2021).

En el medio Foot Mercato68 la información del Championnat National se encuentra en una

sección independiente, exclusiva para la tercera división francesa.

En la barra de menú de la sección informativa del Championnat National se hallan apartados

que llevan a conocer la información sobre fichajes de los equipos de la competición, la

clasificación y el calendario y la programación de las televisiones de los partidos de cada

jornada.

68 Foot Mercato. (2021). Championnat National. footmercato.net. https://www.footmercato.net/france/national/
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En la página inicial de la sección se mezclan noticias de diferentes fechas. Tan solo aparecen

5 noticias publicadas en 2021. Al clicar en los escudos de los equipos de la competición

aparecen las noticias relacionadas o que atañen al equipo en cuestión de manera ordenada.

El contenido de las noticias va en la línea del seguimiento de la actualidad de los equipos de

la competición.

- “Quevilly-Rouen Métropole, Nicolas Lemaître: "Brillar en el National para demostrar

que tenemos nivel para jugar arriba"” (Foot Mercato, 14 de marzo de 2021)

- “Red Star: El estadio de Bauer se venderá” (Foot Mercato, 12 de abril de 2021)

- “ Los jugadores de Le Mans participaron en una fiesta ilegal” (Foot Mercato, 31 de

marzo de 2021)

2.8.3. Las televisiones del extranjero

Los apartados que se analizan a continuación consisten en el seguimiento televisivo de la

información de actualidad de las competiciones del tercer nivel de los países que están en

estudio, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia.

2.8.3.1. La televisión en Inglaterra

A pesar de que en Inglaterra los derechos de televisión de la EFL los tiene Sky Sports, los

partidos de la tercera categoría del fútbol inglés no son retransmitidos en esta cadena de

televisión como se ha realizado tradicionalmente una retransmisión. La EFL juntamente con

Sky Sports ha creado una plataforma online en la que los aficionados de los equipos de la

League One pueden seguir los partidos de sus equipos en ‘streaming’. iFollow es según la

EFL el “servicio de retransmisión oficial de los seguidores de los clubes de la EFL”.

En iFollow además de la transmisión en directo de los partidos, ofrece contenidos detrás de

las cámaras, resúmenes de los partidos y boletines informativos. También en versión

aplicación, disponible en Appstore y Google Play.

Los precios de subscripción a esta plataforma son:

- Video Monthly Pass (24€)

- Video Match Pass (8€)

- Basic Pass (gratis)
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El ‘Basic Pass’ no permite la visualización de la retransmisión ni narración de los partidos en

directo.

De los equipos de la League One tan solo Charlton Athletic, Sunderland y Wigan Athletic no

ofrecen a través de iFollow la retransmisión de sus partidos porque lo hacen de manera

independiente a la plataforma.

En el canal Quest de Discovery + se emite el programa EFL on Quest. El periodista Colin

Murray es el presentador y junto a expertos y ex futbolistas analizan las jornadas de las tres

competiciones de la EFL. El programa que tiene una duración de 1 hora y 30 minutos, dedica

alrededor de 30 minutos al análisis de la tercera división del fútbol inglés.

2.8.3.2. La televisión en Italia
En Italia los derechos de la Serie C los monopoliza Eleven Sports. En esta plataforma OTT se

retransmiten los 30 partidos de cada jornada de la tercera categoría italiana. Además de la

retransmisión en directo de los partidos, la plataforma ha creado programas de contenidos

sobre el fútbol de la tercera división de Italia.

El programa ‘Eleven Home’ es un programa de entrevistas a personalidades de la Serie C. En

él charlan con jugadores, entrenadores, directores deportivos o presidentes de los clubes de la

competición.

Otro de los programas que se emite en la plataforma es ‘Cronache di Spogliatoio’ (Crónicas

del Vestuario). El contenido de este programa consiste en la recopilación de momentos

destacados de la competición que son montados en rankings como “Los 15 goles más bellos

de la Serie C” o “Los 17 derbys más calientes de la Serie C”.

El último de los programas que maneja contenidos relacionados al fútbol modesto es

“Goool!! Odissea nel Mondo del Calcio” (Odisea en el Mundo del Fútbol). En este programa

no se tratan contenidos de la Serie C, consiste en fallos, errores y escenas curiosas que

ocurren en el mundo del fútbol, sin embargo, la relación que tiene con la Serie C es la línea

del fútbol modesto, de clase baja pero a la vez pasional de esta categoría.
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El precio de la suscripción a esta plataforma es de 7,90€ el pase mensual, y de 69,99€ el pase

de temporada. Para la visualización de los partidos de la Serie C en España hay que contratar

los servicios de esta plataforma.

2.8.3.3. La televisión en Alemania
La 3. Liga retransmite los 380 partidos que tiene su competición cada temporada en el medio

Magenta Sport, plataforma que pertenece a Telekom, que es quien tiene los derechos de

televisión de la competición.

Además de la retransmisión de los partidos, en Magenta Sport crean otro tipo de contenido

relacionado a la 3. Liga: rankings “Top 10” sobre distintas acciones destacadas que ocurren

en los choques de cada jornada y resúmenes de los partidos de la jornada.

El precio para contratar los servicios de esta plataforma de ‘streaming’ es de 9,95€ mensuales

en una suscripción anual.

Para poder ver los partidos de la 3. Liga en España hay que contratar la plataforma Magenta

Sport.

2.8.3.4. La televisión en Francia
En Francia los derechos de la tercera categoría del fútbol galo se reparten entre la FFF y

Canal + Sport. En el último medio deportivo mencionado se retransmite un partido de la

competición por jornada. También se retransmite en un formato multipartidos el programa

“Multiplex” cuando se unifican en fechas especiales los horarios de varios partidos de la

competición.

En la televisión de la FFF, FFF tv, se retransmite el resto de los partidos de cada jornada.

Además, la plataforma implementada por la federación francesa de fútbol crea contenidos

relacionados con el Championnat National. Los resúmenes de la jornada son analizados por

el periodista Emmanuel Moine y el exfutbolista Vincent Magniez en un programa de 45

minutos en el que se hacen entrevistas. También hay programas de resúmenes de partidos, de

rankings de mejores paradas de la jornada, de los mejores goles y la repetición de los partidos

que han sido emitidos en directo.
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Ver la FFF tv es gratuita y es posible acceder desde cualquier dispositivo con conexión a

Internet.

2.8.4. Redes sociales de las competiciones extranjeras

Al igual que en España, en otros países de Europa las redes sociales han asumido un papel

fundamental a la hora de difundir contenidos y llegar a los aficionados de una forma digital y

cercana. Las competiciones extranjeras de Europa han aprovechado las facultades de las

redes sociales para hacer de su actividad un atractivo tanto para los seguidores que ya siguen

la categoría como para los que no la conocen.

El análisis comparado de las plataformas sociales de las terceras categorías de Inglaterra,

Italia, Alemania y Francia a través de tablas comparativas se ha producido en el periodo

temporal de estudio de la semana del 17 al 24 de abril.

2.8.4.1. Las redes sociales de la League One

La cuenta de la League One en la red social Twitter69 es en la única en la que tiene

independencia de contenidos de las cuentas de la EFL. La cuenta tiene 150.200 seguidores y

se han publicado 29.000 tweets desde enero de 2012.

MEDIA DE
POSTS
DIARIOS

MEDIA DE
RETWEETS
DIARIOS

MEDIA DE
FAVORITOS
DIARIOS

MEDIA DE
COMENTARIOS
DIARIOS

MEDIA DE
CONTENIDOS
MULTIMEDIA
DIARIOS

9’85 247’71 1.943,71 64,42 9,71

El perfil en Twitter70 de la EFL también publica contenido de la League One, sin embargo,

los posts que se cuelgan se mezclan con los que están relacionados a la Championship y la

League Two, por lo tanto, la tercera división inglesa pierde relevancia. La cuenta de la

English Football League tiene 514.400 seguidores y se han publicado hasta 53.700 tweets

desde abril de 2009.

MEDIA DE MEDIA DE MEDIA DE MEDIA DE MEDIA DE

70 EFL. (2009, 17 abril). Perfil [Usuario]. Twitter.
69 League One. (2012, 1 enero). Perfil [Usuario]. Twitter.
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POSTS
DIARIOS

RETWEETS
DIARIOS

FAVORITOS
DIARIOS

COMENTARIOS
DIARIOS

CONTENIDOS
MULTIMEDIA
DIARIOS

7’5 123 693 25’57 7’5

En la cuenta de Instagram71 de la EFL se sigue la misma fórmula que en Twitter, mezcla los

contenidos de las tres principales competiciones que gestiona. La cuenta tiene 530.000

seguidores y ha publicado 4.127 posts.

MEDIA DE POSTS
DIARIOS

MEDIA DE ‘ME
GUSTA’
DIARIOS

MEDIA DE
COMENTARIOS
DIARIOS

0’71 8.279 79

En Facebook72 ocurre lo mismo que en las otras dos redes sociales en las que la cuenta de la

EFL mezcla el contenido de sus otras dos competiciones con la League One. 1.119.281

personas siguen la cuenta en esta red social y a 1.107.632 les gusta desde mayo de 2010.

