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SÍNTESIS 

 

El interés despertado por el deporte en la sociedad actual se ve reflejado en los medios 

de comunicación. Un interés, que sin embargo no abarca a todos las especialidades y 

disciplinas por igual. La incidencia que tiene la tarea realizada desde cada una de las 

federaciones deportivas españolas para expandir su actividad y atraer nuevos 

practicantes y aficionados está en el objetivo del presente trabajo. Se trata de un 

análisis pormenorizado de cómo funciona la comunicación dentro de las entidades 

encargadas de cuidar desde la base cada una de las disciplinas deportivas existentes. 

Una labor que no siempre es realizada por profesionales y que casi en la mitad de los 

casos estudiados no parte ni tan siquiera de un departamento específico de prensa y 

comunicación. El objetivo es descubrir las razones que hacen que una especialidad 

deportiva logre más relevancia que otras en las portadas de los medios de 

comunicación, especializados o no. Una investigación que parte sin apenas estudios 

previos y que abre la puerta a nuevos trabajos relacionados con esta temática. 
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1.4 El objeto de estudio 

 

La importancia del deporte en nuestra sociedad puede explicar el crecimiento 

constante en el interés y atención que los medios de comunicación le prestan. Y no 

solo aquellos medios especializados sino también los generales, en los que el espacio 

dedicado al deporte ha crecido en los últimos años. Este campo de la información ha 

contribuido entre otros factores a convertir al fútbol en el denominado “deporte rey”.  

Los espacios dedicados al deporte en los medios tienen como protagonista al fútbol y 

dejan de lado a especialidades con un gran número de seguidores y practicantes. 

 El fútbol centra en nuestra sociedad una atención que va más allá del hecho 

deportivo. Por diversos motivos tiene una publicidad nada compartida con el resto de 

los grandes deportes, incapaces de llegar al gran público y que se condenan al 

ostracismo de los aficionados. En datos de audiencias televisivas la liga española de 

fútbol es una de las más seguidas en el Mundo. La competición española de voleibol 

tiene a jugadores representativos de los países con más títulos internacionales y sin 

embargo ni tan siquiera tiene un operador de televisión que ofrezca los resúmenes de 

sus partidos. 

 Por su capacidad de penetración en la sociedad el deporte es un soporte ideal 

para la publicidad. Son los anunciantes los que reclaman los espacios más vistos para 

situar sus logotipos ante los aficionados. A cambio son estas marcas las que financian 

los grandes eventos y clubes deportivos. Las empresas persiguen la audiencia, 
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principalmente en prensa y televisión, algo de lo que disfruta el fútbol desde mediados 

del siglo pasado en todo el Mundo. El resto de deportes deben salir en busca de esas 

audiencias. 

 La comunicación en el deporte destaca como uno de los aspectos más 

importantes para su financiación y como consecuencia para su supervivencia. Esto es 

algo que entendieron rápidamente las dos disciplinas con mayor número de 

seguidores y practicantes en España, el fútbol y el baloncesto. El resto han tardado en 

darle el valor que le corresponde a este aspecto y en algunos casos aún desconocen 

qué beneficios  puede aportar a su disciplina un plan de medios. 

 El objeto de esta investigación es estudiar en profundidad como funcionan en 

comunicación las sesenta y cuatro federaciones deportivas existentes en España. Se 

trata de observar los métodos de trabajo en todas ellas para encontrar la relación 

existente entre aquellos deportes que saben o al menos intentan comunicar sus 

actividades y éxitos con el crecimiento de su presencia en los medios de comunicación.  

 De igual manera se busca observar cómo trabajan y operan en materia de 

comunicación las entidades deportivas españolas, conocer si tienen y cómo son las 

estrategias de trabajo en sus departamentos de comunicación, sus planes de medios, 

su desarrollo en competiciones españolas e internacionales y el aprovechamiento que 

realizan de sus éxitos. 

 La falta de trabajos previos que abarquen la comunicación en las federaciones 

deportivas españolas ha sido una dificultad añadida durante el tiempo en el que se ha 

realizado la investigación. Tan solo existen análisis centrados en el fútbol profesional 

español, entre los que destaca el DEA de Fernando Olabe en la Universidad de Elche1. 

El interés por el fútbol también ha alcanzado a los trabajos de investigación sociológica 

y de comunicación, dejando a un lado el resto de deportes. Disciplinas que han ido 

                                                           
1
 Olabe, Fernando, “La profesionalización de los departamentos de comunicación en los clubes de 

fútbol. Análisis de la estructura y gestión comunicativa en 1ª y 2ª división de la Liga de Fútbol 

Profesional” Universidad de Elche. 
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creciendo más en la sociedad que en las estadísticas de licencias e ingresos en sus 

respectivas federaciones. 

Bien es cierto que en un número  demasiado elevado, el cuarenta y seis por 

ciento de las federaciones deportivas españolas no contemplan en sus respectivos 

organigramas un apartado dedicado a comunicación y prensa. A pesar de ello, en todas 

y cada una, de una manera u otra, existen elementos de comunicación. Todas, excepto 

la Federación Española de Tiro al Vuelo, disponen de página web corporativa. Con 

profesionales al mando, empelados o directivos con mucha voluntad, de una manera u 

otra se trata de dar a conocer al exterior a través de internet la actividad federativa 

cotidiana. En unos casos con mayor fortuna, en otros con una presencia meramente 

testimonial. En esta investigación se trata de analizar y descubrir las claves, virtudes y 

defectos del empleo de cada una de las herramientas comunicativas que se les ofrecen 

a las federaciones deportivas españolas para promocionar sus disciplinas y atraer 

nuevos practicantes, sin olvidar la posibilidad de nuevos ingresos. 

 El desarrollo de los gabinetes de prensa en el deporte es una opción más 

dentro del desarrollo de la comunicación corporativa. Conocer la eficacia actual de 

estos departamentos en las federaciones deportivas españolas ayudará a descubrir los 

caminos de mejora que tiene este campo de la comunicación poco explorado hasta el 

momento.  

Al partir de este punto y con la progresión que pueden abrir las posibles vías de 

investigación futuras, se trata de alumbrar ideas y ventanas que sirvan para fomentar 

más las disciplinas menos conocidas para el público en general. De igual modo se busca 

hacer más visibles en los medios aquellas otras que a pesar de su gran número de 

practicantes reconocidos no tienen espacio ni en las estadísticas de licencias oficiales 

de cada federación, ni en las páginas de los diarios y tiempos de radio y televisión.  

Para realizar el trabajo, y ante la escasez de investigaciones previas, el camino a 

recorrer, como ya se ha dicho, pasa por conocer más a fondo el estado actual de todas 

y cada una de las entidades que velan por la promoción de las disciplinas deportivas 

reconocidas en España a través del Consejo Superior de Deportes, organismo desde el 

que se rige el deporte español. Entrar en contacto de manera individual y profunda 
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con las sesenta y cuatro federaciones deportivas no es una tarea fácil. La forma de 

trabajar de la mayoría, a veces con pocos medios y personal, en otras con demasiada 

reserva y temor a las críticas o a dar sensación de poca productividad, ha provocado la 

necesidad para el investigador de ir acompañado de una referencia decisiva en el 

deporte español que forzara el compromiso de apertura de puertas. Esa referencia se 

encarna en los apoyos ofrecidos de inmediato y sin contraprestación alguna por el 

Consejo Superior de Deportes, a través de la Fundación Deporte Joven, cuyo director 

general es Don Manuel López Quero, y por el Comité Olímpico Español, a través de su 

director de comunicación, Don José María Bellón. 

 

1.2 Justificación 

 La experiencia profesional adquirida durante veintidós años de trabajo en las 

redacciones de deportes de los principales medios de comunicación españoles, ha 

hecho ver al investigador la necesidad de abordar el objeto de este trabajo desde una 

perspectiva más profunda.  

 La labor cotidiana en una redacción de deportes se ve en ocasiones 

obstaculizada por la falta de interés que muestran algunas entidades por dar a conocer 

sus propuestas y actividades. Algo que sin embargo contrasta con la permanente queja 

de que a los medios solo les interesa hablar de fútbol mientras se olvidan de otros 

deportes que también cosechan méritos importantes para el orgullo de sus 

aficionados. La respuesta ante estas quejas es siempre la misma: ¿qué hacen esos 

deportes, más allá de los méritos en el terreno de juego, para facilitar el acceso de la 

prensa a su actividad? 

 El gran desarrollo experimentado por las telecomunicaciones ha variado a la 

vez que facilitado el acceso a la información en cualquier formato y situación. Su 

abundancia ha ocultado a los consumidores el coste de la misma. Algo que si bien se 

ha reducido con respecto al pasado, continúa teniendo un peso fundamental en la 

cuenta de resultados de las grandes corporaciones periodísticas y también en los 

pequeños medios que buscan encontrar algo de relevancia para lograr su crecimiento. 
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Los editores de la información tratan de que el precio a pagar sea el menor posible. 

Todo aquel que les pueda ofrecer contenidos atractivos para su audiencia con un coste 

mínimo se coloca en una posición de privilegio para tener presencia en los medios. 

 La parte difícil de esta acción se sitúa en qué es lo atractivo para los editores y 

su audiencia. Encontrar ese contenido es tan importante como saber cuál es la forma 

ideal de ofrecerlo y en qué momento. Descubrir la cantidad necesaria de cada uno de 

estos ingredientes es tener la receta para acceder al éxito en el objetivo marcado. Para 

llegar a ello se debe conocer y estudiar a todos los actores, las fases y los métodos en 

los que circula la información desde el momento en el que se produce hasta que se 

consume.  

 Cómo se verá más adelante en este trabajo, ejemplos como el snooker en 

Inglaterra o los saltos de esquí el día de año nuevo en Gelsenkirchen, Alemania, sirven 

para situar algunas de las claves del éxito para deportes menos conocidos y 

minoritarios. Igualmente los triunfos de las selecciones españolas de baloncesto, 

balonmano y voleibol en la primera década del siglo XXI sirven para analizar el 

beneficio que los departamentos de comunicación en el deporte pueden aprovechar o 

despreciar para hacer más visibles al gran público sus respectivas disciplinas. 

 Los argumentos económicos que los medios de comunicación ofrecen según los 

casos son también empleados por los organismos deportivos para no ofrecer la 

posibilidad de generar información desde ellos mismos. Como se observará también 

en este trabajo, existen federaciones que con pocos recursos que son capaces de 

ofrecer grandes titulares y entidades que se sitúan entre las que más licencias y 

presupuesto tienen del deporte español que sin embargo no tienen un área de 

comunicación en su organigrama de funcionamiento. 

 Los aspectos mencionados, junto a algunos más que se irán mostrando a través 

de este estudio, han sido observados durante años por parte del investigador desde su 

posición de redactor de deportes de los medios de comunicación por los que ha 

pasado. Y lo ha hecho intentando encontrar la manera de ofrecer al lector, oyente o 

telespectador algo más que la tradicional información futbolística diaria. Cuándo se 

ofrecía la posibilidad de variar el contenido, por pequeña que fuese la noticia, casi 
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siempre estaba detrás la labor de un departamento de prensa profesional capaz de 

ofrecer de manera atractiva y eficaz la información. Saber cómo llegar a esa manera es 

una de las inquietudes que llevan a la realización de este trabajo. Igualmente, la 

necesidad de conocer cómo se trabaja dentro de las federaciones deportivas españolas 

para descubrir defectos que mejorar y virtudes que favorecer, es otra de las 

motivaciones fundamentales del presente estudio. 

 

1.3 Estructura 

La investigación se ha desarrollado durante el primer semestre del año 2011. 

Por ser año previo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, todas las federaciones 

están inmersas en la recta final del ciclo olímpico, con una estructura habitualmente 

consolidada al encontrarse en el tercer periodo tras los habituales procesos 

electorales, que tal y como marca la ley del deporte se han de llevar a cabo en el 

mismo año natural en el que se da la cita más importante para el deporte en todo el 

Mundo. De esta forma todo lo que compete a comunicación dentro de cada una de las 

organizaciones estudiadas ha de estar en una situación de estabilidad y progreso 

constante en caso de existir departamento relacionado con aquella.  

El marco de estudio ha sido la actividad de comunicación realizada por cada 

federación deportiva a lo largo del año 2010. A través de una encuesta dirigida al cien 

por cien del universo a observar, las sesenta y cuatro entidades, se ha buscado 

descubrir el verdadero funcionamiento para encontrar las vías de optimización en el 

mismo. 

Con la ayuda del Consejo Superior de Deportes y del Comité Olímpico Español 

se inició el contacto con los responsables de cada entidad. Una carta de presentación 

del investigador y razones del estudio, firmada por el director general de la Fundación 

Deporte Joven, y otra por el director de comunicación del Comité Olímpico Español, 

dirigidas a cada uno de los presidentes federativos constituyeron el primer paso. El 

contacto telefónico del investigador con los máximos responsables de cada entidad, 
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presidente, gerente, secretario general, fue el siguiente paso. Consolidados ambos, el 

envío a través del correo electrónico de la encuesta constituyó el definitivo. 

Con el favor de los dos principales organismos que velan por el buen estado del 

deporte español, la receptividad de la investigación fue muy positiva en la mayoría de 

los casos. La muestra es que cincuenta y siete de las sesenta y cuatro federaciones 

accedieron a responder en el plazo de tiempo establecido, entre el 15 de enero y el 28 

de febrero de 2011. Sólo en casos muy puntuales y que no deben empañar la labor de 

los dirigentes del deporte español, el contacto resultó negativo e incluso en uno muy 

concreto la respuesta agresiva. Las reservas con las que trabajan algunas federaciones 

deportivas españolas por motivos desconocidos llevaron a estas situaciones. 

La cumplimentación de la encuesta se llevó a cabo de manera rápida, a pesar 

de las muchas cuestiones abordadas en las mismas. Aunque con excepciones, las 

respuestas tenían absoluta credibilidad y se ajustaban a la realidad que se podía 

comprobar desde el exterior a través de la observación directa. 

La tabulación de datos y estudio de los resultados y redacción de conclusiones 

se llevó a cabo a lo largo del segundo trimestre de 2011.  

 El marco teórico de este trabajo se introduce en la historia del deporte 

moderno en el que observa y analiza su evolución desde los “public school” británicos 

del siglo XVII hasta nuestros días, pasando por el movimiento olímpico, motor decisivo 

en el siglo XX de la expansión deportiva en sus diferentes tipos de ejecución y 

disciplinas. Se diferencia entre los tres deportes raíces en la mentalidad colectivas de 

comienzos del siglo pasado, el fútbol, el ciclismo y el boxeo, y cómo cada uno de ellos 

recorrió un camino diferente para llegar al siglo XXI en una situación absolutamente 

distinta para lograr el favor de sus seguidores y el del público en general. Esta 

diferenciación se compara con la trayectoria seguida por el resto de disciplinas 

consideradas deporte en nuestros días para encontrar de qué manera, con aciertos y 

errores, han sido capaces de lograr el crecimiento que hoy tienen. 

 Antes de entrar en los resultados de la investigación y en la metodología 

empleada en la misma, se dedica un capítulo a la descripción teórica de los 
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departamentos de comunicación. Sus responsables, organigrama, estructura y 

herramientas son explicados de manera minuciosa haciendo hincapié en los que deben 

tener mayor incidencia al integrarse en una organización deportiva. Sirva de ejemplo 

guía en todo el recorrido realizado el método de trabajo empleado por la liga de 

baloncesto profesional española, Asociación de Clubes Españoles (ACB). Ésta 

constituye una de las empresas más avanzadas en comunicación y deporte en España, 

constituyéndose en el referente a seguir por muchas otras entidades que tratan de 

emular los éxitos y el crecimiento, no solo deportivo, sino también empresarial, 

conseguido por el baloncesto y sus clubes profesionales a finales del siglo XX y 

comienzos del XXI. 

 Un último aspecto que trata el presente trabajo tiene que ver con futuras vías 

de investigación en comunicación y deporte. El primero de los apéndices que contiene 

esta investigación de manera tímida abre la puerta a la posibilidad de experimentar 

con los resultados que ofrece la labor comunicativa de las federaciones deportivas 

españolas, al comprobar el reflejo que tiene en los medios de comunicación. Con un 

análisis de contenido de ciertas páginas en los dos diarios deportivos más importantes 

de España, AS y Marca, se comprueba de una manera somera que deportes poseen 

una mínima atracción para los medios. Es el punto de partida para encontrar las 

razones que conducen a los responsables de estos medios a publicar noticias o no de 

una u otra disciplina deportiva. 

 El segundo apéndice recoge todos los datos obtenidos a través de las encuestas 

y que son la base de la investigación y sus conclusiones. Ofrece la encuesta original que 

fue enviada a las sesenta y cuatro federaciones deportivas españolas. En tablas 

ordenadas por temas se desgranan las respuestas ofrecidas por las cincuenta y siete 

entidades que respondieron a la llamada. 

 La identificación de las federaciones y sus responsables configura el tercer 

apéndice. El último resume los datos oficiales de 2010 que ofrece la memoria anual del 

Consejo Superior de Deportes. 
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2.1 Significado y nacimiento del término deporte 

Si En algo están de acuerdo todos los autores que han estudiado el concepto 

“Deporte” es en la dificultad que entraña su definición. Si partimos de la regla más 

básica, la definición que hace la Real Academia Española de la Lengua (1992: 482), nos 

encontramos con dos acepciones: la principal define la palabra deporte como la 

actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas. La segunda, lo hace como recreación, pasatiempo, 

placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. En ambos casos coincide 

el Diccionario de la RAE en que el origen de la palabra proviene del vocablo latino 

“deportar”. 

El Diccionario del uso del Español de  María Moliner contempla un significado 

similar al definir deporte como ejercicio físico o juego en que se hace ejercicio físico, 

realizado, con o sin competición, con sujeción a ciertas reglas.  También coincide en el 

origen de la palabra deporte al referirse al término deportar. 

Con estas dos definiciones como marco de partida, son infinitos los autores que 

han pretendido afinar sus descripciones de la palabra deporte, aunque siempre con el 

obstáculo que en 1981 destacó como principal José María Cagigal. El más importante 

estudioso español en esta materia afirmaba que “nadie ha podido definir el deporte ni 

en su realidad social ni antropocultural porque está en constante cambio” (J.M. 

Cagigal, 1981). Es por ello que su definición depende del momento y la época en la que 

los autores hicieran sus reflexiones. Sirva como ejemplo que el propio José María 

Cagigal veintidós años antes de la afirmación aquí comentada veía el deporte como 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
2. Deporte, definición y origen 

 

46 
 

una actividad lúdica, espontánea y desinteresada, la cual se practica como una forma 

de superación y que puede estar sometida a una serie de reglas (J.M. Cagigal, 1957). En 

1971 José María Cagigal, que siempre se aproximó al tema desde una perspectiva 

humanista,  renunció a definir el concepto deporte (J.M. Cagigal, 1971). 

El Diccionario de las Ciencias del Deporte (VV.AA. 1992) se centra en la 

imposibilidad de delimitar con precisión el concepto deporte. La principal razón es su 

dinamismo, el hecho de estar sometido a una constante evolución histórica, pero 

también la amplitud que le provocan sus ámbitos de práctica (disciplinas, escuelas, 

instituciones, federaciones…). Esta obra, publicada por la Junta de Andalucía en 1992 

prefiere buscar las características esenciales del deporte en el entrenamiento, la 

competición y las reglas que cada una de las disciplinas debe reunir. 

Miguel Piernavieja (1966) trató de encontrar las raíces del término deporte 

haciendo un recorrido a lo largo de la historia. Como hemos referido anteriormente, 

deporte procede de deportar. Una de las primeras conclusiones de este autor sitúa su 

aparición en el idioma provenzal, desde donde fue pasando al castellano y al francés. 

En España, según Piernavieja, el término deportar aparece en el Poema del Mío Cid 

(1140), y lo hace con la acepción de diversión provocada por el ejercicio físico. El 

siguiente cuadro recoge la evolución del término (Piernavieja, 1966): 

 

TEXTO Nº  
VOZ  

SIGNIFICADO  LENGUA  
SUSTANTIVO  VERBO  

1. Cantar de Mío Cid 
v.1514 
v.2711  

   
 

Deportar 
Deportar  

 
Diversión, ejercicio físico 
Diversión (¿obscenidad?)  

Castellano 
(Soria)  

BERENGUER DE PALOL 
2.Tant m'abelis... 
v.2  

 
Deport  

   
 
Diversión  

Provenzal  

Alfonso II de Aragón 
3.Per mantas guizas... 
v.2  

 
Deportz  

   
 
Diversión  

Provenzal  

4. Vida de Sta. María Egipciaca 
v.168 
v.266 
Gonzalo de Berceo  

 
Depuertos  

Deportar  
Diversión 
Diversión obscena  

Castellano  

5. Milagros de Nuestra Señora 
Mil. IV v.128 b 
Mil. XV v.337 a 
      v.345 c 
Mil. XVI v. 355 d 

Depuerto  

 
Deportar 

 
Deportaba 
Deportar 

Diversión 
? 
Diversión 
Ejercicio Físico 
Diversión  

Castellano 
(Rioja)  
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Mil. XXIII v. 674 c  Deportarse  

6. Duelo de la Virgen 
v. 192 c  

Depuerto     Broma, chanza     

7. Libro de Apolonio 
v. 144 b 
v. 146 c 
v. 147 b 
v. 149 d 
v. 180 d 
v. 201 d 
v. 215 a 
v. 463 b 
v. 473 c 
v. 496 a  

 
 

Depuerto 
 
 

Depuertos  

Deportar 
 

Deportar 
Deportar 
Deportar 
Deportar 
Deportar 
Deportar 

Deportado 
Deportado  

Ejercicio físico(juego pelota) 
Ejercicio físico(juego pelota) 
Ejercicio físico(juego pelota) 
Ejercicio físico(juego pelota) 
Diversión 
Pasear 
Pasear 
Pasear 
Pasear 
Diversión  

Castellano 
(Aragón)  

8. Libro de Alexandre 
v. 603 c 
v. 667 a 
v. 850 d 
v. 991 c 
v. 1271 d 
v. 1873 b 
v. 2384 c  

Depuertos 
Depuerto 
Depuerto 
Depuerto 
Depuerto 

 Deportando 
Deportar  

Diversión 
Ejercicio Físico 
¿Broma? 
Burla, broma 
Diversión 
Ejercicio físico 
Entretenerse, hablar  

Castellano 
(León)  

9. El Bonium     Se deportan  Diversión, recreo  Castellano  

10. Calila e Dina 
Cap. XI  

   Se deportaban  
Diversión, 
distracción  

Castellano  

Cerveri de Girona 
11. Canço 
v. 13 
12. La Canço de les letres 
v. 36 
13. Lo vers [del] repentir  
v. 25  

Deport 
 

Deport 
 

Deportz  

   
Placer (amor) 
 
Diversión 
 
Diversión  

Provenzal  

14. La faula del rosinyol  
v. 150  

Deport     Diversión  
Castellano 

(León)  

15. Elena y María 
v. 297  

   Deportar  Diversión  Castellano  

16. Primera Crónica General  
v. 908  

v. 908 [bis]  

   Deportarse 
Se deportasse 

Deportarse  

Diversión 
Diversión 
Diversión  

Castellano  

Ramón Llull 
17. Lo desconhort 
v. 8  

Deport     Diversión  Catalán  

18. Vidal Mayor  
IV 12, 19  

   Se depuerta  Diversión  Castellano (Aragón)  

19. Fuero de Heznatoraf 
[Indice] 
[Ley CCXXIII] 
[Ley CCXXIII]  

[Ley CCXXIV]  

[Ley CCXXX]  

[Ley CCCIII]  

Depuerto 
Depuerto  
Depuerto 
[de bodas] 
Depuerto 
[de bodas] 
Depuerto 
[de bodas] 
Depuerto  

Deportandose 
 

Ejercicio físico 
Ejercicio Físico 
Fiesta, diversión 
 
Ejercicio físico 
 
Fiesta, ejercicio físico 
 
Diversión  

Castellano 
(Jaén)  

Ramón Muntaner 
20. Crónica 
Cap. V 
Cap. V  
Cap. CCIII  

Deport 
Deport  

Deportat  Solazarse (amor) 
Juego amoroso 
Diversión  

Catalán  
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El estudio de Piernavieja incide en las raíces de la palabra deporte a partir del 

término deportar. Palabra que ha llegado a nuestros días como deporte en castellano, 

deport en francés y sport en inglés. Desde sus orígenes hasta ahora y sea cual sea la 

definición a la que nos queramos acoger como idónea, recoge siempre la idea de 

actividad física y diversión. 

 

2.2 Derivaciones del significado de deporte 

La Carta Europea del Deporte de 1992 lo define como todas las actividades que, 

a través de una participación organizada o no, tienen como objetivo la expresión o 

mejora de la condición física o psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales y la 

obtención de resultados en competición de todos los niveles.  Definición 

excesivamente amplia que aún así deja fuera algunas de las características que a través 

de la historia han ido recogiendo estudiosos del deporte. 

Actualmente el deporte es estudiado desde diferentes disciplinas, tanto 

culturales como científicas. Todas ellas intentan contribuir a acotar su significado, 

consiguiendo sin embargo lo contrario. Hacer que, como ya reconocía Miguel 

Piernavieja en 1969, “su uso como vocablo sea cada vez más abusivo”. 

Un referente importante en lo que es el deporte moderno lo encontramos en 

Pierre de Coubertain. El creador de los Juegos Olímpicos modernos tenía clara su idea 

del término deporte: “ejecución de ejercicio muscular, habitual y voluntario, con el 

deseo de progresar, asumiendo cierta dosis de riesgo”. El Barón de Coubertain 

introduce en su definición la continuidad en la práctica deportiva al hacerla habitual. 

Sin embargo, que lejos está esta definición de la realidad actual del deporte. Basta 

observar que eran los Juegos Olímpicos imaginados y creados por Pierre de Coubertain 

y en qué se han convertido más de un siglo después. Sin perder la filosofía de partida, 

esta celebración es una muestra de la evolución que ha seguido el deporte de 

competición, especialmente en el siglo XX y como se fueron separando las líneas que 

marcaban el deporte como ocio y el deporte como espectáculo. 
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El filósofo español José Ortega y Gasset (1924) también se atrevió a buscar una 

aproximación al concepto deporte, el cual situó en “derroche espontáneo de fuerza 

por el placer de la propia realidad”. 

José María Cagigal (1957) da un paso más en el acotamiento de deporte al 

introducir un factor decisivo en su definición: las reglas. Según Cagigal “el deporte 

destaca sobremanera por su aspecto lúdico, espontaneo y desinteresado, que se 

practica por las personas como una forma de superación y que puede estar sometido a 

algún tipo de regla. Como se recogía anteriormente, Cagigal introduce una constante 

manejada por la práctica totalidad de los autores, como son las reglas fijas y escritas. 

Algo que como se verá más adelante surge en la Inglaterra industrial del siglo XIX y en 

sus “Public School”, cuando se pasa del juego sin reglas institucionalizadas al deporte 

con reglas escritas.  

Manuel García Ferrando (1990) agrupa los tres factores que siempre debe tener 

el deporte: ser una actividad física e intelectual, con un objetivo de competición y 

gobernada por unas reglas institucionalizadas. 

Luschen y Weis, en su obra “Sociología del Deporte” (1979), hablaban de 

deporte “como una acción social que se desarrollar de forma lúdica como competición 

entre dos o más partes contrincantes, o frente a la naturaleza, y cuyo resultado viene 

determinado por la habilidad, la táctica y la estrategia”. No recogen en su definición la 

importancia de las reglas. Sin embargo al profundizar en su obra encontramos una 

primera clasificación provocada por la evolución del deporte: 

- Deporte formalmente organizado en clubes y asociaciones. 

- Deporte practicado en grupos espontáneos con amigos en tiempo libre. 

- Deporte institucional (escolar, militar…) 

- Deporte comunicativo (espectáculos, medios de comunicación…) 

Al observar esta primera clasificación, se entiende que Luschen y Weis dan por 

incluidas las reglas como parte fundamental del concepto deporte. Reglas que 

permiten la creación de clubes y asociaciones, su práctica organizada en instituciones y 

su posible transformación en espectáculo que puedan interesar a los medios de 
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comunicación. Incluso en el deporte espontáneo han de existir unas reglas mínimas 

para poder ser practicado. 

Por último, Hernández Moreno (1994), pretende recoger en su definición lo 

mejor de algunos de los autores mencionados anteriormente. El término deporte está 

compuesto por las siguientes características: 

- Juego: Todos los deportes nacen como juegos, con carácter lúdico. 

- Situación Motriz: Implican ejercicio. 

- Competición: Superar una marca o un adversario. 

- Reglas: Codificadas y estandarizadas. 

- Institucionalización: Regido por instituciones oficiales. 

En definitiva, entendemos por deporte aquella actividad física, que implica un 

enfrenamiento con un rival, la naturaleza o uno mismo, y que viene ordenada por unas 

reglas recogidas y salvaguardas por una institución. Estas reglas pueden ser cerradas o 

resultar un marco en el que los deportistas puedan fijar sus propias normas en la 

práctica espontánea de la actividad física. También, estas reglas pueden estar sujetas a 

cambios provocados por la evolución propia de cada una de las disciplinas deportivas. 

 

2.3 Evolución histórica del deporte 

Como se ha mencionado anteriormente las teorías sobre el origen y la 

evolución histórica del deporte son tan amplias casi como autores y disciplinas han 

tratado el tema. Según la base ideológica de cada uno de ellos el punto de arranque se 

puede situar en lugares diferentes de la historia, lo mismo que la forma y las razones 

de su evolución. No es este el marco en el que se deba profundizar en cada una de 

ellas, aunque trataremos de resumir de forma esquematizada los diferentes pareceres 

antes de entrar a fondo a conocer la evolución del deporte moderno. 

Aunque se dispone cada vez de más resto arqueológicos de las sociedades 

primitivas en los que se puede estudiar su actividad y observar como ya practicaban 
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juegos de pelota, lucha o natación, apunta Mandell (1986:13) lo complicado que 

resulta encontrar interpretaciones irrefutables sobre su verdadero significado. 

Siguiendo la línea marcada por Mandell podemos afirmar que la sociedad 

actual ha aprovechado la amplitud y diversidad de significados del término deporte 

para nominar actividades que tuvieron lugar muchos siglos antes de que apareciera la 

palabra en nuestro vocabulario y para las que carecemos de conceptos adecuados 

(Elias y Dunning, 1992:53). Es por ello que Mandell se niega a incluir las actividades 

físico-deportivas realizadas en la antigüedad en el mismo saco de las que hoy se 

realizan en cualquiera de sus dimensiones. En muchos casos, aquellas actividades 

antiguas tenían más que ver con lo religioso que con lo lúdico o deportivo. 

 Algunos autores (Acepciones del Término Deporte, VV.AA., 1992) se esfuerzan 

en diferenciar las actividades religiosas de las deportivas con ejemplos tan gráficos 

como el siguiente. Si pretendemos incluir como deporte la actividad de los Agones 

griegos del Siglo V a.c., podría darse el caso que dentro de mil años estudiosos del 

deporte se vean obligados a incluir en el término aquellos homenajes a la Virgen María 

que en procesión se realizan en nuestra época. Y si es así, deberían preguntarse si el 

realizar estos actos de rodillas supone un “hándicap” para los “competidores”.  

Sin embargo, existen diversos antropólogos que al tratar el asunto desde su 

disciplina se niegan a relacionar el rito con el origen del deporte. Para ellos (Blanchard 

y Cheska, 1986:64), el hombre primitivo tenía la oportunidad de realizar actividades 

lúdicas y recreativas que le permitieran, además de una socialización cultural con su 

entorno, la posibilidad de mejorar sus destrezas en las técnicas de caza, con velocidad, 

puntería y esquiva. Con ello se reforzarían también las normas y valores de la sociedad 

primitiva. Para estos autores en ello se basaría la posibilidad del deporte prehistórico. 

Así pues, podríamos acotar en dos presupuestos antológicos entre sí en las 

teorías existentes sobre el origen del deporte. Por un lado estarían aquellos autores 

que admiten que el deporte es una actividad físico cultural que ha existido desde el 

comienzo de la humanidad y que ha ido evolucionando con ella a la vez que se han 

dado cambios sociales, políticos y culturales. Algo que implica que para encontrar la 
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génesis del deporte hay que remontarse a la prehistoria (Ortega y Gasset, 1924) 

Blanchard y Cheska, 1986). En la otra parte de la teoría del origen del deporte se 

encontrarían aquellos autores que consideran que el deporte tal y como se entiende 

en nuestros días, con sus características, funciones y actividades, es totalmente 

distinto del que tuvo lugar en otras épocas de la humanidad. 

En esta última teoría a su vez se encuentran dos ramas diferentes. Aquellos que 

afirman que el deporte actual tiene su origen en la Inglaterra de la segunda mitad del 

siglo XVIII y que evolucionado sobre todo en el siglo XIX (García Ferrando, 1990; Elias y 

Dunning, 1992). Y aquellos que aceptan las prácticas deportivas de la Grecia clásica y 

otras culturas antiguas, pero que las ven totalmente distintas a las que se dan en 

nuestros días (Huizinga, 1954; Mandell, 1986). 

Siguiendo con esta última teoría se puede afirmar cuan distintos son los Juegos 

Olímpicos Modernos de los que trataba de evocar Pierre de Coubertain cuando trataba 

de crearlos. Nada tienen que ver, aunque sirvieran como idea de partida de la mayor 

expresión deportiva y de espectáculo que en estos momentos tiene nuestra 

civilización. En la Grecia clásica también eran la mayor expresión lúdica recreativa, 

pero teñida de tintes religiosos que llevaba también al espectáculo. 

 

2.4 Del juego a las reglas 

 De lo que no hay duda es de que prácticamente todos los autores coinciden en 

que la idea de deporte tal y como se concibe en nuestros días viene desarrollándose 

desde la segunda mitad del siglo XVIII en las public schools y club ingleses (Velázquez 

Buendía, 2000). Es posiblemente el único punto de unión entre los estudiosos del 

concepto deporte moderno. A partir de aquí surgen diferentes teorías sobre su 

evolución hasta nuestros días. 

 Se parte de la perspectiva de Carl Diem (1996). El más importante estudioso 

alemán del deporte y creador de la tradición de la antorcha olímpica en los Juegos de 

Berlín de 1938, explicó los motivos de la aparición del deporte moderno vinculándolos 
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a las características particulares del pueblo inglés. Definía el carácter inglés como 

emprendedor, amante de las apuestas y con aprecio por las demostraciones de fuerza 

física. Ese carácter lo definía Diem como el que dio lugar a las reglas, la división de 

categorías en profesional y amateur, los métodos de entrenamiento y el “fair play”. 

 Richard Mandell (1986), a pesar de sus críticas a Diem por sus lazos nazis, 

aceptó prácticamente en su totalidad la teoría del alemán. El único punto de discordia 

que introdujo el norteamericano lo centró en desmitificar el carácter del pueblo inglés. 

Para Mandell la explicación de la evolución inicial del deporte moderno ha de situarse 

en las características geo-políticas de Inglaterra, las cuales determinaron condiciones 

sociales y económicas especiales respecto al resto de Europa. Su aislamiento insular, la 

existencia de clases sociales más comerciales que imprimieron un carácter abierto y un 

sentido nacionalista, más que localista, llevó a unas mejores condiciones de vida y 

permitieron en las palabras de Mandell “la explotación más lujuriosa del ocio y una 

más libre experimentación de las formas de espectáculo y juego que las existentes en 

Europa”. A medida que la sociedad inglesa avanzaba en su Revolución Industrial a 

finales del siglo XVIII, la gente iba implementando en sus vidas conceptos como la 

racionalización, la estandarización y la precisión de las mediciones. Aspectos estos que 

también llegaron al mundo del deporte, en  forma de entrenamientos, reglas y 

records. 

 Norbert Elias (1992) hace una reflexión socio-política del asunto en la que 

asocia el proceso socializador de la sociedad inglesa y la evolución del deporte. Elias ve 

el deporte como una forma pacífica de dirimir diferencias anteriores de la sociedad. Si 

tiempo atrás se desataban procesos de violencia y enfrentamientos entre la nobleza y 

las clases altas terratenientes, a lo largo del siglo XVIII se va creando un marco político 

en el que dirimir de manera pacífica las discrepancias. A la vez que sucedía esta 

transformación nació el parlamento y para Elías (1992:48) la “parlamentarización” de 

las clases hacendadas de Inglaterra tuvo su equivalente en la “deportivización” de sus 

pasatiempos”. Unas clases altas que le dieron las características principales al deporte, 

con la creación de reglas y clubes que dieron paso a las competiciones organizadas, y 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
2. Deporte, definición y origen 

 

54 
 

que más tarde se mantendrían cuando las diferentes disciplinas deportivas de la época 

se extendieron a las clases obreras. 

 Más crítica con la idea de la génesis del deporte ha sido la teoría de Jean-Marie 

Brohm (1993). Este autor realiza su análisis desde una perspectiva neomarxista 

rechazando la idea de que el deporte es algo ligado al origen de la humanidad. Para 

Brohm el deporte tal y como lo conocemos hoy nace en Inglaterra, durante la 

revolución industrial y está vinculado al modo de producción capitalista. Brohm piensa 

que los clubes y federaciones tienen un funcionamiento similar al de las empresas 

comerciales cuyo objetivo es competir entre sí, mercantilizan al deportista y 

contribuyen a la promoción del espectáculo deportivo de masas, siempre con la 

complicidad del Estado, para obtener beneficios económicos y políticos. 

 Pier Bordieu se centra en las necesidades educativas de las clases dominantes y 

en el nacimiento de las “Public Schools” inglesas, instituciones educativas masculinas 

propias de la aristocracia y de la alta burguesía que tienen intrínseco el ser un 

instrumento de control social. Según Bordieu la práctica de actividades físicas en estas 

escuelas no hace otra cosa que recrear los modos de vida de las clases dominantes en 

el intento de alejarse de las costumbres de las clases bajas. Mientras estas últimas 

hacían sus fiestas y rituales, las clases dominantes realizaban unas actividades sin 

propósito utilitario alguno con distanciamiento de los intereses materiales en lo que se 

conoce como “fair play”, que para Bordieu “es la forma de jugar propia de aquellos 

que no se dejan llevar por el juego hasta el punto de olvidar que es un juego”. Esto 

hace que en las Publics Schools se inculque el deseo de ganar siempre desde el respeto 

a las reglas. 