MEDIA DE
POSTS
DIARIOS

MEDIA DE
‘ME GUSTA’
DIARIOS

MEDIA DE
COMENTARIOS
DIARIOS

MEDIA DE
‘SHARES’
DIARIOS

2’71 894’42 84’42 154’57

En el canal de YouTube73 de la EFL se mantiene el mismo proceder de publicaciones.

Contenidos de las tres categorías y en este caso, sí que se observa una mayor publicación de

contenidos de la Championship en contra de la League One y la League Two.

MEDIA DE
POSTS
DIARIOS

MEDIA DE
‘ME GUSTA’

MEDIA DE ‘NO
ME GUSTA’

MEDIA DE
COMENTARIOS

MEDIA DE
VISUALIZACIONES

0 - - - -

73 EFL. (2013, 29 julio). Canal [Usuario]. YouTube.
72 EFL. (2010, 5 mayo). Perfil [Usuario]. Facebook.
71 EFL. (2014, 3 diciembre). Perfil [Usuario]. Instagram.
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2.8.4.2. Las redes sociales de la Serie C
La cuenta de la Serie C o también conocida como Lega Pro en la red social Twitter74 publica

contenidos exclusivamente de la tercera categoría del fútbol italiano. El perfil tiene 9.908

seguidores y ha publicado 3.257 tweets desde octubre de 2016.

MEDIA DE
POSTS
DIARIOS

MEDIA DE
RETWEETS
DIARIOS

MEDIA DE
FAVORITOS
DIARIOS

MEDIA DE
COMENTARIOS
DIARIOS

MEDIA DE
CONTENIDOS
MULTIMEDIA
DIARIOS

3 8 19’71 1 3

La publicación en Instagram75 es la misma que la que se ha visto en la anterior red social. La

cuenta en esta plataforma tiene 47.500 seguidores y ha publicado 2.868 contenidos de la Serie

C.

MEDIA DE POSTS
DIARIOS

MEDIA DE ‘ME GUSTA’
DIARIOS

MEDIA DE
COMENTARIOS DIARIOS

2’42 681’57 8’85

En Facebook76 se sigue con la misma fórmula que en Twitter e Instagram, es decir, se suben

las mismas publicaciones en las 3 redes sociales. 75.045 personas siguen la cuenta y a 71.705

les ha gustado desde el alta del perfil en esta red social en octubre de 2016.

MEDIA DE POSTS
DIARIOS

MEDIA DE ‘ME
GUSTA’ DIARIOS

MEDIA DE
COMENTARIOS
DIARIOS

MEDIA DE
‘SHARES’
DIARIOS

3 82’42 4’14 12

La última de las redes sociales en la que tiene presencia es en YouTube77. El canal tiene 1.350

suscriptores y ha alcanzado las 140.280 visualizaciones desde marzo de 2011. En esta

77 Lega Pro. (2011, 4 marzo). Canal [Usuario]. YouTube.
76 Lega Pro. (2016c, octubre 11). Perfil [Usuario]. Facebook.
75 Lega Pro. (2016a, febrero 19). Perfil [Usuario]. Instagram.
74 Lega Pro. (2016b, octubre 1). Perfil [Usuario]. Twitter.
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plataforma el contenido es diferente al que se publica en las otras 3 redes sociales analizadas

y la temporalidad con la que se publica es menos regular.

MEDIA DE
POSTS

MEDIA DE
‘ME GUSTA’

MEDIA DE ‘NO
ME GUSTA’

MEDIA DE
COMENTARIOS

MEDIA DE
VISUALIZACIONES

0 - - - -

2.8.4.3. Las redes sociales de la 3. Liga
La cuenta de Twitter78 de la 3. Liga tiene 37.600 seguidores y ha publicado 14.200 tweets

desde septiembre de 2009. El contenido que publica es exclusivamente de la tercera categoría

del fútbol alemán.

MEDIA DE
POSTS
DIARIOS

MEDIA DE
RETWEETS
DIARIOS

MEDIA DE
FAVORITOS
DIARIOS

MEDIA DE
COMENTARIOS
DIARIOS

MEDIA DE
CONTENIDOS
MULTIMEDIA
DIARIOS

2’28 10’42 57 2’57 2’28

En Instagram79 las publicaciones tienen un formato distinto al que se hace en Twitter. En

Twitter tiene un carácter más informativo y en Instagram adquieren una condición más visual

y atrayente para el usuario.

MEDIA DE POSTS
DIARIOS

MEDIA DE ‘ME GUSTA’
DIARIOS

MEDIA DE
COMENTARIOS DIARIOS

0’85 1.814’42 45’57

La ruta de publicaciones en Facebook80 sigue la misma dirección que en Twitter, posts de

carácter informativo. Desde la apertura del perfil en esta red social en noviembre de 2013, a

104.449 personas han seguido la cuenta y a 103.301 les ha gustado.

MEDIA DE MEDIA DE MEDIA DE MEDIA DE

80 3. Liga. (2013, 5 noviembre). Perfil [Usuario]. Facebook.
79 3. Liga. (2018, 18 octubre). Perfil [Usuario]. Instagram.
78 3. Liga. (2009, 1 septiembre). Perfil [Usuario]. Twitter.
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POSTS
DIARIOS

‘ME GUSTA’
DIARIOS

COMENTARIOS
DIARIOS

‘SHARES’
DIARIOS

1’57 96’71 13’14 14’71

La 3. Liga no tiene canal en la plataforma YouTube81, sin embargo, el canal del medio que

tiene los derechos de televisión y emite los partidos de la competición, Magenta Sport,

publica contenidos sobre la tercera división del fútbol alemán y otros deportes de los que

también gozan de sus derechos de emisión. 104.389 personas siguen la página de la

competición y a 103.251 les ha gustado.

MEDIA DE
POSTS

MEDIA DE
‘ME GUSTA’

MEDIA DE ‘NO
ME GUSTA’

MEDIA DE
COMENTARIOS

MEDIA DE
VISUALIZACIONES

3’14 550’57 11’57 93 35.119’42

2.8.4.4. Las redes sociales del Championnat National
La competición francesa no tiene habilitada ninguna cuenta de Twitter propia. Sí aparecen

publicaciones de ella en la cuenta oficial de la FFF, sin embargo, se mezcla y se pierde entre

todos los contenidos de los diferentes campeonatos que se suben al muro de la federación

gala.

Sí gestiona un perfil en Instagram82. La cuenta en esta red social ha alcanzado los 11.500

seguidores y ha lanzado 249 publicaciones en las que se combina la información con los

contenidos de carácter audiovisual, atrayente para los usuarios.

MEDIA DE POSTS
DIARIOS

MEDIA DE ‘ME GUSTA’
DIARIOS

MEDIA DE
COMENTARIOS DIARIOS

1’14 734’85 1’85

82 Championnat National. (2020, 30 abril). Perfil [Usuario]. Instagram.
81 Magenta Sport. (2017, 14 noviembre). Canal [Usuario]. YouTube.

59



En Facebook83 la cuenta del Championnat National sigue una línea más oficialista en la que

se publican contenidos de carácter informativo. 36.742 personas siguen la página en esta red

social y a 32.401 les ha gustado.

MEDIA DE
POSTS
DIARIOS

MEDIA DE
‘ME GUSTA’
DIARIOS

MEDIA DE
COMENTARIOS
DIARIOS

MEDIA DE
‘SHARES’
DIARIOS

4’57 196’28 29’42 31’42

Los contenidos en YouTube84 son muy aproximados a los que se publican en FFFtv, sin

embargo, en el canal de esta red social no se emiten los partidos de la competición en directo.

40.700 personas están suscritas al canal del Championnat National y se han alcanzado las

9.421.006 visualizaciones desde junio de 2015.

MEDIA DE
POSTS

MEDIA DE
‘ME GUSTA’

MEDIA DE ‘NO
ME GUSTA’

MEDIA DE
COMENTARIOS

MEDIA DE
VISUALIZACIONES

1’14 28 0’85 2’14 3.492’57

2.9. Estudio de la comunicación en el ámbito deportivo e influjo
en el ámbito social y económico
La comunicación y específicamente, los medios de comunicación son uno de los pilares que

sustentan la popularidad del deporte en la sociedad y la viabilidad económica de las entidades

deportivas y de los deportistas.

El fútbol en España tiene un gran peso para la sociedad tanto en la práctica, en la que es el

deporte que más licencias federativas ha tramitado en el año 2020 con un total de 1.074.567

licencias concedidas según el Anuario de estadísticas deportivas 202185 del CSD (Consejo

Superior de Deportes), como en el consumo, porque según un estudio realizado por Kantar

TNS para LaLiga en 201786 un 69% de los aficionados que ven deportes en España desde su

hogar ven fútbol.

86 LaLiga. (2017, 14 noviembre). El fútbol es el deporte que más se ve en los hogares españoles. laliga.com.
85 CSD. (2021a, mayo). Anuario de estadísticas deportivas 2021. Pág.115.
84 Championnat National. (2015, 18 junio). Canal [Usuario]. YouTube.
83 Championnat National. (2017, 11 enero). Perfil [Usuario]. Facebook.
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La web Prensa escrita87 recoge un numeroso listado de medios escritos que dedican sus

contenidos al deporte. De entre los 27 medios que enumera se encuentran 4 periódicos que

destacan entre los demás. MARCA, Diario As, Mundo Deportivo y Sport no son tan solo

referencia en la comunicación deportiva sino que también lo son entre los periódicos de

información general. Los cuatro medios aparecen entre los 15 periódicos más leídos en

España según la 1ª ola del 2021 del EGM.

En la radio, los programas deportivos tienen un importante papel en la parrilla de las cadenas.

Los Deportes de Fin de Semana acumulan una gran cantidad de oyentes en las cuatro grandes

cadenas de radio generalistas. La 1ª ola del Estudio General de Medios del 2021 dejó datos en

los que la Cadena Ser con Carrusel Deportivo (2.807.000 oyentes), COPE con Tiempo de

Juego (2.848.000 oyentes), Onda Cero con Radioestadio (716.000 oyentes) y Radio Nacional

con Tablero Deportivo (358.000 oyentes) son juntamente con la radio especializada en

deporte, Radio MARCA con Marcador (666.000 oyentes), la referencia deportiva durante las

tardes en el medio radiofónico. El Partidazo de COPE (753.000 oyentes), El Larguero

(746.000 oyentes) y El Transistor (228.000 oyentes) son los principales programas deportivos

de COPE, Cadena Ser y Onda Cero respectivamente, del ‘prime time’ nocturno de las radios

generalistas.

En el ámbito televisivo ya es tradicional en las cadenas dedicar el último espacio de los

informativos de cada una de las tres franjas diarias a la información deportiva, separada y

distinguida de las demás noticias. Cuatro y La Sexta son los canales que dedican un mayor

tiempo a la información deportiva en los programas Deportes Cuatro y Jugones.

Existen cadenas de televisión dedicadas exclusivamente a la información deportiva como

puede ser el caso de GOL, #Vamos, Eurosport, Movistar LaLiga o Movistar Liga de

Campeones. Para los clubes de fútbol son las televisiones más importantes porque son las que

pagan los derechos de retransmisión de las competiciones que cubren y sustentan los

presupuestos de las entidades deportivas profesionales. La repartición de los derechos

televisivos está gestionada por LaLiga pero determinada por una Ley Estatal, el Real

Decreto-ley 5/201588.

Y es que a pesar de las grandes cantidades que se mueven en el fútbol, a muchos clubes les

cuesta sangre, sudor y lágrimas su supervivencia económica y así lo afirman Simon Kuper y

88 BOE. (2015, mayo). Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol
profesional. (N.o 104).

87 Prensa Escrita. (2021). Periódicos diarios deportivos. prensaescrita.com.
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Stefan Szymanski en el libro ¡El fútbol es así! (Soccernomics)89, para ellos “el fútbol es un

negocio pequeño” y lo argumentan exponiendo que “algunas de las personas más famosas de

este mundo son futbolistas, y generalmente el programa televisivo más visto en la historia es

la última final de un Mundial”, y continúan exponiendo su idea de que a pesar de todo, “los

clubes son negocios diminutos” y esto solo se explica desde la “apropriabilidad”, según los

economistas “los clubes no pueden obtener beneficios más que de una pequeña parte de

nuestra pasión por el fútbol”.

En España la industria del deporte genera el 3’3% del PIB de España, según el ‘Termómetro

del Ecosistema del Deporte en España’ de la consultoría PwC España, de ese porcentaje la

industria del fútbol aporta un 1’37% del PIB90 del país, según la misma consultora en un

estudio con los datos tomados de la temporada 2016/2017.

El deporte aporta empleo. Según el Anuario de estadísticas deportivas del 202191, en 2020

hubieron 200.800 empleos vinculados a la actividad deportiva. En el mismo anuario92 se

muestra que la cantidad de empresas vinculadas al deporte por actividad económica principal

fueron un total de 41.034 sociedades.

Para la sociedad el deporte se ha convertido en una vía de escape de los enredos mentales

tanto en la práctica como en el consumo visual, distrae la mente y permite refugiar los

malestares psicológicos en una actividad física beneficiosa para la salud de las personas.

Natxo Parra y Carles Viñas cuentan en su libro St. Pauli, Otro fútbol es posible93, un ejemplo

de proyecto social que tiene precisamente, la finalidad de alejar a los jóvenes a través de la

actividad física de “los peligros de la marginalidad, la violencia o las drogas”. Este proyecto

desarrollado por el St. Pauli alemán denominado “KiezKick”, consiste en “facilitar a los

niños, niñas y jóvenes del barrio pertenecientes a núcleos familiares en riesgo de exclusión

social o con graves problemas económicos pudieran jugar al fútbol de forma gratuita”.

El informe de Naciones Unidas sobre ‘El deporte como instrumento de prevención de uso

indebido de drogas’94 esclarece claros ejemplos en los que el deporte es la mejor solución

para ahuyentar del uso indebido de drogas a los jóvenes. Este informe recoge el programa

94 Naciones Unidas. (2003). El deporte como instrumento de prevención del uso indebido de drogas. Págs. 21 y
22.

93 Parra, Natxo y Viñas, Carles (2017) St. Pauli, Otro fútbol es posible, Capitán Swing, Pág. 150
92 CSD. (2021c, mayo). Anuario de estadísticas deportivas 2021. Pág.21.
91 CSD. (2021b, mayo). Anuario de estadísticas deportivas 2021. Pág.46.
90 EFE. (2019, 10 julio). El fútbol genera el 1,37 % del PIB en España. as.com.
89 Kuper, Simon y Szymanski, Stefan (2009) ¡El fútbol es así! (Soccernomics), Empresa Activa, Págs. 91 y 92

62



ATLAS realizado en Estados Unidos en el que pusieron en conocimiento de un grupo de

jugadores de fútbol de instituto durante 5 años de nueva información e instrucciones sobre

aptitudes vitales. Este grupo de jóvenes iniciaron el programa de forma que “llevaron a cabo

10 sesiones de 45 minutos. En el curso de estas sesiones dirigieron debates sobre la nutrición,

los suplementos, los esteroides, las drogas ilícitas, los ejercicios alternativos a los esteroides y

a los suplementos, juegos de rol de rechazo y la elaboración de material y mensajes para

promover la salud”. Una vez finalizado el programa el grupo de jóvenes sobre los que se

experimentaba el proyecto dieron a conocer “de la disminución del consumo de alcohol y

otras drogas, de la conducción tras el consumo de alcohol y de la reducción significativa de

casos nuevos de uso de esteroides en comparación con otro grupo que no se benefició del

programa. Los patrocinadores del programa estimaron que el enfoque centrado en el equipo y

trabajar sólo con los chicos contribuyó al éxito del programa.”

2.10. Plan de comunicación de la RFEF

Saúl Ramos95 es el periodista encargado de poner en marcha el plan de comunicación para la

Primera División RFEF desde el gabinete de comunicación de la RFEF. Ramos cuenta el

proceso por el que pasará la comunicación de la nueva categoría para alcanzar unos objetivos

que permitan a la RFEF dotar a la Primera RFEF del estatus de ‘excelencia dentro del fútbol

no profesional’.

2.10.1. Definir objetivos

“Los objetivos que se quieren conseguir van en sintonía con el lema de la nueva categoría que

quiere ser la categoría de excelencia dentro del fútbol español no profesional o al menos ser

algo así como una categoría profesionalizada”, explica Ramos. Lo que pretende la Federación

es establecer un enlace entre el fútbol profesional de Primera y Segunda División con el resto

del fútbol no profesional de España.

La prioridad es dar visibilidad a la que define Ramos como “una competición más atractiva,

con menos equipos y más emocionante”. Para ello, la Federación ha puesto en marcha

“medidas en cuestiones de instalaciones impuestas para mejorar la comunicación e imagen de

la categoría”, destaca el encargado de la comunicación de la Primera RFEF. Entre estas

medidas está la adopción obligatoria de césped natural, un aforo mínimo de 6.000

espectadores o que haya gradas perimetrales en el recinto deportivo.

95 Saúl Ramos, comunicación personal, 21 de junio de 2021.
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Desde la RFEF afirman que esta nueva Primera División RFEF es “una categoría que supera

a la antigua Segunda B” y manifiestan que “se convertirá en una división profesionalizada,

también en cuestiones comunicativas”.

2.10.2. Aplicar análisis previo

● Competencia

Para la competición y su plan de comunicación la principal competencia son “las categoría

profesionales que acaparan los grandes contratos televisivos y las grandes audiencias”,

mientras que ampliando el campo de la competencia, la RFEF también la identifica en “el

mundo del espectáculo, cualquier otro gran acontecimiento deportivo, de ocio o

entretenimiento”.

La Primera RFEF se diferencia de agrupando a “lo mejor de las categorías no profesionales”

y pretende proteger su identidad bajo el amparo de “un horario de la categoría en el que no se

celebren partidos de Primera y Segunda División”.