 Cuando las prácticas deportivas salieron de las Public Schools y se trasladaron al 

resto de las clases sociales, según Bordieu, se produjo un cambio en los significados 

que tales actividades tenían para los diferentes grupos. La clase obrera observó como 

el mundo del deporte era muy útil para su progresión social. Mientras el hijo de un 

aristócrata practicaba su disciplina como un pasatiempo, el hijo de un obrero veía en 

ella la posibilidad de promoción y movilidad social. Este cambio provocó también 

cambios en los valores e intereses que iban hasta entonces aparejados al deporte. Así 
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se fueron racionalizando las prácticas deportivas para lograr los objetivos de una forma 

más rápida. Entrenamientos, instalaciones, material deportivo… todo cambió e 

introdujo nuevos factores para que la pequeña burguesía fuera alcanzando un 

liderazgo social transformable en poder político, económico y social. Esa evolución fue 

a parar a la diferenciación entre deporte amateur y profesional. 

 Fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando todas estas transformaciones 

llevaron a la profesionalización en el mundo del deporte. Profesionalización capaz de 

vivir con el amateurismo potenciado por las clases altas, que para diferenciarse se 

esforzaron en resaltar los valores morales del deporte, el Fair Play. Figura importante 

en ese tiempo fue Pierre de Coubertain. El creador del movimiento olímpico actual 

veía en el deporte un elemento educativo esencial para la juventud, una forma de 

intercambio entre los distintos pueblos al margen de razas, sexos o religiones y un 

elemento para conseguir la paz. Todo ello lo recogió en la Carta Olímpica, en la que su 

concepción del deporte se alejaba de lo profesional, aunque sin descartar un 

acercamiento a las masas. Consciente de que el deporte amateur no atraía a la gente, 

en todas sus manifestaciones lo rodeaba de un ambiente alegre y festivo, elemento 

común para todo el mundo capaz de atraer espectadores y medios de comunicación. 

Para ello se ayudaba del dinero que aportaban empresarios y políticos. Esto da 

muestra de cómo ya desde el comienzo de los Juegos Olímpicos, el amateurismo fue 

más una figura idílica que real. Empresarios y políticos empleaban las manifestaciones 

deportivas y a los deportistas para engrandecerse a sí mismos y a las rivalidades que 

tenían con los demás. 

 Siguiendo tesis neomarxistas, el deporte profesional se desarrolló 

paralelamente al crecimiento industrial de la sociedad capitalista. El desarrollo de los 

medios de transporte, la presencia de los medios de comunicación, al aumento de la 

capacidad de consumo de la clase trabajadora y la internacionalización de la sociedad, 

llevaron en el mundo del deporte al crecimiento de la profesionalización. El deportista 

veía una posibilidad de promoción y enriquecimiento, especialmente en aquellos 

individuos de clase baja. Lo que les llevó a convertirse en asalariados de sus clubes 

primero y de las marcas comerciales después. Mientras, las clases altas seguían viendo 
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el deporte como una recreación que les permitía sus posibilidades económicas. Tenían 

tiempo libre y dinero para practicar a su antojo la disciplina elegida. No necesitaban 

firmar contrato publicitario alguno o recibir dinero de su club para sentirse realizados 

en el deporte. Era simplemente una parte más de su ocio. Es así como sobrevivió a 

principios del siglo XX el amateurismo en el deporte. 

 El deportista profesional empezó a considerarse como parte de los intereses 

comerciales o políticos de los encargados de pagar su carrera. Comenzaron a proliferar 

competiciones locales, nacionales, internacionales… de la misma manera que 

empezaba a desaparecer el elemento lúdico que se le presumía al deporte. Lo que 

provocó las críticas más agresivas de autores reconocidos. Herbert (1925) dijo que el 

deporte se había convertido en algo artificioso y antinatural. Hiuzinga (1925) deseaba 

que se pudiera recuperar la parte del juego intrínseca al deporte. Eric Dunning ha 

querido encontrar un punto práctico en sus críticas al observar como la parte lúdica 

del deporte se queda ahora en los espectadores, que consideran su asistencia a un 

espectáculo deportivo en directo o por televisión, como una parte de su ocio personal. 

 En resumen, el deporte se ha ido configurando como una copia de la sociedad 

desde finales del siglo XVIII a nuestros días. Su organización en clubes y federaciones 

locales, nacionales e internacionales y su integración en otras instituciones ha hecho 

realidad la idea de Thomas Arnold cuando señalaba que “el mundo del deporte es un 

microcosmos, una miniatura de la sociedad humana. Una asociación deportiva es una 

sociedad en pequeño; un equipo de fútbol, un diminuto ejército (en Cazorla Prieto, 

1979:68). A la vez, el deportista se ha ido convirtiendo en una parte de esa estructura y 

ya no depende sí mismo. Sus decisiones las toman otros. 

 

 

2.5 El caso español: de la tradición al deporte moderno 

 Aunque la evolución en España fue similar a la descrita en el resto del 

continente europeo, se pueden descubrir dos diferencias fundamentales con respecto 

a los países de nuestro entorno. La primera se centraría en el origen del deporte 
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moderno español, con un punto de arranque quizá más antiguo que el británico, pero 

menos extendido. La segunda en el famoso retraso industrial español que provocó no 

pocos retrasos colaterales, entre ellos el de la expansión de la cultura deportiva desde 

las clases aristocráticas a las clases más bajas. 

 Hay dos ejemplos de porqué en España el deporte moderno tiene anclados sus 

inicios más allá de lo que la tradición británica y su exportación pudieran hacer creer. 

El Cantar del Mío Cid en el año 1140 ya muestra el verbo deportar como diversión 

provocada por el ejercicio físico. Verbo que evolucionó como se mostró  anteriormente 

hasta la palabra deporte. Pero si se observa detenidamente hechos más recientes en la 

historia para descubrir cómo surge el deporte en España hay que viajar hasta 1644, 

cuando Pedro Gerónimo Galtero publica su tratado de la natación en el “Discurso en 

que se satisface a la duda de las consecuencias del uso del nadador, por lo que mira a 

lo militar y político y a la conservación de la salud” (Madrid, 8 de octubre de 1643). Se 

trata de una de las primeras obras conocidas en el mundo dedicadas a la natación. 

 Los argumentos vistos hacen pensar a muchos autores que el deporte en 

nuestro país no parte del legado británico en el siglo XIX, sino que lo hace de las 

costumbres y usos populares orientados a las diversiones públicas. 

 Y en 1850 se produce un movimiento que despierta la atención sobre lo que se 

denominó gimnasia civil. Movimiento en el que se apoyará la difusión de las nuevas 

prácticas deportivas. Prácticas estas que ya desde entonces empezaban a estar 

diferenciadas en dos estratos. Por un lado las llevadas a efecto por las clases populares 

de manera lúdica en fiestas y verbenas. Por otro las propuestas que desarrollaban las 

clases altas como elemento diferenciador y que se apoyaban en las nuevas prácticas 

que llegaban desde tierras británicas. 

Las clases bajas aprovechaban los momentos de ocio para practicar la caza, la 

pesca, pero también las peleas de gallos, el juego de la pelota o las carreras de 

caballos. Elementos que siempre habían estado, pero que su evolución les fue llevando 

a una institucionalización que llegó a colisionar con las tradiciones más populares, 

entre ellas las corridas de toros. Aparecían nuevas formas de diversión que, aunque 
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basadas en las tradiciones, desplazaban a las actividades más populares de los pueblos. 

Algo que no sentaba demasiado bien a las instituciones más tradicionales, que siempre 

criticaron el crecimiento del deporte hacia el espectáculo. 

La aristocracia y la burguesía mientras mantenían en unos casos  las prácticas 

deportivas propias de su clase: hípica, esgrima, entre otras. Pero la mayoría de las 

veces empezaron a incorporar nuevos deportes, llegados casi siempre de tierras 

inglesas a través de la incipiente industria que comenzaba a aparecer en España, traída 

por trabajadores británicos. Estas clases sociales altas, copiadas después por la clase 

media y la pequeña burguesía, empiezan a practicar el “sport”, término empleado de 

manera pedante y que permitía diferenciar sus actividades lúdicas de las que 

practicaban las clases bajas en España a finales del siglo XIX. 

Un ejemplo significativo que refleja lo anteriormente expuesto es la llegada del 

fútbol a España. Este deporte que más tarde alcanzaría a todos los rincones del país y 

sus habitantes, empezó siendo practicado únicamente por las élites. El “football” era 

una actividad de clase alta que empezó a desarrollarse sobre todo entre estudiantes 

universitarios. Precisamente los primeros jugadores del Real Madrid tras su fundación 

fueron estudiantes que se organizaron para crear uno de los primeros clubes de fútbol 

de la capital. De ello se hablará en sucesivos capítulos. 

A medida que llegaba el final del siglo XIX y España crecía a imagen y semejanza 

de Europa en todos los ámbitos, el deporte no se quedaba atrás, copiando también lo 

sucedido en Inglaterra medio siglo atrás. Las clases obreras comenzaron a presionar 

para conseguir unos derechos hasta entonces reconocidos. La búsqueda de un salario 

mayor por un menor tiempo de trabajo en las fábricas se fue conquistando para dar 

lugar a nuevos momentos de tiempo libre para los trabajadores. Momentos que 

fueron dejando a un lado las diversiones populares para hacer crecer el interés de la 

sociedad por el deporte. 

Los avances obreros fueron ligados al crecimiento económico que trajeron 

consigo ideas reformistas, sin olvidar la creciente influencia de los periódicos de la 

época. Estos últimos comenzaron en aquellos años de finales del siglo XIX, comienzos 
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del XX a fijar su mirada en el fenómeno creciente que significaba el deporte. Este 

avance hacia la modernidad provocó que el deporte se extendiera en todas las clases 

medias urbanas en primera instancia, hasta alcanzar a las clases obreras después. 

Madrid y Barcelona se convirtieron en los ejes del nacimiento del deporte 

moderno en España. Pero no se debe olvidar la importancia del País Vasco, con la 

industria bilbaína como puerta de entrada de nuevas prácticas traídas por los obreros 

ingleses que llegaban para poner en marcha la nueva siderurgia. En menor medida 

Huelva también tuvo su protagonismo. Las minas de Rio-Tinto y su explotación 

británica provocaron que el Recreativo de Huelva sea reconocido como el club decano 

del fútbol español al ser fundado en 1889. 

Sin embargo en Madrid y Barcelona se concentraba la mayor parte de la clase 

alta española. Y fue gracias a ello como en estas ciudades el auge que tomaron las 

competiciones deportivas llevó a la creación de los primeros clubes y asociaciones con 

origen aristocrático. La disponibilidad de mayor tiempo para practicar deporte y el 

elemento diferenciador que éste suponía para la aristocracia propiciaron también la 

aparición de las incipientes federaciones deportivas, como entidades reguladoras de la 

práctica de cada una de las disciplinas. Fue en el 1895 cuando se fundó la primera de 

las Federaciones Deportivas Españolas, la de Gimnasia. Estos organismos se 

encargaban de controlar la práctica oficial del correspondiente deporte, determinar las 

normas y reglas de práctica y supervisar las posibles sanciones derivadas de su 

incumplimiento. 

Con el nuevo siglo el deporte fue alcanzando a todas las clases. Las altas van 

dejando de lado disciplinas que se adecuan más a los grupos menos favorecidos 

económicamente de la sociedad. Mientras la aristocracia mantiene su pasión por la 

hípica, la clase obrera ve como imposible la idea de adquirir un caballo. Por esta razón 

tiene que fijarse en otro tipo de deportes menos sofisticados y que requieran menor 

inversión e instalaciones. Aquellos además que sean de fácil comprensión en lo 

referido a sus reglas. Es cuando el fútbol, el boxeo, el ciclismo y el cross, como se 

denominaba a las carreras pedestres, empiezan a popularizarse no solo como práctica, 

sino también como espectáculo que contemplar. 
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En la segunda década del siglo XX crece el número de clubes y paralelamente el 

de federaciones deportivas. España se convierte en uno de los países fundadores de la 

FIFA (Federación Internacional de Fútbol Amateur) en 1904, a pesar de no tener 

federación nacional. También es uno de los primeros países en entrar en el 

movimiento olímpico. En 1911 comienzan los contactos entre el Marqués de Villamejor 

y el Barón de Coubertain. Contactos que cristalizarían el 23 de noviembre de 1912, 

aunque durante mucho tiempo se haya considerado la fecha del 11 de enero de 1924 

como oficial del ingreso de nuestro país en el Comité Olímpico Internacional. Algo que 

será tratado en el capítulo 3. 

La importancia del deporte no es ajena en esta ápoca al movimiento obrero y a 

los partidos políticos. El movimiento socialista en España ve en el deporte una forma 

de canalizar y organizar la energía de la juventud obrera, de promover el espíritu de 

camaradería y compañerismo, de impulsar la solidaridad y la identificación de los 

trabajadores con sus camaradas deportistas del barrio o de la empresa y de proveer de 

contenidos a la identidad obrera (Otero Carvajal, 2003). Su diario oficial empieza a 

ofrecer información deportiva y a partir de 1925 crea incluso la sección de deportes 

para difundir aquellas competiciones organizadas por entidades obreras. Durante esta 

época empiezan a surgir equipos de barrios, de oficios y de empresas. Ejemplos de ello 

son la Agrupación Deportiva Ferroviaria, el Club Deportivo Ventas, la Agrupación 

Deportiva y Cultural Renault o Almacenes Rodríguez C.F. 

También los comunistas vieron el deporte como espacio adecuado para 

organizar a los jóvenes trabajadores ante la desatención anarquista y el carácter 

menos ideológico y práctico de los socialistas (Otero Carvajal, 2003). Las consignas 

eran la propaganda y el apoyo del deporte obrero organizado, la atención a las 

manifestaciones deportivas de la juventud obrera y la defensa de los explotados del 

deporte. El Partido Comunista se muestra muy crítico con el deporte profesional en sus 

páginas de Mundo Obrero, su diario oficial en España. 

En ambos casos, socialistas y comunistas contribuyen a la popularización del 

deporte moderno entre todas las capas sociales. Sin embargo, de manera casi paralela 

empieza a crecer el deporte espectáculo protagonizado por profesionales que 
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encuentran aquí su manera de medrar socialmente. Desde la aristocracia a las clases 

bajas, todo el pueblo empieza a sentirse atraído por el deporte, pero desde la 

perspectiva del espectador. Empiezan a construirse grandes recintos en los que 

albergar grandes competiciones y aparecen las taquillas. Todo el que quería vivir desde 

el graderío un partido de fútbol, una carrera ciclista o un combate de boxeo debía 

pagar por ello. Arranca de esta manera, en el primer tercio del siglo XX la industria del 

deporte, el deporte profesional como espectáculo. Modelo que hasta nuestros días le 

ha tocado convivir con el deporte popular o amateur. 

 

2.6 Deporte popular y deporte espectáculo, una convivencia necesaria 

Es en la década de los 20 del siglo pasado cuando irrumpe con gran fuerza una 

nueva figura en el deporte. El espectador. Llamado a convertirse en uno de los 

motores más importantes hasta nuestros días de la evolución del deporte. Admira a los 

deportistas y sus competiciones, las cuales contempla con pasión en los recintos 

deportivos que se van ampliando hasta los límites más increíbles. Y cuando ya no se 

pueden hacer crecer más se traslada a la televisión. Y con ello la atención de los 

medios de comunicación que multiplican su popularidad. 

George Magnane (en Cazorla Prieto, 1979:59)  dice que el espectador deportivo 

reúne un conjunto de sentimientos que le hace identificarse con los protagonistas, lo 

que le otorga una capacidad de gozar o sufrir con el espectáculo que está viendo. Lo 

que tiene relación con otra afirmación que realiza Nolbert Elias (1992:64) donde deja 

claro que el deporte permite una confrontación entre seres humanos sin que nadie 

salga dañado físicamente. Así refuerza la valía y la autoestima sin mala conciencia. Y lo 

resume al afirmar que el deporte espectáculo “reproduce la vida real de forma 

controlada”. 

Este nuevo protagonista, el espectador, es el principal impulsor de lo que 

empezaba a arrancar en el primer cuarto del siglo XX, el deporte espectáculo. 

Practicado por deportistas y disfrutado por los espectadores. Una situación que 
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necesariamente tenía que conducir a la profesionalización del deporte. Los 

promotores del espectáculo necesitaban reunir en un recinto un evento lo 

suficientemente atractivo como para atraer la atención del aficionado dispuesto a 

pagar una entrada para contemplarlo en vivo. Para ello debía contar con los mejores 

protagonistas del espectáculo, los deportistas mejores existentes en ese momento. Los 

practicantes de la disciplina elegida habían de prepararse de una manera más 

específica y exhaustiva de lo habitual con el fin de conseguir buenas clasificaciones, 

victorias y records. Era un requerimiento sine qua non  que arrancaba por el propio 

deportista, continuaba por la exigencia que le ponía en su contrato con el organizador 

y terminaba en la necesidad de una gran recaudación que pagase tanto esfuerzo de 

todas las partes implicadas en el negocio. 

A estos factores expuestos se debía añadir uno más. El tipo de disciplina 

deportiva ofrecida al espectador. Esta no debía tener la menor dificultad para su 

entendimiento a la vez que tenía que ser fácil en su práctica para el aficionado. Una 

forma de ver, copiar y admirar a los mejores en el deporte que él realizaba en sus 

tiempos de ocio activo. El fútbol, el boxeo o el ciclismo son ejemplos de ello y ésta una 

de las razones de su rápido crecimiento popular. 

Según Eric Dunning (1992:226) este deporte espectáculo fue creciendo hasta 

convertirse en lo que es en la actualidad por ser uno de los medios principales de 

identificación colectiva. Ha evolucionado según el autor británico hasta convertirse en 

una actividad cuasi religiosa capaz de crear un carácter diferenciador de grupos y 

convertirse en una fuerza impulsora de la unidad de esos grupos. 

Los medios de comunicación se hacen rápidamente eco y se apoderan en parte 

del crecimiento del deporte espectáculo. Pero no fueron los únicos que vieron la 

posibilidad de explotar esta nueva dimensión deportiva. La empresa y la política 

pronto empezaron a aprovecharse de él.  El deporte espectáculo se convierte en un 

producto de marca y el espectador en su consumidor. Algo criticado por muchos 

autores desde sus inicios, pero que sin embargo, como reconoce García Ferrando 

(1990:25): “Sin el mundo empresarial y económico, el deporte no habría crecido tanto 

ni habría alcanzado a ser el fenómeno social que es hoy en día”. 
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El crecimiento del deporte espectáculo en ningún caso significó la desaparición 

del deporte popular. Aunque con dificultades, en algunos casos serias, todas las 

disciplinas fueron creciendo a lo largo del siglo XX. Incluidas aquellas enmarcadas 

dentro del deporte de masas, progresaron a nivel amateur. De ello se encargaron cada 

una de las respectivas federaciones. Un crecimiento que se hizo a imagen y semejanza 

del “hermano mayor”. 

Hasta la II Guerra Mundial se puede considerar que quedaron excluidos del 

deporte de masas aquellas disciplinas que reunían una serie de características que las 

alejaban del espectador. Unas reglas complejas, la necesidad de unas instalaciones 

específicas apropiadas, el requerimiento de entrenadores formados para su enseñanza 

y el sacrificio y la disciplina que llevaba aparejada la preparación para grandes logros, 

se unían casi siempre a la carencia de medios económicos. Un deporte éste que era 

relegado en su práctica en unos casos a las clases más pudientes de la sociedad y en 

otros a los verdaderos amantes del ejercicio físico. Y que además reunían escasísimos 

espectadores para presenciar su desarrollo. 

Estas disciplinas solo reunían cierto interés para los medios de comunicación, y 

por extensión para los aficionados, durante los Juegos Olímpicos. Si además venían 

acompañados de éxitos podían generar algo más de atención durante un tiempo. El 

tiempo que tardaba en diluirse en los focos que deslumbraban del deporte 

espectáculo. 

En España, hasta la guerra civil de 1936, diversos gobiernos se interesaron por 

la promoción de ese “otro deporte”. Un dato significativo fue que hasta 1926 las 

federaciones regionales de atletismo recibían una subvención proveniente de sus 

homónimas de fútbol. Por cada entrada vendida de acceso a los estadios éstas estaban 

obligadas a entregar lo que se llamó una “perra gorda” a la de atletismo. Por aquel 

entonces la Federación de Atletismo agrupaba a varios deportes como la natación o el 

hockey en su seno. En 1926 la Asamblea del Fútbol Español decidió retirar esta ayuda 

lo que provocó que alguna federación regional de atletismo estuviera a punto de llegar 

a la desaparición. Tan solo la Federación Catalana de Fútbol mantuvo la “perra gorda” 

para el atletismo catalán  (Antonio Rivero Herraiz, año desconocido). 
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El deporte popular o amateur no tuvo más remedio que convivir con el deporte 

espectáculo. A través de cada una de las Federaciones se fue fijando el modelo de 

crecimiento que resultó más acertado en unos casos que en otros. También los 

grandes deportes tuvieron su espacio amateur. Un área que se fue configurando a 

imagen y semejanza del deporte profesional, aunque sin el ingrediente monetario y 

empresarial de por medio. 

El fútbol creció en lo profesional ayudado por el interés de los espectadores, 

pero también lo hizo en el amateur, propiciado por la facilidad de su práctica y el 

mimetismo provocado por las grandes figuras en los aficionados que se daban a la 

actividad física activa en los momentos de ocio. Ese fútbol amateur copio el sistema de 

competición de su hermano mayor, con niveles, categorías, ascensos, descensos, 

sanciones, reglas… Todo lo necesario para hacer interesante su práctica y crear un 

sentimiento de unidad e identidad a través de los equipos y clubes que iban surgiendo. 

También el boxeo y el ciclismo crecieron a nivel amateur. El espejo de los 

grandes deportistas llevaba a muchos jóvenes a comenzar su práctica como 

aficionados para intentar crecer socialmente de la mano del deporte y poder hacerse 

profesionales en algún momento. Desgraciadamente eran pocos los que llegaban a lo 

más alto y muchos los que sufrían al traspasar la frontera de la práctica por afición y 

fijarse objetivos más allá de la diversión. 

En todo este desarrollo tuvieron un papel fundamental las federaciones 

deportivas. Encargadas de controlar la práctica oficial de sus respectivas disciplinas, se 

encargaron de determinar las normas que debían regir la práctica, a la vez que se 

encomendaron la misión de supervisar las competiciones, asignar los árbitros o jueces 

de cada encuentro y realizar las sanciones correspondientes de los desmanes que se 

pudieran cometer con respecto a la norma establecida. Estas federaciones eran de 

carácter local, regional, nacional e internacional. Una manera de ofrecer una 

uniformidad a cada una de las disciplinas que permitiesen encuentros y 

enfrentamientos más allá del ámbito más cercano. 
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En definitiva, el deporte popular o amateur tendía a configurarse de manera 

mimética al deporte de alta competición (Vázquez Buendía, 2001). 

 

2.7 El deporte lúdico, un resurgir más allá de las instituciones 

La estructura del deporte moderno que hemos definido, tanto en su vertiente 

profesional como en la amateur, empieza a tener una tercera vía en el último tercio del 

siglo XX y alcanza hasta nuestros días. Se trata del deporte lúdico o espontáneo. 

Las campañas realizadas en toda Europa tras la Segunda Guerra Mundial y en 

especial en los años 60, denominadas “deporte para todos” sirvieron para concienciar  

a una gran parte de la población de la necesidad y las bondades que tiene la práctica 

de ejercicio físico. Siempre bajo el paraguas de las federaciones, clubes e incluso 

organismos oficiales, la actividad física se introdujo en todos los rincones de lo que se 

había dado en llamar el “estado del bienestar”. Como hemos mencionado 

anteriormente, las diferentes organizaciones se encargaban de velar por las buenas 

prácticas deportivas siempre bajo su supervisión y las reglas previamente establecidas. 

Sin embargo con el fin de siglo empieza a surgir el denominado deporte 

espontáneo. El creciente número de instalaciones deportivas, además de su calidad, el 

aumento de tiempo libre y mayor acceso a materiales y productos deportivos que se 

encargan de comercializar las grandes marcas de accesorios, hace llegar por una vía 

rápida y algo más fácil, sin tanta burocracia, la facilidad para practicar la disciplina 

deseada a más gente. Surge de esta manera una nueva forma de hacer deporte sin 

depender más que de uno mismo y su entorno. 

Las encuestas de hábitos deportivos que el profesor Manuel García Ferrando 

realiza cada cinco años desde 1980, muestran esta evolución sociológica de la práctica 

deportiva en nuestro país. En estos estudios se puede observar como “en la actualidad 

se ha consolidado una tendencia de la práctica deportiva popularizada fuera del 

ámbito de los clubes y federaciones, que rechaza tanto su formalismo como la propia 

concepción del deporte que se da en el seno de tales organizaciones” (García 
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Ferrando, 1990:97). Como reconoce Roberto Velázquez Buendía, se trata de una forma 

de practicar deporte que huye de la clasificación, el record o el entrenamiento y que 

no busca más que la recreación, la salud, las relaciones sociales y la diversión (Vázquez 

Buendía, 2001). Se trata en definitiva de un resurgir del elemento lúdico al que se 

referían Hiuzinga (1196:19) y Ortega y Gasset (1966:63) como fuente creadora de la 

cultura y la civilización y en la que se asienta el origen del deporte en cualquiera de sus 

posibilidades. 

Para avalar esta idea no hay más que observar y comparar la evolución del 

número de deportistas federados en nuestro país en cada una de las Federaciones 

Deportivas (Tabla 1) y compararlo con las respuestas que la población española ofrece 

a los estudios realizados por el profesor García Ferrando (Tabla 2). 

La práctica deportiva en nuestro país crece en mayor medida de lo que lo hace 

el número de licencias. Este aspecto común en todos los países de nuestro entorno 

tiene diferentes causas. El crecimiento del número de instalaciones deportivas es uno 

de ellos, pero también la mayor concienciación de la población de la necesidad de 

hacer ejercicio físico como forma de recreo y ocio personal, además de fuente de 

salud. El deportista ha querido demostrar que no necesita la protección de una 

federación ni su burocracia para poder practicar la actividad preferida e incluso 

cambiar de una a otra según el momento o la apetencia. Se trata en definitiva de jugar 

y entretenerse practicando deporte. 

El crecimiento del número de instalaciones deportivas queda reflejado en el 

Censo Nacional de Instalaciones Deportivas del que es responsable del Consejo 

Superior de Deportes. Los últimos datos oficiales son de 2005 y en el estudio ya se 

constataba como entre 1997 y 2005 el incremento total de instalaciones en toda 

España había llegado al 19,28%. Un crecimiento más que considerable en apenas ocho 

años, que ha permitido acercar a muchos rincones no solo nuevas especialidades 

deportivas, sino también la posibilidad de práctica para la población de aquellas 

actividades que por falta de lugar donde hacerlo nunca habían podido realizar. 
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Nº Federación 
Licencias 

2005 
% 2005 

Licencias 
2000 

% 2000 

1 Fútbol 681.481 21,7 612.499 23,1 
2 Caza 432.520 13,7 440.299 16,6 
3 Baloncesto 307.618 9,8 287.132 10,8 
4 Golf 279.660 8,9 174.908 6,6 
5 Atletismo 110.673 3,5 69.149 2,6 
6 Judo 108.047 3,4 105.008 3,9 
7 Tenis 99.309 3,1 83.185 3,1 
8 Montaña y escalada, dep. De 99.011 3,1 62.141 2,3 
9 Balonmano 92.978 2,9 67.552 2,5 

10 Pesca y casting 80.076 2,5 106.569 4 
11 Karate 60.749 1,9 65.718 2,4 
12 Tiro olímpico 57.969 1,8 49.625 1,8 
13 Voleibol 50.730 1,6 74.433 2,8 
14 Piragüismo 49.282 1,5 9.947 0,3 
15 Natación 48.255 1,5 9.935 0,3 
16 Ciclismo 41.611 1,3 31.787 1,2 
17 Actividades subacuáticas 40.515 1,2 32.183 1,2 
18 Vela 39.360 1,2 35.992 1,3 
19 Deportes de invierno 34.060 1 3.073 0,1 
20 Taekwondo 33.899 1 36.332 1,3 
21 Patinaje 31.474 1 26.697 1 
22 Petanca 29.074 0,9 21.718 0,8 
23 Hípica 28.846 0,9 3.870 0,1 
24 Ajedrez 26.145 0,8 20.396 0,7 
25 Colombicultura 20.468 0,6 17.163 0,6 
26 Rugby 16.092 0,5 14.681 0,5 
27 Pelota 15.814 0,5 23.457 0,8 
28 Motociclismo 15.616 0,4 8.801 0,3 
29 Automovilismo 14.773 0,4 10.625 0,4 
30 Padel 13.698 0,4 6.137 0,2 
31 Bolos 12.215 0,3 8.844 0,3 
32 Gimnasia 12.149 0,3 8.895 0,3 
33 Salvamento y socorrismo 10.925 0,3 11.198 0,4 
34 Galgos 9.577 0,3 5.307 0,2 
35 Tiro con arco 9.411 0,2 5.991 0,2 
36 Luchas olímpicas 8.529 0,2 8.122 0,3 
37 Remo 8.007 0,2 6.092 0,2 
38 Esgrima 7.839 0,2 7.142 0,2 
39 Triatlón 7.739 0,2 4.210 0,1 
40 Aeronáutica 7.541 0,2 7.373 0,2 
41 Hockey 7.270 0,2 5.500 0,2 
42 Espeleología 6.329 0,2 6.221 0,2 
43 Orientación 5.969 0,1 1.584 0,05 
44 Tenis de mesa 5.891 0,1 4.739 0,1 
45 Dep. Minusválidos físicos 5.829 0,1 2.348 0,08 
46 Béisbol y sófbol 5.819 0,1 1.792 0,06 
47 Bádminton 5.440 0,1 4.100 0,1 
48 Colombófila 4.837 0,1 4.714 0,1 
49 Dep. Discapacitados intelect. 4.581 0,1 4.719 0,1 
50 Surf 4.390 0,1 807 0,03 
51 Boxeo 3.170 0,1 2.747 0,1 
52 Squash 2.373 0,07 1.507 0,05 
53 Billar 2.353 0,07 2.857 0,1 
54 Tiro a vuelo 2.306 0,07 2.203 0,08 
55 Dep. Para sordos 2.269 0,07 1.921 0,07 
56 Dep. Para ciegos 2.262 0,07 2.448 0,09 
57 Halterofilia 2.121 0,06 2.074 0,07 
58 Kickboxing 2.004 0,06 2.370 0,08 
59 Dep. Paralíticos cerebrales 1.898 0,06 906 0,03 
60 Motonáutica 1.170 0,03 1.014 0,03 
61 Esquí náutico 1.065 0,03 1.649 0,06 
62 Polo 717 0,02 316 0,01 
63 Pentatlon moderno 394 0,01 476 0,01 
  Totales 3.138.201 100 2.644.532 100 

Tabla 1: Licencias deportivas por federaciones 2005-2006. Fuente: Consejo superior de deportes. 
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 Deportes  2005 2000 

1 Natación  33 39 
 Natación recreativa  -32.2  
 Natación de competición  -0.8  
2 Fútbol  31.7 36 
 Fútbol campo grande  -17.8  
 Fútbol sala, futbito, fútbol 7 y fútbol playa  -13.9  
3 Ciclismo  19.1 22 
 Ciclismo recreativo  -18.7  
 Ciclismo de competición  -0.4  
5 Gimnasia de mantenimiento en centro deportivo  14 15 
6 Montañismo/senderismo/excursionismo  11.9 13 
7 Aerobic, rítmica, expresión corporal, gym-jazz, danza, step, pilates, etc.  11.7 12 
8 Carrera a pie (jogging)  11.1 11 
9 Baloncesto, minibasket  9.4 12 
10 Tenis  8.9 13 
11 Atletismo  7.2 7 
12 Musculación, culturismo y halterofilia  6.8  
13 Gimnasia de mantenimiento en casa  6.2  
14 Esquí y otros deportes de invierno  5.9 5.3 
15 Pesca  3.8 4.3 
16 Voleibol, vóley playa y mini-vóley  3.3 3.7 
17 Tiro y caza  3.3 3.5 
18 Pelota (frontón, trinkete y frontenis)  2.7 3.9 
19 Padel  2.4 1.4 
20 Artes marciales (judo, kárate, etc.)  2.2 3.5 
21 Patinaje, monopatín  1.9 1.5 
22 Tenis mesa  1.8 3.8 
23 Balonmano, balonmano playa  1.7 2.4 
24 Lucha, defensa personal  1.6 -- 
25 Golf  1.5 0.7 
26 Motociclismo  1.5 1.4 
27 Bolos, petanca  1.3 0.8 
28 Actividades subacuáticas (buceo, pesca submarina)  1.3 1.7 
29 Squash  1.3 1.9 
30 Vela (navegación, windsurf)  1.1 1.3 
31 Escalada/Espeleología  1.1 1.5 
32 Hípica  1 0.8 
33 Piragüismo, remo, descensos  0.9 1 
34 Rugby, rugby 7  0.6 0.3 
35 Hockey (hierba, hielo y sala)  0.5 0.5 
36 Bádminton  0.5 0.8 
37 Automovilismo (rally, todoterreno)  0.3 -- 
38 Esgrima  0.2 0.2 
39 Motonáutica, esquí náutico  0.2 0.4 
40 Actividades aeronáuticas (con o sin motor)  0.2 -- 
41 Deportes para minusválidos (físicos, psíquicos, ciegos...)  0.1 0.7 
42 Otro deporte  8.4 4 
43 NC  0.3 -- 

Tabla 2: Ordenación de los deportes según el número de practicantes. Encuesta de hábitos deportivos 
de los españoles 2005-2000. 

 

  



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
2. Deporte, definición y origen 

 

69 
 

Al confrontar los números ofrecidos por las tablas 1 y 2 se observan datos muy 

concluyentes de la evolución de la práctica deportiva en España, más allá del control 

oficial del gobierno y federaciones. Partiendo de la premisa de que el número de 

licencias es el único dato oficial para saber el número de deportistas dedicados a cada 

una de las disciplinas, la encuesta que cada cinco años realiza Manuel García Ferrando 

desvela un deporte popular sumergido al que pocas veces las federaciones deportivas 

prestan atención para intentar atraerlos a su organización. 

 Para enfrentar unos números y otros hemos debido agrupar ciertas respuestas 

de la Encuesta de Hábitos Deportivos de los Españoles en cada una de las federaciones  

correspondientes. El problema encontrado fue que en algunos casos el planteamiento 

de la pregunta en la encuesta no se correspondía con ninguna federación o abarcaba a 

más de una.  El criterio seguido para hacer la comparativa reúne ciertos aspectos 

dignos de tener en cuenta antes de observar la lustración 1. Ésta sólo reúne 

Federaciones Olímpicas. Estas son las que el  Comité Olímpico Internacional reconoce 

dentro del programa olímpico hasta los Juegos de Pekín en 2008. Sin embargo la 

práctica del Triatlón, Beisbol, Boxeo, Pentatlón Moderno y Tiro con Arco no aparecen 

en la Tabla 3 debido a que en la encuesta no se consultó por su práctica por diferentes 

razones. La práctica de la lucha aglutina las respuestas ofrecidas como defensa 

personal, igual que la halterofilia engloba culturismo y musculación, mientras que el 

remo ha quedado unido al piragüismo. 

Tras observar los datos se comprueba como del fútbol continua siendo el 

deporte rey. Su práctica va más allá de los datos oficiales. La facilidad para encontrar 

un espacio donde practicarlo, la escasez de equipamiento necesario, basta un balón 

para su práctica, y la afición alimentada constantemente por los medios de 

comunicación, le hacen ser firme en su posición de liderazgo prácticamente desde el 

comienzo del siglo XX. Pero es líder indiscutible en el número de practicantes 

federados, más del 21 por ciento del total de deportistas españoles con ficha 

federativa. Sin embargo se tiene que conformar con la medalla de plata en el número 

de practicantes en nuestro país. El 31,7 que refleja la encuesta de Manuel García 

Ferrando le deja fuera de la cabeza de la tabla por culpa de la natación. La población 
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española que practica deporte declara en un 33% de los casos, uno de cada tres 

deportistas, que su especialidad es la natación.

 

Tabla 3: Comparativa entre porcenta

 

La natación es el paradigma de la práctica deportiva popular y espontánea por 

encima de reglas y federaciones. Solo el 1,5 por ciento del total de deportistas 

federados en España en 2005 tenían lice

Natación. Sin embargo un tercio de la población practicante de ejercicio físico decía 

acudir a la piscina con asiduidad. Algo parecido se le puede aplicar al ciclismo. Deporte 

popular desde siempre, mientras más del 1

practicarlo, solo el 1,3 de las fichas españolas son recogidas por su federación. La 

gimnasia, el atletismo y los deportes de invierno le siguen en número de practicantes 

sin que el de licencias se corresponda con la re

En el lado opuesto se debe destacar el baloncesto. Se trata del segundo 

deporte olímpico en España en porcentaje de fichas federativas, con un 9,8. Un valor 
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española que practica deporte declara en un 33% de los casos, uno de cada tres 

deportistas, que su especialidad es la natación. 

Comparativa entre porcentaje de licencias y practicantes 2005. Elaboración propia.

La natación es el paradigma de la práctica deportiva popular y espontánea por 

encima de reglas y federaciones. Solo el 1,5 por ciento del total de deportistas 

federados en España en 2005 tenían licencia de la Real Federación Española de 

Natación. Sin embargo un tercio de la población practicante de ejercicio físico decía 

acudir a la piscina con asiduidad. Algo parecido se le puede aplicar al ciclismo. Deporte 

popular desde siempre, mientras más del 19 por ciento de los deportistas dice 

practicarlo, solo el 1,3 de las fichas españolas son recogidas por su federación. La 

gimnasia, el atletismo y los deportes de invierno le siguen en número de practicantes 

sin que el de licencias se corresponda con la realidad de la calle.  

En el lado opuesto se debe destacar el baloncesto. Se trata del segundo 

deporte olímpico en España en porcentaje de fichas federativas, con un 9,8. Un valor 
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éste cercano pero superior al del número de personas que dicen practicarlo, 9,4. 