● Tangibles e intangibles

Los prinicipales tangibles que financian el progreso del fútbol en categorías no profesionales

“llegan de ayudas particulares y finalistas por parte del CSD”, porque las que llegan de la

RFEF son “muy restringidas”. Son fundamentales también en materia de financiación los

“contratos de derechos televisivos” porque son los que permitirán a los clubes de la nueva

competición adaptarse “a los estándares que va a requerir la categoría en materias de control

económico e instalaciones”.

Por otra parte, se han reforzado los activos de marketing a través de: “los derechos de imagen

de jugadores, logotipos de equipos participantes, derecho de uso del logotipo de la

competición, el ceñir a patrocinadores las tablillas de cambio de los árbitros de Primera

RFEF, el crear un trofeo al jugador más valioso, la publicidad audiovisual a través de

televisión, plataformas OTT, aplicaciones de dispositivos portátiles; el colocar un logotipo en

el balón oficial, que será tematizado para la competición e incluso en el ‘naming right’ de la

competición”.

Los intangibles de la RFEF para la nueva tercera categoría del fútbol española son “los

valores del fútbol, la responsabilidad social corporativa y la labor de comunicación a la hora
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de visibilizar” con el fin de generar más audiencia mediante el retorno que den los

patrocinadores que se consigan formar.

2.10.3. Enfocar el target

El público objetivo al que se quiere dirigir la RFEF es el de un aficionado al fútbol al uso, sin

embargo, Ramos añade que “la intención es siempre la de aumentar la audiencia”. Y para ello

el departamento de comunicación de la RFEF ha identificado una audiencia “más bien joven

de entre 20 y 30 años a los que les interesa el fútbol no profesional”. Además, pretenden

aprovechar la variedad geográfica de las ciudades que tienen equipos y representación en la

nueva categoría captando a ese nicho de mercado “que disfruta en localidades más pequeñas,

ciudades no principales de España” con el fin de generar una mayor masa social y un mayor

impacto e implicación del empresariado local a la hora de patrocinar y aportar a los clubes

“una mayor trascendencia a través de la nueva competición”.

2.10.4. Presupuesto

La RFEF no ha destinado ninguna “partida específica” para el desarrollo de la comunicación

de la Primera RFEF, sino que va incluida en el presupuesto general dentro del departamento

de comunicación y los demás departamentos implicados.

2.10.5. Estrategia

La estrategia consiste en “popularizar” esta nueva competición, el fútbol femenino y el fútbol

sala son ejemplos en los que se quiere fijar la RFEF para desarrollar la Primera RFEF. Para

ello, las actividades que se dirigen a fomentar la estrategia para dar a conocer la categoría

son: “Listas de distribución con periodistas locales en ‘briefings’, trofeos para los jugadores

más valiosos de la categoría, un sorteo del calendario, balón tematizado de la competición o

una clasificación de juego limpio específica de la Primera RFEF”, entre otras propuestas que

trabajaran en comunicación junto al departamento de marketing.

Es un propósito principal para la RFEF que “la categoría sea profesionalizada en cuanto a

comunicación” y para que se cumpla la meta se adoptarán medidas que colaboren a ello

como: “Crear una aplicación OTT u ofrecer una plataforma digital con resultados, calendario,

resúmenes de los partidos”
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2.10.6. Claim

Ramos explica que “de momento no se ha confeccionado un slogan para la competición”,

pero sí puede asegurar que “la idea-fuerza” de la nueva categoría se centra en convertir a la

Primera RFEF en la categoría de excelencia del fútbol no profesional español, de manera que

afirma que los eslóganes y lemas de la Primera RFEF surgirán de ese concepto.

2.10.7. Plan de medios

Para la RFEF la relación con los medios de comunicación debe ser “estrecha y permanente”.

Pone a la misma altura de importancia a los medios nacionales y locales, ambos necesarios

para que cumplan la función de “caja de resonancia de todas las ideas y estrategias de

comunicación de la RFEF”. Para Saúl Ramos las principales tareas que la Federación busca

en los medios consisten en que “cuenten a sus audiencias lo atractivo del sistema de

competición, reflejen permanentemente calendarios, clasificaciones y repliquen a una

audiencia más masiva todo lo que se les proporciona desde el departamento de comunicación

de la RFEF”.

2.10.8. Timing cronológico

Desde la RFEF no se ponen plazos definidos y sostienen que “la labor es permanente”. Sin

embargo, estiman que “un año sería más o menos el tiempo para desarrollar el plan de

comunicación” desde que dé inicio la competición.

2.10.9. Medición de los resultados

La medición de resultados del plan de comunicación se desempeña a través de servicios

‘clipping’, este encargo consiste en el seguimiento de la actividad de ciertos artículos o

apariciones en medios de comunicación que tienen interés en la entidad que hace uso de esta

función, en el caso de la RFEF el servicio ‘clipping’ llega a medios locales y nacionale”.

Para la RFEF la medición de resultados es un cometido “permanente” del que depende que la

estrategia de comunicación cambie o se matice en un determinado momento.

Son importantes para reconocer el éxito de la campaña de comunicación: “Los estudios

permanentes, reportes, informes de redes sociales e impactos en diferentes plataformas

contenidos que son más atractivos para la audiencia”.
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2.11. Propuesta de integración del plan de comunicación
A continuación, se elaborará un plan de comunicación propio de la estrategia comunicativa

que se implementaría en la tercera categoría del fútbol español, la Primera División RFEF

para conseguir un éxito comunicativo que refuerce la posición de la Federación Española de

Fútbol en el ámbito deportivo, social y económico. La principal variación que se presenta en

esta propuesta es la integración de unas redes sociales propias, mientras que el plan de

comunicación de la RFEF anuncia que esperará a que se desarrollen otras estrategias para

implementar unos usuarios propios de la Primera División RFEF en las plataformas de redes

sociales.

2.11.1. Definir objetivos
El principal objetivo de este plan de comunicación consiste en la creación de una

independencia comunicativa de la Primera División RFEF que le otorgue una libertad de

contenidos sobre la competición y un apartado único y exclusivo de la Primera RFEF.

Una vez definido el objetivo principal de la estrategia comunicativa, se explicarán los

subobjetivos a desarrollar:

● Crear unas redes sociales propias de la Primera División RFEF y potenciar la

popularidad a través de los seguidores mediante contenidos audiovisuales de calidad

originales y creativos.

● Crear una plataforma de ‘streaming’ propia de calidad para retransmitir los partidos

de la categoría y convencer a los equipos de la competición para ceder los derechos

televisivos a la RFEF al menos durante la primera temporada de la nueva categoría y

mientras siga entre nosotros el peligro del covid-19.

● Difundir a los medios de comunicación nacionales contenidos interesantes y de

calidad para seducirlos con el objetivo de tener mayor repercusión y relevancia en

estos.

● Establecer una web propia de la categoría en la que difundir todos las noticias de la

competición, disponer de bases de datos de la competición, calendarios,

clasificaciones, resultados, resúmenes, fotogalerías, etc.

● Seducir a empresas y marcas para que patrocinen la categoría y generen más ingresos

para la RFEF y los equipos de la categoría.

67



2.11.2. Aplicar análisis previo
A través de unas pautas y unas preguntas, se analizará la situación previa a la implementación

del plan de comunicación para la Primera División RFEF:

● Competencia: La competencia a la PRimera División RFEF son las categorías

superiores a ella, LaLiga (Primera División) y LaLiga Smartbank (Segunda División)

y otras competiciones con un mayor estatus como la Copa del Rey, la Champions

League o la Europa League porque son las que le pueden arrebatar espacio en los

medios de comunicación y por lo tanto, relevancia a la Primera RFEF.

● ¿Cuál es mi medio?: Es una institución que se encuentra en distintas plataformas y

formatos que difunde contenidos sobre la Primera División RFEF.

● ¿Qué aporto?: Aporta un contenido oficial, de calidad y digital.

● ¿Qué busco?: Llegar a los aficionados, tanto de los equipos de la competición como a

los aficionados de equipos de otras categorías, competiciones e incluso deportes o

aficiones.

● Tangible del proyecto: Los tangibles son las redes sociales, una plataforma

‘streaming’, una página web, los clubes de la categoría, los futbolistas de la

competición, los aficionados de los equipos.

● Intangible del proyecto: El atractivo de una nueva categoría más competitiva, el

sentimiento de pertenencia de los aficionados, la popularidad de las redes sociales.