Además otro valor añadido que tiene el deporte de la canasta es el de que, al contrario 

que en otros deportes más específicos y técnicos como puede ser la caza o el golf, su 

práctica no viene aparejada a la obligación de tener licencia. 

 

2.8 Resumen del capítulo 

 En este capítulo se ha trazado la evolución histórica del deporte en el Mundo y 

en España. Partiendo de sus diferentes acepciones semánticas, nos hemos fijado como 

origen de la palabra deporte la obra de “El Cantar del Mío Cid” (1140), donde según 

Miguel Piernavieja (1966) aparece por primera vez el término “deport” como acepción 

de diversión ligada al ejercicio físico. Desde ese momento la evolución de su significado 

no ha hecho más que aumentar el número de posibilidades que la palabra tiene en 

función del autor al que consultar. Como reconoce José María Cagigal (1981) “nadie ha 

podido definir el deporte con general aceptación, ni en su realidad social ni 

antropológica, ya que se encuentra en constante cambio”. 

 Partiendo de esta premisa hemos recorrido la historia del deporte moderno, 

desde la Inglaterra del siglo XVIII donde comenzó el proceso de transformación de los 

pasatiempos tradicionales de las élites en actividades regladas y organizadas, hasta 

nuestros días. En ese proceso el deporte tuvo que evolucionar siguiendo dos caminos 

diferentes, a los que se ha abierto en los últimos tiempos un tercero. El amateurismo, 

el profesionalismo, y a partir del último tercio del siglo XX, el deporte lúdico y 

espontáneo. 

 La Revolución Industrial permitió el acceso al ocio a un número mayor de 

personas. Ocio, que al orientarse al deporte, provocó el agrupamiento en grupos y la 

creación de los primeros clubes y federaciones deportivas. Éstas se encargaron de 

determinar y unificar las normas de juego, controlar el mismo y supervisar y sancionar 

su práctica. Práctica que en algunas disciplinas no solo empezó a atraer practicantes, 

sino también espectadores dispuestos a pagar una entrada por presenciar un partido, 
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un combate o una carrera. Es la vía por la que empieza a evolucionar del deporte 

amateur. Vía que hace también que lleguen las primeras diferenciaciones entre 

disciplinas que llegan al gran público y las que no. 

 Sin embargo a finales del siglo pasado empieza a surgir el deporte espontáneo y 

popular. Aquel que solo busca diversión sin gran esfuerzo y que no requiere de clubes 

ni federaciones para su práctica. Se ha comprobado anteriormente como a través de la 

Encuesta de Hábitos Deportivos de Manuel García Ferrando (2005) y los datos oficiales 

de licencias federativas registradas en nuestro país, existe un desequilibrio importante 

entre practicantes oficiales y populares. Algo que viene provocado por muchas 

razones, entre las que destaca el aumento del número de instalaciones deportivas en 

España, el fácil acceso a los materiales necesarios para la práctica de una disciplina y la 

conciencia popular en la que deporte es sinónimo de entretenimiento y ocio a la vez 

que salud.
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3.1 Estructura y organización del deporte español. 

3.1.1 Ley del deporte 

 La Constitución Española de 1978 marcó la línea a seguir en lo que iba a ser la 

nueva estructura del deporte en nuestro país. Su artículo 43.3 dice  que “los poderes 

públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo 

facilitarán la adecuada utilización del ocio”. Más adelante, en su artículo 148.1 expresa 

que “las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 

materias (…) 19º Promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio”. 

 La Carta Magna se refiere en su texto por tanto a la importancia del deporte 

como asunto fundamental en el modelo legislativo español, algo que se debía regular 

ampliamente actualizando y modernizando la legislación existente hasta ese 

momento. El Decreto de 22 de febrero de 1941 abre la creación de la Delegación 

Nacional del Deporte para integrar en un solo organismo la estructura previa a la 

Guerra Civil, formada por el Comité Olímpico Español, el Consejo Nacional de Deportes 

y la Delegación Española de Comité Olímpico Internacional. En 1956 pasó a 

denominarse Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Hasta 1977 que, 

durante la Transición, se integró en la Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte, 

dependiente del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, dando pie a la creación del 

Organismo Autónomo Consejo Superior de Deportes, en agosto de ese mismo año, 

dependiente a partir de ese momento del Ministerio de Cultura. 

 Superada la etapa preconstitucional en la que se promulgo el 31 de marzo de 

1980 la Ley General de la Cultura Física y del Deporte, el 15 de octubre de 1990 entra 
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en vigor la Ley del Deporte que, con algunas modificaciones para adecuarla a los 

cambios que se han producido en la sociedad española, es la que sigue vigente en la 

actualidad. 

 La Ley del Deporte de 1990  se basa en un sistema de colaboración mutuo entre 

el sector privado y el público. Concibe en un preámbulo el fenómeno deportivo como 

una actividad libre y voluntaria con dos aspectos claramente diferenciados que 

necesitan tratamientos específicos: la actividad deportiva organizada a través de 

estructuras asociativas y el espectáculo deportivo, fenómeno de masas, 

profesionalizado y mercantilizado. La Ley del Deporte tiene como objetivos fomentar 

la práctica deportiva y ordenar su funcionamiento, reconocer y facilitar la práctica 

deportiva organizada y regular el espectáculo deportivo. 

 Uno de los títulos más importantes de la ley, el tercero, es el que hace 

referencia al asociacionismo deportivo, reconociendo por primera vez a las 

Federaciones Deportivas Españolas la naturaleza jurídico privada al tiempo que se le 

atribuyen funciones públicas de carácter administrativo. Ejemplo de su papel 

colaborador de la administración es su reconocimiento como organizaciones de 

utilidad pública. 

 En definitiva, la Ley del Deporte de 1990 sitúa a las Federaciones Deportivas 

Españolas como el motor del deporte en nuestro país, siendo el conductor del mismo 

el Consejo Superior de Deportes. Éste se situaría a la cabeza de las instituciones 

públicas encargadas de velar por la buena salud del deporte. Mientras que las 

Federaciones serían su homólogo en el lado del sector privado junto al Comité 

Olímpico Español. 

 La estructura de colaboración mutua entre el sector privado y el público queda 

claramente definida. En el primero estaría el Consejo Superior de Deportes que, por la 

estructura autonómica del Estado Español, es acompañado en sus funciones en primer 

lugar por los organismos encargados del deporte en cada comunidad autónoma, 

generalmente Consejerías de Deportes o Direcciones Generales de Deporte, que 

ocuparían el segundo escalón, y en un tercer grado las Administraciones Locales 

(Ayuntamientos, Diputaciones o Cabildos Insulares), que por su cercanía al ciudadano y 
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el mayor conocimiento de sus necesidades, son los principales gestores de los servicios 

públicos deportivos.  

 También habría que incluir a las Universidades como entidades públicas 

encargadas a través de sus propias estruct

deportiva dentro de su propia comunidad autónoma. Esto se recoge en la Ley Orgánica 

11/1983 de Reforma Universitaria.

 En el lado privado estarían dos grupos muy diferenciados de asociaciones, 

aquellas con ánimo de lucro y las que no lo tienen. En las primeras se incluiría todo el 

tejido empresarial relacionado con el deporte donde encontraríamos las Empresas de 

Servicios Deportivos. Sin embargo el lado que nos preocupa es el de las asociaciones 

sin ánimo de lucro donde, además de las Federaciones Deportivas Espa

Autonómicas, estarían el Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español, las 

Ligas Profesionales, Agrupaciones de Clubes y Entidades Asociativas Deportivas.

 

Ilustración 1: Modelo deportivo español
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Consejo 
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3.1.2 Consejo Superior de Deportes 

 La Ley del Deporte de 1990 especifica que toda actuación de la Administración 

española en materia deportiva corresponde directamente al Consejo Superior de 

Deportes. Se trata de un organismo autónomo adscrito desde 2009 a la Presidencia del 

Gobierno. Originariamente dependía directamente del Ministerio de Educación y 

Ciencia. Sus órganos rectores son el Presidente, con rango de Secretario de Estado y 

nombrado por el Consejo de Ministros, y la Comisión Directiva, formada por 

representantes de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, 

Entidades Locales, Federaciones Deportivas Españolas y personas de reconocido 

prestigio en el deporte español. 

 Además de los órganos rectores existe la Asamblea del Deporte. Está formada 

por representantes de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, 

Entidades Locales, Federaciones Deportivas Españolas, Ligas Profesionales y personas 

de especial cualificación. La preside el propio Presidente del Consejo Superior de 

Deportes. Su objetivo no es otro que el asesoramiento en materias determinadas. 

 Las competencias del Consejo Superior de Deportes recogidas en la Ley del 

Deporte de 1990, en su artículo 8, son las siguientes: 

a. Autorizar y revocar de forma motivada la constitución y aprobar los estatutos y 

reglamentos de las Federaciones Deportivas Españolas. 

b. Reconocer, a los efectos de la Ley del Deporte de 1990, la existencia de una 

modalidad deportiva. 

c. Acordar, con las Federaciones Deportivas Españolas sus objetivos, programas 

deportivos, en especial los del deporte de alto nivel, presupuestos y estructura 

orgánica y funcional de aquéllas, suscribiendo al efecto los correspondientes 

convenios. Tales convenios tendrán naturaleza jurídico-administrativa. 

d. Conceder las subvenciones económicas que procedan a las Federaciones 

Deportivas y demás Entidades y Asociaciones Deportivas, inspeccionando y 
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comprobando la adecuación de las mismas al cumplimiento de los fines 

previstos en la presente Ley. 

e. Calificar las competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal. 

f. Promover e impulsar la investigación científica en materia deportiva de 

conformidad con los criterios establecidos en la Ley de Fomento y Coordinación 

General de la Investigación Científica y Técnica. 

g. Promover e impulsar medidas de prevención, control y represión del uso de 

sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios, destinados a aumentar 

artificialmente la capacidad física de los deportistas o a modificar los resultados 

de las competiciones. 

h. Actuar en coordinación con las Comunidades Autónomas respecto de la 

actividad deportiva general y cooperar con las mismas en el desarrollo de las 

competencias que tienen atribuidas en sus respectivos estatutos 

i. Autorizar o denegar, previa conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

la celebración en territorio español de competiciones deportivas oficiales de 

carácter internacional, así como la participación de las selecciones españolas en 

las competiciones internacionales. 

j. Coordinar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte 

escolar y universitario, cuando tenga proyección nacional e internacional. 

k. Elaborar y ejecutar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y, en su 

caso, con las entidades locales, los planes de construcción y mejora de 

instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte de alta competición, así 

como actualizar, en el ámbito de sus competencias, la normativa técnica 

existente sobre este tipo de instalaciones. 

l. Elaborar propuestas para el establecimiento de las enseñanzas mínimas de las 

titulaciones de técnicos deportivos especializados.  

Asimismo le corresponde colaborar en el establecimiento de los programas y 

planes de estudio relativos a dichas titulaciones, reconocer los centros 

autorizados para impartirlos e inspeccionar el desarrollo de los programas de 

formación en aquellas Comunidades Autónomas que no hayan asumido 

competencias en materia de educación. 
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m. Autorizar los gastos plurianuales de las Federaciones Deportivas Españolas en 

los supuestos reglamentariamente previstos, determinar el destino del 

patrimonio neto de aquéllas en caso de disolución, controlar las subvenciones 

que les hubiera otorgado y autorizar el gravamen y enajenación de sus bienes 

inmuebles cuando éstos hayan sido financiados total o parcialmente con 

fondos públicos del Estado. 

n. Actualizar permanentemente el censo de instalaciones deportivas en 

colaboración con las Comunidades Autónomas. 

o. Autorizar la inscripción de las Sociedades Anónimas Deportivas en el Registro 

de Asociaciones Deportivas, con independencia de su inscripción en los 

registros de las Comunidades Autónomas correspondientes. 

p. Autorizar la inscripción de las Federaciones Deportivas Españolas en las 

correspondientes Federaciones Deportivas de carácter internacional. 

q. Colaborar en materia de medio ambiente y defensa de la naturaleza con otros 

organismos públicos con competencias en ello y con las Federaciones 

especialmente relacionadas con aquéllos. 

r. Cualquier otra facultad atribuida legal o reglamentariamente que contribuya a 

la realización de los fines y objetivos señalados en la citada Ley. 

El organigrama actual del Consejo Superior de Deportes es el recogido en la 

Ilustración 2. 

 

3.1.3 Comunidades Autónomas 

 Según el artículo 148.1 de la Constitución Española de 1978, entre las 

competencias que pueden asumir directamente las Comunidades Autónomas se 

encuentra la promoción del deporte y la adecuación del tiempo de ocio. Algo que 

queda establecido en cada uno de los Estatutos de Autonomía desarrollados 

posteriormente. En ellos parecen las normas reguladoras del ámbito deportivo en cada 

una de las respectivas Comunidades y que las delimita respecto de la Administración 

del Estado y del resto de Autonomías. 
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 Las funciones principales del deporte en las distintas Comunidades Autónomas 

se resumen de la siguiente manera (Guzmán Morales, 2006): 

a. Fomento y desarrollo del deporte en sus distintos niveles. 

 

 

Ilustración 2: Organigrama del Consejo Superior de Deportes (C.S.D.). 

 

b. Ordenación del deporte. 

c. Gestión de los servicios deportivos propios. 

d. Reconocimiento y tutela de las federaciones y entidades deportivas. 

e. Financiación de las federaciones y entidades deportivas. 

f. Organización de competiciones territoriales. 

g. Construcción de instalaciones deportivas. 

h. Ejercicio de las funciones de inspección y sanción. 

i. Establecimiento de titulaciones deportivas. 
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j. Promoción de la investigación deportiva. 

 

 Dice el preámbulo de la Ley del Deporte de 1990 que no pretende 

entrometerse en los Estatutos de Autonomía y sus normas que afectan al deporte. 

Pero incide en dos aspectos. El primero de ellos es el espíritu de cooperación que debe 

existir entre la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas para 

propiciar una política deportiva más dinámica y con efectos multiplicadores.  El 

segundo es que la faceta competitiva de ámbito estatal e internacional es inherente al 

deporte y por ello justifica la actuación del Estado, por lo que diferencia las 

competencias nacionales de las autonómicas y se atribuye la representación a nivel 

nacional e internacional del deporte español. Es la forma que tiene la Ley citada de 

evitar la representación por parte de las Comunidades Autónomas a nivel deportivo 

internacional con selecciones o deportistas propios. 

 

3.1.4 Entidades Locales 

 Nos referimos como entidades locales a los Ayuntamientos, Diputaciones y 

Cabildos. Son aquellas que están más próximas a los ciudadanos y que por ello son 

conocedores lo que estos reclaman. Así mismo son las que más favorecen y posibilitan 

el desarrollo de la práctica deportiva a través de sus propias Escuelas Deportivas, 

Patronatos y entidades asociativas locales. 

 Entre las funciones principales de las Entidades Locales están: 

a. Contemplar en los planes de urbanismo suelo para instalaciones deportivas. 

b. En colaboración con otras Administraciones, construir y gestionar instalaciones 

deportivas locales. 

c. Desarrollar programas deportivos para todas las edades. 

d. Ayudar a los clubes deportivos locales. 

Los servicios ofrecidos por las entidades locales podrán gestionarse de manera 

directa o indirecta. Los primeros se realizan mediante Patronatos, Fundaciones o 

Sociedades Deportivos Locales. Los segundos se llevan a cabo mediante la creación de 
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Consorcios con otras Administraciones con personalidad jurídica propia o con 

entidades privadas sin ánimo de lucro y que persigan fines de interés público, como es 

el caso de las Federaciones Deportivas. 

 

3.1.5 Universidades 

 Una figura que crece en los últimos años en el deporte español es el de la 

participación universitaria. Promocionado por las propias Universidades, públicas o 

privadas, los Servicios Deportivos Universitarios empiezan a ganar un peso que 

debieron tener mucho antes tal y como sucede en el resto de países de nuestro 

entorno. Copiando el sistema de competición federativo, estos servicios organizan 

cada vez más campeonatos en un mayor número de disciplinas locales hasta llegar a 

los Campeonatos de España Universitarios.  

 La Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria dotó a las Universidades de 

plena capacidad de desarrollo de la política deportiva a realizar en sus propias 

instalaciones. A través de la estructura organizativa creada por cada uno de los centros 

se promociona la actividad física y deportiva. Así mismo son las Comunidades 

Autónomas las encargadas de coordinar las actividades deportivas de las 

Universidades de su territorio. El Consejo de Universidades también tiene un papel 

destacado en la ordenación y planificación universitaria a nivel nacional. 

 En 1988 se creaba el Comité Español de Deporte Universitario que, como 

órgano colaborador del Conejo Superior de Deportes, cuenta con la participación de 

todas las Universidades Españolas, las Comunidades Autónomas y el Consejo de 

Universidades para coordinar la competición universitaria. 

 

3.2 Marco legal de las Federaciones Deportivas 

La Ley 10/1990 del Deporte, nace con el objetivo de regular el marco jurídico en 

el que debe desenvolverse la práctica deportiva en España. En ella se trata con un 

especial interés a las Federaciones deportivas españolas. En su capítulo III les reconoce 
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como Entidades privadas con personalidad jurídica propia y cuyo ámbito de actuación 

se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo de competencias que 

le son propias. Están integradas por las Federaciones deportivas de ámbito 

autonómico, Clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, Ligas 

Profesionales, si las hubiese, y otros colectivos interesados en la práctica y promoción 

del deporte. 

La propia Ley proponía el desarrollo de un reglamento propio para el nuevo 

modelo federativo que trataba de adaptarse a la nueva configuración autonómica del 

Estado. Por tal razón se elaboró el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre 

Federaciones deportivas españolas. Con ligeras modificaciones posteriores referidas 

casi siempre a los asuntos electorales, este Real Decreto se constituyó como el marco 

jurídico en el que se desarrollan los objetivos de cada una de las Federaciones 

deportivas españolas. 

 La constitución de una Federación deportiva en España debe venir precedida de 

la existencia de su correspondiente Federación internacional reconocida por el Comité 

Olímpico Internacional. Debe tener un interés deportivo real tanto dentro como fuera 

de nuestro país. Ha de demostrar su implantación real así como la viabilidad 

económica de la nueva Federación. El acta fundacional debe tener un mínimo de 

cincuenta clubes repartidos por al menos tres Comunidades Autónomas, los cuales 

deben corresponder al menos el 50 por ciento de los existentes. El Consejo Superior de 

Deportes es el encargado de autorizar o denegar la nueva Federación, primero durante 

dos años de manera provisional, después de manera definitiva. Pasados todos estos 

trámites, la Federación ha de inscribirse en el Registro de Asociaciones Deportivas. 

Nuestro país cuenta con sesenta y cuatro Federaciones deportivas nacionales y 

una Agrupación de Clubes, la Agrupación Española de Fútbol Americano. Cincuenta y 

nueve de ellas representan cada una de ella a una modalidad deportiva, de las cuales 

28 se consideran olímpicas, por estar dentro del programa de los Juegos Olímpicos. Las 

treinta y una restantes son Federaciones no olímpicas. Cinco son las que se consideran 

polideportivas por agrupar a los deportistas con minusvalías físicas, sensoriales y 

mixtas (Federación Española de Minusválidos físicos, Federación Española de 
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Minusválidos psíquicos, Federación Española de Minusválidos sensoriales – invidentes 

–, Federación Española de Paralíticos cerebrales y Federación Española de Sordos). 

 Todas las Federaciones deportivas españolas tienen en su razón de ser el 

gobierno, la administración, la gestión, la organización y la reglamentación  de sus 

respectivas especialidades deportivas. Así lo han de reflejar sus estatutos. Sin 

embargo, por su carácter de colaboradoras con la Administración Pública, bajo la 

coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes tienen las siguientes funciones, 

descritas en el Real Decreto 1835/1991:  

a. Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones oficiales de 

ámbito estatal. La calificación vendrá dada en función del nivel técnico e 

importancia de la competición, la capacidad organizativa de la entidad 

promotora, la tradición de la competición en cuestión y la transcendencia de 

los resultados a efectos de participación en competiciones internacionales. 

b. Actuar en coordinación con las Federaciones de ámbito autonómico para la 

promoción general de sus modalidades deportivas en todo el territorio 

nacional.  

c. Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las Federaciones 

de ámbito autonómico, los planes de preparación de los deportistas de alto 

nivel en sus respectivas modalidades deportivas, así como participar en la 

elaboración de las listas anuales de los mismos.  

d. Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas 

en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión 

del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no 

reglamentarios en el deporte.  

e. Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que se 

celebren en el territorio del Estado.  

f. Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los términos establecidos en la 

Ley del Deporte, sus específicas disposiciones de desarrollo y sus Estatutos y 

reglamentos.  
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g. Ejercer el control de las subvenciones que asignen a las Asociaciones y 

Entidades deportivas en las condiciones que fije el Consejo Superior de 

Deportes.  

h. Ejecutar en su caso, las resoluciones del Comité Español de Disciplina 

Deportiva.  

Son responsables las Federaciones de la representación deportiva internacional 

de España en aquellas competiciones que se celebren tanto dentro como fuera de 

nuestro territorio. Sin embargo para poder solicitar u organizar una competición 

internacional deben tener la autorización del Consejo Superior de Deportes. Además 

para su inscripción en la respectiva Federación Internacional es también el Consejo 

Superior de Deportes el que debe dar el visto bueno según el artículo 6 del Real 

Decreto 2075/1982, de 9 de julio sobre actividades y representaciones deportivas 

internacionales. 

Para la participación en competiciones oficiales de ámbito estatal el deportista 

tiene que tener la licencia expedida por su respectiva Federación. Las licencias 

expedidas por las Federaciones Autonómicas tendrán la misma validez. En ambos 

casos la cuota de inscripción debe recoger un seguro obligatorio y la parte 

correspondiente para la Federación deportiva española y la de ámbito autonómico. 

Los órganos de gobierno de una Federación se asientan en su Asamblea 

General y su Presidente, en ambos casos de carácter electivo. También puede existir 

reconocida en los estatutos de cada Federación las figuras de Secretario General y 

Gerente. Es el presidente el encargado de designar a estas personas.  

La Asamblea General es el órgano superior de las Federaciones deportivas 

españolas. En ella están representados los distintos colectivos que integran cada 

deporte (Federaciones Autonómicas, clubes, deportistas, técnicos y árbitros o jueces), 

y son elegidos cada cuatro años, coincidiendo siempre con el año de celebración de los 

Juegos Olímpicos de Verano, excepto en la Federación Española de Deportes de 

Invierno y en la Federación Española de Deportes de Hielo, en las que la elección se 

realiza en el año de celebración de los Juegos Olímpicos de Verano. Se trata de adaptar 

el proyecto deportivo y estructural de cada federación al ciclo olímpico. 
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La Asamblea General está obligada a reunirse en pleno una vez al año de 

manera ordinaria y las veces que necesite en forma extraordinaria. De ella depende la 

aprobación de presupuestos, el calendario de competición, la modificación de 

estatutos y la elección o cese del Presidente. Puede reunirse también la Comisión 

Delegada. La cual está formada por miembros de la Asamblea General, en un número 

no superior a quince más el Presidente, de los cuales un tercio debe corresponder a 

Presidentes de las Federaciones autonómicas, otro tercio a clubes deportivos y el 

último tercio al resto de estamentos que forman la Asamblea General.  Sus reuniones 

deben ser al menos una vez cada cuatro meses. 

El Presidente de una Federación deportiva española es el órgano ejecutivo de la 

misma. Es elegido cada cuatro años por los miembros de la Asamblea General, de la 

que es presidente igual que de la Comisión Delegada, con voto de calidad en caso de 

empate en ambos casos. El cargo puede ser remunerado, aunque según prevé la ley en 

ningún caso con cargo a las subvenciones públicas que reciba la Federación. El real 

Decreto 1835/1991 en su artículo 17.5 contemplaba una limitación de mandato de tres 

periodos ininterrumpidos para cada Presidente de Federación. Posteriormente, el Real 

Decreto 253/1996 dejaba libertad para que cada Federación decidiera en sus estatutos 

la limitación o no del tiempo de mandato. 

 En cada Federación deportiva podrán constituirse cuantos Comités se 

consideren necesarios para atender tanto temas específicos de cada una de las 

disciplinas deportivas, como asuntos referidos a los estamentos y funcionamiento de la 

misma. 

 

3.2.1 Ligas Profesionales 

 La Ley 10/1990 del deporte obliga a las federaciones deportivas la constitución 

de Ligas integradas exclusiva e imperativamente por todos los Clubes que participen 

en competiciones oficiales de carácter profesional. La Ley “no autoriza una quiebra del 

núcleo federativo, pues es éste el genuino catalizador de las labores de promoción del 

deporte, pero reconoce personalidad jurídica y autonomía organizativa y funcional a 
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las Ligas Profesionales hasta el grado y con la intensidad que ese modo de práctica 

deportiva aconseja. De ahí que se permita a las Ligas la organización de sus propias 

competiciones en coordinación con la respectiva Federación deportiva española y de 

acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos 

internacionales, pueda establecer, en su caso, la Administración del Estado”. 

 Como en el caso de las Federaciones deportivas, es el Real Decreto 1835/1991 

el que desarrolla el reglamento y desarrollo de las Ligas Profesionales. Según éste son 

competencias de las Ligas Profesionales las siguientes:  

a. Organizar sus propias competiciones en coordinación con las respectivas 

Federaciones. 

b. Tutela, control y supervisión de sus asociados. 

c. Potestad disciplinaria en sus competiciones. 

d. Informar el proyecto de presupuestos de las Sociedades Anónimas Deportivas y 

de los clubes que participen en las competiciones que organicen. 

e. Informar de las modificaciones de las competiciones oficiales. 

No podrá existir más de una Liga Profesional por cada una de las modalidades 

deportivas y sexo de ámbito estatal. Sus órganos de gobierno  serán el Presidente y la 

Asamblea, no pudiendo el primero tener cargo directivo en ninguna de las Sociedades 

Anónimas Deportivas asociadas a la Liga. 

La coordinación con las respectivas Federaciones se instrumentalizará mediante 

la firma de un convenio que regulará entre otros asuntos el calendario deportivo, los 

ascensos y descensos, número de jugadores que podrán participar en las 

competiciones no susceptibles de ser convocados para las selecciones nacionales, 

arbitraje deportivo y órganos disciplinarios. 

Actualmente en España existen como ligas profesionales la Liga de Fútbol 

Profesional, que engloba las dos primeras categorías de fútbol masculino, la Asociación 

de Clubes de Baloncesto, que reúne a los 18 equipos de la máxima categoría, y las ligas 

masculinas de balonmano y voleibol. 
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3.3 Organización de las Federaciones Deportivas 

 En España hay 64 Federaciones deportivas que se estructuran de la siguiente 

manera: 

• 29 Federaciones Olímpicas, aquellas incluidas por el Comité Olímpico 

Internacional en el programa de los Juegos Olímpicos. 27 corresponden a los 

Juegos Olímpicos de verano: 

   

� Atletismo. 

� Bádminton. 

� Baloncesto. 

� Balonmano. 

� Beisbol y Softbol. 

� Boxeo. 

� Ciclismo. 

� Esgrima. 

� Fútbol. 

� Gimnasia. 

� Halterofilia. 

� Hípica. 

� Hockey. 

� Judo. 

� Lucha. 

� Natación. 

� Pentatlón Moderno. 

� Piragüismo. 

� Remo. 

� Taekwondo. 

� Tenis. 

� Tenis de Mesa. 

� Tiro con Arco. 

� Tiro Olímpico. 

� Triatlón. 

� Vela. 

� Voleibol.

 

Y 2 a los de invierno: 

� Deportes de hielo. � Deportes de invierno. 

 

• 30 Federaciones no Olímpicas, aquellas que no figuran en el programa 

Olímpico. 
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� Ajedrez. 

� Actividades 

Subacuáticas. 

� Aeronáutica. 

� Automovilismo. 

� Beisbol y softbol. 

� Billar. 

� Bolos. 

� Caza. 

� Colombofilia. 

� Colombicultura. 

� Espeleología. 

� Esquí náutico. 

� Galgos. 

� Golf. 

� Karate. 

� Kickboxing. 

� Montaña y Escalada. 

� Motociclismo. 

� Motonáutica. 

� Orientación. 

� Padel. 

� Patinaje. 

� Pelota. 

� Pesca. 

� Petanca. 

� Polo. 

� Rugby. 

� Salvamento y 

Socorrismo. 

� Squash. 

� Surf. 

� Tiro a Vuelo.

 

• 5 federaciones Polideportivas, dedicadas al desarrollo y organización de las 

prácticas acumulativas de diferentes modalidades deportivas, en las que se 

integran los deportistas con minusvalías físicas, psíquicas sensoriales y mixtas: 

 

� Minusválidos físicos. 

� Minusválidos psíquicos. 

� Minusválidos sensoriales 

(invidentes). 

� Paralíticos cerebrales. 

� Sordos. 

 

A estas 64 Federaciones Deportivas Españolas se ha de sumar la Agrupación 

Española de Fútbol Americano y la Agrupación Española de Baile Moderno. De estas 

disciplinas no existe en España federación alguna. 
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El desarrollo de las diferentes modalidades deportivas corresponde a cada una 

de sus respetivas Federaciones. El apéndice IV de esta investigación recoge las 364 

disciplinas que de manera oficial se practican en España en un total de 4.970 pruebas. 

 

3.4 El Comité Olímpico Español 

“El Comité Olímpico Español es una asociación sin fines de lucro, dotada de 

personalidad jurídica cuyo objeto consiste en el desarrollo del movimiento olímpico y 

la difusión de los ideales olímpicos. En atención a este objeto, el Comité Olímpico 

Español es declarado de utilidad pública”. Este es el párrafo primero del artículo 48 de 

la Ley del Deporte de 1990 en el que se define el cometido y sentido del Comité 

Olímpico Español dentro de la estructura orgánica del deporte en nuestro país. 

La propia Ley del Deporte de 1990 le reconoce al Comité Olímpico Español su 

independencia al regirse por sus propios estatutos. Estos estatutos han de ser siempre 

aprobados por el Comité Olímpico Internacional. Sus normas reguladoras han de estar 

de acuerdo con los principios del organismo internacional recogidos en la Carta 

Olímpica2. Además es el único representante de España en el Comité Olímpico 

Internacional. 

El Comité Olímpico Español organiza la inscripción y participación de los 

deportistas españoles en los Juegos Olímpicos. Pero además ha de promocionar y 

estimular la práctica de las disciplina deportivas recogidas en el programa olímpico. 

Por esta razón es importante la presencia de las Federaciones Deportivas en su 

organigrama. 

Aunque algunos autores colocan la fecha de su fundación en 1924, lo cierto es 

que el Comité Olímpico Español nació el 23 de noviembre de 1912, como delegación 

del Comité Olímpico Internacional. Así lo demuestran los archivos existentes en el 

propio Comité Olímpico Internacional tal y como ha podido demostrar el presidente de 

la Academia Olímpica Española, Conrado Durántez (Durántez, 1999:49 y ss). Gonzalo 
                                                           
2
 La Carta Olímpica es la norma reguladora del Movimiento Olímpico, que contiene los principios 

fundamentales, las reglas y los textos de aplicación adoptados por el Comité Olímpico Internacional, y 
fija las condiciones para la celebración de los Juegos Olímpicos y la participación en los mismos.  
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de Figueroa, Marqués de Villamejor, es su primer presidente, después de años de 

contactos con el Barón de Coubertin, primer presidente del Comité Olímpico 

Internacional y promotor del olimpismo moderno. Sin embargo, ésta no fue la primera 

aparición española en el máximo organismo olímpico. Ya en el proceso de su fundación 

habían participado dos profesores de la Universidad de Oviedo, Adolfo González 

Posada y Aniceto Prieto. Ambos estuvieron presentes en el Congreso Fundacional del 

Moderno Olimpismo, celebrado en París en 1894. 

El primer deportista olímpico español fue el gijonés Pedro Pidal y Bernardo de 

Quirós, Marqués de Villaviciosa. Según Conrado Durántez, este experto montañero y 

cazador se encontraba en París con ocasión de los Juegos Olímpicos de 1900. Decidió 

inscribirse en la competición de tiro de pichón y obtuvo el segundo puesto (Durántez, 

1999:31). 

El hecho de que algunos autores sitúen en 1924 la fundación del Comité 

Olímpico Español corresponde a que hasta entonces carecía de un marco jurídico 

reconocido. El 11 de enero de ese año, y tras el fallecimiento en 1922 del Marqués de 

Villamejor y por la inoperancia de su sucesor, Horacio Echevarrieta y Mauri, dimitido 

un año más tarde, en Barcelona se constituye el nuevo Comité Olímpico Español, 

presidido por Santiago Güell y López Bacigalupo y Bru, Barón de Güell, que dos años 

antes había sido nombrado miembro del Comité Olímpico Internacional. Poco después, 

el 13 de agosto de 1925 se crean y aprueban los primeros estatutos “…para regular el 

funcionamiento del nuevo COE y sucesivos que deban continuar la labor del actual…” 

(en Durántez 1999:82). 

 De aquellas primeras normas reguladoras del Comité Olímpico Española a las 

actuales, aprobadas en la Asamblea General del 16 de febrero de 2004, son muchos los 

cambios que se han producido no solo en este organismo, sino en la sociedad española 

y por supuesto en el deporte mundial. Por esa razón el Comité Olímpico Español, en 

sus casi 90 años de vida, ha tenido la necesidad de ir adaptándose a los cambios 

políticos y sociales que ha vivido nuestro país. Siempre dentro del espacio que marca la 

Carta Olímpica. El artículo tercero de sus actuales estatutos es la muestra de ello. 
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ARTÍCULO 3 
 

El Comité Olímpico Español tiene por objeto desarrollar y perfeccionar el 

movimiento olímpico y el deporte, estimular y orientar su práctica, y preparar las 

actividades que tengan representación en los Juegos Olímpicos, así como el 

fortalecimiento del ideal olímpico mediante la adecuada divulgación de su espíritu y 

filosofía.  

 

El Comité Olímpico Español se compromete a participar en las acciones en favor de 

la paz, y a la promoción de la mujer en el deporte. Asimismo se compromete a 

participar con sus atletas en los Juegos de la Olimpiada, a defender y estimular la 

promoción de la ética deportiva, a luchar contra el dopaje de acuerdo con las 

normas del Código Mundial Antidopaje y a tomar en consideración de forma 

responsable los problemas del medio ambiente.  

 

En el cumplimiento de sus fines, el Comité Olímpico Español actuará en colaboración 

con las Federaciones Deportivas Españolas afiliadas a las Federaciones Deportivas 

Internacionales reconocidas por el Comité Olímpico Internacional y, en su caso, con 

las demás federaciones y organizaciones deportivas reconocidas legalmente en 

España.
3 

          

 Entre las principales competencias que en la actualidad tiene el Comité 

Olímpico Español se encuentran: 

• Propagar los principios fundamentales del olimpismo en el marco de la 

actividad deportiva. 

• Organizar, coordinar y controlar la participación española en los Juegos 

Olímpicos. Es el encargado de la inscripción de los deportistas españoles. 

• Representar de manera exclusiva a España ante el Comité Olímpico 

Internacional. 

• Participar en las organizaciones internacionales representando al movimiento 

olímpico español. 

• Supervisar, de acuerdo con las Federaciones deportivas españolas, la 

preparación de los deportistas de élite. 

El Comité Olímpico Español está formado por los siguientes miembros: 

                                                           
3
 Estatutos del Comité Olímpico Español, 16 de febrero de 2004. 
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• De Honor: Todos aquellos de nacionalidad española sean o lo hayan sido en el 

pasado miembros del Comité Olímpico Internacional, así como los que hayan 

desempeñado los cargos de presidentes o secretarios en el Comité Olímpico 

Español. 

• Federativos: Todos los presidentes de la Federaciones deportivas españolas 

cuya disciplina esté reconocida en el programa olímpico. También podrán serlo 

si la Asamblea General lo aprueba los presidentes del resto de Federaciones. 

• Federativos internacionales: Aquellos miembros españoles que formen parte 

de una Federación internacional reconocida por el Comité Olímpico 

Internacional, siempre que lo apruebe la Asamblea general. 

• Por elección de la Asamblea General: Los miembros del Comité Ejecutivo, 

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y el presidente de la Academia 

Olímpica Española. 

• De representación institucional: El Secretario de Estado para el Deporte, el 

Presidente del Comité Paralímpico Español, el Presidente y un Vicepresidente 

de la Asociación Española de Periodistas e Informadores Deportivos y un 

representante del Ministerios de Asuntos Exteriores. 

• De mérito: Personas de nacionalidad española que hayan pertenecido al 

Comité Olímpico Español un mínimo de doce años y que hayan destacado por 

su ayuda al Movimiento Olímpico y que sean elegidas en un número máximo de 

dos por año natural por la Asamblea General. 

Los órganos de gobierno del Comité Olímpico Español son:  

• Asamblea General: Es el máximo órgano de gobierno y está constituida por 

todos los miembros del Comité Olímpico Español. 

• Comité Ejecutivo: Es el órgano de gestión y está formado por el Presidente, 

vicepresidentes, secretario general, tesorero, doce vocales representantes de 

las Federaciones deportivas españolas con presencia en el programa olímpico 

(uno al menos debe ser del programa olímpico de los Juegos de invierno), 

cuatro vocales representantes de las Federaciones no olímpicas, los miembros 

españoles del Comité Olímpico Internacional y un representante de la Comisión 

de Deportistas Olímpicos Españoles. 
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• Comisión Permanente: Formada por el presidente, vicepresidentes, secretario 

general y tesorero, su función es la de resolver los asuntos cuyo trámite 

requiera notoria urgencia. 

• Junta de Federaciones Olímpicas: Formada por el Presidente, vicepresidente, 

secretario general y tesorero del Comité Olímpico Español y los presidentes de 

las Federaciones deportivas incluidas en el programa de los Juegos Olímpicos, 

se encargan entre otros asuntos de aprobar la composición española en las 

citas olímpicas, así como sus planes de preparación. 

• Junta de Federaciones no Olímpicas: Formada por el Presidente, 

vicepresidente, secretario general y tesorero del Comité Olímpico Español y los 

presidentes de las Federaciones deportivas no incluidas en el programa de los 

Juegos Olímpicos. Sus funciones se limitan a proponer y debatir planes de 

preparación en sus disciplinas. 

Además de estos órganos, la Asamblea puede aprobar a propuesta del Comité 

Ejecutivo la creación de diferentes comisiones especializadas con el fin de apoyar las 

actividades que constituyen el objeto del Comité Olímpico Español. 

 

3.5 Asociación de Deportes Olímpicos (ADO) 

La cita olímpica de 1992 en Barcelona fue aprovechada para la creación del 

Programa ADO y la creación de la Asociación de Deportes Olímpicos. Se trataba de una 

iniciativa de apoyo al deporte de cara a ofrecer lo mejor del mismo en los primeros 

Juegos Olímpicos a celebrar en nuestro país. Este apoyo se concretó a través de la 

entrada por primera vez en la historia del deporte español de patrocinadores que 

financiasen la preparación de nuestros deportistas. Veintidós empresas, asociadas 

cada una de ellas a un deporte presente en los Juegos, aportaron 70 millones de euros 

que ofrecieron el mejor resultado jamás conseguido por el equipo olímpico español. 

Veintidós medallas, record absoluto de la participación de nuestro país, que se 

agranda si tenemos en cuenta que hasta entonces la delegación española solo había 

conseguido 12 medallas en las 24 anteriores citas olímpicas. 
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El éxito del Programa ADO sirvió, no solo para que continuase desde entonces 

en todos los periodos olímpicos celebrados, sino también para que la sociedad y las 

instituciones tomasen conciencia de las diferencias amplías existentes entre los 

distintos deportes y también las que se marcan entre los diferentes deportistas. 

Existen especialidades que no necesitan de la cita olímpica para darse a conocer y 

atraer de esa forma patrocinadores y dinero para su preparación. El fútbol, el 

baloncesto o el tenis, tienen escaparates que superan la cita cuatrienal de los Juegos 

Olímpicos. Sus deportistas destacados, los denominados de élite, centran sus esfuerzos 

en múltiples eventos que les permiten en la mayoría de los casos vivir de su práctica. 

Son profesionales. Sin embargo existen otras disciplinas que no tienen las mismas 

posibilidades. Solo en la quincena olímpica son capaces de tener su espacio en los 

medios de comunicación. Espacio que han de rentabilizar si quieren convencer a un 

sponsor que financie la preparación de cara a la siguiente cita olímpica. El remo, el 

esgrima o el Judo, son algunos ejemplos de deportes que no tienen, salvo en los Juegos 

Olímpicos, la relevancia social y mediática que desearían sus practicantes. 

El Programa ADO vino a paliar todos estos aspectos expuestos.  Está constituido 

por tres pilares fundamentales: el gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, 

las Federaciones Deportivas, a través del Comité Olímpico Español, y un órgano difusor 

de su actividad, el Ente Radio Televisión Española. Según recoge en sus estatutos “se 

trata de una Asociación sin ánimo de lucro y enfocada a la obtención de recursos 

económicos para la mejora de resultados de los deportistas españoles en los Juegos 

Olímpicos” (Programa ADO Londres 2012, criterios generales. Aprobado en Junta 

Directiva de ADO el 3 de junio de 2009). 

Desde 1992 la Asociación de Deportes Olímpicos funciona como una entidad 

privada encargada de gestionar las aportaciones de los patrocinadores y de controlar 

el desarrollo de los planes deportivos que las Federaciones olímpicas presentan cada 

año. 

Sus objetivos principales son: 

• Conseguir una adecuada actuación del equipo olímpico español en los Juegos. 

• Promoción de la alta competición española. 
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• Facilitar a las empresas españolas su participación en el deporte de alta 

competición a través del patrocinio. 

• Crear un nexo de unión entre todos los actores del deporte en España: 

deportistas, instituciones, patrocinadores y medios de comunicación. 

• Potenciar la marca ADO de forma que sus patrocinadores puedan lograr la 

máxima notoriedad. 

El Programa ofrece ayudas en forma de becas a deportistas que acreditan 

opciones de conseguir buenos resultados en las citas Olímpicas. Con ello se pretende 

conseguir una mayor implicación de los deportistas en sus planes de entrenamiento, 

potenciando que puedan tener una dedicación casi exclusiva a su deporte.  

No olvida el Programa ADO a los técnicos y entrenadores, responsables directos 

en la preparación del deportistas. Para ellos y a través de las Federaciones se les 

premia económicamente la consecución de resultados relevantes. De la misma manera 

a cada una de las Federaciones incluidas en el programa se les dota de recursos 

destinados a planes especiales de mejora de resultados, a corto, pero también a largo 

plazo, en cada una de las disciplinas. 

En el ciclo olímpico 2009-2012, justo el anterior a los Juegos Olímpicos de 

Londres 2012, el Programa ADO distingue en tres grupos las diferentes pruebas 

deportivas del programa Olímpico, con el fin de poder asignar con criterios objetivos 

los recursos a las becas concedidas a los deportistas. Estos grupos son: 

• Grupo I: Pruebas individuales, pruebas de equipo con participación alternativa 

(por ejemplo, relevos de atletismo) y pruebas de equipo con participación 

simultanea de hasta 4 componentes (por ejemplo, persecución por equipos de 

ciclismo). 

• Grupo II: Pruebas de equipo de participación simultanea con más de 4 

componentes. Solo son tres, conjunto de gimnasia rítmica, equipo de natación 

sincronizada y el ocho con timonel de remo. 

• Grupo III: Pruebas de deportes de equipo colectivos o de asociación, es decir, 

baloncesto, balonmano, fútbol, hockey, voleibol sala y waterpolo. 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
3. De las federaciones deportivas españolas 

102 
 

La asignación de las Becas, además del Grupo de deporte, se determina según 

un criterio de resultados deportivos. Esto hace que un medallista olímpico pueda 

obtener una dotación mayor de cara a la preparación del siguiente ciclo olímpico. Los 

resultados obtenidos en los diferentes campeonatos (mundiales, europeos, nacionales) 

hacen variar la cuantía de la beca a cada uno de los deportistas. 

Además el Programa ADO se preocupa de otros aspectos importantes para la 

preparación deportiva como son los de facilitar entrenadores y técnicos, controles 

biomédicos exclusivos y material, así como el asesoramiento personal y de imagen de 

los deportistas. Como contrapartida los deportistas han de guardar una serie de 

normas. En primer lugar con la ética deportiva, no debiendo estar implicados en 

ningún caso de dopaje o de sanción disciplinaria grave. Pero también han de prestar 

atención a las marcas patrocinadoras a las que deben ceder si es requerida su imagen 

en las diferentes acciones  de comunicación y publicidad. Han de exhibir de igual 

manera la marca “ADO” en su vestuario de competición y sus apariciones públicas y en 

medios de comunicación.  

Es la Asamblea y la Junta Directiva de la Asociación de Deportes Olímpicos la 

encargada de gestionar los recursos y decidir los deportistas becados y las cuantías 

de las ayudas. Siempre en función del siguiente organigrama: 

 

Ilustración 3 Organigrama Asociación de Deportes Olímpicos (ADO) 
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Contacto Federaciones

Apoyo Biomédico

Selección de 
Becados

COE/CSD/RTVE

Patrocinadores

Dirección General ADO

Contacto Patrocinadores

Dirección de Comunicación y 
marketing
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 En 2010, segundo año del ciclo Olímpico que desemboca en los Juegos de 

Londres 2012, el Programa ADO repartió 10,6 millones de euros. Las becas alcanzaron 

a 357 deportistas y 98 entrenadores. Además de los patrocinadores, el Consejo 

Superior de Deportes aportó al fondo 520.000 euros para poder alcanzar la cantidad 

exigida por el programa para llegar a todos los solicitantes de beca que estaban dentro 

de los criterios acordados para su concesión. Esto se debe principalmente a los éxitos 

cosechados por el deporte español en el año 2009. El incremento total en los fondos 

fue de un 13 por ciento. El 55 por ciento de los becados fueron hombres y el 45 

restante mujeres. 

 Las empresas patrocinadoras en el año 2010 se dividieron en dos categorías 

según sus aportaciones, tal y como reflejan los estatutos de la Asociación de Deportes 

Olímpicos, Socios Patrocinadores y Empresas Patrocinadoras. Los Socios 

Patrocinadores son aquellos que aportan una cantidad igual o superior a 750.000 

euros. A cambio tienen derecho a participar en las actividades de la Asociación, asistir 

a la Asamblea General y ser informados de los acuerdos que allí se tomen. En 2010 

fueron Socios Patrocinadores Coca-cola, El Corte Inglés, Endesa, Grupo Leche Pascual, 

La Caixa, Loterías del Estado, Repsol y Telefónica.  

Las Empresas Patrocinadoras son aquellas entidades distintas a los Socios, que 

contribuyan económicamente a los fines de la Asociación. En 2010 fueron Empresas 

Patrocinadoras Alianz, Air Europa, Cajamadrid, Campofrio, Correos, Estrella Damm y 

Cola Cao. 

En los 22 años de vida del Programa ADO, dividido en los 6 periodos olímpicos, 

la incidencia en los presupuestos de cada una de las Federaciones Deportivas 

Olímpicas ha ido creciendo, tal y como se observa en la tabla 1 e ilustración 4. Esto ha 

sucedido hasta el punto de convertirse en un factor importante para la capacidad 

financiera de cada entidad los resultados conseguidos por sus deportistas federados.  

  



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
3. De las federaciones deportivas españolas 

104 
 

FEDERACIONES TOTAL  ADO % 

ATLETISMO 29.414.158,97  6.456.159,23  2,81 

BADMINTON 1.219.324,68  39.024,00 3,20 

BALONCESTO 19.190.891,59  652.500,00  3,40 

BALONMANO 7.261.571,68  706.500,00  9,73 

BOXEO 1.089.331,14  53.250,00  4,89 

CICLISMO 5.193.320,47 395.750,00  7,62 

DEPORTES DE HIELO 1.321.433,65 175.000,00  13,24 

DEPORTES DE INVIERNO 4.722.502,06  262.500,00  5,56 

ESGRIMA 2.429.443,53  220.500,00  9,08 

FÚTBOL 102.673.537,00 111.000,00 0,11 

GIMNASIA 4.032.386,41  377.250,00  9,36 

HALTEROFILIA 1.277.642,97  100.500,00  7,87 

HÍPICA 5.668.173,66  100.000,00  1,76 

HOCKEY 3.850.975,42  808.000,00  20,98 

JUDO 3.737.885,82  423.500,00  11,33 

LUCHAS OLÍMPICAS 1.297.938,19  142.500,00  10,98 

NATACIÓN 8.086.736,18  1.446.775,00  17,89 

PENTATLÓN MODERNO 534.805,47  24.000,00  4,49 

PIRAGÜISMO 4.803.787,26  947.225,00  19,72 

REMO 3.131.907,78  236.250,00  7,54 

TAEKWONDO 2.352.907,45  437.250,00  18,58 

TENIS 7.033.517,31  100.000,00  1,42 

TENIS MESA 1.101.122,77  80.000,00  7,27 

TIRO CON ARCO 1.165.791,25  77.000,00  6,60 

TIRO OLÍMPICO 4.003.900,94  187.250,00  4,68 

TRIATLON 2.935.101,17  172.750,00  5,89 

VELA 6.492.328,38  820.450,00  12,64 

VOLEIBOL 4.949.894,03  140.250,00  2,83 

TOTALES 240.972.317,23 10.062.974,00  3,51 

Tabla 1 Presupuesto de las Federaciones Deportivas Españolas en 2010 y la incidencia en ellos del Plan ADO. 
Fuente: Consejo Superior de Deportes. 

 

 

Ilustración 4 Incidencia del Plan ADO en los Presupuestos de las Federaciones Deportivas Españolas en 2008. 
Fuente: Consejo Superior de Deportes. 
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3.6 Resumen del capítulo 

 En este tercer capítulo se expone la organización del deporte español. 

Organización que se basa en los preceptos de la Ley 10/1990 del Deporte, la cual 

articula y adapta a la situación real de España los preceptos recogidos por la 

Constitución Española de 1978. Su artículo 43.3 dice  que “los poderes públicos 

fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo 

facilitarán la adecuada utilización del ocio”. Más adelante, en su artículo 148.1 expresa 

que “las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 

materias (…) 19º Promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio”. 

 La Ley del Deporte de 1990  se basa en un sistema de colaboración mutuo entre 

el sector público y el sector privado. En el primero se encontraría el Consejo Superior 

de Deportes. Es el organismo desde donde mana toda la política deportiva española en 

colaboración con las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las 

Universidades. En el segundo se situaría sobre todo las Federaciones Deportivas 

Españolas, acompañadas de los Comités Olímpico y Paralímpico Español, las Ligas 

Profesionales, Asociaciones Deportivas y Clubes, organizaciones todas ellas sin ánimo 

de lucro. En este sector aparecen también las empresas deportivas, aquellas que basan 

su modelo de negocio en el deporte. 

La Ley 10/1990 del Deporte trata con un especial interés a las Federaciones 

deportivas españolas. En su capítulo III les reconoce como Entidades privadas con 

personalidad jurídica propia y cuyo ámbito de actuación se extiende al conjunto del 

territorio del Estado, en el desarrollo de competencias que le son propias. Están 

integradas por las Federaciones deportivas de ámbito autonómico, Clubes deportivos, 

deportistas, técnicos, jueces y árbitros, Ligas Profesionales, si las hubiese, y otros 

colectivos interesados en la práctica y promoción del deporte. 

Nuestro país cuenta con sesenta y cuatro Federaciones deportivas nacionales, 

de las cuales 28 se consideran olímpicas por estar dentro del programa de los Juegos 

Olímpicos.  
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La Ley 10/1990 del deporte obliga a las federaciones deportivas la constitución 

de Ligas integradas exclusiva e imperativamente por todos los Clubes que participen 

en competiciones oficiales de carácter profesional. En España existen hasta el 

momento cuatro ligas profesionales: fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol. 

Como nexo de unión de todas las Federaciones Deportivas Españolas existe el 

Comité Olímpico Español. Se trata de una asociación sin fines de lucro, dotada de 

personalidad jurídica cuyo objeto consiste en el desarrollo del movimiento olímpico y 

la difusión de los ideales olímpicos. La propia Ley del Deporte de 1990 le reconoce al 

Comité Olímpico Español su independencia al regirse por sus propios estatutos. Estos 

estatutos han de ser siempre aprobados por el Comité Olímpico Internacional. Sus 

normas reguladoras han de estar de acuerdo con los principios del organismo 

internacional recogidos en la Carta Olímpica. Además es el único representante de 

España en el Comité Olímpico Internacional. Entre sus funciones está la de organizar la 

inscripción y participación de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos. Pero 

además ha de promocionar y estimular la práctica de las disciplina deportivas 

recogidas en el programa olímpico. Por esta razón es importante la presencia de las 

Federaciones Deportivas en su organigrama. 

El último punto que analiza este capítulo es el Programa ADO. La Asociación de 

Deportes Olímpicos se creó en 1988 con el fin de dinamizar el deporte español de 

alta competición de cara a la participación en los Juegos Olímpicos de 1992, a 

celebrarse en Barcelona. Está constituido por tres pilares fundamentales: el 

gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, las Federaciones Deportivas, a 

través del Comité Olímpico Español, y un órgano difusor de su actividad, el Ente 

Radio Televisión Española. Funciona como una entidad privada encargada de 

gestionar las aportaciones de los patrocinadores y de controlar el desarrollo de los 

planes deportivos que las Federaciones olímpicas presentan cada año. El Programa 

ofrece ayudas en forma de becas a deportistas que acreditan opciones de conseguir 

buenos resultados en las citas Olímpicas. Con ello se pretende conseguir una mayor 

implicación de los deportistas en sus planes de entrenamiento, potenciando que 

puedan tener una dedicación casi exclusiva a su deporte.  
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4.1 Evolución: ¿Por qué ellos sí y los demás no? 

4.2 Fútbol, sin ganar nada seguimos a nuestra selección. 

4.3 Ciclismo, o cómo matar la gallina de los huevos de 
oro. 

4.4 Boxeo, un grande venido a menos. 

4.5 Resumen del capítulo. 
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4.1 Evolución: ¿Por qué ellos sí y los demás no? 

Si encontrar el punto de arranque de la historia del deporte es complicado, más 

lo es para los infinitos autores que lo han estudiado saber las razones de su evolución. 

Sobre todo al observar cómo han crecido en una proporción ciertamente 

descompensada unas disciplinas con respecto a otras. Disciplinas que desde el 

comienzo del deporte moderno se anclaron en la mentalidad colectiva de la sociedad 

eclipsando con su evolución al resto. 

Hemos observado en el capítulo 2 del presente trabajo como son muchos los 

autores que fijan el arranque del deporte moderno en la sociedad británica del siglo 

XVIII, más concretamente en sus “publics schools”. A partir de ahí su evolución y la de 

las diferentes disciplinas y especialidades que hoy en día conocemos parten, según Carl 

Diem (1996), del carácter de la sociedad inglesa. Diem la definió como emprendedora, 

amante de las apuestas y con aprecio por las demostraciones de fuerza física. Según el 

autor alemán, todo ello dio lugar a la creación de las reglas del juego para los 

pasatiempos, la división en categorías, como amateur y profesional y la aparición del 

“fair-play” a la vez que los primeros métodos de entrenamiento y preparación. 

La importancia de las “publics schools” también era recogida por Pier Bordieu al 

recordar que estas instituciones recreaban los modos de vida de las clases dominantes 

intentando alejarse de las clases bajas. El “fair play” según el autor francés era la forma 
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de jugar propia de aquellos que no se dejaban llevar por el juego hasta el extremo de 

olvidarse que era un juego. 

Pero cuando esas prácticas abandonaron las “publics schools” fue el momento 

del cambio más importante en el nacimiento del deporte moderno. Cambiaron 

radicalmente las formas en las que las distintas clases observaban la práctica 

deportiva. La aristocracia seguía viendo el deporte como un pasatiempo. Los obreros 

lo observaban como una forma de promoción y movilidad social. Una manera de 

crecer que venía a su vez provocada por el interés cada vez mayor en todas las clases y 

grupos sociales por algo que acababa de nacer, el deporte como espectáculo. Ya no se 

trataba solo de la práctica como forma de emplear los momentos de ocio. Ahora 

también se trataba de observar y admirar como otros realizaban las actividades 

deportivas. La sociedad inglesa primero y más tarde el resto del mundo por 

exportación británica, completaba el círculo del deporte. Si Carl Diem decía de los 

ingleses que eran emprendedores, amantes de las apuestas y apreciaban las 

demostraciones de fuerza física, el deporte moderno les ofrecía todos sus anhelos de 

una manera concentrada. 

Un nuevo grupo de factores habría que unir a estos cambios que el deporte, 

como otros muchos aspectos de la sociedad, empezaba a experimentar. Desde 

mediados del siglo XVIII, la cada vez más numerosa clase obrera empezó a reclamar 

unos derechos hasta entonces impensables. Además de unos salarios más adecuados a 

su actividad, entre sus peticiones concedidas estaba la de unos horarios de trabajo más 

racionales. Esto permitió mayores espacios de ocio en los que el deporte, su práctica y 

su concepción como espectáculo también empezaron a crecer. Según Richard Mandell 

(1986), a medida que la sociedad inglesa maduraba en medio de la Revolución 

Industrial también iba aceptando conceptos como la racionalización, la estandarización 

o la precisión de las mediciones. Todos estos aspectos influyeron también en la 

evolución de la actividad deportiva. La racionalización se convirtió en este caso en las 

nuevas formas de entrenamiento, la estandarización en la creación de las reglas y la 

precisión de las mediciones en la posibilidad de registrar los records. 
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La exportación de la Revolución Industrial desde las islas británicas al resto del 

continente europeo no solo se trató de un tema económico e industrial. La vieja 

Europa  empezaba a recibir durante todo el siglo XIX estas nuevas ideas, formas de 

vida, cultura y deporte, gestadas en la Inglaterra industrial.  

En el deporte comienzan a verse diferencias entre disciplinas. Por un lado 

aquellas que practican las clases pudientes. Deportes más sofisticados en sus 

necesidades, reglas e inversión económica. La hípica es el ejemplo más vivo de este 

aspecto. La compra y el mantenimiento de un caballo están lejos de ser una actividad 

extensible a toda la sociedad. Por esa razón las clases bajas se tienen que conformar 

con sus pasatiempos tradicionales a los que se unen las nuevas prácticas, que traídas 

por los obreros ingleses que llegan para poner en funcionamiento las nuevas 

industrias, resultan sencillas de entender, con poca inversión económica y con 

posibilidad de disfrutarlo en cualquier espacio. El fútbol, el boxeo y el ciclismo son 

ejemplos de estas nuevas disciplinas que regladas y organizadas vienen a unirse a los 

pasatiempos más habituales hasta entonces, como las carreras pedestres, que también 

se unen a la nueva corriente organizativa del deporte moderno. 

Mientras en el Mundo se organizaban los Juegos Olímpicos creados por el 

Barón de Coubertain en 1896, en España no fue hasta bien entrada la segunda década 

del siglo XX cuando el deporte empezó a cobrar importancia en toda la sociedad. De 

hecho la participación en las primeras citas olímpicas de los deportistas españoles se 

redujo a miembros de la aristocracia que, más por accidente que por selección, se 

encontraban en la ciudad sede y se inscribían en la competición4, como relatábamos 

en el capítulo anterior. 

En España es en la segunda década del siglo pasado cuando más crecen el 

número de clubes deportivos, así como el de Federaciones. Hecho que no pasó 

desapercibido para la prensa de la época, que empieza a crear la sección dedicada al 

                                                           
4
 El primer deportista olímpico español fue el gijonés Pedro Pidal y Bernardo de Quirós, 

Marqués de Villaviciosa. Según Conrado Durántez, este experto montañero y cazador se encontraba en 
París con ocasión de los Juegos Olímpicos de 1900. Decidió inscribirse en la competición de tiro de 
pichón y obtuvo el segundo puesto (Durántez, 1999:31). 
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deporte de una manera regular hasta integrarse con el resto de los bloques que 

conforman los periódicos. Un interés forzado por la demanda de información del 

nuevo protagonista que también comenzaba a aparecer en esos años, el espectador. 

Se trataba del individuo deseoso de ver, contemplar, admirar y acompañar a sus ídolos 

deportivos allí donde desarrollaran su actividad. Es así como el deportista empieza a 

ver su actividad como una vía de enriquecimiento. La organización de eventos 

deportivos deja beneficios debido a que los espectadores, ansiosos de cumplir sus 

objetivos, son capaces de pagar el precio de la entrada que se tercie. Gracias al 

aumento de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, las citas deportivas 

concentran cada vez a más público. Los organizadores, clubes y entidades privadas, 

utilizan al deportista como reclamo, forzando así la profesionalización de éste. Una 

profesionalización que viene acompañada de las mejores técnicas de entrenamiento, 

así como de nuevos materiales creados para la práctica de la disciplina elegida. 

Empieza el negocio del deporte que llega a nuestros días. 

Pero no todas las disciplinas valen. Tampoco sus deportistas. El ejemplo más 

ilustrativo es el de las primeras citas olímpicas. En ellas el Barón de Coubertain tiene 

que emplear otros elementos no precisamente deportivos para atraer a los 

espectadores a los recintos en los que se celebraban las competiciones. La gente no 

estaba dispuesta a pagar solo por ver a deportistas amateurs practicando disciplinas de 

las que conocían poco o nada sus reglamentos. Grandes desfiles, música y fanfarrias 

han acompañado a los Juegos Olímpicos desde el primer momento de su creación en la 

época moderna por este motivo. 

Es así como en España, aunque se podría trasladar al resto de países europeos, 

comienzan a crecer en atención del espectador unos deportes en detrimento de otros. 

Deportes en los que las reglas son fácilmente entendibles y en los que su práctica más 

allá de la profesionalización no sea excesivamente compleja, para poder emular a las 

estrellas en los tiempos de ocio que no se pasan en el estadio. Una lista de disciplinas 

que se fueron reduciendo hasta quedar en cuatro: fútbol, ciclismo, boxeo y cross, que 

era como se denominaba en los comienzos del siglo XX a las carreras pedestres. Éstas 

últimas se cayeron de la lista al poco de comenzar su evolución. Aunque resistieron al 

principio, también fueron víctimas del espectáculo que provocaba en las masas los 
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enfrentamientos futbolísticos, las carreras ciclistas y los combates de boxeo. Deportes 

que se armaron de todo lo necesario para hacerse un hueco imprescindible en la 

mentalidad colectiva. Deportes que fueron capaces de arrinconar la evolución del 

resto de disciplinas mientras comenzaban un largo viaje que al final les ha llevado a 

distintos destinos en los comienzo del siglo XXI. 

 

4.2 Fútbol, sin ganar nada seguimos a nuestra selección 

4.2.1 Antes de la Eurocopa 2008 la Selección ya era el equipo de todos 

 La noche del 11 de julio de 2010 la selección española de fútbol conquista en el 

Estadio Soccer City de Johannesburgo en Sudáfrica el título de Campeona del Mundo 

de Selecciones Nacionales. Un gol del jugador Andrés Iniesta en el tiempo de prórroga 

del encuentro logra doblegar a la Selección de Holanda y otorga el título más 

importante del fútbol mundial a España. 

 Esa noche el canal de televisión en abierto Telecinco y los de pago Canal + y 

Canal + fútbol ofrecen el encuentro en directo. Entre los tres logran otro título no 

deportivo pero sí importante para el estudio de audiencias televisivas en España. Su 

emisión se convierte en la más vista desde que se realizan este tipo de registros en 

nuestro país. El partido fue seguido por 15.605.000 espectadores en total, el 82,9 por 

ciento de las personas que eligieron ver la televisión ese día a la misma hora del 

partido. Un dato al que desafortunadamente resulta imposible sumar el de los 

aficionados que eligieron ver el partido en las gigantescas pantallas instaladas en 

muchas calles de ciudades y pueblos de España y en multitud de espacios para el 

seguimiento en grupo del momento más importante de la historia del fútbol español. 

 El record anterior de seguimiento de un programa de televisión lo tenía el canal 

Cuatro. Fue la noche del 29 de junio de 2008 cuando la selección española conquistó 

en Viena ante Alemania la segunda Copa de Europa de Selecciones, conocida como 

Eurocopa. Aquella noche el share alcanzó el 80,9 por ciento con un total de 14.482.000 

espectadores. Una semana antes, el mismo canal había conseguido el record de 

número de personas que de manera simultanea seguían una emisión televisiva en 
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España. El denominado “minuto de oro” más seguido en la historia de la televisión en 

nuestro país también tuvo mucho que ver con el fútbol. La tanda de penaltis de los 

equipos de España e Italia para dilucidar cuál de ellos se clasificaría para las semifinales 

de la Eurocopa fijó delante de los televisores a 17.690.000 personas. Fue a las 22:36 

horas del 22 de junio de 20085.  

 Los datos ofrecidos muestran el interés que despierta la Selección Español de 

Fútbol en los seguidores de este deporte en nuestro país. Aunque sería fácil hacer 

valer los dos triunfos históricos de la “Roja” para alcanzar el record de audiencia 

televisiva, no es menos cierto que basta con mirar los datos registrados por el equipo 

español, incluso en los años en los que el tópico futbolístico decía que nunca pasaba 

de la fase de cuartos de final, para observar que el fútbol y la selección despiertan cada 

vez más interés entre los seguidores, ya sea en los estadios donde juega o ante la 

pantalla de un televisor. 

 En 2004, el combinado español no pasó de la primera fase de la Eurocopa. Se 

disputó en Portugal y los estadios en los que jugaba el equipo sus partidos se llenaron 

de aficionados que seguían a la selección. La cercanía geográfica era un factor a tener 

en cuenta. Sin embargo, al observar las audiencias televisivas de aquel año, el ranking 

deportivo viene encabezado por el encuentro que España disputó ante los anfitriones. 

El 20 de junio de 2004 a la hora del partido 10.238.000 espectadores se pusieron 

delante del televisor para seguir el encuentro, el 65,7 por ciento de los que en aquel 

momento pasaban el tiempo ante el receptor.  

 Un año más tarde, en 2005, sin que mediara un gran acontecimiento 

futbolístico de selecciones, y conociendo el fracaso en la última Eurocopa de España, el 

programa deportivo más visto en esos 12 meses fue el partido que disputó el equipo 

español en San Marino, clasificatorio para el Campeonato del Mundo de 2006. Ante 

una selección menor, con jugadores desconocidos, y solo por el interés de ver a España 

jugando al fútbol, se concentraron ante el televisor 8.496.000 espectadores, la mitad 

de los que veían la televisión a esa hora. 

                                                           
5
 Datos de TNS Demoscopia. 
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 Si miramos otra vez al estudio de audiencias en España (tabla 1), vemos como 

de los 15 programas más seguidos desde que se miden las audiencias, año 1992, solo 

tres de ellos no tienen nada que ver con el fútbol. Curiosamente dos de ellos se 

enmarcan en el Festival de la Canción de Eurovisión, actuación y votaciones, y el otro 

en el programa que decidió que cantante representaría a España en aquel evento. Es 

decir una competición, donde el orgullo de pertenencia de grupo, como sucede en el 

fútbol y veremos después, también estaba en juego. 

 

Evento Descripción Cadena 
Audiencia 
Media 

Cuota 
(%) 

Mundial 2010. Prórroga Final. Holanda - España Telecinco, 
C+ y C+ 
Liga 

15605000 82,9 

Eurocopa 2008. Penaltis Cuartos. España - Italia Cuatro 15372000 77,5 

Eurocopa 2008 Final. Alemania - España Cuatro 14482000 80,9 

Eurovisión 2002 Votaciones TVE1 14380000 85,2 

Eurocopa 2008. Prórroga Cuartos. España - Italia Cuatro 14131000 72,1 

Copa de Europa 2001 Penaltis Bayern Munich - Valencia TVE1 13630000 68,8 

Eurocopa 2008. Posfútbol Final. Alemania - España Cuatro 13468000 73,2 

Mundial 2010 Semifinal. Alemania - España Telecinco 13289000 77,3 

Copa de Europa 1998. Posfútbol Juventus - Real Madrid TVE1 13234000 67,5 

Mundial 2002. Penaltis Octavos. España - Irlanda Antena 3 13036000 88,9 

Operación Triunfo 2002  TVE1 12873000 68 

Eurocopa 2008 Semifinal. España - Rusia Cuatro 12870000 72,7 

Eurovisión 2002  TVE1 12755000 80,4 

Mundial 2010 España - Honduras Telecinco 12721000 69,1 

Mundial 2010 Octavos. España - Portugal Telecinco 12567000 71,2 

Tabla 1 Emisiones más vistas desde enero de 1992. Fuente: TNS Demoscopia en el Diario El País, 13 de julio de 
2010 

 

 Datos como los ofrecidos confirman que el fútbol es el deporte más seguido en 

televisión en España y en el resto del Mundo. No depende de resultados deportivos o 

de la celebración y disputa de grandes competiciones. Su poder de atracción es tal que 

aunque el equipo con el que simpatizan los aficionados no esté entre los mejores o sea 

favorito para conquistar una copa, siempre es seguido por un alto número de 

personas. 
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4.2.2 Una historia que arranca en la prehistoria y se consolida en Gran Bretaña 

 Todos los autores que han estudiado la historia del fútbol coinciden en una 

cosa: el juego de pelota es tan antiguo como la humanidad. Una pelota se puede 

producir con cualquier material y la evolución en su fabricación es paralela a la del 

propio deporte del fútbol. 

 Son muchos los hallazgos arqueológicos en los que se encuentran evidencias de 

la práctica del juego de pelota, con unas u otras características, en las civilizaciones 

más antiguas de la humanidad (Blanchard y Cheska, 1986). En Mesopotamia (entre los 

años 3.000 – 1.500 a. C.) se practicaba ya el atletismo, el boxeo, la lucha, la gimnasia, 

deportes acuáticos y juegos de pelota. En el antiguo Egipto nos encontramos con 

imágenes de juegos de pelotas hacía el año 3.000 a. C. en los restos arqueológicos 

descubiertos. Incluso han llegado hasta nuestros días pelotas expuestas en los museos 

de El Cairo y Londres a través de las cuales conocemos que estaban hechas de piel, 

cosidas con tendones y rellenas de juncos. También existían de palmeras trenzadas y 

de arcilla (Paredes Ortiz, 2007). 

 Es de la china prehistórica de donde ha llegado a la actualidad el legado más 

significativo del origen del fútbol. Por eso se conoce que durante la dinastía Han (206 

a. C. – 25 d. C.)  los chinos practicaban un deporte conocido como “Ts’uh – Kúh”, que 

significaba “jugar con el pie la pelota”. Se conoce un manual de ejercicios militares en 

el que se describen las normas básicas de su práctica. Según éste, la pelota debía ser 

de trapo en un principio, aunque después sería fabricada con piezas de cuero e 

hinchada con aire. El propio manual describía como se debía inflar con un enfriamiento 

y calentamiento sucesivo. El desarrollo del juego se realizaba entre dos equipos de más 

de diez jugadores, en un campo con forma rectangular y consistía en hacer pasar la 

pelota entre dos estacas de bambú de cinco metros de altura clavadas en el suelo y 

unidas entre sí por un cordón de seda. 

 También en el lejano oriente se practicaba el “kemari”, íntimamente ligado a la 

religión y que permanece unido al ritual de sintoísmo en la actualidad. Se trata de un 

juego no competitivo en el que los practicantes han de pasarse el balón sin dejarlo 

caer al suelo. 
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 Las sociedades mayas y aztecas practicaban el juego de la pelota, aunque con 

distintas características y denominaciones.  Los primeros tenían una diversión 

denominada “pok-ta-pok”, los segundos la llamaban “tlachi”. 

 Grecia y Roma no quedaron ajenas a la práctica de un juego similar al que hoy 

conocemos como fútbol. Los griegos practicaban varios juegos de pelota a los que 

denominaban de manera genérica “sphairitikè”. En Roma, los juegos de pelota, como 

los baños, eran para las clases altas. Practicaban el “haspartrum” con un balón en un 

campo rectangular dividido en dos, con el objetivo de introducirlo en el terreno del 

contrario. Se practicaba con las manos más que con los pies, con los que no eran muy 

hábiles. La extensión del Imperio Romano llegó hasta las islas británicas dónde 

lograron dejar huella del “haspartrum”, práctica muy popular entre los años 700 y 800. 

 Llegada la Edad Media, en la región francesa de Normandía se jugaba al “soule” 

en sus dos versiones. La corta, en un terreno de juego delimitado y con más de 100 

jugadores, con el objetivo de llevar el balón al otro extremo del campo. La larga, era 

idéntica, solo que se trataba de llevar la pelota, un vesícula de cerdo inflada, de un 

pueblo a otro. El juego se llegó a popularizar tanto que, según cuentan las crónicas, 

hasta el rey Enrique II lo practicaba de forma brillante. El matrimonio de Francisco II de 

Francia con María Estuardo introdujo estos juegos en la corte escocesa. Fue entonces 

cuando su práctica se torno peligrosa y hubo de prohibirse en el año 1369. 

 Mientras esto sucedía en Gran Bretaña, en Italia en el siglo XV volvía a tomar 

vida el “haspartrum” practicado por los romanos. Practicado primero por la nobleza y 

más tarde convertido en juego popular, se denominaba “calcio”. Esta tradición, de la 

que existen sobrados documentos que acreditan su organización y reglas, apareció en 

Florencia. Se disputaban encuentros entre equipos formados por 27 jugadores que 

impulsaban la pelota con los pies a la vez que trataban con placajes y melés que los 

rivales no se apropiaran de ella. Se trataba de pasar el esférico al campo contrario y los 

partidos duraban desde la salida a la puesta de sol. Se práctico hasta 1700 y la 

Federación Italiana mantiene que éste es el verdadero origen del fútbol tal y como lo 

conocemos hoy. 
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 Sin embargo, la mayoría de los estudios mantienen que el origen real del fútbol 

se ha de situar en tierras británicas. Ya sea por la introducción de “haspartrum” 

romano o por la del “soule” normando, en Gran Bretaña fue el lugar en el que, a pesar 

de las prohibiciones, más se popularizó en sus diferentes versiones que fueron 

evolucionando hasta confluir en los dos modelos que conocemos hoy, el fútbol y el 

rugby. Como recoge Paredes Ortiz (2007) hasta Shakespeare recurre al fútbol en 1592 

en su “Comedia de los errores”, donde aparece esta frase: “¿Me habéis tomado por 

pelota de fútbol?”. 

 Como se ha mencionado anteriormente en este trabajo, las “Publics Schools” 

británicas de finales del siglo XVIII tuvieron una vital importancia en el desarrollo del 

deporte moderno, y por extensión en el fútbol. Practicado según las normas que cada 

escuela decretaba, sin número de jugadores determinado ni terreno de juego, no fue 

hasta 1845 cuando se empiezan a uniformar las reglas. Pero el paso más importante se 

produjo en 1863, cuando representantes de algunos clubes londinenses se reúnen la 

taberna Feemason para armonizar y redactar las primeras reglas oficiales del fútbol tal 

y como se conocen hoy en día. De esa reunión sale también la creación de la “English 

Football Association”. En esta reunión también está presente un representante del 

colegio de la ciudad de Rugby, que rechaza la iniciativa de prohibir en el reglamento de 

juego el uso de las manos en el juego, y ocho años más tarde crea la “Rugby Football 

Union”. Es aquí donde se separan definitivamente los caminos del fútbol y del rugby. 

 En 1871 ya existían más de medio centenar de clubes adheridos a la Federación 

Inglesa, por lo que se empezó a disputar el torneo de Copa, la primera competición 

organizada del mundo.  La liga inglesa no empezó hasta 1888. También en 1872, el 30 

de noviembre, se organizó el primer partido internacional entre las selecciones de 

Inglaterra y Escocia, aunque por los escoceses solo disputaron el partido jugadores del 

Queens Park Rangers. A la Federación Inglesa le siguieron la fundación de la escocesa 

en 1873, la de País de Gales en 1875 y la irlandesa en 1880. El desarrollo del fútbol era 

imparable. Y más, como ya se ha explicado, con la expansión de la Revolución 

Industrial británica hacía el viejo continente, llevó también a Europa un nuevo 

concepto del deporte, de sus prácticas y por supuesto del fútbol. Una expansión que 

va a acabar con el monopolio británico. 
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 En 1870 se crea el primer equipo en Holanda, en 1876 en Dinamarca, dos años 

más tarde en Alemania y también en España, el Recreativo de Huelva. En Suecia 

aparece en 1879 y en Bélgica en 1880. También surgen las Federaciones Nacionales. 