2.11.3. Enfocar el target
El público objetivo al que se dirige esta estrategia de comunicación es al de un ratio amplio

de edad, geográficamente de distintos puntos de España, tantos como equipos que hay en la

competición; aficionado al fútbol y a los equipos de la categoría, atraído por las categorías no

profesionales del fútbol español y no importa la clase social que tenga. Lleva un seguimiento

regular de las redes sociales y de los medios de comunicación, sobre todo los medios de

comunicación deportivos. El fútbol históricamente se ha visto como un deporte de hombres

sin embargo, los valores de la RFEF y de la sociedad moderna y abierta actual en la que nos

incluímos, introducen a la mujer en el público objetivo al que va dirigido el plan de

comunicación propuesto.
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2.11.4. Presupuesto
De los presupuestos anuales para el ejercicio 202096 proporcionados por la RFEF cifrados en

316.894.304,36 de euros serán extraídos un pequeño porcentaje valorado en 4.000.000 de

euros del apartado de gastos de “Compras, suministros, profesionales independientes y otros

de gestión corriente” cifrados en 21.010.365 de euros para implementar con la máxima

calidad posible la estrategia de comunicación propuesta.

Para conseguir la máxima calidad en los contenidos producidos serán necesarios los mejores

materiales audiovisuales (cámaras, estabilizadores, complementos de fotografía y vídeos),

programas de edición, programación de aplicaciones, sueldos de profesionales de la

comunicación, etc.

2.11.5. Estrategia
La estrategia de aplicación del plan de comunicación consistirá en la ejecución de numerosos

puntos:

● Una actividad constante y de calidad en redes sociales. (Instagram, Twitter, Facebook,

YouTube y Twitch).

● La retransmisión cualitativa y de confianza de los partidos de la competición.

● El requerimiento de los protagonistas de los clubes más destacados de la categoría

para adquirir la máxima relevancia posible.

● Colaboraciones comerciales entre los patrocinadores de la competición y los clubes

que la disputan para favorecer el beneficio recíproco (win to win).

2.11.6. Claim
El slogan de gancho escogido para promocionar la Primera División RFEF es:

“Del barro a la gloria”. Es una referencia al siempre duro camino que es pasar por categorías

modestas y un ascenso al fútbol profesional es una bendición en muchos aspectos para

cualquier club con aspiraciones.

2.11.7. Plan de medios
Se transmitirán los contenidos más relevantes a los medios de comunicación deportivos de

España para que la categoría capte un mayor impacto.

96 RFEF. (2019). Presupuestos anuales para el ejercicio 2020.
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● Las redes sociales y la plataforma ‘streaming’ tendrán un gran peso y un papel

fundamental en la generación de contenidos y desarrollo de la competición

● Se anunciará el proyecto de comunicación en los medios tradicionales: prensa, radio y

televisión. Y en los nuevos formatos digitales: redes sociales y plataformas online.

● Los medios locales y regionales seguirán manteniendo un importante peso en la

distribución de contenidos y en la cercanía con los clubes de su región.

2.11.8. Timing cronológico
El proyecto se desarrollará a partir del mes de agosto, cuando da comienzo la temporada

2021/2022 y empieza a andar la nueva Primera RFEF.

● La publicación de contenidos en redes será diaria y constante.

● La retransmisión de los partidos será bisemanal, sábados y domingos.

● Los contenidos relacionados a los patrocinadores serán bimensuales con distintos

equipos y jugadores cada mes.

● La producción y difusión de noticias a los medios de comunicación será diaria.

● La actualización de la página web propia también será diaria.

● Se harán contenidos y eventos especiales en fechas especiales: Navidad, Halloween,

en los play off de ascenso, etc.

2.11.9. Medición de resultados
Los resultados serán medidos mensualmente mediante herramientas de análisis de datos

como Google Analytics o Monster Insights para conocer las visitas e interacciones en redes

sociales, la plataforma ‘streaming’ y la página web.

El éxito del plan de comunicación depende del seguimiento que se consiga, las interacciones

que se generen, la relevancia que acoja la nueva categoría y por encima de todo, los ingresos

económicos que se puedan llegar a generar. De todas formas, sería precipitado sacar

conclusiones tras el primer año de creación de la Primera RFEF y aún más tras salir de una

pandemia.

3. CONCLUSIONES
- A través de esta investigación se observa que el plan de la RFEF es necesario para que

prospere la nueva tercera categoría del fútbol español. Sin un mayor impacto en los

medios de comunicación y la ausencia en los nuevos formatos audiovisuales y online
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en redes sociales, la Primera RFEF mantendrá el mismo estatus que hasta ahora tenía

la Segunda B para los medios, un tipo de información residual, sin valor y poco

trabajada y eso es en lo que la Federación española de fútbol está trabajando desde el

departamento de comunicación para que no suceda.

- Esta propuesta comunicativa permitirá profesionalizar un organismo atractivo como

es la Primera RFEF. La puesta en escena de la competición dictará la capacidad que

tiene la competición para captar patrocinios e inversión para que permitan aupar

económicamente a los clubes que la juegan y a la propia Federación.

- El desarrollo de la competición permitirá generar puestos de trabajo en distintos

ámbitos: en la construcción para las remodelaciones de los estadios de los equipos de

Primera RFEF, en comunicación, prensa y marketing para lograr un mayor

seguimiento de la competición y un mayor atractivo desde los clubes y la Federación,

en administración de los equipos de la categoría y de la propia institución

organizadora, etcétera.

El atractivo de la competición para los aficionados y el público que la siguen,

fomentará los movimientos entre ciudades e impulsará el turismo deportivo que

repercutirá favorablemente en la hostelería y restauración de las ciudades.

Por otra parte, alejará a los jóvenes de los malos hábitos, como al uso indebido de

drogas o al juego de apuestas porque acercará el fútbol profesionalizado a categorías

más bajas dándoles la oportunidad de alcanzarlas y fijando sus aspiraciones a ello.

- En comparación con otros países y federaciones de Europa, España está a la cola de la

profesionalización de su fútbol, sin embargo, el seguimiento informativo de las

terceras categorías de fútbol de cada país no difiere en cuantía de la que se ejerce en

los medios de comunicación de Italia, Francia o Inglaterra.

- Las redes sociales de las categorías equivalentes a lo que ha sido la Segunda B y será

la Primera RFEF de otros países de Europa, generan un gran interés entre los

aficionados de su país. En España al no tener unas redes sociales oficiales de la

competición, no se consigue generar ese interés por seguir la categoría.
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- El desarrollo en el ámbito comunicativo, social y sobre todo, en el económico,

permitirá que el nivel deportivo de la categoría y de los clubes de la competición

aumente porque tendrán la capacidad de abordar fichajes de futbolistas de mayor

calidad , generando así un mayor nivel competitivo.

- A pesar de los esfuerzos promovidos por la RFEF para crear la nueva categoría de

manera que satisfaga a clubes y a aficionados en materia deportiva, económica y

social, no parece, de momento, convencer a los protagonistas de la competición como

así lo han hecho saber los entrevistados de esta investigación.
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5. ANEXOS
● ENTREVISTA A SAÚL RAMOS

P: ¿Cuáles son los objetivos que se quieren conseguir a través del plan de comunicación

de la RFEF para la Primera RFEF?

R: Los objetivos que se quieren conseguir van en sintonía con el lema de la nueva categoría

que quiere ser la categoría de excelencia dentro del fútbol español no profesional o al menos

ser algo así como una categoría profesionalizada, es decir, que no llegue al carácter de

profesional pero que sirva de puente entre el fútbol de élite que representan Primera y

Segunda División con las competencias de LaLiga y el resto de categoría en las que el

organismo rector es la RFEF.

Se quiere visualizar que es una competición más atractiva, con menos equipos, más

emocionante, en el que se priman los méritos deportivos, pero se mantienen el espectáculo

con los famosos play off de ascenso o play out de permanencia.

Se quiere hacer visible todo eso, incluso hay determinadas medidas en cuestiones de

instalaciones que son directamente impuestas para mejorar la comunicación, la imagen de la

categoría. Como por ejemplo, la adopción obligatoria de césped natural, un aforo mínimo de

6.000 espectadores o que haya gradas perimetrales en el recinto, este último se hace

fundamentalmente para que en las retransmisiones televisivas den una sensación de estadios

de grandes eventos, de grandes espectáculos deportivos.

A través del plan de comunicación visualizar que estamos hablando de una categoría que

supera la antigua Segunda División B y que se convierte en una división profesionalizada,

también en cuestiones comunicativas.

P: ¿Quién es su competencia?
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Son las categorías profesionales que acaparan los grandes contratos televisivos, las grandes

audiencias, pero con un nicho de mercado particular porque la Primera RFEF quiere

diferenciarse adoptando lo mejor de las categorías profesionales. Ampliando el espectro

dentro del mundo del espectáculo, cualquier otro gran acontecimiento deportivo, de ocio o

entretenimiento.

Para mantener la identidad de estas categorías se trabajan en medidas que protejan un horario

para la categoría en el que no se celebren partidos de categorías profesionales de Primera y

Segunda División y se reserven para categorías no profesionales, haciendo así un nicho de

audiencia y reservando ese espacio para la nueva categoría.

P: ¿Cuáles son los tangibles del proyecto?¿Y los intangibles?

Los tangibles en la financiación de fútbol se basan en asignaciones públicas que en cuestión

de la RFEF son muy restringidas, pero al ser categorías no profesionales siempre llegan

ayudas particulares y finalistas por parte del CSD, y fundamentalmente, los contratos de

derechos televisivos a través de una puja entre los operadores interesados, de esta manera se

logran unos activos que luego sirven para financiar a los equipos para que lleguen a los

estándares más elevados que esta categoría va a requerir en materias de control económico,

en cuestión de instalaciones, etcétera.