Las primeras fueron las de Holanda y Dinamarca que lo hicieron en 1889, seguidas de 

las de Nueva Zelanda (1891), Argentina (1893), Chile Suiza y Bélgica (1895). 

 Otra de las fechas históricas de la historia del fútbol es el 21 de mayo de 1904, 

cuando en París se funda la Federación Internacional, FIFA. Su primer presidente fue 

Robert Guérin y estaba formada por representantes de Francia, España, Suiza, Bélgica, 

Holanda, Dinamarca y Suecia, presentes en la reunión, y Alemania y Austria que se 

adhirieron por telegrama. España, que no tenía aún Federación propia, estuvo 

representada por delegados del Madrid Football Club, el actual Real Madrid. Su 

creación contribuye a la introducción del fútbol en el programa olímpico en los Juegos 

de 1908. En 1912 la FIFA cuenta con 21 asociaciones afiliadas, en 1925 con 36 y en 

1930, cuando se celebra el primer Campeonato del Mundo en Uruguay, son 41. En 

2010 son 208 las asociaciones nacionales repartidas por todos los rincones del planeta 

(tabla 2 e ilustración 1), la ONU sólo tiene reconocidos 196 países miembros, y que a 

su vez se agrupan en seis confederaciones internacionales que dividen el planeta del 

fútbol en seis regiones geográficas: 

- Asia: Asian Football Confederation. 

- África: Confédération Africane de Football. 

- Norte y Centro América: Confederation of North, Central and Caribbean 

Association Football. 

- Sudamérica: Confederación Sudamericana de Fútbol. 

- Oceanía: Oceania Football Confederation. 

- Europa: Union des Associations Européennes de Football. 

Hasta la actualidad se han celebrado 17 Campeonatos del Mundo de Fútbol, o 

como ahora se denomina: Copa Mundial de la FIFA. El último en 2010 en Sudáfrica, 

primera vez que este acontecimiento, que se organiza cada cuatro años llega al 

continente africano. En 2002 se disputó en dos países, Corea y Japón, siendo la 
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primera vez que llegaba el torneo a Asia. Los 16 campeonatos restantes se repartieron 

entre Europa y América. 

 

 1904 1925 1950 1975 1990 2005 2007 

Europa 8 28 32 35 36 51 53 

Sudamérica 0 6 9 10 10 10 10 

Norte y centro América 0 3 12 22 27 35 35 

Asia 0 1 13 33 38 46 46 

África 0 1 1 35 48 53 53 

Oceanía 0 0 1 4 8 12 11 

Total 8 39 68 139 167 207 208 

Tabla 2 Crecimiento de la FIFA desde 1904 

 

 

 

Ilustración 1 Crecimiento de la FIFA desde 1904 

 

 

4.2.3 Del amateurismo al profesionalismo, hasta llegar al negocio del fútbol  

 Bill Shankly, manager general del Liverpool de 1959 a 1974, declaró en una 

ocasión: “el fútbol no es un asunto de vida o muerte… ¡es mucho más importante que 
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eso!”. 265 millones de personas juegan al fútbol en todo el mundo. Este es el resultado 

que ofreció el último gran censo realizado por la FIFA entre todas las Asociaciones que 

la forman en 2006. A esa cifra habría que añadir los cinco millones de árbitros y 

personal de organización que se hayan implicado también en el desarrollo y práctica 

del deporte rey. Es decir, un 4 por ciento de la población mundial tiene algo que ver 

con el fútbol. 

 Esto implica que el fútbol se ha convertido en un elemento inherente a la 

sociedad, que ha conquistado todos los rincones del planeta. Según Pascal Boniface, 

Director del Instituto de Relaciones Internacionales Estratégicas de París, el fútbol fue 

conquistando el mundo a medida que lo hicieron los medios de transporte primero y 

comunicación después. Primero el espacio interior a través del ferrocarril, más tarde el 

exterior a través del barco. Los ingleses se encargaron de hacer llegar el fútbol por 

medio de sus trabajadores a lugares donde se construían las vías del tren. También lo 

trasladaron a los puertos más importantes del mundo. En Europa Le Havre en Francia, 

Génova en Italia o Bilbao y Huelva en España. En Sudamérica, Buenos Aires en 

Argentina. Allí donde la industria crecía de la mano británica se creaban los primeros 

campos de fútbol para que la población autóctona también descubriera las reglas de 

un deporte tan sencillo que solo consistía en pegar patadas a un balón hasta 

introducirlo en la portería contraria. 

 La contribución de los medios de comunicación también resultó decisiva. Si las 

publicaciones más importantes de la época ya habían hecho un espacio al deporte y 

sobre todo al fútbol a comienzos del siglo XX, el desarrollo de la radio a partir de la 

década de los 30 acercó aún más a los aficionados los relatos de las hazañas de sus 

jugadores. Jugadores que habían empezado practicando este deporte como 

aficionados, para pasar el tiempo en los momentos de ocio, pero que con el devenir 

del siglo empezaban a convertirse en ídolos capaces de hacer sentir la mayor de la 

felicidad al aficionado que en lugar de jugar, prefería contemplar un partido de fútbol 

con los mejores futbolistas. Hasta el punto de pagar una entrada por ello. De esta 

manera el fútbol entraba en la nueva etapa de su historia, la del profesionalismo. 
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 La FIFA afirma en su página web (www.fifa.com) que el primer indicio de 

profesionalismo es más antiguo de lo que pensábamos. Según el máximo organismo 

del fútbol en el Mundo, la primera referencia se sitúa en 1879, cuando el Darwen, club 

radicado en el condado de Lancashire, llegó a empatar dos encuentros consecutivos en 

la copa inglesa ante el Old Etonians, conjunto londinense con fama de imbatible. Al 

parecer el Darwen había pagado a dos afamados jugadores escoceses, John Love y 

Fergus Suter, por jugar aquella eliminatoria copera con su camiseta. En 1885 la 

costumbre de que los futbolistas recibieran dinero se había extendido tanto que la 

Federación Inglesa tuvo que aceptar en sus reglamentos el fenómeno del 

profesionalismo. Lo curioso del caso es, que a pesar de empatar los dos primeros 

partidos gracias a los jugadores escoceses, el Darwen acabó perdiendo ante el equipo 

de la capital en el tercer encuentro de desempate. 

 El profesionalismo evolucionó hasta alcanzar todos los estamentos de este 

deporte. Técnicos, directivos, árbitros… todos quieren dedicarse por completo al 

fútbol, ser profesionales del fútbol. Los clubes más importantes han pasado a 

convertirse en auténticas empresas con cientos de empleados cuya misión es hacer 

rentable al máximo el negocio. En España se crearon las denominadas Sociedades 

Anónimas Deportivas (S.A.D.). Un término que los gobiernos tuvieron que idear ante el 

temor de que los problemas de los equipos de fútbol, especialmente económicos, 

unidos al poder de convocatoria que reunían alrededor de sus encuentros en los 

estadios, se pudieran volver en contra. A mediados de 1992, ante la más que 

preocupante situación que atravesaban los clubes de fútbol españoles, en los que las 

deudas podían llevar a su desaparición, el gobierno decidió asumir ese coste 

económico a cambio de que cada uno de los equipos a los que se pretendía sanear 

económicamente se constituyera en Sociedades Anónimas Deportivas. Se creaban así 

unas entidades a caballo entre lo mercantil y lo deportivo, en las que sus dueños 

velarían de una manera más preocupada por los balances económicos a final de 

temporada. Es decir, los dirigentes de los clubes de fútbol, ya no se movían con dinero 

ajeno, sino que era su propio capital el que arriesgarían para hacer progresar a sus 

equipos. El hecho de que los balances económicos dependieran más de resultados 
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deportivos, casi nunca predecibles, y no de la compra venta de bienes, hizo que se les 

otorgara un estatus económico especial. 

En algunos países europeos, como Inglaterra o Italia, la transformación llevó 

incluso a la mayoría de los grandes equipos a cotizar en bolsa como una empresa más 

del país o como una multinacional más. De esta manera el fútbol ganó en 

transparencia económica. Esta situación abrió nuevos mercados a los clubes que 

empezaron a descubrir cómo sus aficionados no solo se congregaban en su área de 

influencia, ciudades o barrios, sino que se situaban a miles de kilómetros y reclamaban 

una parte del equipo para sentirse identificados con él. La definición de seguidor había 

cambiado de la misma manera que la relación existente entre él y el club. El 

merchandising fue la solución de muchos de ellos.   

 Por ejemplo, el Real Madrid o el Manchester United descubrieron dónde se 

encontraba su verdadero mercado. Agotado el europeo, donde la gran cantidad de 

equipos de élite capaces de hacerle sombra en un terreno de juego, no dejaba espacio 

para más, a finales del siglo pasado giraron su punto de mira hacia el mercado asiático. 

Un mundo donde se acababa de descubrir el fútbol de masas y donde los aficionados 

reclamaban la presencia de los equipos más importantes del planeta, Real Madrid y 

Manchester United, y no solo por aspectos deportivos. Ambos, junto a equipos 

italianos como el Inter, el Milán o la Juventus de Turín se convirtieron en 

multinacionales del deporte, capaces de generar grandes ingresos que posteriormente 

se traducirían en el fichaje de los mejores jugadores del planeta sin importar su país de 

origen. Con este panorama, las grandes cadenas de televisión cerraron con estos 

clubes contratos de cifras mareantes con los que retroalimentar una cuenta de 

resultados que en teoría, aunque no siempre sucedía, se debía traducir en la conquista 

de títulos deportivos, en última instancia, algo apreciado por sus seguidores y que 

contribuían a engrandecer la leyenda de estos equipos. El último ingrediente del pastel 

fueron las multinacionales que supieron unir sus nombres al del deporte o al del 

futbolista para llegar a mercados cada vez más lejanos y de grandes posibilidades de 

negocio. 
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 Un dato significativo lo ofrecía un estudio realizado por la Universidad de 

Harvard en 2006, según el cual el Real Madrid era el equipo con más aficionados en el 

mundo. Los blancos contaban entonces con 287 millones de seguidores frente a los 

140 de Manchester United o los 38 del Fútbol Club Barcelona. Otro dato importante 

está en los continuos rankings que se publican sobre los clubes más ricos del mundo. 

La revista norteamericana Forbes publicó su estudio en abril de 2010. La lista estaba 

encabezada por el Manchester United con un valor que supera los 1.800 millones de 

dólares. Le seguía el Real Madrid con 1.323 y el Arsenal con 1.181. El año en el que el 

Barcelona había triunfado en todas las competiciones que había disputado (Liga, Copa, 

Liga de Campeones, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes), 

el equipo blaugrana se quedaba en el cuarto lugar con una cifra que rondaba los 1.000 

millones de dólares. 

 

4.2.4 De lo local a lo global, “glocalización” del fútbol 

Así que, con la llegada de la empresa al fútbol los cambios fueron radicales. 

Aquellos equipos tradicionales británicos dejaban a un lado parte de su filosofía de 

vida durante 100 años, para integrarse en el mundo empresarial. En lo deportivo cada 

vez eran menos los jugadores del barrio o de la ciudad los que formaban parte de los 

triunfos deportivos. No había hueco para ello, las grandes estrellas mundiales llegaban 

para hacer más grande la leyenda de una camiseta que buscaba mayores ventas lejos 

del área de influencia donde estaba el estadio de toda la vida. Los equipos de fútbol 

actuales contratan jugadores de las más diversas procedencias que no titubean a la 

hora de cambiar de camiseta a cambio de contratos de cifras mayores que el anterior. 

Si repasamos la alineación tipo de los grandes equipos europeos encontramos que más 

del sesenta por ciento de los jugadores que la integran no nacieron en el mismo país 

del que procede el equipo. Por poner un ejemplo entre los muchos que podemos ver 

en los más importantes estadios de fútbol en Europa, fijémonos en las alineaciones del 

último partido de la Liga de Campeones en la temporada 2009 – 2010 del Fútbol Club 

Barcelona. Fue la vuelta de las semifinales de esta competición ante el Inter de Milán. 

Estas fueron las alineaciones titulares y el país de nacimiento de los jugadores: 
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F.C. Barcelona (España) Inter de Milán (Italia) 

• Víctor Valdés (España). o Julio Cesar (Brasil). 

• Touré Yayá (C. de Marfil). o Zanetti (Argentina). 

• Keita (Mali). o Samuel (Argentina). 

• Messi (Argentina). o Lucio (Brasil). 

• Ibrahimovic (Suecia). o Maicon (Brasil). 

• Pedro (España). o Motta (Portugal). 

• Piqué (España). o Cambiasso (Argentina). 

• Milito (Argentina) o Chivu (Rumanía). 

• Busquets (España). o Snejder (Holanda). 

• Dani Alves (Brasil). o Etoo (Camerún). 

• Xavi (España). o Milito (Argentina). 

 

En el caso español se observa como seis de sus once componentes no han nacido 

en  nuestro país. En el caso italiano la situación es mucho más exagerada. Ninguno de 

los jugadores que aquella noche saltaron al Camp Nou al inicio del partido había nacido 

en Italia. 

A pesar de lo que se observa en la alineación del Inter de Milán, algo muy 

extensible al resto de equipos punteros del resto de Europa, los aficionados locales no 

han dejado de identificarse con su club. La razón según Bromberger (2000) está en que 

“los seguidores se identifican con los equipos de su localidad, región o país porque lo 

perciben como un símbolo de un modelo específico de existencia colectiva”. Si unimos 

este sentimiento con el sentido empresarial transnacional que quieren darle los 

dirigentes de los clubes y sus accionistas tenemos la auténtica realidad del fútbol en 

estos momentos, especialmente en Europa. Los clubes han pasado a ser grandes 

empresas transnacionales que conservan fuertes lazos simbólicos con su lugar de 

origen por el nombre, los colores de la camiseta, el estado, la sede y la afición. Esto es 

lo que impide su transformación en verdaderas empresas. Sin embargo en el mercado 

laboral, en la contratación de jugadores, se practica lo que se denomina “glocalización” 

(Robertson y Guianotti, 2006). Se fichan grandes figuras internacionales, reconocidas 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
4. Deportes raíces en la mentalidad colectiva 

 

130 
 

en el mundo entero, mientras se concede un estatus especial a alguno de los jugadores 

locales, a los que en la mayoría de las veces se le concede el brazalete de capitán del 

equipo. El concepto de “glocalización” viene a explicar cómo lo local está construido 

con una referencia clara a los procesos globalizadores. El público toma una posición 

determinada en relación a los partidos, equipos y jugadores. Así nos podemos 

encontrar como en la Eurocopa de 2008, ganada por España, la ausencia de la 

selección inglesa propició que muchos de los aficionados al fútbol de aquel país 

animaran a nuestro equipo nacional. La razón, algunos de los jugadores de “la roja” 

militaban en la Premiere League británica, Cesc Fabregas, Fernando Torres, Pepe 

Reina... Se pasaba de esta forma de un concepto local a otro global por identificación 

de los aficionados con los colores de su club primero, pero también con los jugadores 

que lo integran, en este caso muchos de ellos lejos de su ciudad, región e incluso país. 

 

4.2.5 Las selecciones nacionales, refugio de identidades 

El aficionado se ha acostumbrado a ver las competiciones de clubes como un 

gran espectáculo. Son muchos los que se sientan delante del televisor a seguir un 

encuentro en el que no interviene equipo alguno de su país o región. En nuestro país 

ha crecido en los últimos años la puja por los derechos televisivos de ligas extranjeras, 

siendo al británica y la italiana las más apreciadas. Que un canal pueda ofrecer en 

exclusiva absolutamente todos los partidos de la Liga de Campeones es más que 

suficiente argumento para lanzar una agresiva campaña publicitaria. No hay que 

identificarse con uno de los equipos, simplemente hay que disfrutar del espectáculo 

como se disfruta de la danza, el teatro o el cine. En el caso de los partidos en los que 

intervienen clubes nacionales el interés obviamente crece. Las entradas de los grandes 

estadios se agotan enseguida y las audiencias en televisión se disparan.  

Pero si hay una cita fija para los aficionados que hace feliz a los programadores 

de televisión, esa es la de los encuentros en los que juega la Selección Española de 

Fútbol. Más allá de los equipos, las selecciones reúnen en sus filas a los mejores 

jugadores de un país. Es el único equipo que en nuestros días es capaz de representar 

a lo más cercano. Es por ello que poseen la capacidad de estimular las identidades 
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nacionales con lo que las confrontaciones internacionales suscitan un gran interés en 

el ánimo del espectador. Por eso son los gobiernos nacionales los que alientan el 

empleo del deporte y del fútbol de selecciones con vistas a estimular las identidades 

nacionales en medio de una cada vez mayor globalización. El deporte continua siendo 

el refugio en el que reivindicar una identidad común dentro de la “patria”. Un ejemplo 

significativo en Europa viene dado por la multiplicación de equipos nacionales una vez 

desmontada la Unión Soviética o tras la Guerra de los Balcanes. Croacia apareció en el 

contexto internacional, más allá de los tratados políticos y de paz, en 1998 cuando 

logró la tercera posición en el Mundial de Fútbol disputado en Francia. 

Precisamente la victoria francesa en ese Campeonato celebrado en casa le 

sirvió al presidente galo Jacques Chirac para reclamar el éxito del modelo social francés 

y la identidad surgida tras la marcha de sus colonias. El equipo francés estaba formado 

por jugadores nacidos no solo en la Francia europea, sino que muchos de ellos 

provenían de las antiguas colonias y habían logrado la nacionalización por el pasado 

francés con sus países de origen. Este hecho sirvió para desterrar la idea que intentaba 

imponer entonces la extrema derecha francesa que hacía recaer todos los males de la 

sociedad sobre la ingente cantidad de inmigrantes que llegaban de los antiguos 

territorios franceses. 

Las selecciones nacionales de fútbol contribuyen a reproducir las divisiones 

geográficas tradicionales de Europa, y a dar un renovado impulso a la división del 

mundo en estados-nación, realidad que puede haberse perdido en los últimos tiempos 

debido a acontecimientos políticos, económicos y culturales. En lugar de declinar, 

provocado por la eliminación simbólica de fronteras en los equipos de élite, el fútbol 

se ha reforzado gracias a la selecciones en el marco de la globalización. 

 

4.2.6 El futuro incierto también del fútbol 

 Hacia dónde va el fútbol es una pregunta que se hacen muchos autores. 

Pregunta que se centra básicamente en el espectáculo futbolístico, más allá del 

deporte. El crecimiento experimentado hasta el último tercio del siglo XX no parece 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
4. Deportes raíces en la mentalidad colectiva 

 

132 
 

más que un grano de arena al compararlo con lo sucedido desde finales de los años 70 

hasta hoy. 

 El profesionalismo ha crecido a la vez que el espectáculo unido al negocio. La 

transformación de los equipos de toda la vida en Sociedades Anónimas que cotizan en 

bolsa en algunos países (Italia e Inglaterra) junto con las grandes marcas que ven en 

este deporte un escaparate ideal para su expansión, han rodeado al fútbol de un halo 

algo negativo, que en muchos casos lleva a la preocupación de los que se dedican a 

estudiar su evolución.  

 La consecuencia más inmediata de la mercantilización del fútbol es también la 

de sus protagonistas, los jugadores. Se han convertido en empleados de grandes 

empresas que se mueven allá dónde está el dinero para luego verse obligados a 

realizar trabajos que pueden llegar a resultar excesivos debido a las exigencias de un 

súper explotado calendario de partidos y competiciones. Según el último estudio del 

Observatorio de Jugadores Profesionales de Fútbol6 sobre el mercado de trabajo 

futbolístico en Europa, de 2009, un futbolista cambia en 10 años más de tres veces y 

media de equipo (tabla 3). Una cifra que sigue aumentado desde hace cuatro 

temporadas y que da muestras de la movilidad laboral existente en el fútbol del viejo 

continente. Movilidad que para muchos viene provocada por el caso Bosman7, aunque 

para otros viene decidida por el dinero que mueve el fútbol y que hace que los equipos 

de élite realicen las compras de jugadores de una manera mucho más libre y con 

menores trabas. 

                                                           
6
 El Observatorio de Jugadores Profesionales de Fútbol es un grupo de investigación franco-suizo 

pertenecientes  al Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) de la Universidad de Neuchatel, al 
Centro de Investigación Thema de la Universidad de Franche Comté y al Instituto de Ciencias del 
Deporte de la Universidad de Lausanna. 
7
 El 15 de diciembre de 1995 el Tribunal de Justicia Europeo dicto sentencia a favor del jugador belga 

Jean-Marc Bosman. Éste había interpuesto una demanda contra su club, el Real Fútbol Club Lieja, y 
contra la Federación Belga de Fútbol por impedir su traspaso a un club francés, la Unión Deportiva 
Dunkerque. El alto tribunal europeo declaró nulas las indemnizaciones de traspaso y las limitaciones de 
jugadores extranjeros en un equipo cuando estos éstos eran de Estados miembros de la Unión Europea.  
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Tabla 3 Media de traspasos cada 10 años por jugador. Fuente: Observatorio de Jugadores Profesionales de Fútbol 

 

La movilidad de jugadores trae consigo otra consecuencia grave: la desigualdad 

existente entre los grandes clubes y los pequeños y entre los diferentes continentes 

futbolísticos. Tener grandes jugadores aumenta los beneficios no solo deportivos, sino 

también económicos. Beneficios que por lo general los clubes reinvierten en la 

contratación, compra, de nuevas grandes figuras internacionales o nacionales. Se 

despoja a los equipos vendedores de su potencial deportivo con el fin de conseguir 

nuevo títulos. Algo que lleva a grandes desigualdades en los campeonatos nacionales e 

impide el acceso a los internacionales a un gran número de clubes. El caso español de 

la temporada 2009-2010 es significativo. Mientras el Barcelona, a la postre campeón 

de liga, y el Real Madrid despertaban admiración en el Mundo entero por la carrera 

desenfrenada hacia el título y el record de puntos conseguidos (99 y 96 

respectivamente), el tercer clasificado, el Valencia, quedaba a una distancia nunca 

antes vista en un tabla de primera división en cualquiera de las competiciones 

nacionales profesionales del mundo, 28 puntos con respecto al líder y 25 con respecto 

al subcampeón. Pero si miramos más abajo nos encontramos con que entre el 

Campeón y el colista, el Jerez, se dieron 64 puntos de diferencia. Para Barcelona y Real 

Madrid esto no tiene la menor importancia. Los dos grandes del fútbol español 

seguirán centrando el foco de todas la televisiones, no solo españolas, sino mundiales. 

Esto provocará que continúen siendo los equipos más rentables para sus marcas 
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patrocinadoras que elevarán el dinero que pagan por mantenerse en el lugar de 

privilegio que tienen ahora. Ese dinero servirá para la llegada de nuevas estrellas 

futbolísticas mundiales no solo a sus estadios, sino también a sus banquillos. Mientras, 

el resto de equipos verán mermadas su capacidad deportiva al verse obligados a 

traspasar jugadores que se sienten más atraídos por la primera línea del fútbol, que 

por estar en equipos perseguidores de los dos grandes. 

En todos los casos, equipos compradores y equipos vendedores, tienen dificultades 

a la hora de equilibrar sus balances de final de temporada. Según otro estudio 

realizado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) en 2010, la 

compraventa de jugadores resulta una ruina para los clubes de fútbol europeos.  Según 

este estudio, entre 2005 y 2009 los equipos que disputan las grandes ligas europeas 

registraron un déficit de casi 2.000 millones de euros en los traspasos de jugadores. 

Los clubes de las cinco ligas estudiadas, España, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, 

gastaron en total 6.700 millones en configurar sus plantillas. El club más inversor en 

este periodo es el Real Madrid que invirtió 233,1 millones y que continuó con su 

política de contratación de los mejores jugadores internacionales hasta convertir a su 

plantilla en un equipo con el 65 por ciento de sus integrantes no españoles. En el otro 

lado de los grandes se encuentra el Arsenal inglés. Según el estudio es el que menos 

invierte en grandes estrellas y prepondera en sus fichajes la llegada de jóvenes y 

prometedores jugadores. Aún así el equipo londinense presentó un déficit de 12 

millones de euros entre las temporadas 2005 y 2008. 

Son pocos los países que tratan de frenar el caos económico que se ha asentado en 

el fútbol. La especulación y los intermediarios son los únicos que realmente se están 

aprovechando del negocio. El presidente de la UEFA, Michel Platini, ha amenazado 

varias veces con no dejar participar en las competiciones continentales a los clubes 

que no tengan equilibrado su balance económico. Solo entre las grandes ligas 

europeas, en Francia se ha intentado poner remedio limitando la capacidad de 

endeudamiento de los equipos que participan en las competiciones profesionales. 

Ningún club francés puede disputar la Ligue 1, máxima competición profesional, si la 

temporada anterior la finaliza con deudas. Si lo hacen se ven obligados a descender de 

categoría de manera inmediata. Esto impide que ningún club participante realice 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
4. Deportes raíces en la mentalidad colectiva 

 

135 
 

grandes inversiones con tal de alcanzar la denominada “gloria deportiva”. Lo cual 

provoca que sean muchos y no solo dos como sucede en España, los equipos capaces 

de ganar “Le Championat”. En la temporada 2009-2010 hasta seis conjuntos entraron 

en las últimas diez jornadas de liga con posibilidad de alzar el título de campeón, 

Olympique de Marsella, que fue el triunfador final, Olympique de Lyon, A.J. Auxerre, 

LOSC Lille Metropole, Montpellier Herault y Girondins de Bordeaux. 

Las diferencias se incrementan también entre los diferentes campeonatos. El 

mayor interés de las televisiones por la Premiere League inglesa, el Calcio italiano o la 

Liga española, incrementa las posibilidades de los equipos de estos países en las 

competiciones internacionales europeas, Champions League y Europa League. En la 

temporada 2009-2010 el Inter de Milán de Italia y el Atlético de Madrid de España 

fueron los ganadores de estas competiciones respectivamente. 

Como se observa en todos los datos aportados, Europa es el auténtico dominador 

en las competiciones de clubes. Sudamérica, fuente de jugadores inagotable a lo largo 

de la historia y África, que se ha unido en los últimos tiempos a las grandes canteras 

mundiales, no pueden competir con las competiciones del viejo continente. Sus 

equipos se han convertido en las grandes canteras que alimentan el negocio europeo. 

Son pocos los jugadores que destacan en países no europeos que no emigren para 

disputar las grandes ligas. Argentina, Brasil o Camerún son lugar de nacimiento de 

grandes futbolistas que no disputan en su país más que los encuentros que deben 

jugar con sus selecciones nacionales. De esta manera es muy difícil que sus 

campeonatos locales lleguen a alcanzar la relevancia y sobre todo el poder que tienen 

las competiciones de clubes en Europa. Esto marca aún más las grandes diferencias del 

fútbol mundial. 

La solución para estas “naciones-cantera” del fútbol mundial está en sus 

selecciones nacionales. Los grandes campeonatos, mundiales y continentales, 

mantienen vivo el orgullo en los aficionados que observan cómo los suyos, no ya el 

equipo del barrio o de la ciudad, sino el de su país, lucha por estar entre los mejores.  

La consultora económica Frontier Economics realizó un análisis sobre el valor 

económico de las 32 selecciones nacionales que participaban en el Campeonato del 
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Mundo de Sudáfrica en 2010.  Usando técnicas econométricas el análisis parte de las 

características de los posibles jugadores titulares de los equipos a la hora de 

determinar su valor cuantificando además el precio de un hipotético traspaso entre 

clubes. España ocupaba el primer lugar, seguida de Argentina e Inglaterra (Tabla 4).

 

Tabla 4: Estimación del valor titular de las Selecciones Nacionales de Fútbol. Fuente: Frontier Economics

 

Es aquí donde se observa, más allá de las ligas nacionales o competi

clubes, el valor que tiene el fútbol bas

reclaman su atención países como Argentina o Brasil, cuna de grandes estrellas de la 

historia del fútbol, pero también Costa de Marfil, país cada vez más expo

futbolistas capaces de aportar lo mejor para hacer grandes a sus clubes poderosos de 

Europa. En los tres casos, los jugadores que colocan en primera línea a sus selecciones 

en este estudio son futbolistas que militan en equipos europeos. En Argen

Messi valorado en 140 millones de euros, según el estudio el jugador más caro del 

mundo y en la disciplina del F.C. Barcelona español. En Brasil, Kaká, con un valor de 41 

millones de euros y jugador del Real Madrid, también español. Y en Costa de

Drogba, por el que un club comprador habría de abonar al Chelsea inglés 48 millones 

de euros. 
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Quizá por eso el fútbol sigue vivo, muy vivo, en todo el planeta, no solo en el viejo 

continente. Quizá por eso todos los aficionados salgan cada domingo a la calle a jugar 

encuentros entre empresas, colegios, bares o amigos. Todos quieren jugar al fútbol 

más allá del negocio que rodea el espectáculo que se apoya en el deporte más 

practicado y conocido del Mundo. 

 

4.3 Ciclismo, o cómo matar la gallina de los huevos de oro. 

4.3.1 Del Tour del Festina a la Operación Puerto 

 El 15 de julio de 1996, un día después de la fiesta nacional francesa y pasados 

seis días desde que la selección nacional gala lograse en París su primer Campeonato 

del Mundo de Fútbol, el deporte mantuvo sus ojos en el país vecino. Ese día, justo en 

la meta de la etapa del Tour que finalizaba en la localidad de Cholet, era detenido 

Bruno Roussel. Un nombre seguramente anónimo para muchos seguidores del 

Mundial de Fútbol, pero importante para los grandes aficionados al ciclismo. Se 

trataba del director técnico del Festina, el considerado en aquel momento mejor 

equipo ciclista del Mundo. 

 Roussel fue llevado a la comisaría de Cholet donde fue interrogado y acusado 

de tenencia ilícita de sustancias prohibidas por la legislación francesa. Un semana 

antes, en lo que parecía un control rutinario de la policía francesa, había sido detenido 

un masajista del Festina, Willy Voet,  en posesión de varios centenares de productos 

dopantes, entre ellos 400 dosis de EPO, sustancia que permite oxigenar la sangre y 

aumenta la resistencia del deportista al esfuerzo. Algo hasta entonces prohibido por la 

legislación deportiva y que acarreaba duras sanciones como la expulsión de una 

carrera, la retirada de la licencia para competir o la prohibición de participar en 

competiciones durante un periodo de tiempo, ahora se transformaba en un problema 

legal que podía llevar a los culpables a fuertes sanciones económicas y penas de cárcel 

de hasta diez años, siempre según la legislación francesa. 

 El Tour de 1998 siempre será recordado como el “Tour del Festina”. La 

detención días más tarde también de seis corredores del equipo, entre ellos algunos 
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de los favoritos a ganar la carrera en París afianza el apodo impuesto. Pero fue el Tour 

de todos los equipos que en él participaban. Cada uno de ellos en mayor o menor 

medida, pero todas las escuadras y todos los ciclistas se vieron afectados. Tras el 

Festina el equipo perseguido fue el TVM de Holanda. Los dos conjuntos fueron 

expulsados de la carrera. A tres días de la llegada a París de la prueba, los cuatro 

equipos españoles participantes en aquella edición, ONCE, Banesto, Kelme y Vitalicio 

abandonan al completo la carrera. El médico del ONCE también es detenido antes de 

que esto suceda, igual que el corredor del equipo italiano Casino, Rodolfo Massi, 

cuando era líder de la clasificación de la montaña. Todos los hoteles en los que se 

hospedan los ciclistas son registrados en días sucesivos por la policía francesa y se 

interroga a los responsables de los equipos. 

 A pesar de todo lo relatado, la carrera con cada vez menos componentes en el 

pelotón llegó hasta París. Los ciclistas amenazaron en varias etapas con un plante. Las 

presiones por parte de la empresa organizadora del Tour de Francia evitaron la 

suspensión de la carrera. En juego no estaba solo el mallot amarillo en el los Campos 

Eliseos. En juego estaba algo muy importante para el desarrollo hasta entonces de este 

deporte, los contratos publicitarios y de televisión. Algo que parecía más importante 

que una supuesta red de productos dopantes que buscaba la policía francesa y parecía 

existir en el pelotón si se observa la gran cantidad de equipos implicados. Los ciclistas 

callaron y llegaron a París. 

 Nos trasladamos al 23 de mayo de 2006, días antes del comienzo del Giro de 

Italia. Aquella mañana la Guardia Civil desarrolla el punto más candente de una 

operación que tienen en marcha desde hace semanas. Se trata de la Operación Puerto. 

En ella se están investigando a diferentes personas del mundo del ciclismo por su 

supuesta implicación en asuntos de dopaje. Ese día son detenidos en Madrid entre 

otros el director deportivo del equipo Liberty Seguros, Manolo Saiz, antiguo ONCE, el 

segundo director del equipo Kelme - Comunidad Valenciana, José Ignacio Labarta, y 

Eufemiano Fuentes, ginecólogo y médico personal de varios ciclistas españoles de 

primer nivel. También se realizan registros en dos pisos de Madrid, una clínica de la 

capital y una vivienda de Labarta en Zaragoza. En ellos se decomisaron diversos 

materiales relacionados con el dopaje, máquinas para la manipulación de sangre y 
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aditivos y sustancias dopantes. Pero lo más llamativo son las más de 200 bolsas de 

sangre, con 450 mililitros cada una, con etiquetas que reflejaban códigos en clave para 

identificar a sus propietarios. Entre la documentación incautada aquella jornada se 

encuentran datos de deportistas, no solo ciclistas. 

 La Operación Puerto desató en el mundo del ciclismo el “penúltimo” escándalo 

del dopaje hasta entonces. Los medios de comunicación de todo el planeta dedicaron 

horas y páginas a desarrollar la trama descubierta por la Guardia Civil española, pero 

con un problema en sus investigaciones. El juez Serrano, titular de Juzgado de 

Instrucción número 31 de Madrid, había declarado todo la investigación secreta. Aún 

así tardaron muy poco los periodistas en publicar nombres a los que supuestamente 

correspondían las bolsas de sangre incautadas. Bolsas a las que no se había realizado 

aún ningún análisis para determinar si tenían o no sustancias dopantes. 

 Como afirma Martin Hardie (2010), “el rumor, la sospecha, los medios de 

comunicación, el derecho y la política convergían en una zona de indiferenciación 

creada por los medios”. Un escándalo declarado secreto por un juez hacía saltar todas 

las alarmas dentro del ciclismo hasta el punto de que la propia Unión Ciclista 

Internacional, basándose en un principio solo en los reportajes periodísticos sobre el 

tema, empezó a solicitar sanciones para los ciclistas cuyos nombres aparecían en estas 

informaciones. El extremo último de esta situación fue cuando en el mes de 

septiembre de ese mismo año se impidió correr el Campeonato del Mundo de Fondo 

en Carretera a Alejandro Valverde. El ciclista murciano era uno de los favoritos al 

triunfo en la prueba que había de celebrarse en la ciudad alemana de Stutgart. Los 

organizadores y la Unión Ciclista Internacional querían mantener libre de sospecha el 

campeonato, por lo que al estar Valverde supuestamente en una de las lista del Doctor 

Eufemiano Fuentes, se le veto en la prueba. Meses más tarde el TAS (Tribunal de 

Arbitraje Deportivo Internacional) anuló el castigo a Valverde por considerarlo una 

sanción por adelantado. 

 Después de un larguísimo proceso, aún no finalizado, Alejandro Valverde fue 

definitivamente sancionado con dos años de suspensión el 31 de mayo de 2010. El TAS 

aceptaba la reclamación del Comité Olímpico Italiano y la Unión Ciclista Internacional 
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de considerar probado la implicación del español en la Operación Puerto. 

Curiosamente, horas antes de conocerse la decisión del TAS, Alejandro Valverde 

encabezaba el ranking de ciclistas de la temporada 2010 de la Unión Ciclista 

Internacional. 

 Hemos repasado los detalles más significativos de los dos sucesos en la historia 

del ciclismo que más daño le han hecho a este deporte. Dos sucesos que tienen su 

punto de conexión en el dopaje. Una práctica tan antigua en el ciclismo profesional, 

como perseguida desde finales del siglo XX por los gobiernos y medios de 

comunicación. Una práctica que a pesar de su prohibición y persecución ha seguido 

dándose en diferentes formas y métodos en la mayoría de los equipos y participantes 

en carreras ciclistas profesionales. La necesidad de grandes gestas que transmitir en 

los medios de comunicación desde los albores de las grandes pruebas aumentó la 

dificultad de las mismas. Dificultades que solo podían ser salvadas con ayudas extras 

para los participantes. Ayudas que todo el pelotón conocía pero de las que casi nadie 

hablaba. Ayudas ante las que los medios y los aficionados hacían la vista gorda con tal 

de poder presenciar en directo o leer en los periódicos una gran gesta tras otra, 

especialmente en las grandes pruebas por etapas como el Tour, el Giro o la Vuelta.  

 Solo un dato más por añadir. El vencedor del Tour de 1998, el “Tour del 

Festina”, fue el italiano Marco Pantani, que semanas antes había realizado lo propio en 

el Giro de Italia. Mientras los medios de comunicación se volcaban en el seguimiento 

de los detenidos y expulsados de la prueba, el “pirata”, apodo por el que era conocido 

el corredor daba, según los mismos medios, un espectáculo en todas y cada una de las 

ascensiones de puertos de montaña de aquella edición de la ronda francesa. Así 

resumía su participación Luis Gómez, periodista del diario El País el 3 de agosto de 

aquel año al hacer repaso a todo lo sucedido en durante las tres semanas de ruta en 

las carreteras y fuera de ellas: 

“Pero llegó Pantani y equilibró la balanza. El único que podía 

hacerlo, porque es un romántico, porque permite evadirse de la cruda 
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realizad y soñar con la hazaña. Y la última portada de este Tour criminal 

fue para Pantani. Gracias, Marco”.
8
 

 Marco Pantani falleció el 14 de febrero de 2004, solo en la habitación de un 

hotel de Rimini, Italia, a causa de un edema pulmonar y cerebral, según desveló la 

autopsia, y un mal difícil de ver en personas menores de 55 años de edad, según los 

expertos. Marco Pantani tenía 30 años y desde que en el Giro de 1999 fuera expulsado 

de la prueba por tener un alto nivel de hematocrito, síntoma evidente de dopaje, no 

había salido de una larga depresión.  El sumario de la Operación Puerto revelaría dos 

años más tarde que El Pirata, sobrenombre del ciclista italiano, también tenía relación 

en sus últimos años de vida con el Doctor Eufemiano Fuentes. 

  

3.4.2 De la historia de la bicicleta a la historia del ciclismo 

 Montar en bicicleta ha sido una práctica popular desde finales del siglo XIX. La 

evolución de las bicicletas y su fácil forma de manejo ha sido clave en su desarrollo y 

expansión en todas las capas de la sociedad. Esta ha sido también una de las claves del 

seguimiento que tuvo desde sus comienzos el ciclismo profesional. Algo, que como 

veremos más adelante, tuvo a los medios de comunicación, especialmente los 

periódicos, desde sus inicios como aliados. 

 Pero el origen de la bicicleta es más difuso de fijar. Algunos autores han 

querido remontar hasta tiempos de las civilizaciones griegas y romanas para encontrar 

en algunos grabados artefactos semejantes a los velocípedos o bicicletas posteriores. 

En el siglo XV, en un apartado de su obra “Codex Atlanticus”, Leonardo Da Vinci dibujó 

un aparato similar a las actuales bicicletas. La densidad de la obra de Da Vinci fue tal 

que este dibujo pasó desapercibido hasta muchos siglos más tarde. 

 En lo que están de acuerdo la mayoría de los autores que han buscado la 

génesis de la bicicleta es en que fue tras la Revolución Francesa cuando se debe situar 

el nacimiento real del precursor de la bicicleta. En 1791 aparece el celífero. Se dice que 

su inventor fue, el Conde Mede de Sivrac, y se trataba de un vehículo de dos ruedas, 

                                                           
8
 Diario El País, 3 de agosto de 1998.  
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unidas por bastidor de madera, al que se le daba impuso con los pies y el cual no tenía 

posibilidad de cambiar de dirección. 

 Uno de los más importantes investigadores franceses sobre el origen de la 

bicicleta, Serge Laget, habla en su obra Le cyclisme (1978) del celifero y sitúa el primer 

artefacto similar a la bicicleta en los inicios del siglo XIX. Se trataba de la draisiana o 

velocípedo. Su inventor fue el barón Drais de Sauerbron que obtuvo la patente del 

artefacto en 1818. En ella se especifica que se trata de una máquina de dos ruedas 

colocadas una detrás de la otra, unidas por un cuadro, que se hace avanzar mediante 

el impulso de los pies en el suelo. En este caso la rueda delantera es la directriz. Su 

bautismo público fue en un parque de Luxemburgo. 

 De manera paralela, en Inglaterra se patentó en 1817 el “hobby horse” 

(caballito de madera).  Un invento similar a la draisiana en el que el piloto podía 

manejar también el artefacto con los pies. 

 En 1839 un herrero escocés, Kirkpatrick Macmillan, añadió unas palancas de 

conducción y una especie de pedales cortos en las ruedas de atrás a una máquina 

similar a la draisiana, que permitían que el ciclista la impulsase con los pies sin tocar el 

suelo. 

 Pero el paso definitivo lo dio el carrocero parisino Pierre Michaux en 1861. De 

él fue la idea de ponerle unos pedales en la rueda delantera a un velocípedo que le 

habían dejado para repararlo. Su hijo Ernest fue el encargado de probarlo, por lo que 

algunos autores le denominan como el primer ciclista de la historia (Herráez Pindado, 

2002:7). Fue tal éxito que empezó a fabricarse en serie y a ser conocida como la 

“michaulina”, en honor a su inventor. Entre 1861 y 1870 se populariza hasta el 

extremo de ser una de las atracciones de la Exposición Universal de 1867 y de aparecer 

un año más tarde el primer periódico especializado, Le Vélocipède. Y el 31 de mayo de 

1868 tiene lugar la primera carrera homologada de la historia. Los hermanos Olivier, 

que trabajaban en el taller de Michaux organizaron la prueba en el parque Saint Clud 

de París con 1.200 metros de recorrido. El ganador fue el inglés James Moore. 
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 Precisamente en Gran Bretaña a la michaulina se la conoció como la 

“quebrantahuesos”, por las vibraciones que provocaba cuando circulaba por carreteras 

pedregosas o calles adoquinadas. Por eso se introdujeron en 1869 neumáticos de 

goma maciza montados sobre acero. Este vehículo fue el primero en ser patentado con 

el nombre moderno de bicicleta. 

 Con la mejora de la bicicleta aumentan también las competiciones y llega el 

nacimiento de los primeros clubes ciclistas. El precursor fue el Vèloce-club de París en 

1868. En 1881 se funda la Union Vélocipédique de France (U.V.F.), que sienta las bases 

del nuevo deporte con la publicación de los reglamentos y la organización de los 

campeonatos de Francia. 

 Fue por esa época cuando comenzó a aumentar el tamaño de la rueda 

delantera al tiempo que se reduce el de la trasera. La delantera era la rueda motriz y 

sobre ella se colocaba el sillín. Esto provocaba ciertos desequilibrios y accidentes ante 

cualquier imprevisto en el camino. Por eso se empezó a hablar de la transmisión por 

cadena para solucionar el problema. En Coventry, Inglaterra, en 1880  James K. Starkey 

presenta el “safety”, una bicicleta con transmisión por cadena a la rueda trasera. Esto 

junto con la introducción del neumático, tubo de goma inflado con aire, patentado por 

el escocés John Boyd Dunlop en 1888, aumenta la seguridad y permite una conducción 

más confortable. Además, le da el aspecto que casi ha llegado intacto hasta nuestros 

días de la bicicleta. 

 Las carreras y competiciones empezaron a aumentar. El problema para el uso 

del neumático de Dunlop era que un pinchazo podría arruinar la prueba para un 

participante por lo laborioso de su reparación. Por eso fue perfeccionado por los 

hermanos Édouard y André Michelín con un objeto denominado desmontable y que 

separaba el neumático de la cámara de aire permitiendo reparaciones más sencillas y 

rápidas. 

 En los últimos años del siglo XX la bicicleta empieza a extenderse a todas las 

clases sociales. El precio baja considerablemente y la gente empieza a emplearlo para 

ir al trabajo y para los momentos de ocio. Es en Francia donde más crece su uso y 

dónde proliferan no solo los clubes más antiguos, sino también donde la competición 
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más crece. Se construyen los primeros velódromos permanentes, el primero el de 

Burdeos en 1889. La pista atrae a más aficionados que la carretera y se hace tradición 

acudir a los velódromos en las mañanas de domingo a ver las carreras. En 1891 nace la 

Bordeaux – París, prueba que todavía se celebra en la actualidad. Un año más tarde se 

pone en marcha la Lieja – Baston – Lieja en Bélgica. En 1896 se disputa la primera París 

– Roubaix y también la denominada reina de las pruebas clásicas, la París – Tours. En 

1900 se crea la Unión Ciclista Internacional. 

 Y con el interés de los aficionados por el ciclismo y sus competiciones llegan 

también las publicaciones. En 1892 nace Le Vélo y en 1900 L’Auto-vélo. Ambas 

empiezan a rivalizar en la organización de pruebas, no solo ciclistas, sino también de 

otro tipo de vehículos. Le Vélo organiza la París – Brest y la Bordeaux – París. L´Auto-

vélo se encarga de la primera Marsella – París.  

 Es tal la competencia entre los dos principales periódicos ciclistas que L´Auto, 

nuevo nombre definitivo de L’Auto-vélo después de una reclamación judicial de Le 

Vélo, crea el 1 de julio de 1903 la primera edición del Tour de Francia. Ideado por Henri 

Desgranges, contaba con seis etapas, 2.478 kilómetros y 18 días de competición. El 

primer vencedor será Maurice Garin. El propio Desgranges, editor de L’Auto 

introducirá en el trazado de la prueba de 1905 la primera dificultad montañosa, le 

Ballon d´Alsace. El 1910 atraviesa los Pirineos con una etapa por los puertos de 

Payresourde, Aspin, Tourmalet y Aubisque. El vencedor de esa etapa fue Gustave 

Lapize. Éste al bajarse de su bicicleta pronunció una frase significativa de lo que ha sido 

la evolución del ciclismo profesional: “Vous êtes des assassins!”(ustedes son unos 

asesinos). 

 

3.4.3 Ciclismo y medios de comunicación, matrimonio de conveniencia 

 Ciclismo y medios de comunicación es una unión tan antigua en todo el mundo 

como el ciclismo profesional. Ya hemos comentado en el anterior punto como de la 

competencia entre dos revistas nació la prueba más mítica y antigua de cuantas se 

disputan en todo el planeta, el Tour de Francia. Pero este no es más que un ejemplo, el 
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mejor, de cómo han caminado juntos la prensa y los organizadores de pruebas 

ciclistas. 

 Según Estévez y Fernández (1999) es la prensa deportiva la que desde sus 

comienzos se convirtió en precursora de determinados deportes. Los medios de 

comunicación se convertían en actores y productores de los grandes acontecimientos 

deportivos profesionales. Se trataba a fin de cuentas de crear contenidos que sirvieran 

para llenar páginas lo suficientemente atractivas para el lector como para que éste las 

comprara. Y aunque el ciclismo es el deporte más propicio para ello, como veremos 

más adelante, no fue la única disciplina que creció durante el siglo XX a la sombra de 

los grandes medios de comunicación. Un ejemplo, la Copa de Europa de fútbol, actual 

Liga de Campeones. Este campeonato que desde su origen busca cada temporada 

dilucidar cuál es el mejor club europeo de fútbol nació al abrigo del diario deportivo 

francés L’Equipe.  Un redactor de este diario llamado Gabriel Hanot puso todo su 

empeño para poner en marcha la competición en la temporada 1955 – 1956 con 16 

equipos campeones de sus respectivas ligas nacionales. 

 El ciclismo, tal y como afirma De la Cruz Moreno (2002) es un deporte “que vive 

del y por el periodismo”. Se trata de un deporte que desde sus comienzos reunía una 

gran afición por las gestas que pudieran realizar sus practicantes profesionales. Gestas 

que principalmente, si excluimos el ciclismo en pista, eran realizadas en lugares 

abiertos, con competiciones de media y larga distancia capaces de unir grandes 

ciudades en toda Europa. Esto evitaba la posibilidad de cobrar una entrada para 

presenciar el espectáculo como ocurría en otros deportes como el fútbol o el boxeo. El 

ciclismo necesitaba de la publicidad de los medios que a su vez atrajera a los 

anunciantes privados y públicos. Esta escenografía del ciclismo profesional se ha 

mantenido a lo largo del más de un siglo de historia del “deporte de las dos ruedas”. 

 Primero fueron los periódicos y la narración de las grandes gestas de los 

sufridos héroes de la bicicleta los que atrajeron la atención del público. Los aficionados 

corrían a por el diario o la revista en busca de historias interesantes de lo que eran 

capaces de hacer seres humanos como ellos encima de una bicicleta. La exageración y 

la fábula que imprimía el narrador de turno en sus páginas engrandecían más y más a 
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cada una de las leyendas que se creaban alrededor de los grandes del ciclismo. El 

punto de épica que sobresalía era más que suficiente para que los patrocinadores 

fijaran en los ciclistas un lugar extra de exposición de sus productos. Primero fueron las 

marcas especializadas en material para la competición. Más tarde entrarían en juego el 

resto de anunciantes deseosos de asociar su marca a la de los grandes nombres de las 

citas ciclistas internacionales. Un deseo de estas marcas que como veremos más tarde 

en algunos casos se llegó a volver en su contra y en el de los propios equipos ciclistas. 

 Las grandes competiciones fueron por tanto creadas por periódicos deportivos 

del momento de su nacimiento. El Tour de Francia ya hemos comentado como nació a 

partir de la lucha entre las dos principales publicaciones ciclistas galas. Fue L’Auto, 

años más tarde convertido en L’Equipe, el medio que se inventó la gran ronda por 

etapas en 1903 (Alcoba, 1993). En Italia fue La Gazzetta dello Sport en 1911 la que 

amparó la salida del primer Giro de Italia, adelantándose a la idea que por aquella 

época pergeñaba otro diario italiano, Il Corriere della Sera, que ya había organizado 

una competición similar, pero con vehículos a motor. 

 Desde un primer instante Tour y Giro contaron, no en vano eran los 

organizadores, con decenas de páginas cada día en L’Auto primero y luego L’Equipe en 

el caso galo, y de La Gazzetta dello Sport en el caso transalpino. El caso italiano 

aprendió del buen hacer francés, capaz de describir como si de una batalla se tratase 

cada una de las pedaladas de los participantes en cada una de las etapas de las que 

constaba la prueba. Algo que atraía a tantos lectores, que en la época de competición 

ambos rotativos se veían obligados a incrementar sus tiradas de forma considerable. 

Época en la que además la información deportiva escaseaba en ambos países y en toda 

Europa debido a que las principales competiciones deportivas se disputaban en 

invierno, mientras que las pruebas ciclistas eran casi exclusivas del verano. 

 El rotativo italiano no solo copió la forma de hacer periodismo de su colega 

francés, también lo hizo en las ideas de marketing, algo adelantadas a su tiempo, que 

puso en práctica el organizador del Tour de Francia. Nos referimos al color del mallot 

que distinguía en cada etapa al líder de la clasificación general de la carrera. L’Equipe 

impregnaba sus páginas con un pigmento que le daba un aspecto amarillento al diario. 
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El líder del Tour vestía con el mismo color, amarillo, como símbolo del organizador de 

la carrera. Algo que no solo se mantiene en la mayor de las rondas del ciclismo en el 

Mundo, sino que también ha sido copiado, el color amarillo del líder, en cientos de 

pruebas que se celebran alrededor del planeta. El mallot rosa del primer clasificado del 

Giro de Italia obedece a idéntica razón. La Gazzetta dello Sport se imprime aún hoy en 

páginas de color rosado, distintivo original del rotativo italiano, que le dio el color al 

líder de la prueba que organiza desde 1911. 

 Pero la información sobre ciclismo en general y sobre Giro y Tour no 

desaparecía una vez disputada la ronda en cuestión. Ambos periódicos dedicaban 

cientos de páginas a lo largo del año, cualquiera que fuera la estación, a sus 

competiciones y a todo lo que le rodeaba, manteniendo de esta forma el interés de los 

aficionados de manera constante que gastaban algo de su dinero en la compra de los 

periódicos. 

 La participación de L´Equipe y de La Gazzetta dello Sport en Tour y Giro 

respectivamente llega a nuestros días. En el caso de la tercera gran prueba por etapas 

del pelotón internacional, la Vuelta Ciclista a España, ha tenido desde su origen 

distintos objetivos, orientaciones y propietarios. Según varios autores, el nacimiento 

de la ronda española en 1935 se produce en la época más convulsa de la II República. 

Dice Javier de Dalmases (1998) que los políticos de la época necesitaban un estímulo 

importante capaz de unir al pueblo español. Y con tales premisas el nacimiento de la 

Vuelta Ciclista a España fue un intento de lograr ese objetivo. Con el objetivo 

empresarial que no puede faltar en estos casos y aprovechando la premisa expuesta, el 

diario Informaciones fue el encargado de poner en marcha una carrera que solo 

duraría tres ediciones por culpa de la guerra civil. 

 No se olvidó la prensa una vez concluida la guerra de la importancia que tenía 

el ciclismo en sus páginas. Así las cosas fue el diario Ya el que retomó la idea y puso en 

marcha cuatro ediciones de la Vuelta entre los años 1945 y 1950. Pero España no 

estaba para demasiadas fiestas en esos años. La suspensión de la prueba en 1949 fue 

definitiva en 1951.  Después de esta crisis, en 1955 el Correo Español del Pueblo Vasco 

vuelve a la carga con la idea de consolidar una gran carrera ciclista por etapas en 
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nuestro país. Y lo consiguió. Organizó la Vuelta entre 1955 y 1978, le dio la estabilidad 

necesaria y se aprovechó del crecimiento del interés por el ciclismo en todo el mundo 

y de la presencia de grandes héroes de las dos ruedas de nuestro país que triunfaban 

en las grandes citas. Julio Jiménez y Federico Martín Bahamontes se convirtieron en 

leyenda durante esta época por sus gestas en el Tour de Francia. 

 En 1978 el rotativo bilbaíno decide vender los derechos de explotación de la 

carrera a la empresa Unipublic, actualmente propietaria de la prueba. Unipublic, 

empresa nacida en 1975, se dedicaba a la organización de grandes citas deportivas en 

nuestro país, baloncesto, gimnasia y esquí entre otras. Como si periodismo y ciclismo 

se atrajeran de una manera irremediable, en el accionariado de Unipublic pronto 

estuvo José María García, destacado e influyente periodista deportivo del último tercio 

del siglo XX en nuestro país, lo que ayudó a la máxima promoción del ciclismo en 

España hasta la entrada del nuevo siglo. Actualmente Unipublic sigue siendo la 

propietaria de la prueba, aunque desde 2003 la mayoría de su accionariado esté en 

manos del grupo Planeta a través de su empresa de televisión Antena 3. Otra prueba 

más de la unión entre ciclismo y medios. 

 El listado de pruebas míticas del ciclismo internacional organizadas por medios 

de comunicación no se reduce ni mucho menos a las tres grandes vueltas ni tampoco a 

la primera mitad del siglo XX. Estos son algunos ejemplos más de pruebas clásicas que 

nacen gracias al impulso de un periódico: 

• Vuelta al País Vasco. Creada en 1924, el diario bilbaíno Excelsior fue su 

impulsor. 

• París – Brest – París. Le Petit Journal se encarga de su primera edición en 1891. 

• Milán – San Remo. La Gazzetta dello Sport la crea en 1907, tres años antes del 

Giro. 

• Tour de Flandes. La idea nació en 1912 gracias entre otros al ex – ciclista y 

periodista Karel van Wynendaele y al semanario holandés Sportwereld. 

• Vuelta a Portugal. Fue el Journal de Noticias de Oporto el que la promocionó a 

partir de 1924. 

• Flecha Valona. Esta clásica belga la puso en marcha el diario Sports de Bruselas. 
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• Vuelta a Colombia. La principal ronda por etapas fuera de Europa la organiza 

desde su creación en 1951 el diario Tiempo de Bogotá. 

• Vuelta a Chile. Nació en 1976 al amparo de El Mercurio, decano de la prensa 

chilena. 

Antes de terminar el repaso al matrimonio ciclismo – medios no se debe dejar de 

lado a los otros dos grandes impulsores de este deporte, sobre todo a finales del siglo 

XX y hasta nuestros días: la radio y la televisión. La radio, como en el caso de otros 

deportes ha sido el primer recurso utilizado para seguir las grandes gestas, los grandes 

momentos de los ciclistas del momento. Como decíamos antes, el seguimiento 

realizado por la radio de la Vuelta Ciclista a España con la entrada en el accionariado 

de su organización de José María García, le dio un impulso más que definitivo a la 

ronda española en los años 80. En aquellos momentos no solo era la cadena de 

emisoras Antena 3 la que encontró un motor para su programación en el ciclismo. El 

resto de grandes cadenas de radio españolas, SER, Rato, Cope o RNE, e incluso algunas 

emisoras locales, Radio Intercontinental de Madrid o Radio España de Madrid y 

Barcelona, empezaron a emplearse a fondo en la retransmisión de las etapas de la 

ronda española. Algo que hicieron rápidamente extensible al Tour y al Giro. Esto fue 

provocado sobre todo por la presencia en los primeros puestos de las clasificaciones 

generales de corredores españoles. Algo que atraía a los oyentes en un momento en el 

que la única televisión en España, TVE, tan solo ofrecía a primera hora de la noche el 

resumen de la etapa. El incremento de oyentes fue en aumento a la vez que crecía la 

demanda publicitaria de las marcas que buscaban un escaparate donde rentabilizar en 

unos casos su inversión en el ciclismo, en otros su no presencia en los equipos 

participantes, los cuales también se beneficiaron de la situación con la subida de los 

precios de patrocinio. 

 El paso definitivo en la comercialización de los grupos ciclistas llegó con la 

televisión en directo a mediados de los años 80. Primero en el Tour, más tarde en Giro 

y Vuelta, los finales de etapa se podían presenciar en directo. Los nuevos medios 

técnicos con los que contaban los operadores facilitaban la labor no solo de grabar las 

etapas sino también ofrecían la posibilidad de retransmisión en directo. La publicidad 

de marcas privadas o instituciones llegaba más lejos gracias a la televisión. Lo que en 
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un principio fueron finales de etapa, con el tiempo se han llegado a convertir en etapas 

completas. Horas y horas de directo que lograban reunir a millones de aficionados de 

todo el mundo en torno al televisor. Los operadores de televisión pujaban por hacerse 

con los derechos en exclusiva de emisión de las grandes citas. Por fin se podía cobrar 

algo parecido a una entrada para que los aficionados presenciaran la prueba. 

El ciclismo crecía hasta alcanzar prácticamente sus límites gracias a la llamada 

“pequeña pantalla”. El aficionado ya no tenía que esperar a leer la crónica para saber 

de las hazañas de su ídolo, ahora además lo podía seguir en directo y conocer la 

realidad con sus propios ojos. Las marcas podían conocer gracias a los estudios de 

audiencias la rentabilidad real de su inversión. Los organizadores podían mostrar al 

mundo el éxito o no de su trabajo. Y los ciclistas podían rentabilizar aún más su 

esfuerzo. 

 

3.4.4 Para cumplir con la exigencia del guión hay que doparse 

 Hasta ahora hemos contado la evolución del ciclismo y su crecimiento. Ahora 

nos centraremos en como en poco más de una década este deporte ha sido capaz de 

destruir un trabajo de cien años. 

 El ciclismo tuvo que aprender a digerir su éxito a finales del siglo XX. Aprender a 

pasar de lo que era un deporte local, manejado por pequeños grupos formados por un 

personal itinerante que viajaba donde estaban las carreras, a ser un espectáculo 

globalizado gracias a la televisión y las grandes marcas que invertían importantes 

sumas en publicidad. Dice Martín Hardie (2010.2) que el ciclismo con el cambio de 

siglo dejó de ser un negocio local y pasó a ser un espectáculo mediático global. 

 La televisión mostraba la carrera tal y como sucedía en directo. Los periódicos 

seguían vendiendo ejemplares con crónicas escritas sobre hazañas a las que ya no se 

podía añadir un punto épico porque el aficionado la había presenciado en directo 

desde el salón de su casa. El espectáculo estaba en el televisor. Un espectáculo que se 

veía obligado cada temporada a ser mejor que la anterior. Para ello, si ya no se podía 

exagerar en los relatos de las etapas, la solución estaba en exagerar al máximo en la 
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organización de las mismas. Si antes se subían dos puertos de primera categoría en los 

200 kilómetros que duraba la jornada, más tarde los organizadores diseñaban un 

recorrido con algún kilómetro más y con más subidas de primera y de segunda 

categoría. De esa manera los mejores ciclistas pasarían al listado de las leyendas del 

carrera más rápidamente, las marcas se interesarían más por ellos y sus equipos 

ganarían más dinero. Mientras, el organizador de la prueba tendría ofertas mayores 

para vender en exclusiva los derechos de retransmisión.  

 Así iba evolucionando el ciclismo hasta la globalización de otro aspecto 

implícito al deporte también le alcanzó. El dopaje. Porque dopaje siempre existió en el 

ciclismo. Un dopaje público al principio y clandestino después. Pero el secreto a voces 

del doping siempre ha estado instalado sobre las bicicletas. Los corredores no podían 

afrontar los retos que les planteaban los organizadores sin ayudas extras. Recordemos 

las palabras que dedicó a los organizadores el primer ganador de una etapa del Tour 

de Francia en los Pirineos en el año 1910. Gustave Lapize al bajarse de su bicicleta 

después de haber subido los puertos de Payresourde, Aspin, Tourmalet y Aubisque 

dijo: “Vous êtes des assassins!” (ustedes son unos asesinos). 

 Dice Ramos Gordillo (1999, 289) que la historia del dopaje es tan antigua como 

la del mismo ser humano. El doping es un reflejo de la sociedad en la que vivimos 

donde se sigue primando el éxito aún a costa de graves riesgos para la salud. En el 

Primer Coloquio Europeo sobre Medicina Deportiva celebrado en Francia en 1963 se 

acordó definir dopaje de la siguiente manera: “Se considera dopaje la utilización de 

sustancias y de medios que, destinados a incrementar artificialmente el rendimiento 

ante una competición, pudieran perjudicar la integridad física y psíquica del 

deportista”9.  

 Aunque hay referencias históricas del dopaje en la Grecia clásica y en la antigua 

Roma, el nacimiento del deporte moderno viene también acompañado del empleo de 

sustancias que ayuden a lograr la victoria, al revalorizarse de tal manera la figura del 

vencedor y el éxito que le acompaña. Es a finales del siglo XIX, con los inicios del 

profesionalismo, cuando empiezan a conocerse casos de dopaje trágicos. Según 

                                                           
9
 Cosnejo de Europa. Primer Coloquio Europeo de Medicina Deportiva sobre el Dopaje, 1963. 
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Beckett (1998) el primer caso conocido en el ciclismo data de 1886 cuando el galés 

Arthur Linton fallece durante la celebración de la prueba clásica Burdeos – París. Los 

médicos manifestaron que el óbito le había sobrevenido tras la ingestión de un cóctel 

de estupefacientes. 

 En los Juegos Olímpicos el dopaje también apareció muy pronto. En la edición 

de 1904 en San Luis, el maratoniano Thomas Hick recibió de su entrenador en dos 

ocasiones durante la carrera una inyección de un miligramo de sulfato de estricnina 

que, junto con el coñac, le repuso de sendos desfallecimientos y le hizo ganar la 

medalla de oro de la prueba. En los juegos de Roma en 1960, el ciclista danés Kurt 

Enemar Knud Jensen fallecía por una excesiva dosis de anfetaminas y vasodilatadores 

ingeridos. Por esta razón el Comité Olímpico Internacional decidió crear una comisión 

médica un año más tarde para tratar de corregir el problema creado con el dopaje. 

 En 1962 se realizan los primeros controles antidopaje en el Giro de Italia. 

Controles con poco sentido puesto que no existían aún leyes que prohibieran la ingesta 

de sustancias favorecedoras del esfuerzo físico.  

 Pero el caso más llamativo, con más difusión y que marcó el inicio de la lucha 

contra el dopaje a nivel mundial se dio en el Tour de 1967. Durante la decimo tercera 

etapa, el 13 de julio, y en el ascenso al Monte Ventoux falleció el corredor que llevaba 

el maillot de Campeón del Mundo en carretera ese año. El inglés Tom Simpson. Un 

paro cardiaco por ingestión de anfetaminas que le impidieron determinar su verdadero 

umbral de fatiga fue la causa (De Mondenard, 1987). Es en ese momento cuando 

realmente las autoridades deportivas empiezan a preocuparse por el dopaje, 

creándose un año más tarde, en los Juegos Olímpicos de 1968 en México, la primera 

lista de sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional. 

 La lista de sustancias prohibidas en el deporte existe ya prácticamente en todas 

las legislaciones deportivas del planeta. Es la del Comité Olímpico Internacional la 

referencia principal a la hora de elaborarla. Esta se revisa con periodicidad y los 

tramposos son perseguidos cada vez de una manera más determinante. A pesar de 

ellos deportistas dopados continúan existiendo. 
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 En el ciclismo el tema del dopaje era sobradamente conocido. Decíamos 

anteriormente que los denominados “esforzados de la carretera”, los ciclistas, han 

tenido que afrontar a lo largo de la historia cada año dificultades mayores a la del 

anterior en las carreras en las que participaban. Gracias al dopaje esto era posible. Las 

pequeñas dimensiones en las que se desarrollaba el ciclismo hacían que fuera 

realmente complicado dar a conocer los métodos y las formas en las que las sustancias 

prohibidas llegaban y se distribuían en el pelotón. Para muchos el dopaje se había 

convertido en una herramienta más del oficio de ciclista. Además, el hecho de ser un 

deporte profesional le hacía funcionar al margen de unas leyes que afectaban y 

estaban escritas para el amateurismo. 

 Pero todo esto cambió. La globalización del ciclismo a la que antes aludíamos, 

llegando a un escenario planetario en el que todo está al descubierto y es público, 

destapó algo que llevaba mucho tiempo sucediendo dentro del pelotón, pero no a los 

ojos de los aficionados. La mala imagen que tienen los deportistas que son 

descubiertos en los controles antidopaje, unido a las campañas contra este tipo de 

prácticas, llegó al ciclismo. Ya no se toleraba de la misma manera el uso de sustancias 

prohibidas. Las marcas patrocinadores cogieron miedo de ver perjudicada su imagen 

por los escándalos que empezaban a sucederse de manera continúa. Los organizadores 

de las pruebas y los responsables de los equipos temían quedarse sin el negocio si los 

que ponían el dinero desaparecían. Sin embargo, las carreras seguían creciendo en 

dificultad para hacer mayor el espectáculo. Todo llevaba a que fuera el ciclista el 

protagonista sobre el que caía cada vez más el peso y la responsabilidad de lo que 

sucediera en la ruta.  

 Los ciclistas y los equipos, ante todos los hechos que sucedían y la velocidad 

que se producían, también cambiaron su forma de afrontar la nueva situación y el 

dopaje. Describíamos anteriormente dos momentos trascendentales en el devenir del 

ciclismo y del dopaje en los últimos años, el Tour del Festina y la Operación Puerto. 

Dos casos que coinciden en el fondo, problema del dopaje, pero no en las formas. 

 El Tour del Festina, 1998, puso aún más al descubierto las prácticas dopantes 

del ciclismo hasta entonces. Equipos que contaban con su propia estructura, sus 
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propios médicos y sus propios especialistas, que hacían el trabajo en el interior de los 

mismos. Se hablaba de grupos deportivos. Primero el Festina, luego el TVM. Más tarde 

de la retirada de los equipos españoles con ONCE y Banesto a la cabeza. Era en el 

interior de los hoteles, en lo que se alojaban las escuadras, donde se desarrollaba la 

denominada trama del dopaje. 

 En la Operación Puerto, salvo excepciones, no se habla de equipos. Se habla de 

deportistas, sobre todo de ciclistas. Una trama dirigida presuntamente por un médico, 

Eufemiano Fuentes, en la que son detenidos responsables de dos de los equipos más 

importantes del momento, Manolo Saiz del ONCE y José Ignacio Labarta, segundo 

director del Kelme – Comunidad Valenciana, y en la que aparecen los nombres en clave 

de corredores importantes. Ya no se trata de un equipo en concreto y de todos sus 

corredores. Se trata de un médico que ofrece sus servicios presuntamente a quien se 

los quiera comprar. Y entre sus clientes hay corredores de manera individual y 

responsables de equipos de manera más amplia. 

 Pero no solo ha variado el dopaje y sus formas dentro del pelotón. También la 

manera en la que los medios de comunicación se han hecho eco del mismo con el fin 

de obtener beneficios. Durante el Tour del Festina fueron muchos los medios, entre 

ellos en España la Cadena SER, la Cadena COPE y Onda Cero, los que dejaron de emitir 

en directo las últimas etapas de aquella ronda francesa y los que disminuyeron el 

tiempo dedicado a la misma. La marcha de los equipos españoles y la vergüenza que 

transmitían a los aficionados les llevó a sus responsables a abandonar también la 

carrera. Sin embargo la Operación Puerto fue afrontada de manera distinta por el 

periodismo deportivo. 

 El 24 de mayo de 2006 la actuación llevada a cabo el día anterior por la Guardia 

Civil y la detención de Eufemiano Fuentes y Manolo Sainz fue portada en todos los 

periódicos, no solo deportivos, de tirada nacional en España. En Italia, Francia, Bélgica, 

Holanda y Alemania sucedía algo similar. Los periodistas se lanzaron a la búsqueda de 

todos los detalles que habían provocado la actuación del Juzgado de Instrucción 

número 31 de Madrid. Empezaron a publicarse listas de siglas que aparecían en la 

documentación incautada a los detenidos y en las bolsas de sangre requisadas. Todos 
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querían ofrecer una exclusiva. Esas exclusivas se basaron en hipótesis que sin 

confirmar ni condenar por un tribunal hicieron cundir el desánimo y la desilusión en los 

aficionados. 

 Después se verá cómo han afectado todos los escándalos del dopaje a las 

audiencias de televisión. Pero antes nos detendremos en cómo ha afectado a los 

profesionales, a los que realmente hicieron crecer el ciclismo desde sus sillines, a los 

ciclistas. En los cuatro años que duró el proceso contra Alejandro Valverde, del que 

hablábamos al principio del capítulo, fueron innumerables los controles antidopaje por 

los que pasó el ciclista murciano. En ninguno de ellos le fue detectada sustancia 

prohibida alguna. Sin embargo, que los medios de comunicación que siguieron la 

operación puerto le situaran como uno de los sospechosos de estar en contacto con el 

Doctor Eufemiano Fuentes, marcó toda su carrera profesional. Valverde tenía que 

esforzarse por demostrar su inocencia en cada prueba y en cada control por el que 

pasaba. Hasta el punto que tendrá que cumplir dos años de sanción solo porque una 

de las bolsas de sangre requisadas ha resultado pertenecer a él, no porque haya sido 

descubierto infraganti en un control antidopaje. ¿Quién alimentó la sospecha que llevó 

a los organismos deportivos internacionales a ponerle dos años de sanción a Alejandro 

Valverde? Los medios de comunicación. Los mismos que encumbraron el ciclismo 

porque los aficionados les reclamaban información del espectáculo profesional que 

llenaba las carreteras por las que discurrían las grandes pruebas, ahora llenan páginas 

y minutos con noticias que ponen en una dura situación el futuro de este deporte. 

 El caso de Alejandro Valverde no es único. La lista de ciclistas señalados por el 

dopaje es tan amplia como la de participantes en toda gran prueba que se precie de 

serlo. Ni siquiera Miguel Induráin o Lance Amstrong, las dos últimas leyendas 

importantes de este deporte, han estado en algún momento libres de sospecha por los 

medios de comunicación de un lado u otro del mundo.  

Cuando el 29 de junio de 2006 se levantó el secreto de sumario en la Operación 

Puerto los medios publicaron casi de manera urgente los nombres de los profesionales 

que aparecían en el mismo. Nombres ilustres como Jan Ullrich, ganador del Tour de 

1997, Ivan Basso, ganador del Giro de 2006 y 2010, o los españoles Joseba Beloki, 
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Roberto Heras, Francisco Mancebo, Oscar Sevilla e Isidro Nozal aparecían en el 

escándalo. La trayectoria de todos ellos nunca se separó de la sospecha del dopaje. 

 Jan Ullrich y Oscar Sevilla, ciclistas en aquel momento del equipo T-Mobile 

fueron expulsados de manera fulminante un día más tarde. El ciclista alemán de 30 

años anunció su retirada del profesionalismo meses más tarde sin que hubiera dado 

positivo en ningún control antidoping. El corredor español se vió obligado a fichar por 

equipos de menor categoría a partir de entonces, hasta militar en 2010 en un equipo 

amateur. 

 Los responsables de los equipos y las marcas que aportan el dinero de los 

presupuestos cada temporada en algunos casos son los mismos que había antes de los 

escándalos del Tour del Festina o la Operación Puerto. Son los mismos que han vivido 

desde dentro la transformación del ciclismo en las últimas décadas que lo convirtió en 

un deporte globalizado. Son los mismos que ahora reniegan de la etapa anterior y no 

quieren en sus filas ciclistas sospechosos de dopaje. 

 Una situación esta que alimenta la Unión Ciclista Internacional y los 

organizadores de grandes pruebas con anuncios que no concretan en la culpabilidad ni 

en los responsables. El 26 de julio de 2006, solo tres días después de finalizado el Tour 

de Francia de ese año, la Unión Ciclista Internacional anuncia que existe un positivo de 

dopaje en la carrera francesa, pero no ofrece la identidad del corredor. La psicosis 

provocada por la Operación Puerto, apenas dos meses antes, hace que todo el mundo 

del ciclismo se vuelva a convulsionar y se sienta señalado. Su propio organismo 

responsable ha provocado esta situación. Días más tarde se sabe que precisamente el 

ganador de esa edición de la ronda gala, el norteamericano Floyd Landis es el afectado 

por el positivo. Es desposeído del título que pasa a manos del segundo clasificado, el 

español Oscar Pereiro, el cual también es sospechoso por haber tenido en algún 

momento de su carrera relación con el médico Eufemiano Fuentes. 

 Demasiados condicionantes han hecho que el ciclismo esté permanentemente 

bajo sospecha. El diario francés Le Monde publicó el 8 de diciembre de 2006 que 

existían equipos de fútbol de la liga española implicado en la Operación Puerto. Real 

Madrid, F.C. Barcelona, Sevilla y Betis son los clubes a los que se refiere el rotativo 
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parisino. Los cuatro negaron rápidamente las acusaciones y exigieron una rectificación 

al director del periódico. No se volvió a hablar de ello. Se siguió hablando solo de 

ciclismo. 

 En 2007 el juez instructor del caso Operación Puerto archivó el caso. Sus 

conclusiones fueron que no había pruebas suficientes para procesar a nadie en la 

medida en que el dopaje no era por entonces delito en España. Como reconoce Martin 

Hardie, al final la sanción que se impuso a la mayoría de los nombres que aparecía en 

el sumario no fue la de los tribunales ni la de las respectivas federaciones, sino la que 

infligieron las direcciones y los patrocinadores de los equipos y los organizadores de 

carreras.  

 En febrero de 2008 la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso al 

considerar que sí había pruebas de atentado contra la salud pública. No hablaba de 

dopaje. En su auto la Audiencia destacaba un hecho significativo y que 

desenmascaraba algo que llevaba mucho tiempo latente en el ciclismo pero que 

ningún juez, ni deportivo ni civil, había reflejado nunca. Para la Audiencia Provincial de 

Madrid los patrocinadores y los gestores de los equipos tenían conocimiento del hecho 

de que había habido varios casos de dopaje en el ciclismo en los últimos años y que el 

dopaje era una realidad dentro del ciclismo. Como recoge Hardie, a ninguno de ellos 

les había importado hacer la vista gorda mientras les iba bien. Hardie califica la 

situación de hipócrita al culparse tan solo del problema del dopaje en ciclismo a los 

ciclistas10. 