Por otra parte, se ha trabajado en potenciar los activos, fundamentalmente de marketing, a

través de los derechos de imagen de jugadores, logotipos de equipos participantes, derecho de

uso del logotipo de la competición, el ceñir a patrocinadores las tablillas de cambio de los

árbitros de Primera RFEF, el crear un trofeo al jugador más valioso, la publicidad audiovisual

a través de televisión, plataformas OTT, aplicaciones de dispositivos portátiles; el colocar un

logotipo en el balón oficial, que será tematizado para la competición e incluso el ‘naming

right’ de la competición.

Los intangibles van relacionados a todo lo que es el fútbol, los valores, la responsabilidad

social corporativa, la labor de comunicación a la hora de visibilizar, a la hora de atraer más

audiencia, al final genera un retorno a través de patrocinadores.

P: ¿Cuál es el target?

Es el de un aficionado al fútbol al uso, pero siempre con la intención de aumentar audiencia

dado que hay un nicho en una audiencia más bien joven entre 20 y 30 años a los que les

interesa las categorías no profesionales, son aficionados al deporte un poco más
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especializados. Se quiere que con la Primera División RFEF captar del efecto barrido a las

categoría profesionales, pero también ir a ese nicho de mercado que disfruta en localidades

más pequeñas, en ciudades no principales de población de España, en ciudades de categoría

media que también se impliquen en esta categoría, generando así más masa social y generar

más impacto, más implicación del empresariado local a la hora de patrocinar y una mayor

trascendencia del club local a través de esta nueva competición.

P: ¿En qué consistirá la estrategia comunicativa?¿Cómo será aplicada?

La estrategia va fundamentada a popularizar esta nueva competición con medidas que ya se

vienen realizando para potenciar otros aspectos de la RFEF como el fútbol femenino o el

fútbol sala. Se están generando listas de distribución con periodistas locales, en ‘briefings’

para dar a conocer la competición para diferentes medios, se va a realizar un sorteo del

calendario cosa que no se hacía hasta ahora y junto con marketing, todas esas labores de

generar trofeos para los jugadores más valiosos, a tener balones tematizados, hay una

clasificación de juego limpio específica de Primera RFEF y en realidad, que la categoría sea

tan bien profesionalizada en cuanto a comunicación, que se parezca más a la Primera y

Segunda División, a corto medio plazo crear una aplicación OTT, ofrecer una plataforma

digital con resultados, calendario, resúmenes de los partidos y que al final todo eso vaya en

sinergia haciendo más labor de comunicación y que la categoría se popularice en sintonía con

lo están haciendo las categorías de élite.

P: ¿Tiene slogan?

Aún no, se está trabajando en un logo junto al departamento de marketing, aunque la

idea-fuerza es convertir a la Primera RFEF en la categoría de excelencia dentro del fútbol no

profesional español o categoría profesionalizada, puente entre las categoría profesionales y no

profesionales de nuestro fútbol. De ahí saldrán los eslóganes y lemas de la categoría.

P: ¿Qué posición tendrá ante los medios de comunicación?

Mediante la labor del departamento de comunicación es muy importante tener una relación

estrecha y permanente con los responsables de la categoría en los medios de comunicación

tanto nacionales como locales para que a su vez ejerzan como caja de resonancia de todas las

ideas y todas las estrategias de comunicación que se elaboran desde la RFEF, de forma que

cuenten a sus audiencias lo atractivo del sistema de competición, cuando hay una identidad

corporativa la hagan más popular, reflejen permanentemente calendarios, clasificaciones y
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repliquen a una audiencia más masiva todo lo que se les proporciona desde el departamento

de comunicación de la RFEF.

P: ¿En cuánto tiempo se desarrollará el plan de comunicación?

Un periodo de entre 6 meses y cuando la competición eche a andar, es una labor permanente,

pero un año sería el tiempo más o menos estimado para desarrollar el plan de comunicación.

P: ¿Cuándo y cómo se medirán los resultados del plan de comunicación?

Es una labor permanente, tenemos servicios de ‘clipping’ que llegan a los medios locales y

por supuesto, los grandes medios nacionales desde el momento que se lanza el qué es la

Primera RFEF hasta que se ponga en marcha y luego hay estudios permanentes, reportes,

informes de redes sociales, impactos en diferentes plataformas contenidos que son más

atractivos para la audiencia. Según los resultados de la estrategia se decide cambiarla,

matizarla, etcétera.

● ENTREVISTA A MARCOS PÉREZ

P: Toda su carrera se ha desarrollado en Segunda División B, ¿ha evolucionado la

categoría durante todos estos años?

R: La verdad es que no. Es cierto que cambiaron el formato de play off, pero lo que es la

categoría, no ha evolucionado en exceso.

Se ha evolucionado en el formato Copa del Rey. Durante los 14 o 15 años que llevo en la

categoría no ha cambiado nunca el formato de competición. Unos años ha habido algo más de

nivel, otros años menos; otros años hemos tenido a los mallorquines en nuestro grupo, otro

los de Aragón, pero lo que es el formato ha sido muy parecido.

P: ¿Ha visto una evolución en la profesionalización de los clubes y de los salarios de los

jugadores?

R: Cuando yo empecé en la categoría los sueldos eran muchísimo más elevados porque los

empresarios destinaban más dinero al fútbol. Durante la crisis el tema del sueldo fue algo

muy complicado, pero ahora ha vuelto a mejorar.

Cuanto mayores sean los sueldos, mejores serán los clubes y sus futbolistas. El futbolista ha

evolucionado, se cuida muchísimo más que antes; ahora nos cuidamos todos los días de la

semana y vivimos del y para el fútbol.

Los clubes han puesto medios para que esto ocurra. El fútbol ha mejorado en general.
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En nuestra categoría es algo más complicado llegar a los niveles de Primera División, pero

también hemos cambiado nuestra mentalidad.

P: Entonces, tras todo su recorrido por la categoría durante todos estos años, ¿qué

opina de la nueva Primera RFEF?

R: Creo que es una categoría positiva, pero lo que pasa es que lo que se vendió desde un

principio no ha sido real. Era todo de color de rosas.

Es positiva porque es una manera de profesionalizar a 40 aunque no sean profesionales del

todo. Se ha hecho todo muy rápido porque se ha creado una categoría sin tenerlo todo atado,

pero en un futuro esta categoría va a ser muy positiva.

Era algo necesario, pero hay que darle un poquito de tiempo porque va a ser una categoría

importante. Será una categoría tremendamente bonita.

P: ¿Cuál ha sido el seguimiento informativo que han hecho los medios de comunicación

sobre la Segunda B?

R: Es una categoría que vende poco, las cosas por su nombre. Estando Primera y Segunda

División y siendo la Segunda B tan pequeña, es difícil que lo de los medios. Sobre todo para

los equipos más pequeños. Si te vas a Alicante, el Hércules es un club de Primera en Segunda

B por la red de comunicación que tiene en su ciudad. Hay una serie de clubes que mantienen

esa grandeza.

P: ¿Y qué papel deben tener los medios para que esta nueva categoría tenga un mayor

impacto?

R: Si quieren que esta categoría se convierta en una categoría profesional, tiene que tener

impacto porque sino nunca va a ser profesional. Si no tiene impacto va a ser como la Segunda

B, una categoría no profesional en la que los jugadores no van a tener una salario mínimo en

una categoría de 40 equipos que va a estar bien, pero que si no genera impacto va a arrastrar a

todas las categorías que le siguen.

Lo que queremos es profesionalizar el fútbol español como en Inglaterra donde los jugadores

ganan salarios de 100.000 euros, es lo que tendría que ser aquí también.

Nos merecemos sobre todo los que llevamos más años, para los que vienen nuevos que

seamos reconocidos.
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P: ¿Ha sentido una evolución en el desarrollo de los departamentos de comunicación de

los clubes?

R: La verdad que sí, los clubes en ese nivel han dado un pasito adelante. Lo que antes era una

comunicación más directa entre el periodistas-jugador, ahora está más controlado y

organizado.

Footters le ha dado más visibilidad a la Segunda B, y eso ha sido muy importante porque los

jugadores hemos podido disponer de imágenes para enseñarlas al resto del mundo.

Se está mejorando todo, pero hay que ser conscientes que venimos de una pandemia y todo

no se puede hacer de golpe y hay que darle un tiempo a las cosas.

● ENTREVISTA A MARCOS JIMÉNEZ

P: ¿Cómo se prepara una competición como la Segunda B?

R: Hay mucho trabajo detrás de esa pregunta.

Tratamos de hacer un equipo multidisciplinar en el que seamos muchos profesionales

trabajando porque si no es imposible que una persona lo abarque todo.

En el área deportiva concebimos un cuerpo técnico en el que todo está cubierto y yo al final

no dejo de ser el coordinador de todos ellos.