                                                           
10 El auto 496/08 de 11 de febrero de 2008, de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 5,   lo 

expresa así: “Cuando es notorio que hace años que viene hablándose de prácticas 

irregulares, cuando ha habido ciclistas muertos por consumo de drogas, descalificaciones y 

sanciones frecuentes, cuando el ciclismo es el espejo en el que se miran con miedo el resto 

de los deportes, cuando es sabido que se han registrado las caravanas y locales logísticos 

de los equipos ciclistas en busca de sustancias estimulantes, cuando es obligado el control 

aleatorio del consumo de sustancias prohibidas tras cada prueba o etapa, y los equipos 

ciclistas cuentan con personal médico especializado, afirmar la presencia de engaño 

bastante por parte de los ciclistas hacia quienes contratan con ellos es cerrar los ojos a la 

realidad. En la otra parte contratante, cuando no hay acuerdo en estas prácticas, que le 

suponen sustanciosos réditos al asociar a su marca o triunfo la gloria del deportista 
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3.4.5 El futuro y las audiencias 

 El futuro del ciclismo ha de venir marcado necesariamente por el seguimiento 

de los medios de comunicación. Un deporte que ha vivido de la prensa durante más de 

un siglo necesita de ella para su subsistencia. Sin embargo los datos de seguimiento en 

televisión de las grandes rondas delatan un decaimiento más que preocupante. 

 En la primera década del siglo XXI ni tan siquiera la presencia de Lance 

Amstrong, ganador de siete ediciones del Tour de Francia, entre 1999 y 2006, pudo 

equilibrar las cifras de pérdidas de espectadores de televisión en las grandes carreras 

ciclistas. El cansancio de los aficionados que se despertaban cada etapa con una nueva 

noticia de dopaje les fue alejando de la pantalla.  

Si se observan las cifras de la Vuelta Ciclista a España en su seguimiento de cada 

etapa a través de Televisión Española, se comprueba de forma clara la caída que está 

sufriendo la ronda española (Tabla 5). Los dos millones de espectadores de media con 

los que arrancó la década han ido decreciendo cada año. Un ingrediente tan 

importante para mantener el seguimiento de los espectadores como es el triunfo de 

un ciclista español se ha ido diluyendo en el tiempo y pasando a un segundo término a 

la hora de ponerse delante del televisor. En 2008 y 2009 las victorias finales 

correspondieron a nombres ilustres hasta ese momento en el pelotón como son 

Alberto Contador y Alejandro Valverde respectivamente. Aunque la victoria de 

Contador, que venía de ganar la última edición del Giro y la anterior del Tour, logró 

levantar mínimamente los registros de audiencia, ésta se quedó muy lejos del millón 

de espectadores con los que se cerró la edición de 2006 y mucho más de los dos 

millones de media con los que se salvó la campaña de 2004. Solo 896.000 

espectadores de media registró la Vuelta Ciclista a España de 2008. 

 

                                                                                                                                                                          

famoso, hay, como mínimo, una deliberada ignorancia, un "no querer saber" incompatible 

con la idea de engaño bastante”. 

 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
4. Deportes raíces en la mentalidad colectiva 

 

159 
 

 

Tabla 5 Audiencia media de La Vuelta en TVE en millones de espectadores. Fuente: Sofres. 

 

 Al observar los datos de la Vuelta Ciclista a España 2009 de manera individual 

por etapas se palpa la lejanía de los menores números de antaño. La etapa más 

seguida fue la decimo cuarta. Aquel día el final era en alto, con salida en Granada y 

llegada al puerto de La Pandera. 1.327.000 espectadores se sentaron delante del 

televisor para ver el final de etapa, el 11,3 por ciento de share. Ese fue el record de la 

edición. En 2003, la etapa que finalizaba en Villalba (Madrid) fue seguida por 2.974.000 

espectadores, un 31,7 por ciento de los que veían la televisión a la misma hora. En 

2004, la llegada al alto de La Covatilla (Salamanca) la audiencia se situó en 2.620.000 

espectadores, con un 25,2 por ciento de share. Un año más tarde la etapa más seguida 

de la ronda española fue la que tenía final en La Bien Aparecida (Cantabria), con 

2.500.000 de aficionados ante el televisor, un 20,8 por ciento de share. A partir de 

2006 ninguna de las etapas de la carrera ciclista más importante de cuantas se 

celebran en España aparece entre las 100 retransmisiones deportivas más vistas en el 

año. 

 En los casos de Giro y Tour hay alguna diferencia mayor. En el caso de la carrera 

italiana desde hace años son pocos los operadores de televisión nacionales que pujan 

por sus derechos de emisión. La edición de 2010 fue ofrecida por Veo 7. Este canal 

logró una media de 300.000 espectadores y un share de 2,8 durante las tres semanas 
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de retransmisión de la prueba. Un logro importante para Veo 7, que nunca había 

pasado del 1 por ciento, pero un mal dato para la repercusión de la carrera italiana, 

que llegó a tener con la “maglia” rosa a un ciclista español, David Arroyo. 

 El dato de tener a un corredor local con posibilidades de adjudicarse la ronda 

en la etapa final no es un asunto menor para las televisiones. Aunque sin alcanzar los 

números de antaño, precisamente el Tour de Francia ha elevado sus audiencias en 

España en las últimas ediciones por este motivo. Las victorias de Alberto Contador en 

2007, 2009 y 2010  acercaron a los espectadores a la televisión. La etapa número 16 

del Tour de 2007 fue seguida por 2.676.000 espectadores, ofreciendo un 24,1 de 

share. Fue la única retransmisión ciclista que se logró colocar entre las 100 más vistas 

ese año en nuestro país, ocupó el puesto 98. La subida al mítico puerto del Tourmalet 

en 2010 alcanzó los 3.997.000 espectadores en la primera cadena de Televisión 

Española, 33 por ciento de share. La presencia de un español en la carrera vestido de 

amarillo y hacia los Campos Eliseos parisinos, fue razón más que suficiente para que 

muchos olvidasen el momento de siesta veraniega y se colocasen otra vez ante el 

televisor. 

 Sin embargo, observar con detenimiento los datos de audiencia del Tour de 

Francia en España en los últimos cinco años, provoca cierto desasosiego. Entre 2006 y 

2010, el canal que cuenta con los derechos de la prueba francesa ha visto como 

mermaban sus seguidores en casi un 3 por ciento de share11.  

 Pero el Tour de Francia, más allá de escándalos de dopaje o de corredores 

españoles vestidos de amarillos, reúne factores importantes para poder considerarlo 

como un caso aparte a la hora de comparar las audiencias. En la edición de 2009 el 

retorno de Lance Amstrong a la competición le dio un plus de interés, perdido por 

culpa de los escándalos y también curiosamente por la retirada del ciclista 

norteamericano del pelotón. Otro de los factores importantes, característico desde sus 

comienzos a la sombra de L’Auto primero y L´Equipe después, es la fecha en la que se 

disputa. El mes de julio es no solo para los aficionados al deporte, sino para los medios 

de comunicación el mes de mayor sequía informativa del año. Finalizados los 

                                                           
11

 Según datos de Barlovento Comunicación y Kantar Media, recogidos por Diario El País, 27 de julio de 
2010. 
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campeonatos nacionales y continentales en la mayoría de los deportes, solo la 

celebración del Mundial de Fútbol cada cuatro años suple en la primera quincena la 

escasez de noticias. Un hueco que a lo largo de más de cien años ha sido aprovechado 

por el Tour de Francia para despertar interés en los seguidores del deporte. 

 El escaparate exclusivo con el que cuenta la gran carrera francesa es también 

una caja de resonancia de cuanto ocurre en el pelotón internacional. Por eso durante 

el Tour del Festina, año 98, los corredores, a juicio de todos los autores y periodistas 

especializados en ciclismo, quedaron en el peor lugar de la historia de este deporte. 

Mientras sus compañeros del equipo Festina y del TVM eran perseguidos por la policía 

gala, los organizadores de la carrera les presionaban para que todo siguiera como si no 

hubiera pasado nada. Lo que primero fue una amenaza de plante y abandono para 

salvar la dignidad, minutos después fue el continuar de la carrera hasta llegar a París. 

Demasiadas presiones sobre unos individuos, los corredores, que habían enriquecido 

su deporte y todos los que le rodeaban aceptando etapas cada vez más duras, 

experimentos médicos cada vez más sofisticados y sanciones dirigidas únicamente a 

ellos. 

 A punto de finalizar la primera década del siglo el ciclismo trata de olvidarse de 

su pasado más reciente. El de los positivos y escándalos de dopaje. Algo realmente 

complicado porque esa etapa no deja de ser una más en la historia de este deporte. 

Una etapa sin la cual no se podría entender porque creció tanto y porque cayó tan 

rápidamente. La Unión Ciclista Internacional sigue aireando cada uno de los casos de 

dopaje confirmados en los controles y los que aún no pasando por el control también 

sanciona, como el caso comentado de Alejandro Valverde. Su política es la de hacer 

público todo lo que sucede en el ciclismo. Esto es algo que no se practica en otras 

federaciones deportivas internacionales. Aquellas que prefieren cuidar de su deporte 

pero sin manchar públicamente su imagen. Se habla más de dopaje en el ciclismo 

probablemente porque exista, pero también porque se publica.  
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Durante la presentación de la edición del Giro de Italia de 2010, Angelo 

Zomegnan, director de la carrera, hizo público un deseo que da muestra del estado 

actual del ciclismo: “Que gane uno honesto”12.  

 

4.4 Boxeo, un grande venido a menos 

4.4.1 La oreja de Holyfield 

El 28 de junio de 1997 sucedió uno de los episodios más insólitos en la historia 

del deporte moderno. Se celebraba en Las Vegas (Estados Unidos) el combate de 

boxeo por el título mundial de todos los pesos. En el ring se veían las caras el aspirante, 

Mike Tysson, y el poseedor del título, Evander Holyfield, ambos norteamericanos. Se 

trataba de la revancha de la pelea disputada ocho meses antes en la misma ciudad. 

Casi dos millones de personas pudieron seguir en directo en pago por visión lo que allí 

ocurrió. 

 Mediado el tercer asalto el árbitro del combate, Mills Lane, se vio obligado a 

descalificar al aspirante por morder en dos ocasiones, una en cada oreja, al campeón 

mundial. La segunda vez que Tyson recurrió a su dentadura como arma por encima de 

sus guantes llegó a arrancar un trozo de oreja a Holyfield, que fue encontrado después 

sobre el cuadrilátero. Una vez se produjo la eliminación de Tyson, el ring se llenó de 

policías que trataban de frenar el ataque de ira provocado en el aspirante que le hizo 

incluso llegar a golpear a alguno de los agentes que subió al ring. 

 Mike Tyson era un ex presidiario, condenado a seis años por violación, de los 

que solo cumpliría tres y ocho meses por buena conducta. Algo nada extraño en 

alguien que a los 13 años acumulaba ya 38 detenciones. El boxeo fue su salvación en 

los años de su juventud. Su dedicación le hizo pelear como amateur hasta los 18 años, 

cuando se quedó fuera del equipo estadounidense para acudir a los Juegos Olímpicos 

de los Ángeles 1984. Desde entonces se dedicó al boxeo profesional, lo que le hizo 

proclamarse campeón del Mundo de los pesos pesados dos años más tarde. Con 20 

años era el campeón del mundo más joven que jamás había existido. 

                                                           
12

 Diario El País, 10 de mayo de 2010. 
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 Después del incidente de la oreja de Holyfield, Mike Tyson tuvo otra 

oportunidad de recuperar el título de Campeón de los pesos pesados. Fue ante Lennox 

Lewis. El combate se tuvo que demorar varios meses por los problemas legales 

generados por Tyson. No podía pelear en Las Vegas por los cargos anteriores de 

agresión sexual. Cuando se iba a celebrar en Nueva York, durante su presentación los 

dos púgiles y sus guardaespaldas se enzarzaron en una pelea multitudinaria que obligó 

a las autoridades locales a suspender la velada prevista para días más tardes. Al final se 

celebró en Memphys. Es hasta el momento la de mayor recaudación televisiva de la 

historia, con 106,9 millones de dólares. Pero boxísticamente no tuvo demasiada 

historia. Gano Lewis con tal superioridad que hasta Tyson reconoció días después su 

inferioridad. 

 Desde entonces Mike Tyson ocupó más páginas en los periódicos por sus 

incidentes con la justicia norteamericana que por sus peleas sobre el ring. En 2003 

anunció su bancarrota después de haber mal administrado 300 millones de dólares 

logrados con sus combates de boxeo. En agosto de 2010 reconocía en la revista 

norteamericana Details lo siguiente: “Mi vida es un una mierda y yo soy un jodido 

cacho de mierda”13. 

 La figura de Mike Tyson nos sirve de referente para observar la situación real 

del boxeo, uno de los deportes más antiguos de la humanidad, a comienzos del siglo 

XXI. Él fue uno de los últimos grandes nombres de este deporte para los aficionados. 

Las grandes veladas se siguen celebrando pero pocas son las que logran reunir la 

expectación que Tyson y sus rivales, Holyfield, Lewis o De la Hoya congregaban en los 

combates de finales del siglo pasado. Un siglo en el que otros como George Foreman, 

Cassius Clay o Rocky Marciano hicieron todo lo que estaba en sus puños para hacer 

grande su deporte. Un tiempo en el que la avaricia de los promotores, representantes 

y corredores de apuestas fueron destruyendo la reputación del boxeo moderno. 

 

 

                                                           
13

 Revista Details, Agosto 2010. 
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4.4.2 Del Marqués de Queensberry y como adiestrar un deporte salvaje 

 El boxeo es la expresión de la agresividad humana. Se trata de la disputa entre 

dos hombres empleando como armas simplemente las que la naturaleza les haya 

concedido a cada uno de ellos. Se tiene conocimiento de su existencia desde el año 

6.000 a.C. Se han encontrado restos arqueológicos con bajorrelieves de boxeadores en 

la civilización egipcia que datan del 5.500 a.C., igual que en la mesopotámica, dónde se 

encontró una mesa en las ruinas de un templo con dos púgiles en guardia grabados 

sobre ella. De la primera se expandió por Creta, de la segunda viajó hacia la India. Lo 

que no ha logrado determinase con exactitud son las reglas que marcaban aquellos 

combates. 

 En el 668 a.C. fue incluido en los Juegos Olímpicos griegos como espectáculo 

público. Sin embargo en la antigua Roma fue eliminado tras la aparición del 

Cristianismo. Lo cual provocó que su única pero gran difusión se produjese en Asia. En 

distintas formas y civilizaciones, China, India o Tailandia el boxeo fue creciendo 

conforme a unas normas distintas en cada caso, pero que en todos mantenía la esencia 

de la lucha hombre a hombre sin ningún tipo de arma más que sus cuerpos. 

 La expansión del imperio británico provocó la llegada a las islas de estas 

prácticas hasta entonces solo vistas en los países asiáticos. También en Francia, 

concretamente en Marsella, se empezó a conocer el boxeo debido a los marineros que 

hasta allí llegaban a comienzos del siglo XVII. 

 Según historiadores británicos, el primer combate de boxeo del que se tiene 

constancia en Inglaterra se celebró en 1681 (Holland, 2007), aunque su auge no 

llegaría hasta los inicios del siglo XVIII cuando el boxeo se expandió por las islas 

logrando gran difusión y afición. Se practicaba sin guantes ni límite de tiempo. Las 

apuestas eran un elemento importante para los aficionados que se acercaban a los 

lugares donde se celebraban unos combates de tal violencia, que los púgiles resultaban 

en la mayoría de las veces gravemente heridos e incluso muertos. Los espectadores se 

situaban alrededor de los combatientes formando un círculo o anillo, en inglés ring, de 

dónde proviene la palabra que ha llegado hasta nuestros días para definir el escenario 

de la pelea. 
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 El boxeo estaba a punto de entrar en su edad moderna. Las nuevas costumbres 

británicas y los cambios que se iban registrando en la sociedad llevaban a variar la 

forma de afrontar muchas cosas, entre ellas las formas de dirimir las disputas entre 

individuos. La supremacía del hombre sobre el hombre por aquellos años se confiaba 

al sable y a la pistola. Los grandes duelos al amanecer han llegado a nuestros días a 

través de los relatos de la literatura de la época. El rey Jorge I de Inglaterra hubo de 

dictar severas leyes para frenar los duelos que se celebraban por las más absurdas 

disputas. Si los hombres querían demostrar su valía y fortaleza podían hacerlo pero sin 

usar otras armas que las que la naturaleza les había concedido. Estas eran las piernas, 

los puños y la inteligencia. 

 James Figg, del que se dice fue el primer campeón de boxeo moderno en 1719, 

afirmaba que dos ojos hinchados son siempre mejor que un vientre abierto por una 

hoja de acero. Figg, del que se dice que era maestro de esgrima que cambió el sable 

por los puños al leer un artículo en un periódico, el “Protestant Mercury”, en el que se 

hablaba de boxeo, disputó entre 1719 y 1734 270 peleas. Ganó todas menos una, la 

que le provocó la muerte. Su rival fue Jacks Broughton. 

 La falta de reglas hacía que en cualquier lugar pudiera existir un combate de 

boxeo en el que demostrar un hombre a los demás su supremacía. Así se hacía en los 

muelles del puerto de Londres. Allí el ser considerado el más fuerte era un objetivo 

que excitaba a muchos jóvenes y levantaba pasiones entre los espectadores. Los 

púgiles se enfrentaban solo vestidos con pantalones y la pelea duraba horas y horas 

hasta que uno de los dos caía definitivamente al suelo, llegaba la noche y todos se 

ponían de acuerdo para marcharse a casa, o llegaba la policía con arrestos, sanciones y 

condenas. 

 Jacks Brougton fue el primero en entender que había que crear un marco o 

reglamento del boxeo para intentar evitar las muertes y problemas generados por la 

mayoría de las peleas. Fue en 1743. Aunque los combatientes seguían con los puños 

desnudos las normas reflejaban que cuando uno caía al suelo tenía 30 segundos de 

tregua por parte de su rival para poner en pie. Si no lo hacía perdía el combate. Esto 

hacía que la resistencia y el vigor continuaran siendo más importantes que la 
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inteligencia entre los boxeadores. También se implantó el cuadrilátero y la presencia 

de árbitros, “umpires” para dirimir las diferencias de criterio entre los contendientes. 

 En esta época llegó también el boxeo a Estados Unidos. Bill Richmond es el 

nombre del primer boxeador norteamericano. Se trataba de un hombre de color, 

nacido esclavo y que solo perdió una pelea, ante Tom Cribb y en el asalto número 60. 

 En 1855 se celebró el combate más largo de la historia con manos desnudas. 

Kelly y Smith eran los apellidos de los dos boxeadores que estuvieron en un ring de 

Melbourne (Australia) durante seis horas y quince minutos intercambiando golpes.  

 Por aquellos años empezó a correr una presión general de la sociedad, 

especialmente la británica, en la que se detestaba todo lo que tenía que ver con el 

boxeo y sus consecuencias. Además su conservadurismo les impedía estar a favor de 

un deporte que no solo igualaba a las clases sino que podía llegar a invertirlas al ver 

como un joven noble podía caer ante un cargador del puerto, o como un título de 

campeón podía enfrentar a un representante de un país tan civilizado como Inglaterra 

con un esclavo negro de las colonias. 

 Es significativo pues que tuviera que ser un noble inglés el que se dispusiera a 

crear las normas que con ligeras variaciones rigen el boxeo moderno desde entonces. 

En 1867 John Douglas, noveno Marqués de Queensberry, patrocinó un combate en el 

que se emplearon por primera vez las doce reglas conocidas desde entonces como 

Reglas Queensberry. La historia le ha dado el mérito al Marqués, sin embargo las reglas 

fueron creadas por John Graham Chambers, dueño del gimnasio londinense donde se 

celebró el combate y creador dos años antes de los primeros campeonatos de boxeo 

amateur de la historia y que incluían tres categorías de peso entre los púgiles: peso 

ligero, peso mediano y peso pesado.  

 En las Reglas de Queensberry ante todo los atletas debían combatir con 

guantes, estarían divididos por su peso en categorías, los asaltos tendrían una duración 

de tres minutos, con uno de descanso entre ellos, y un púgil caído dispondría solo de 

diez segundos para regresar a la lucha, de lo contrario el árbitro sancionaría el fuera de 

combate, “knock out” en inglés, o K.O. en el lenguaje mundial del boxeo. El primer 
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campeón del mundo con las nuevas reglas del boxeo moderno fue el estadounidense 

Jim Corbet que en 1892 en Nueva Orleans derrotó a John L. Sullivan después de 

veintiuno asaltos. 

 Con la aceptación a nivel universal surgieron las dos ramas del boxeo que 

conviven hasta nuestros días, el amateur y el profesional. Cada una de ellas fue 

generando diferentes asociaciones reguladoras a nivel local, nacional e internacional 

que hicieron variar sus reglas. 

 En 1904 el boxeo se declaró deporte oficial en los Juegos Olímpicos de San Luis 

(Estados Unidos). Se hizo desde el punto de vista amateur, como no podía ser de otra 

manera para el Barón de Coubertain, con siete categorías clásicas: peso pesado, peso 

medio-pesado, peso wélter, peso ligero, peso pluma, peso gallo y peso mosca. 

 Por entonces también comenzó su expansión en el resto del mundo, 

principalmente en los países donde existía influencia británica o estadounidense 

(Argentina, Panamá, Puerto Rico, Filipinas, Sudáfrica, España…). En nuestro país, 

Barcelona, Madrid y el País Vasco también fueron los primeros centros en los que se 

practicó boxeo. 

 Paralelamente surgían nuevas voces en contra de su práctica. En los 

parlamentos británico, belga y sueco se alzaron voces contra el boxeo, pero en ningún 

caso se llegaron a crear leyes contrarias al mismo. Los argumentos eran y son aún en 

nuestros días aquellos que se basan en la muerte dentro del cuadrilátero o en las 

consecuencias físicas que le quedan de por vida tanto al vencedor como al perdedor 

en los más duros combates. También la iglesia intervino en los primeros años del siglo 

XX, en los de la verdadera explosión boxística, en contra de su desarrollo. 

Argumentaba la iglesia que si las metas del hombre son su integridad física y su 

perfeccionamiento, el boxeo contraviene a ambas. Según los teólogos de la época en el 

ring solo se puede vencer reduciendo la dignidad y la integridad del hombre. Además, 

insiste la iglesia, el boxeador es de salida un suicida potencial. Sin embargo poco podía 

hacer esta institución ante la expansión imparable que el boxeo registró con el 

nacimiento del nuevo siglo. 
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 Más allá de las críticas, el boxeo se consolidó en todo el Mundo, además de 

porque sus raíces provienen del instinto humano, por los intereses tan dispares que 

crecieron a su alrededor, económicos, sociales, nacionalistas e incluso emancipadores. 

La posibilidad que se ofrecía a algunos esclavos negros en Estados Unidos de comprar 

su libertad gracias al dinero conseguido en combates es extrapolable a las situaciones 

en las que personas de los bajos fondos de las grandes ciudades escalaban en la 

pirámide social gracias, no solo al dinero, sino también al prestigio y la fama 

conquistada en sus peleas. Se abría una nueva oportunidad de crecimiento de la que 

trataban de aprovecharse muchos jóvenes. Algo que se extiende hasta nuestros días. 

 Es destacable como en el boxeo, como en otros deportes con origen británico, 

son los ingleses los que han quedado apartados con el tiempo de su domino. En este 

caso son los estadounidenses los claros dominadores en sus dos vertientes, profesional 

y amateur. De las 115 victorias por el título profesional de los pesos pesados que se 

han dado desde 1885 hasta nuestros días, 81 son norteamericanas. En el medallero 

olímpico en el que se desenvuelve principalmente el boxeo amateur Estados Unidos ha 

logrado 48 medallas de oro desde los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904 hasta los 

de Pekín en 2008. Por detrás están Cuba con 32, Italia con 15, la Unión Soviética con 

14, Gran Bretaña con 14, Hungría con 10, Polonia con 8, Rusia con 8, Argentina con 7 y 

Sudáfrica con 6. 

 

4.4.3 Demasiadas organizaciones diluyen el resultado 

 Durante los últimos 100 años el boxeo y sus responsables fueron agregando 

nuevas categorías pugilísticas y modificando los límites de los combates tanto en 

duración como en asaltos. Todos estos cambios se fueron produciendo siempre como 

reacción posterior a alguna de las desgracias, muertes o daños irreversibles en los 

púgiles, consecuencia de duros combates. Cambios que sin embargo no han ido todos 

por los mismos caminos de este deporte debido a la diversidad de organizaciones que 

desde el último tercio del siglo XX tratan de imponer su supremacía sobre el resto. 
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 En el boxeo amateur es la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA)   

la encargada de dictar las normas y organizar las competiciones internacionales, 

incluido los Juegos Olímpicos.  Fundada en agosto de 1920 con el nombre de 

Federación Internacional de Boxeo (FIBA), Inglaterra, Francia, Bélgica y Brasil fueron 

sus primeros miembros. Después de la Segunda Guerra Mundial cambió su nombre 

por el de Asociación de Boxeo Amateur (ABA) y en 2007 volvió a hacerlo para quedarse 

con el actual de AIBA. Reúne 114 federaciones nacionales de boxeo.  

 La AIBA se rige por unas normas de competición calificadas de ligeras por los 

puristas del boxeo y de más deportivas y humanas por sus detractores. Los 

contendientes compiten con protección en la cabeza y la cara, mientras que los 

guantes tienen una franja blanca que determina cuando un golpe es puntuable o no 

para los jueces. Los asaltos, aunque también tienen diferentes tiempos y número, 

generalmente son cuatro de dos minutos por combate. El ganador de la pelea lo 

deciden los jueces por el número de golpes correctos propinados al contrario.  

Los Juegos Olímpicos son la principal competición dentro del boxeo amateur 

masculino. Las mujeres no están incluidas en el programa olímpico de boxeo. Las 

categorías masculinas reconocidas por la AIBA y que compiten en los Juegos son: 

 

CATEGORÍA DESDE: HASTA: 

Light Fly  Mosca - Ligero ------ 48 Kgs.  

Fly Mosca 48 Kgs.  51 Kgs.  

Bantam Gallo 51 Kgs.  54 Kgs.  

Feather Pluma 54 Kgs.  57 Kgs.  

Light Ligero 57 Kgs.  60 Kgs.  

Light Welter  Súper - Ligero 60 Kgs.  64 Kgs.  

Welter Welter 64 Kgs.  69 Kgs.  

Middle Medio 69 Kgs.  75 Kgs.  

Light Heavy  Semi - Pesado 75 Kgs.  81 Kgs.  

Heavy Pesado 81 Kgs.  91 Kgs.  

Super Heavy  Súper - Pesado + de 91 Kgs.  ------ 

Fuente: Federación Española de Boxeo. 
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Estas son las categorías de boxeo femenino según la AIBA: 

CATEGORÍA DESDE: HASTA: 

Mínimo ------ 46 Kgs.  

Mosca - Ligero 46 Kgs.  48 Kgs.  

Mosca 48 Kgs.  50 Kgs.  

Gallo 50 Kgs.  52 Kgs.  

Pluma 52 Kgs.  54 Kgs.  

Ligero 54 Kgs.  57 Kgs.  

Súper - Ligero 57 Kgs.  60 Kgs.  

Welter 60 Kgs.  63 Kgs.  

Súper - Welter 63 Kgs.  66 Kgs.  

Medio 66 Kgs.  70 Kgs.  

Semi - Pesado 70 Kgs.  75 Kgs.  

Pesado 75 Kgs.  80 Kgs.  

Súper - Pesado 80 Kgs.  86 Kgs.  

Fuente Federación Española de Boxeo 

 El boxeo profesional no tiene un único organismo rector. Su fragmentación es 

uno de los problemas que tiene el boxeo actual. Hasta 11 organizaciones imponen sus 

normas y crean sus títulos y categorías. 

 En 1921 se creó en Rhode Island, Estados Unidos, la Asociación Nacional de 

Boxeo (NBA). Ésta fue la primera organización encargada de gestionar los combates 

profesionales y, a pesar de que su jurisdicción se reducía al país norteamericano, 

proclamar a los respectivos Campeones del Mundo según sus categorías.  

El crecimiento de este deporte a nivel profesional forzó en 1962 el cambio de 

nombre de la organización por el de Asociación Mundial de Boxeo (WBA). Tras la 

Segunda Guerra Mundial, el boxeo tomó un protagonismo mayor que el que ya tenía 

en el periodo de entreguerras y su extensión a nivel mundial resultó un hecho. El 

cambio de nombre no solo ampliaba el ámbito de jurisdicción de la organización, sino 

que también suponía la entrada de nuevas reglas y el intento de globalización del 

boxeo que crecía por aquellos años.  La centralización de todo el boxeo mundial en la 

asociación con más prestigio que existía entonces se realizaba desde un planteamiento 

de futuro. 

El influjo norteamericano que ofrecen los 45 presidentes que dirigieron la WBA 

hasta 1964, dejó paso a partir de esa fecha a la mayor presencia latinoamericana, 
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especialmente panameña. En 1982 se trasladó la sede de Estados Unidos a Ciudad de 

Panamá y tras un breve paso por Caracas (Venezuela), desde enero de 2007 es en la 

capital del país centroamericano donde vuelve a encontrarse. No es solo un asunto 

geográfico. Desde los años 70 las reglas de representación en el organismo de 

gobierno de la WBA dan un mayor poder a los países del centro y del sur de América. 

Todo ello a pesar de la descentralización que ha tratado de imponer el actual 

presidente, el cardiólogo puertorriqueño Gilberto Mendoza, con la creación de 

organizaciones regionales que reportan directamente a la WBA. Estas son: 

• Federación Latinoamericana de Boxeo (FEDELATIN). 

• Asociación Panasiática de Boxeo (PABA). 

• Federación Bolivariana de Boxeo (FEDEBOL). 

• Federación Centroamericana de Boxeo (FEDECENTRO). 

• Asociación Norteamericana de Boxeo (NABA). 

• Asociación Mundial de Boxeo Internacional (WBAI). 

• Asociación Panafricana de Boxeo (PFBA). 

Mientas la Asociación Mundial de Boxeo trataba de reordenar este deporte a nivel 

profesional en 1962, asociaciones de algunos países no se mostraron de acuerdo en su 

forma de proceder ni en sus planteamientos de futuro. En 1963 representantes del 

boxeo profesional de 11 países, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, Francia, 

Filipinas, Panamá, Chile, Perú, Venezuela, Brasil y Puerto Rico se reúnen en la capital 

de México para tratar de poner orden y unificar las pequeñas comisiones boxísticas 

distribuidas por el mundo y especialmente por sus territorios. Es como nace el Consejo 

Mundial de Boxeo (WBC). 

Desde el primer momento el Consejo Mundial de Boxeo trató de unificar y mejorar 

las reglas de los combates, persiguiendo mayor seguridad e igualdad en los púgiles que 

saltan al ring. Actualmente y presidida por el mexicano José Sulaimán, tiene 

representación de 164 países, afiliados en 10 federaciones regionales. Estas son:  

• Consejo Asiático de Boxeo (ABCO). 

• Unión Africana de Boxeo (ABU). 

• Federación de las Repúblicas Independientes y Eslovenia (CISBB). 
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• Federación de Boxeo del Caribe (CABOFE). 

• Federación Centroamericana de Boxeo (FECARBOX). 

• Unión Europea de Boxeo (EBU). 

• Federación Norteamericana de Boxeo (NABF). 

• Federación Oriental y del Pacífico de Boxeo (OPBF). 

• Federación Sudamericana de Boxeo (FESUBOX). 

• Junta Británica de control de Boxeo (BBBofC). 

Los dos organismos han convivido con sus diferencias hasta nuestros días. 

Diferencias no solo respecto uno de otro, sino también diferencias de organización 

interna entre todos sus asociados. De una de esas disputas nació en 1983 la Federación 

Internacional de Boxeo (IBF), el tercer organismo regulador de este deporte en 

importancia en estos momentos. 

 Durante la convención anual de la Asociación Mundial de Boxeo de 1983 en 

Puerto Rico, el presidente de la Asociación de Boxeo Norteamericana (USBA), Rob Lee 

presentó su candidatura para gobernar esta organización. El estadounidense perdió en 

las votaciones ante Gilberto Mendoza. Lee, encabezando a la USBA, y algunos 

miembros que apoyaban su candidatura decidieron crear en Newark, New Jersey, en 

primer lugar la USBA-Internacional, para convertirla un año más tarde en la Federación 

Internacional de Boxeo, tercer órgano mundial regulador de este deporte en el ámbito 

profesional. 

La IBF decidió en un primer momento proclamar campeones del Mundo a todos los 

púgiles que ya lo eran para la Asociación Mundial del Boxeo y para el Consejo Mundial 

de Boxeo, creando a partir de entonces sus propias coronas mundiales. Aunque al 

principio fueron pocos los campeones que quisieron defender sus títulos bajo el manto 

de la nueva organización, con el tiempo la IBF se ha ido afianzando en su proporción de 

liderazgo dentro del boxeo mundial. 

En 1999, cuando el presidente de la IBF, Rob Lee, fue acusado por los tribunales 

estadounidenses de diferentes fraudes fiscales y lavado de dinero negro, Hiawatha 

Knight, se convertía en la primera mujer en dirigir uno de los órganos rectores del 
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boxeo en todo el mundo. Actualmente y desde mayo de 2010, el norteamericano Daryl 

J. Peoples es el presidente de la IBF. 

En 1988 todavía se habría de dar una escisión más de la Asociación Mundial de 

Boxeo. Un grupo de directivos de Puerto Rico y república Dominicana se mostraron 

disconformes con el discurrir de la asociación que presidía Gilberto Mendoza, al que 

acusaban de haber acaparado todo el poder de una forma dictatorial. Así, con el 

dominicano Ramón Pina como primer presidente echó a andar la Organización 

Mundial de Boxeo (WBO). 

La WBO agrupa a cuatro organización pugilísticas regionales: 

• Organización Norteamericana de Boxeo (NABO). 

• Organización Mundial de Boxeo Inter-Continental. 

• Organización de Boxeo de Asia y Pacífico. 

• Organización Mundial de Boxeo Latino. 

Su presidente en la actualidad es el puertorriqueño Francisco Valcarcel y es en San 

Juan de Puerto Rico donde se encuentra la sede central de la organización. 

Por lo tanto, la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), el Consejo Mundial de Boxeo 

(WBC), la Federación Internacional de Boxeo (IBF) y la Organización Mundial de Boxeo 

(WBO), son las cuatro entidades que de manera independiente y en competencia 

directa gobiernan el boxeo mundial. Una sopa de letras y siglas a las que se podrían 

unir organizaciones menores como la Federación Mundial de Boxeo Profesional, la 

Unión Mundial de Boxeo, el Consejo Internacional de Boxeo, la Junta Mundial de 

Boxeo, la Asociación Internacional de Boxeo, la Asociación Internacional de Boxeo 

Femenino o la Asociación Internacional de Boxeadoras. Un lío provocado por una lucha 

por ganar el poder del pugilismo del planeta que ha llevado a este deporte al desastre 

en el comienzo del siglo XXI en el que los aficionados acuden a los combates más por el 

hecho de ver a dos seres humanos pegándose puñetazos que por la pura competición 

y búsqueda de triunfos deportivos. 

Si volvemos la mirada al actual cuadro de campeones del mundo de las distintas 

asociaciones y categorías vemos como el barullo de nombres y siglas crece de manera 
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tan imparable como poco atractiva para el espectador (tabla 6). El 15 de julio de 2010 

tan solo compartían campeón del mundo la categoría de Pesos Pesados en las 

versiones de la IBF y WBO y la de Peso Superligero en las versiones WBC e IBF. El resto 

de las categorías tenía un dominador mundial por cada una de las organizaciones 

reguladoras del boxeo. 

Tabla 6. Campeones del Mundo de Boxeo a 15 de julio de 2010. Fuente: Elaboración propia. 

 

Organización/ Peso WBA WBC IBF WBO 

Pesado 

Más de 90,7 kg. 

David Haye 

(GBR) 

Vitali Klitschko 

(UKR) 

Wladimir Klitschko 

(UKR) 

Wladimir Klitschko 

(UKR) 

Crucero 

Hasta 90,7 kg. 

Steve Hérélius 

(FRA) 

K. Włodarczyk 

(POL) 

Steve Cunningham 

(USA) 

Marco Huck 

(ALE) 

Semipesado 

Hasta 79,4 kg. 

Beibut Shumenov 

(KAZ) 

Chad Dawson 

(USA) 

Tavoris Cloud 

(USA) 

Juergen Braehmer 

(ALE) 

Supermedio 

Hasta 76,2 kg. 

Andre Ward 

(USA) 

Mikkel Kessler 

(DIN) 

Lucian Butte 

(RUM) 

Robert Stieglitz 

(ALE) 

Medio 

Hasta 72,6 kg. 

Felix Sturm 

(ALE) 

Sergio G. Martínez 

(ARG) 

Sebastian Sylvester 

(ALE) 

Vacante 

Superwelter 

Hasta 69,9 kg. 

Miguel Ángel Cotto 

(PUR) 

Vacante Cory Spinks 

(USA) 

Sergiy Dzinziruk 

(UKR) 

Welter 

Hasta 66,7 kg. 

Souleymane M´baye 

(FRA) 

Andre Berto 

(USA) 

Jan Zaveck 

(SLV) 

Manny Pacquiao 

(FIL) 

Superligero 

Hasta 63,5 kg. 

Amir Khan 

(GBR) 

Devon Alexander 

(USA) 

Devon Alexander 

(USA) 

Timothy Bradley 

(USA) 

Ligero 

Hasta 61,2 kg. 

Miguel Acosta 

(VEN) 

Humberto Soto 

(MEX) 

Vacante Michael Kastidis 

(AUS) 

Superpluma 

Hasta 59 kg. 

Jorge Solis 

(MEX) 

Vitali Tajbert 

(ALE) 

Vacante Román Martínez 

(PUR) 

Pluma 

Hasta 57,2 kg. 

Chris John 

(POL) 

Elio Rojas 

(DOM) 

Orlando Salido 

(MEX) 

Juan M. López 

(PUR) 

Supergallo 

Hasta 55,3 kg. 

P. Kratingdaenggym 

(PRK) 

Toshiaki Nishioka 

(JAP) 

Steve Molitor 

(CAN) 

Wilfredo Vázquez 

(PUR) 

Gallo 

Hasta 53,5 kg. 