Tratamos de trabajar con tiempo sobre todo de cara a la temporada que viene y el día a día de

la competición te hace mirar el presente y ceder las miras futuras a la dirección deportiva.

P: ¿Qué aspectos positivos y negativos ve en la nueva Primera División RFEF?

R: De momento, lo que ha traído es mucha confusión y mucha espera.

Una vez que estás metido, sí que ves la parte más positiva de la reestructuración del formato

de competición. Quizás se ha hecho en un momento delicado por la situación de la pandemia.

Se ha pasado un filtro en el que grandes clubes se han quedado fuera y algunos más humildes

han podido entrar, pero la sensación quizás la palabra no es “decepción”, pero sí de querer

ver algo más. Un enchufazo económico que no se va a cumplir, entonces creo que va a ser

todo bastante parecido a lo que era la Segunda B de toda la vida.

En cualquier caso, te vas a encontrar a mejores rivales, mejores estadios y a partir de ahí con

los presupuestos que tengamos cada uno, tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible.

P: ¿Qué cambia para su club que la Primera RFEF finalmente no sea de carácter

profesional?
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R: Al final el mayor esfuerzo lo hace cada una de las figuras de las que estoy hablando, en el

que todo el mundo está cobrando muy por debajo de lo que debería cobrar. Entonces cuando

hablamos de profesionalizar la competición, por ejemplo, un periodista que está trabajando

por poco dinero, piensa que el año que viene cuando todo se va a profesionalizar, también lo

hará su contrato.

No deja de ser el mismo profesional, pero esta parte de esfuerzo la está haciendo cada uno, es

algo que se puede extrapolar a las áreas de comunicación, a todas las áreas dentro de la parte

deportiva. A partir de ahí, estamos a la espera de que cada uno consiga su premio merecido.

P: ¿Qué opinión tiene sobre el seguimiento de los que era hasta ahora la Segunda B?

R: No vamos a explicar el desarrollo que están teniendo las redes sociales, pero sí que hay

gente de que manera humilde empieza desde el fútbol modesto, se hacen verdaderos

profesionales de la categoría y consiguen unos conocimientos muy complicados de llegar a

alcanzar tanta información porque este año han sido 102 equipos y eso es algo muy meritorio.

P: ¿Cree que se le da la importancia debida a la competición?

R: Los medios se nutren de aquello que demanda la sociedad, entonces, a la gente le interesa

saber lo que va a hacer Messi o saber lo que está haciendo por ahí Cristiano Ronaldo o a ver

qué hace Sergio Ramos, vende mucho más eso. Desde un prisma más profesional, de fútbol,

es mucho más cómodo ver el final (play off de ascenso) que ver el proceso (temporada

regular); es mucho más cómodo focalizar durante un mes a 16 equipos, que estar durante todo

un año mirando a 102. El ser humano tiende a la ley del mínimo esfuerzo y al final dice:

“¿qué es lo cómodo?”. Pues lo mejor es centrarme en estos.

Yo creo que es por lo que vende más y por lo que vende menos.

P: ¿Prevé en esta nueva categoría una mayor relevancia en los medios?

R: Los medios de los clubes más importantes siempre han estado más desarrollados, más

reconocidos y más todo. Hay equipos con una masa social tremenda y detrás de esa masa hay

un contenido de prensa muy grande y estos equipos son los que van a formar la Primera

RFEF, entonces, lo normal es que se vea un poquito más potenciada, no por el formato de la

competición sino porque se juntan los equipos que ya traen detrás a esa prensa.

P: Dentro de su club, ¿qué importancia tienen los departamentos de prensa y

comunicación?
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R: Para conseguir patrocinios es importante tener estas áreas desarrolladas. El desarrollo de

las redes sociales, fotografía, vídeo, edición son muchas cosas que hace falta gente para ese

trabajo bien hecho. Nosotros estamos tratando de desarrollarla.

● ENTREVISTA A RAÚL SERRA

P: ¿En qué consiste el trabajo de un agente de futbolistas en un mercado como el de la

Segunda B?

R: Tenemos que diferenciar al agente de antaño con el actual. Tenemos que evolucionar o

morir. No podemos centrarnos en soluciones únicamente de carácter deportivo, sino también

en buscar solución también en el ámbito extradeportivo. Hay muchos servicios que van más

allá de conseguir un buen contrato a un cliente.

En Segunda B ni es tan sencillo, ni realista decir que un agente debe crear una marca personal

porque es difícil, prácticamente imposible. Esas inversiones que se hacen para llevar a un

futbolista a la élite, en Segunda B es muy distinta. El agente de Segunda B debe limitarse a

representar al jugador que confíe en él porque el objetivo principal debe ser subir al menos a

la Segunda División. Ahora con la Primera RFEF considero que tenemos mucho ganado.

P: ¿Cuáles son los condicionantes de la categoría para mover a un representado de un

equipo a otro?

R: La categoría condiciona mucho. El fútbol a su manera es muy ordenado y si no es

ordenado, la afición se encarga de que lo sea. Nosotros siendo del equipo que sea, nos

interesan futbolistas que quizás para según qué director deportivo de categorías superiores no

interesa porque hace una apuesta personal. Esa es la mayor problemática.

Hay más jugadores que han pasado de jugar de Segunda B a Segunda A por ascensos

deportivos con sus clubes que no por fichar de un equipo de Segunda B a uno de Segunda

División. Es complejo, pero para eso está nuestro trabajo para intentar colocar a los jugadores

en los mejores clubes.

P: ¿Qué sugiere para las agencias de representación la nueva Primera RFEF?

R: La Primera RFEF es algo interesante. Tenemos un ejemplo muy claro como es la League

One en Inglaterra, profesionalizar el fútbol siempre es positivo, para los agentes también. Es

cierto que hasta hace unas semanas se hablaba de que habría salarios mínimos, cosa que

parece que al final no va a suceder y nosotros que pensábamos que tendríamos unas

comisiones fijas también,  al final va a ser que no.
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¿Hasta qué punto nos da soluciones esta nueva categoría? Pues quizás no tantas porque los

cambios que al principio se esperaban al final no son tan claros. Muchas expectativas, pocos

cambios que quizás con el tiempo como todo se vaya ordenando, se vayan mejorando, creo

que como iniciativa es buena, pero para los agentes tendrán más repercusión otros cambios

que han introducido otras organizaciones futbolísticas como la FIFA que la nueva Primera

RFEF.

Sí que es cierto que lo que atrae de esta nueva categoría es el poder dar en la tecla al escoger

un equipo para el cliente porque esta categoría ofrece un ascenso directo a la Segunda

División y eso nos interesa.

P: ¿Qué papel juegan los medios de comunicación dentro de su sector?

R: Considero que se debe jugar. Junto con ellos y con ellos, no me mates, pero creo que es

así. Muchas veces buscamos llamar la atención, unas veces siendo la prensa cómplice, otras

veces manipulándola un poco. Este es un mundo muy pequeño y unos nos ayudamos hoy y

otros nos ayudarán mañana.

La prensa tiene mucha importancia, lo vemos a día de hoy, ¿qué inflación tiene el

fútbol?¿Qué valor le ponemos al futbolista?¿Cuántas veces la prensa ha tenido que ver en el

valor de ese futbolista? La prensa te pone en el radar y eso interesa.

● ENTREVISTA A AMADEO SALVO

P: ¿Cuánto se aleja su club de uno que juega en Primera División?

R: Depende de qué club de Primera, pero si cogemos la media, la estructura deportiva del

primer equipo está al 20% de una estructura del nivel de Primera División. Lo que es la

estructura médica, el cuerpo técnico, los futbolistas, todos son profesionales, esa estructura es

parecida; luego, la parte legal es menor, estás lejos de lo que es un equipo de Primera

División, más cerca de uno de Segunda, pero más lejos en cuanto a todas las estructuras: en

comunicación es menor porque no te demanda. El club no tiene ni visibilidad, ni repercusión

en prensa como puede llegar a tener un club de la élite y en el aspecto financiero es mucho

menor porque los volúmenes son menores, la parte comercial, la activación de patrocinios,

todo eso está lejos.

P: ¿Cuáles son los cambios más significativos entre la Primera RFEF y la Segunda

División B?

87



R: Mucho, de momento hay 60 clubes menos, es un filtrado importante. Creo que es un

primer paso a la profesionalización para que realmente, haya 40 clubes profesionales. Quizás

se embarca como una liga no profesional pero en realidad, de los 40 clubes, 38 o 37 serán

estructuras absolutamente profesionales y el paso es muy grande, es un cambio radical,

cambia todo.

Creo que era un cambio que el fútbol necesitaba. Pasar de 80 a 102 y de 102 a 40, yo incluso

lo hubiese hecho de menos, de 22 o 20. Es un cambio absolutamente importante, no estar en

la Primera RFEF y estar en Segunda RFEF es caer otra vez en un pozo todavía más lejos del

fútbol profesional.

P: ¿Qué papel cree que tienen los medios de comunicación en el desarrollo de esta nueva

competición?

R: Siempre pienso que los medios de comunicación son los que impulsan, que ayudan a

difundir la información de una competición. Cuanta más difusión tenga, mayor beneficio

obtendremos todos, a los medios porque tendrá un mayor espacio en los medios.

El periodista que sigue una competición quiere que suba de nivel por aspiración personal.

P: ¿Quién necesita más a quién en la relación medios-clubes?

R: Si haces un balance a final de año creo que hay un empate. Hay momentos en el que las

cosas funcionan de una forma en la que no necesitas a la prensa porque al final tus propios

canales de difusión, pero te das cuenta que los medios son necesarios y fundamentales para el

desarrollo de tu propia marca, el desarrollo de la competición, para el desarrollo de los

futbolistas, etcétera. Creo que los dos nos necesitamos de una forma igual y la relación entre

los clubes y la prensa es igual que la que puede tener una empresa con la prensa; hay veces

que tienen tiras y afloja, algunas veces puede parecer hermetismo, pero simplemente es labor

de comunicación interna de club.

P: ¿Qué opinión tiene sobre la función de la RFEF a la hora de desarrollar y comunicar

la nueva categoría?

R: Quizás la Federación sea esclava de las decisiones del pasado. 102 clubes con dos fases,

al final es muy difícil de gestionar en el día a día. El covid, los retrasos de partidos, el diseño

de una nueva competición, en el deporte económicamente la pandemia ha pegado de sopetón,

entonces, creo que las intenciones de la RFEF son buenas, el objetivo es bueno, pero el
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primer año de una puesta en marcha de una competición que se tendría que haber

reestructurado aprovechando el parón de la liga la temporada pasada, no es fácil.

P: ¿Cuánto destina su club económicamente al ámbito de la comunicación?

R: Todo ha evolucionado, la interacción con sus aficionados es muy importante para un club.

Todos los clubes de la categoría han desarrollado este apartado. El club debe mandar

mensajes directos a sus seguidores y tiene mucho peso para nuestro club.

No sé cuánto le destinamos, si te digo una cifra te mentiría, pero es bastante comparado con

otros clubes de la categoría. Cada vez somos más en esa área y seremos más porque creo que

la nueva forma de consumir fútbol necesita gente con gusto y con ideas nuevas, que sepa

conectar con aquella gente que consume comunicación de la forma que sea.

● ENTREVISTA A RAFA MAINEZ

P: ¿Cómo es el seguimiento informativo de la Segunda B en MARCA?

R: En el periódico el único seguimiento que hay en Segunda B es el fin de semana, el

periódico del domingo y el del lunes, esos dos días son los que hay Segunda B. También,

siempre que se juegue algo de la competición al día siguiente hay información sobre ellos,

aunque sea entre semana. Para mí al final es poca la información que hay, cada vez se mira

que entre lo más importante, hay lo mínimo de fútbol en directo y reportajes.

En la página web básicamente lo mismo, aunque en la página web entran diariamente,

algunos días nada y otros días que entran unas 5 noticias. Cae en mi persona el encargo de

subir noticias sobre Segunda B, se hace lo que a mí me dé la gana, salvo que alguien esté en

el trabajo y suba algo noticiable de la categoría, pero tristemente solo se mira lo que puede

interesar al público que sigue la Primera División.

Interesa algo que pueda dar clicks, que sea noticiable. Se hace poco seguimiento, a mí me dan

cierta libertad.

En Radio MARCA, Balón de Bronce, es un programa de entrevistas, algún mini reportaje

entra, alguna pieza sonora, pero en la radio no hay un seguimiento más allá del programa

Balón de Bronce sobre la Segunda B.

P: ¿Qué interés tiene MARCA en cubrir la Segunda B?

R: Poco porque es lo que menos clicks da. Salvo que sea un artículo del Hércules o del Recre,

la Segunda B como es más que esos equipos no da. Solo se habla de Segunda B cuando hay

algún escándalo o cuando pasa algo muy bueno, o pasa algo muy malo.
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P: ¿Qué papel debe asumir el medio en la creación de la Primera División RFEF?

R: Yo creo que no se van a volver locos, no va a haber un seguimiento superior. En el papel

va a ser el mismo solo que va a haber más espacio porque va a haber menos partidos, menos

fichas y va a haber más espacio para reportajes, para más texto o para que una página quede

bonita porque solo se va a dar tengo entendido la Primera División RFEF.

Y en web sí he pensado para hacer más cosas, quizás un once de la jornada o algo más

interesante para la sección este verano tendré que pensar y estructurar eso. Pero insisto, lo

mínimo. Va a ser peor de lo que nos esperábamos en cuanto a mediático.

● ENTREVISTA A ALBERTO HERNÁNDEZ

P: ¿De qué manera condiciona la categoría a la comunicación del club?

R: Condiciona muchísimo estar en la categoría de Segunda B. Cuando el Rayo Majadahonda

estuvo en Segunda División la inversión en comunicación en personal y recursos fue mucha

mayor de la que hay hoy, ahora estamos 2 personas.

Lo económico te condiciona muchísimo, intentas hacer un poco de todo, aprovechando de la

mejor manera el tiempo, los recursos, se intenta priorizar lo que más impacto puede generar

en redes sociales…

P: ¿Qué impacto puede tener en el departamento de comunicación el disputar la nueva

Primera División RFEF?

R: La próxima temporada seremos más personas en comunicación. Ahora los focos van a

estar encima tuyo porque estaremos entre los mejores 80 equipos de España.

Generar más contenidos en redes sociales e intentar abarcar más de lo que hemos podido en

esta temporada, esto sería la clave, ensanchar el club, generar una base más grande para

seguir comunicando para que la gente siga teniendo información del Rayo Majadahonda.

P: ¿Cómo trabajan las redes sociales en su club?

R: Las redes sociales han cambiado un montón. La perspectiva que tienen los aficionados y

los propios usuarios. La idea es interaccionar más con los aficionados, intentar generar un

contenido un poco más desenfadado, ya no solo con tus propios aficionados sino también con

otros clubes. No es solo estar enfocado a tus aficionados sino que ampliar un poco las

interacciones con personas que no tengan ni siquiera afición al fútbol, puede ser al
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baloncesto, o ni siquiera al deporte, que a lo mejor utilice las redes sociales para echar el rato

o simplemente para tener información.

P: ¿Cómo es la relación con los medios de comunicación?

R: Es una relación que se retroalimenta. A nosotros nos condiciona que tenemos a 7 equipos

en Madrid por encima nuestra y es complicado. Creo que al final si no fuese por los medios

nosotros no tendríamos esa visibilidad y si los medios no nos tuviesen a nosotros no tendrían

de qué informar. Los dos somos complementarios porque se necesitan los unos a los otros, los

medios a los clubes y los clubes a los medios.

P: ¿Cree que esta nueva categoría va a tener un mayor impacto?

R: Creo que es la intención que tiene la Federación. Aglutinar a los 40 mejores equipos de

esta última temporada en grandes estadios es la idea. Intentar darle recorrido a los equipos

históricos que rondan por la categoría y también a los que están progresando, como podemos

ser nosotros, para que no puedas quedarte en un pozo. Competir contra los mejores de tu

categoría y que el salto a una mayor categoría no sea tan grande.

A nivel mediático que tengas mayor importancia, se hable de ti, pero también que a nivel club

tengas un soporte, una base con la que no sufras tanto y se iguale la competición.

● ENTREVISTA A PEDRO HERNÁNDEZ

P: ¿Qué significa para Unionistas su afición?

R: Lo es todo. Es un club de sus aficionados y para sus aficionados. Es un club en el que los

aficionados están muy presentes, no se puede entender sin sus aficionados.

P: ¿Importa que Unionistas juegue en categorías inferiores?

R: A mí personalmente no. ¡Hombre! Cuanto más arriba mejor, pero yo entiendo el fútbol

como un nexo de unión social, voy al fútbol y no solo veo 22 personas jugando al balón, es

sentimiento, voy al fútbol a disfrutar, me da igual en qué categoría juegue Unionistas. Hay un

gran número de aficionados, te diría que el 50% de los aficionados de Unionistas que le da

igual en qué categoría juegue el equipo.

P: ¿Qué importancia le da a jugar en la Primera RFEF?

R: Es una mayor profesionalización, pero sobre todo significa dar un golpe encima de la mesa

porque nos vamos a quedar como el primer equipo de la provincia, nuestros rivales mínimo
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van a perder una categoría entonces, supone un trasvase de socios del Salamanca a

Unionistas, un trasvase de patrocinadores, un mayor apoyo institucional tanto del

Ayuntamiento, como de la Diputación, como de la Junta, más el dinero que pueda llegar de la

Federación.

P: ¿Qué papel tienen las redes sociales para los aficionados?

R: Es muy importante porque es la manera más directa con la que los clubes se conectan con

los aficionados. Unionistas es de los equipos con más impresiones de la Segunda B entonces,

se mueve bien en ese apartado. Son fundamentales para los aficionados de hoy en día porque

es una manera de informarnos rápidamente.

● IMÁGENES

- Aportadas por la Real Federación Española de Fútbol.
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- Sacadas de medios de comunicación y redes sociales.
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