Anselmo Moreno 

(PAN) 

Fernando Montiel 

(MEX) 

Yonnhy Pérez 

(ECU) 

Eric Morel 

(PUR) 

Supermosca 

Hasta 52,2 kg. 

Hugo F. Cázares 

(MEX) 

Vic Drachinyan 

(ARM) 

Simphiwe Nongqayi 

(RSA) 

Omar A. Narváez 

(ARG) 

Mosca 

Hasta 50,8 kg. 

Daiki Kameda 

(JAP) 

P. Wonjongkam 

(PKR) 

Moruti Mthalane 

(RSA) 

Julio C. Miranda 

(MEX) 

Mosca Ligero 

Hasta 49 kg. 

Juan Carlos Reveco 

(ARG) 

Omar Niño Romero 

(MEX) 

Luis A. Lazarte 

(ARG) 

Johnriel Casimero 

(FIL) 

Minimosca 

Hasta 47,6 kg. 

Román González 

(NIC) 

D. Sithsamerchai 

(PKR) 

Nkosinathi Joyi 

(RSA) 

Donnie Nietes 

(FIL) 
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La falta de un boxeador con una superioridad clara sobre el resto a nivel mundial 

provoca además la intervención de intermediarios, promotores y organizadores de 

veladas boxísticas en busca de negocio. Por un lado el que ofrece la posibilidad de 

tener cuatro campeones del mundo en la misma categoría poniendo en juego sus 

títulos casi de manera simultánea en cuatro cuadriláteros distintos. Por otro el que da 

la opción de poder unificar los títulos en un solo combate al enfrentar a dos púgiles 

campeones cada uno de ellos en una de las versiones. Ambas posibilidades se prestan 

en muchos casos al abuso de los organizadores de las condiciones del combate para los 

púgiles e incluso a la corrupción en su organización cara al público, donde las apuestas 

cada vez toman mayor importancia en el desarrollo de este deporte. 

 

4.4.4 El caso español en un deporte políticamente poco correcto 

 El boxeo ha estado rodeado en todo el mundo y a lo largo de su historia de un 

halo capaz de atraer hacía él todo tipo de grupos sociales, artísticos o políticos. Las 

características de este deporte no han dejado nunca indiferente a nadie. Cómo otras 

muchas disciplinas fue evolucionando a lo largo del siglo pasado conforme lo hacía la 

sociedad. Nuestro país no es ni mucho menos un caso aparte. 

 Más allá de campeones y grandes veladas, el dato objetivo que encontramos en 

nuestro análisis es el del número de licencias desde 1941, primera fecha con datos 

oficiales (tabla 7). En ella se observa como su evolución está llena de dientes de sierra 

que reflejan aspectos puntuales de la sociedad española. Si en los comienzos podemos 

observar un número escaso de practicantes oficiales, a medida que se acerca el final 

del siglo XX se observa su crecimiento caracterizado por marcados descensos 

puntuales en el número de licencias. 

 El boxeo crece, aunque más lentamente que en otros países, desde comienzos 

del siglo XX. El atractivo que tiene para los espectadores se plasma en grandes veladas 

de múltiples combates y categorías que llenan recintos importantes en las grandes 

ciudades españolas, especialmente Madrid, Barcelona y Bilbao. La creación de los 

primeros mitos del boxeo español como Paulino Uzcudum o Antonio Ruiz, en la década 

de los 30, animo a mucho jóvenes a entrar en este deporte. Jóvenes en su mayoría de 
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clases bajas que veían una forma de poder progresar económica y socialmente en una 

España que aún atravesaba más dificultades que las de los países de su entorno. 

 

 

Tabla 7. Evolución del número de licencias de boxeo en España. Fuente: CSD. 

 

 Tras la guerra civil el boxeo se convierte en un divertimento de las capas altas y 

media de la sociedad, que asisten de manera regular a las veladas que se organizan en 

cualquier plaza de toros, campo de fútbol y sobre todo salas de fiestas, para observar 

como dos púgiles ponen en juego su fuerza y destreza boxística en busca de unas 

cuantas pesetas de dieta. El periodista Daniel Sueiro publica un artículo en la revista 

Triunfo titulado “Solo uno entre mil será campeón” 14.  En él relata las peripecias de 

jóvenes de clase baja que arriesgan su físico cada semana en un gimnasio de Madrid 

por apenas dos dólares de dieta, lo que por entonces marcaba la Federación Mundial 

de Boxeo, en combates con compañeros de entrenamiento en busca de la fama propia 

y del enriquecimiento de los promotores de las veladas. Dice Sueiro: “Por cada noche 

de combate cobran la cantidad establecida por la Federación Mundial, una dieta que 

suma dos dólares, ciento veinte pesetas… Ellos, por lo regular, ganan en sus trabajos 

profesionales unas 300 pesetas a la semana, algo menos de diez duros al día”. 

                                                           
14

 Revista Triunfo, 15 de diciembre de 1962. 
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Tabla 8 Porcentaje de licencias de boxeo en España con respecto al total de fichas federativas. Fuente: CSD y 
elaboración propia. 

  

Hasta la década de los 70 el boxeo en España era una diversión para los 

espectadores y una vía de escape para un número cada vez más reducido de púgiles 

para poder conseguir un dinero extra. Si observamos el gráfico 6, podemos ver el peso 

del boxeo en el total del deporte español desde 1941 hasta nuestros días. La curva 

decreciente es una muestra de su caída en la sociedad española. Las causas pueden ser 

variadas, el acceso a deportes nuevos, el cambio en la forma de ver la violencia de la 

sociedad, las alarmas médicas sobre su práctica,  su presencia en medios de 

comunicación... De lo que no hay duda es que solo la aparición de campeones 

españoles a nivel internacional de una forma más o menos regular es lo que hace 

recuperarse en el número de practicantes a este deporte. Si se compara el gráfico 5, 

número de licencias de boxeo en España, con los años en los que algún púgil español 

consigue un cinturón mundial o europeo (tablas 7 y 8), se observa como de una 

manera casi exacta los picos de fichas federativas aumentan. Una reacción habitual en 

todos los deportes en la que el boxeo no iba a ser menos. 

 A lo expuesto en el párrafo anterior se puede añadir otro argumento. Al 

observar las biografías y los perfiles sociológicos de los campeones, su origen humilde 

y hasta en algunos casos salidos de la pobreza, les hace convertirse en espejo de 

nuevos jóvenes deseosos de salir de su situación marginal en la sociedad. Los nombres 
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de José Legrá, Perico Fernández o José Manuel Ibar “Urtain”, son ejemplos que hacen 

crecer la práctica del boxeo en muchos casos más por necesidad que por el deseo 

expreso de emplearse con la violencia de los puños ante otro púgil.  

 

PÚGIL AÑO CATEGORÍA ASOCIACIÓN 

BALTASAR BERENGER "SANGCHILI" 1935 Peso gallo  IBU  
JOSE LEGRA UTRIA  1968 y 1972 Peso pluma WBC 
PEDRO CARRASCO 1971 Peso ligero  WBC 
PERICO FERNANDEZ  1974 Peso superligero  WBC 
JOSE DURAN  1976 Peso superwelter WBA 
MIGUEL VELAZQUEZ 1976 Peso superligero WBC 
CELIO "UCO" LASTRA 1977 Peso pluma  WBA 
JOSE ANTONIO LOPEZ BUENO 1999 Peso mosca WBO 
JAVIER CASTILLEJO 1999 Peso superwelter WBC 
JORGE MATA FERRADAL 2002 Peso mínimo WBO 
JAVIER CASTILLEJO 2006 Peso medio WBC 

     Tabla 9 Campeones del Mundo de Boxeo con nacionalidad española. Fuente: soloboxeo.com 

 

 En los últimos años de la dictadura franquista, el éxito mundial de los 

boxeadores españoles, como el caso del cubano nacionalizado José Legrá es 

aprovechado por el régimen para mostrar a la sociedad española los éxitos de los 

nuestros por el mundo. El combate que le da el primer título mundial a Legrá, el del 

peso pluma, el 24 de julio de 1968, es la primera retransmisión boxística en directo de 

la historia de Televisión Española.  Luego vendrían los títulos ligero y superligero de 

Pedro Carrasco y Pedro Fernández respectivamente en 1971 y 1974. La presencia en 

los medios de comunicación de estos boxeadores ayudó al crecimiento de licencias en 

la Federación Española de Boxeo entre 1968 y 1974. 

 La transformación de España con la denominada “Transición” no dejó ningún 

rincón ni aspecto de la sociedad al que no llegaran los cambios. El deporte fue uno 

más. Con la llegada de más libertades, el acceso a nuevas disciplinas fue dejando de 

lado a otras que no habían terminado de arraigarse en España. El boxeo sufrió esta 

situación. Cualquier tipo de violencia empezaba a ser mal vista por los españoles, que 

empezaban incluso a discrepar de la denominada “fiesta nacional”, las corridas de 

toros. Es en este marco en el que el boxeo pelea por subsistir. 
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 El 4 de mayo de 1976 sale a la calle por primera vez el diario El País. El nuevo 

periódico que simbolizaba el cambio que se estaba produciendo con la llegada de la 

democracia y los primeros pasos hacia la nueva Constitución, que se aprobaría en 

1978, pronto se convertiría en un referente en muchos aspectos. El País fue el primer 

diario español en tener un “Libro de Estilo” propio. Una guía de normas que debía 

respetar en cada una de sus ediciones y en cada uno de sus artículos. Bajo el epígrafe 

“Principio”, el libro de estilo de El País recoge ocho páginas dónde refleja su política 

editorial, independencia y apuesta por la democracia. En el punto 1.4 de este apartado 

señala: “La línea editorial del periódico es contraria al fomento del boxeo, y por ello 

renuncia a recoger noticias que puedan contribuir a su difusión”.  Este ejemplo supone 

un fiel reflejo de lo que estaba sucediendo en España con la imagen del boxeo. 

A mediados de los años 80 se observa un repunte en el número de practicantes 

oficiales de boxeo. Según algunos observadores la razón, como sucediera en los 

orígenes de este deporte, hay que encontrarla en la crisis económica que atraviesa el 

país. Escribe Alfredo Relaño precisamente en el diario El País que “la crisis y el paro 

pueden hacer que renazca el boxeo”15.  Según Relaño debido a la pobreza aguda que 

sufren las clases más bajas de la sociedad española, el boxeo se muestra como un 

camino difícil, pero vía de escape, para salir de la miseria. Por aquellos años los 

gimnasios de Madrid empiezan a notar el crecimiento de asistencia a entrenamientos 

boxísticos. Paralelamente la Federación Española de Boxeo pone en marcha un plan 

para ayudar a los promotores de veladas con 30.000 pesetas por noche pugilística 

celebrada. “Aquí hay albañiles, camareros, o fontaneros que tienen en el boxeo un 

pequeño sobresueldo, y hay parados, muchos parados, la mitad más o menos de los 

que yo tengo, que vienen a ganarse un dinero por el único camino que la sociedad les 

ofrece” afirmaba en el artículo de Relaño, Elio Guzman, uno de los managers de la 

época. 

 

 

 

                                                           
15

 El País, 29 de junio de 1980. 
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PÚGIL AÑO CATEGORÍA 

ANTONIO RUIZ 1925 Pluma 
PAULINO UZCUDUN 1926 Pesado 
LUIS RAYO 1927 Ligero 
VICTOR FERRANT 1927 Mosca 
CARLOS FLIX 1929 Gallo 
JOSE GIRONES 1929 Pluma 
IGNACIO ARA 1932 Medio 
MARTINEZ DE ALFARA 1934 Semipesado 
LUIS ROMERO 1949 Gallo 
YOUNG MARTIN 1955 Mosca 
FRED GALIANA 1955 Pluma 
MIMOUN BEN ALI 1963 Gallo 
JUAN ALBORNOT "SOMBRITA" 1965 Superligero 
PEDRO CARRASCO  1967 Ligero 
JOSE LEGRA 1967 Pluma 
MANUEL CALVO 1968 Pluma 
MIGUEL VELAZQUEZ 1970 Ligero 
JOSE MANUEL IBAR "URTAIN" 1970 Pesado 
JOSE HERNANDEZ 1970 Superwelter 
PEDRO CARRASCO 1970 Superligero 
AGUSTIN SENIN 1971 Gallo 
JOSE A. "GITANO" JIMENEZ 1973 Pluma 
TONY ORTIZ 1973 Superligero 
JOSE DURAN  1974 Superwelter 
PERICO FERNANDEZ 1974 Superligero 
BOB ALLOTEY 1974 Gallo 
JOSE RAMON GOMEZ FLOUZ 1975 Superligero 
PERICO FERNANDEZ 1976 Ligero 
PEDRO "NINO" JIMENEZ 1976 Pluma 
ALFREDO EVANGELISTA 1977 Pesado 
MANUEL MASO 1977 Pluma 
ROBERTO CASTAÑON 1977 Pluma 
FERNANDO "CHINO" SANCHEZ 1978 Superligero 
JUAN FCO. RODRIGUEZ 1978 Gallo 
JOSE LUIS HEREDIA 1979 Superligero 
CARLOS HERNANDEZ 1979 Superpluma 
RODOLFO SANCHEZ 1979 Superpluma 
FRANCISCO LEON 1980 Ligero 
ANTONIO GUINALDO 1980 Superligero 
ROBERTO CASTAÑON 1982 Superpluma 
ALFONSO REDONDO 1987 Welter 
POLI DIAZ 1987 Ligero 
FCO. JAVIER CASTILLEJO 1994 Superwelter 
JOSE L. NAVARRO 1994 Welter 
OSCAR GARCIA CANO 1997 Ligero 
FCO. JAVIER CASTILLEJO 1998 Superwelter 
OSCAR GARCIA CANO 1999 Ligero 
MANOLO CALVO JR. 2001 Pluma 
PEDRO OCTAVIO MIRANDA 2002 Superpluma 
IVAN POZO MARTIN 2005 Mosca 
JUAN CARLOS  DIAZ MELERO 2005 Ligero 

               Tabla 10 Campeones de Europa de Boxeo con nacionalidad española. Fuente: soloboxeo.com 
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 Poco más ha evolucionado el boxeo en España desde entonces. La dureza que 

exige al practicante y la poca rentabilidad que ofrece a los promotores, ha llevado a la 

existencia de unas veladas semi clandestinas por la poca difusión de las mismas, 

plagadas de combates de aspirantes muy desconocidos y llenas de apostantes 

deseosos de ver a su púgil poner su físico en riesgo por la victoria. Solo en contadas 

ocasiones, como en 2006 cuando Javier Castillejo fue campeón del Mundo de los pesos 

medios, aparece una figura que reclama la atención de los medios de comunicación y 

de los aficionados. Mientras tanto, estos últimos se conforman con recibir noticias de 

Las Vegas y de las grandes citas boxísticas que allí se celebran, uno de los últimos 

reductos de una disciplina, el boxeo, en medio de una sociedad cansada de violencia 

gratuita, incluso en el deporte. 

 

4.5 Resumen del capítulo 

 En el presente capítulo se ha tratado de observar cómo deportes anclados en la 

mentalidad social colectiva desde sus orígenes han evolucionado de una manera muy 

dispar a lo largo de los últimos 100 años. En la historia del deporte moderno, el fútbol, 

el ciclismo y el boxeo, tomaron ventaja en su domino a principios del siglo XX por su 

facilidad para ser practicados y para ser seguidos, gracias a unas reglas simples y de 

comprensión rápida. Practicantes y espectadores los hicieron crecer creando en torno 

a ellos una atención especial de todas las clases sociales y de todos los ámbitos. Sin 

embargo, el camino seguido posteriormente fue muy distinto al observar la situación 

de las tres disciplinas en nuestros días. 

 El fútbol, deporte exportado por Inglaterra que muy pronto conquistó todo el 

planeta. El número de practicantes y de aficionados no ha parado de crecer. 

Doscientas ocho federaciones conforman la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). 

Doscientos sesenta y cinco millones de personas juegan al fútbol en todo el Mundo. El 

balón ha sido capaz de unir en una misma dirección a muchas más personas que 

cualquier otro evento político, religioso o cultural de la historia. Un hecho que ha 

llevado también a la ruptura de fronteras sin perder de vista lo local. El fútbol ha 

logrado crear sentimientos refugio de identidades colectivas que no desprecian para 
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ver crecer su orgullo el aporte que pueda venir de otros rincones o grupos totalmente 

ajenos al que se ve como propio. 

 Así mismo el fútbol ha logrado traspasar la frontera de lo deportivo para entrar 

en el terreno del espectáculo y la empresa. Un estudio de la Universidad de Harvard 

realizado en 2006 no miraba al fútbol como una práctica lúdica más o menos 

organizada, sino que echaba un ojo a sus cuentas de resultados. Es decir, trataba a esta 

disciplina como una empresa capaz de generar millones de beneficios. Así, veía 

entonces al Manchester United como una multinacional cuyo valor se cifraba en 1.800 

millones de dólares, seguido del Real Madrid con 1.323 y del Arsenal con 1.181. 

 El éxito del fútbol no le exime de algunos peligros. Riesgos que se encuentran 

en este aspecto empresarial y de multinacional que en las grandes ligas se le otorga a 

esta disciplina. Las grandes cifras que mueve en conceptos de fichajes, derechos de 

televisión o merchandishing puede resultar negativas en un entorno que vive entre el 

deporte y la empresa. Por ello, los grandes organismos dirigentes de este deporte, 

encabezados por la FIFA tratan de aportar ingresos tanto a las competiciones más 

modestas de los países dominadores, como a las Federaciones nacionales menores. Su 

presencia en todo el mundo en un futuro inmediato pasa por aquí. 

 El ciclismo nació principalmente en Francia y creció al amparo de periódicos de 

principios del siglo XX deseosos de ser partícipes también de las noticias que ofrecían. 

Esto fue copiado por otros países y así nacieron el Tour de Francia, el Giro de Italia y la 

Vuelta Ciclista a España. Fue esta presencia mediática la que alimentó héroes a los que 

se forzaba cada vez más para perseguir hazañas aparentemente inhumanas. Esas 

dificultades eran salvadas con ayuda externa, casi siempre farmacológica. Una ayuda 

que engrandecía las conquistas en etapas de las grandes rondas exageradamente 

largas para luego quedar en un segundo plano al ver al corredor subido al pódium. 

Nadie quería mirar lo que sucedía dentro del ciclismo, porque de ello dependía la 

supervivencia de este deporte. Sobre todo a finales del siglo XX, donde el deporte 

debía dejar paso al espectáculo que provocaba posteriormente la venta de periódicos, 

grandes audiencias televisivas y grandes beneficios publicitarios. 
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 Fue la globalización del ciclismo, con los nuevos medios de comunicación y sus 

formas de crear audiencia la que le tendió la trampa, casi mortal, a este deporte. La 

persecución que en otros deportes se hacía del consumo de sustancias dopantes 

también llegó al ciclismo, reclamado por los espectadores que exigían limpieza en 

todas las disciplinas. El ciclismo trató de mostrar esa limpieza con rapidez. Tanta como 

el número de casos que empezaron a asomar su cabeza sin cesar. Esto hizo que los 

protagonistas del crecimiento del negocio ciclista, más allá de los corredores, los 

patrocinadores y organizadores de carreras empezaran a temer caer en la desgracia de 

ver perjudicada su imagen por culpa del doping y su presencia en los medios de 

comunicación. 

 Los medios de comunicación, que durante décadas no se habían querido fijar 

en el problema del doping en el ciclismo, empezaron a dar mayor espacio a los 

escándalos que se iban sucediendo. Esto empezó a espantar a patrocinadores 

importantes que trataban de evitar que su imagen se mezclara con las trampas en el 

deporte. Los corredores, los que con su trabajo sobre la bicicleta habían generado todo 

el interés sobre este deporte, empezaron a resultar todos sospechosos. Decrecieron 

las cantidades económicas de sus contratos y se sintieron abandonados por los 

patrones de sus equipos y organizadores de carreras. 

 Toda esta situación afectó directamente al aficionado que empezaba a 

desmarcarse del seguimiento y reconocimiento que siempre le había dado al ciclismo. 

La mejor prueba de ello son las actuales audiencias de televisión en todo el mundo. Las 

grandes citas congregan a menos de la mitad de espectadores que reunían delante del 

televisor en el último cuarto del siglo XX. Solo hechos puntuales son capaces de 

acercar los números a los de antaño. En la victoria de Alberto Contador en el Tour de 

2010, tercero para el ciclista madrileño, solo una etapa superó los tres millones de 

espectadores en España (3.997.000 espectadores, en la decimo cuarta etapa). Sin 

embargo, la media de seguimiento que ofreció fue de un 7,4 de share. La peor de los 

últimos cinco años. 

 En la evolución de los tres deportes anclados en la mentalidad colectiva desde 

el nacimiento del deporte moderno y su transformación profesional posterior, el 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
4. Deportes raíces en la mentalidad colectiva 

 

184 
 

boxeo es el que peor evolución ha llevado en el marco de una sociedad que no ha 

parado de registrar transformaciones en los dos últimos siglos. Las reglas del Marqués 

de Queensberry ofrecieron nuevas posibilidades de crecimiento a un deporte que 

trataba de olvidar una época más salvaje en las prácticas de ocio y que pretendía 

entrar en sociedad en un momento en el que ésta reclamaba algo más de civismo en el 

deporte. 

 Así entró en el siglo XX. El interés que despertaba en las clases altas se trasladó 

a todas las capas de la sociedad. Fueron las más bajas las que observaron en su 

práctica una forma de movilidad social que no le ofrecía otro tipo de oficios. El boxeo 

se dividió en dos ramas, la amateur y la profesional. Esta última fue la más seguida. 

 Hasta la Segunda Guerra Mundial las grandes veladas boxísticas protagonizaron 

los grandes titulares de las páginas deportivas de periódicos de todo el mundo. Los 

grandes combates lograban reunir hasta más de 100.000 personas en un recinto, a 

pesar de las protestas que llegaban desde la medicina, la política e incluso la teología. 

 Tras la Segunda Guerra Mundial, la situación empezó a variar. A las protestas y 

argumentos más civilizadores de una sociedad cansada de disputas físicas, habría que 

unir también las discrepancias surgidas dentro de la propia organización boxística. Esto 

ha provocado que existan en la actualidad hasta 10 asociaciones boxísticas mundiales 

diferentes e independientes. Cada una de ellas con sus propias normas, muy similares, 

pero también con sus propios campeones. Cuatro son las dominantes: Consejo 

Mundial de Boxeo (WBC), Asociación Mundial de Boxeo (WBA), Federación 

Internacional de Boxeo (IBF) y Organización Mundial de Boxeo (WBO). Una sopa de 

letras demasiado extendida y en la que es difícil encontrar una unificación debido a los 

egos y características de sus dirigentes. 

 En medio de esta situación la afición que sigue los combates ha ido 

disminuyendo a la vez que la sociedad ha levantado cada vez más la voz contra la 

práctica boxística.  
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5.1 Introducción: el que algo quiere algo le cuesta 

 A finales de los años sesenta del siglo pasado, la BBC, cadena pública televisión 

británica, empezaba a experimentar con las emisiones en color. Se trataba de una 

novedad técnica importante que buscaba tener su reflejo en el interés que los 

telespectadores pudieran mostrar por su consumo. Uno de los directivos de la cadena, 

David Attenborough, que posteriormente se haría famoso al dirigir documentales 

sobre naturaleza, fue designado responsable del segundo canal, BBC 2, el mismo que 

iniciaba las emisiones en pruebas en color.  

 Attenborough se preocupó de buscar una programación lo suficientemente 

atractiva como para incitar la compra de aparatos en color y aumentar así el interés en 

unos espectadores acostumbrados hasta entonces a los programas e informativos de 

la época en la que lo más importante era el mensaje y no la imagen. Fue por ello por lo 

que se fijó en un deporte que rara vez salía en las pantallas y que sin embargo era 

capaz de reunir a muchos aficionados alrededor de una mesa muy parecida a las de 

billar. Se trataba del snooker. 

 El snooker es un juego billar en el que se emplea una bola blanca, quince rojas y 

seis con estos colores: negro, rosa, azul, marrón,  verde y amarillo, sobre una mesa de 

color verde. El objetivo del juego es embocar las bolas en un determinado orden para 

ir sumando más puntos que el otro participante. Su origen está en el juego que 
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practicaban en el siglo XIX oficiales del ejército británico destinados en la India 

partiendo de las reglas del billar tradicional. 

 “Pot Black” fue el nombre que en 1969 se le puso al programa en el que 

semanalmente se televisaban partidas de snooker. Un programa que en 1969 

sorprendió a todos los directivos de la BBC al colocarse en el segundo lugar de 

audiencias de su segundo canal.  

La capacidad de la televisión en color ofrecía al snooker una ventana única para 

su difusión. El único problema con el que se encontraban los programadores era la 

excesiva duración de las partidas. Se abrió entonces un debate entre los dirigentes del 

snooker sobre si era el deporte el que debía cambiar sus reglas, aún a costa de su 

credibilidad para adaptarse al negocio televisivo y lograr así su difusión, o era la BBC la 

que tenía que programas aquellas interminables partidas para lograr la audiencia que 

hasta entonces no había tenido la televisión en color. Las deliberaciones no duraron 

demasiado. Las partidas redujeron su tiempo, la BBC 2 dedicó aún más espacio a este 

deporte para corresponder a la demanda de los nuevos aficionados a esta modalidad y 

de los nuevos espectadores de la televisión en color. El cambio de reglas se aplicó en 

un principio solo a las partidas televisadas. Más de cuarenta años después son las más 

empleadas en cualquier partida más allá de la presencia de cámaras de televisión. 

El interés por el snooker creció en la misma proporción que las protestas de 

otros deportes minoritarios en Inglaterra, como el lanzamiento de dardos o los juegos 

populares rurales, hacia los directivos de la BBC por no prestarles el mismo interés a 

ellos. En 1978 se televisó al completo el primer campeonato del Mundo y en 1985 la 

final que proclamaba al menor jugador del planeta fue seguida por más de dieciocho 

millones de espectadores. Todo este desarrollo provocó la llamada de patrocinadores, 

los cuales hicieron crecer los presupuestos en los torneos y los premios en metálicos 

para los jugadores profesionales que en ellos participaban. También comenzaron a 

surgir practicantes y torneos en otras zonas del mundo que nada tenían que ver con el 

antiguo imperio británico. Una década después de entrado el siglo XXI telespectadores 

de toda Europa tienen la oportunidad de ver torneos snooker de manera regular a 

través del canal paneuropeo de televisión Eurosport. 
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El snooker no está entre los deportes más seguidos y practicados del mundo, 

pero en el último tercio del siglo XX supo aprovechar la oportunidad que le brindó el 

desarrollo de la televisión en color para darse a conocer y lograr aumentar el número 

de practicantes a la par que el de espectadores hasta situarlos en lugares nunca 

imaginados por sus dirigentes. 

El ejemplo del snooker es aplicable a otras muchas disciplinas. Aquellas que han 

sido capaces de adaptarse en el tiempo a las demandas de los medios de comunicación 

para lograr una mayor expansión y sumar el máximo interés en practicantes y 

espectadores. Las federaciones deportivas tienen dos retos principales: aumentar el 

número de practicantes de sus respectivas disciplinas (promoción) y aumentar sus 

recursos de subsistencia mediante el incremento de los niveles de audiencia 

(Meynaud, 1972:29). Para ello cada una sigue distintas estrategias en las que su 

aparición en los medios de comunicación es fundamental. 

Esto ha llevado a algunos autores a poner en entredicho cualquier modificación 

de las reglas de cada deporte llevada a cabo por necesidades de difusión pública de la 

disciplina. En todos los deportes existen corrientes puristas que tratan de mantener la 

tradición, especialmente en una actividad social que tiene su origen como 

observábamos en el capítulo 2 en las más puras y rancias costumbres británicas del 

siglo XVII.  

Según Donelly (1995:354), recogido por Serrano Sánchez (1999), el presidente 

del Comité Olímpico Internacional en 1992, Juan Antonio Samaranch, realizaba unas 

declaraciones en BBC Radio en las que marcaba el camino por el que debía discurrir el 

deporte moderno: “ningún deporte que no pueda atraer una audiencia televisiva 

tendrá cabida en los Juegos Olímpicos”. Se trata de la espectacularización creciente del 

deporte que definía Crawford (1992). Los medios observan en el deporte un buen 

campo donde comunicar historias, mientras que los deportes encuentran en los 

medios una vía de crecimiento, capaz de atraer nuevas inversiones para continuar su 

expansión. Se trata como afirma Miquel Morgas (1994) de un “matrimonio de 

intereses”. 
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Solo aquellas disciplinas con aptitud para adaptarse a esta nueva situación 

serán capaces de lograr un mejor desarrollo. No consiste en perder la esencia en la que 

se fijan los autores más críticos con el cambio, sino en acomodarla a la nueva realidad 

que permite la evolución. Incluso las disciplinas más arraigadas en la mentalidad 

colectiva, como veíamos en el capítulo 4, han sido capaces de variar sus normas, reglas 

y tradiciones a las situaciones cambiantes que han tenido que afrontar a lo largo de su 

historia. Ahora son los medios, la televisión y las nuevas tecnologías las que llaman a la 

puerta de los deportes más arraigados, pero también a los que no han tenido hasta 

ahora la posibilidad de mostrar sus posibilidades. Los que aprovechan la nueva 

situación son los que acaban siendo reconocidos. 

 

5.2 Aparición, crecimiento y sus causas 

 El siglo XIX fue el del nacimiento del deporte moderno en el seno de la sociedad 

aristocrática y de élite británica. Ya hemos descrito en el anterior capitulo como fue su 

evolución hasta ir alcanzando a todas las clases sociales.  Clases que por diversas 

razones se destacaron más por la práctica de unas disciplinas que por otras. Las 

carreras pedestres, el fútbol, el ciclismo y el boxeo fueron los deportes de mayor éxito 

en los inicios del profesionalismo en el deporte moderno. Especialidades que como se 

ha descrito siguieron caminos diferentes en su evolución histórica hasta la actualidad. 

 Sin embargo, los deportes mencionados no fueron ni los únicos que nacieron y 

se organizaron en la Inglaterra victoriana, ni tampoco los mismos que hoy conocemos. 

En unos casos las reglas son diferentes. En otros toda la disciplina es novedosa con 

respecto a las practicadas a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Deportes como 

el baloncesto tuvieron un nacimiento muy tardío con respecto a otros como el tenis o 

el esquí. Pero ambos, igual que otros muchos, han tenido que luchar mucho para 

sobrevivir y mantener su protagonismo más allá de los reconocidos como deportes 

tardíos en la mentalidad colectiva. 

 

 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
5. Deportes tardíos en las mentalidad colectiva 

 

195 
 

5.2.1 La codificación y las reglas de los juegos existentes 

 Fútbol y boxeo nos pueden servir como ejemplo, tal y como hemos explicado, 

de deportes que en la Inglaterra de la Revolución Industrial fueron codificando sus 

reglas a partir de prácticas populares. Prácticas que según el lugar o el momento en el 

que se llevasen a cabo tenían una normativa diferente. El Marqués de Queensberry  

fue el encargado de organizar las primeras reglas del boxeo moderno, las cuales son el 

pilar básico de las que conocemos en nuestros días. 

 Pero tal y como afirma el historiador chileno, Claudio Véliz (Véliz, 1996), en 

Inglaterra se iniciaron y codificaron gran parte de los deportes que conocemos hoy en 

día. Sirvan algunos ejemplos.  

El esquí tuvo su primer reglamento de slalom gracias a los ingleses. Se redactó 

en 1920 en la Public School Alpine Sport. Se sistematizaba en él una práctica que para 

otros pueblos, como el noruego, no era más que una forma de desplazamiento en lo 

más duro del invierno, como lo podía ser la bicicleta en Francia o correr en algunos 

lugares de África. De ahí que la palabra “slalom” tenga su origen en Noruega. Más aún, 

el club más antiguo de la historia del esquí se formó en Australia. Es el Club Kiandra, en 

funcionamiento desde 1861. 

Siguiendo las teorías de Véliz, el montañismo se hizo deporte y convirtió a las 

montañas en algo más que obstáculos que dificultaban las comunicaciones entre 

ciudades. A finales del siglo XVIII se creó el primer club alpino de la historia en una 

ciudad como Londres. Ya por entonces empezaban a conocerse las hazañas de los 

primeros escaladores, todos ellos británicos, como Sir Alfred Wills, que en el 1854 se 

desplazó hasta Suiza para atacar la cima del monte Wetterhorn. 

La natación también se convierte en deporte en Inglaterra, donde se funda la 

primera Federación de Natación y se construyen los primeros recintos de competición. 

Más tarde se exportó a través del Imperio Británico hasta Australia, dónde cogió un 

gran auge, que incluso llega hasta nuestros días. 

Si seguimos la vía del Imperio Británico, como comprobamos en la introducción 

de este capítulo con el snooker, encontraremos coincidencias en otros deportes y en 
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su transformación en disciplina y competición a partir de la exportación pero también 

de la importación de los ciudadanos al servicio de Su Majestad la Reina de Inglaterra. 

La natación se exportó. El polo y el hockey se importaron. Se trata de disciplinas 

practicadas en Asia, especialmente en la India, dónde sobre todo los militares ingleses 

las descubrieron. Hasta entonces se jugaban como disponían las costumbres en cada 

rincón en el que se organizaban partidos. El contacto inglés llevó a su organización y 

redacción de unas reglas que sobreviven más de un siglo después. 

Un ejemplo más de la relación británica con el nacimiento de los diferentes 

deportes, el tenis. Se sabe que Enrique VII ya jugaba a una especialidad parecida al 

tenis moderno en el siglo XV. Pero no fue hasta 1874 cuando apareció el primer 

reglamento del “sphairistike”, término griego que se traducía como “jugando con 

bola”, y que sería sustituido tres años más tarde por el de “lawn-tennis”, que vendría a 

ser como se llamaba al tenis sobre hierba. Walter Clopton Wingfield fue su autor. En 

1877 nació el torneo de Wimbledon, el primero de los cuatro Gran Slam, al que 

seguirían en 1881 el Campeonato Norteamericano, en 1891 los Campeonatos 

Franceses y en 1905 el Campeonato de Australia. También en 1900 se disputó la 

primera edición de la Copa Davis. 

Al igual que el resto de deportes comentados, el tenis nació entre las clases 

altas de la sociedad británica desde donde se extendió al resto del mundo a través de 

sus colonias. Un hecho que sucedió en el espacio pero no en la sociedad. No se 

popularizó entre las clases medias y bajas hasta bien entrado el siglo XX. Incluso en 

España no fue hasta el último tercio del siglo cuando definitivamente el tenis se 

convierte en un deporte popular, como se observa en la evolución del número de 

licencias federativas (ilustración 1). 
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Ilustración 1. Número de Licencias de la Real Federación Española de Tenis desde 1941. Fuente: CSD. 

 

5.2.2 Nuevas condiciones, nuevos deportes 

 Si la Inglaterra victoriana fue la encargada de codificar las costumbres 

populares hasta convertirlas en disciplinas del deporte moderno, el crecimiento de las 

ciudades y la nueva cultura urbana enraizada clases medias y obreras tendría mucho 

que ver en la aparición de nuevos deportes que, hasta finales del siglo XIX, poco o nada 

de ellos existía. 

 La expansión de las metrópolis llevo a todos los rincones del planeta las nuevas 

prácticas. Prácticas en muchos casos de difícil adaptación a las nuevas condiciones 

reales geográficas, climatológicas y sociales. Uno de los ejemplos más significativos de 

esta nueva situación se centra en la aparición del baloncesto, primer deporte entre los 

más practicados en el Mundo, no nacido ni desarrollado en Europa. 

 En 1891, el profesor de la escuela de la YMCA16 de Springfield, James Naismith 

trató de resolver el problema que se repetía todos los inviernos. Las bajas 

temperaturas invernales del estado de Massachusetts, unidas a las continúas nevadas, 

                                                           
16

 YMCA (Young Men’s Christian Association), Asociación de Jóvenes Cristianos, es una institución 
fundada en Londres en 1844 por George Williams, con presencia actualmente en 124 países. A 
mediados del siglo XIX empezó su expansión por todo el Mundo, llegando a Estados Unidos en 1851. 
Entre sus principales objetivos estaba la educación. Una educación cristiana unida a la práctica 
deportiva.  
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impedían a sus alumnos las prácticas deportivas como el fútbol o el rugby durante 

muchas semanas al año. Por eso y después de estudiar diferentes deportes, trató de 

encontrar una disciplina que se pudiera practicar en el interior del gimnasio con 

capacidad para atraer a sus alumnos. Así diseñó las primeras 13 reglas de una nueva 

disciplina llamada baloncesto. Se trata del deporte que más ha evolucionado y que ha 

sabido mejor que ningún otro adaptarse a las nuevas situaciones creadas en la 

sociedad desde su nacimiento hasta nuestros días, más de un siglo después. 

 Naismith consiguió, además de superar el problema generado por la 

climatología de la costa Este norteamericana, otros objetivos importantes. Con las 13 

reglas buscaba también solucionar algunos problemas de disciplina que existían entre 

sus alumnos. El baloncesto salía de los espacios exteriores y potenciaba más la 

habilidad que la fuerza, un elemento poco presente en los deportes practicados en 

aquella época en cualquier lugar. El balón debería ser jugado con las manos, pero sin 

caminar o correr trasportando la pelota de un lado a otro del terreno de juego. Los 

contactos deberían estar muy limitados. Pero la mayor diferencia con respecto a los 

juegos de balón existentes, el objetivo final de cada jugada estaría colocado 

horizontalmente y en un plano elevado, la canasta. Yo no se trataba de ser el más 

rápido o el más fuerte, entraba en juego la destreza y habilidad de cada uno de los 

jugadores y con ellas una mayor inteligencia en la práctica deportiva. 

 Desde 1891 hasta nuestros días, las reglas del baloncesto han sido las que más 

han variado en todos los deportes. Sin embargo en todos los cambios sufridos, siempre 

se ha mantenido el espíritu de las 13 reglas de Naismith. Los cambios han buscado 

siempre mayor diversión de los jugadores y del público seguidor en primer lugar. Con 

la llegada de los medios de comunicación, especialmente la televisión, como veremos 

más adelante, el objetivo de los cambios también se centró en la rentabilidad y 

protagonismo por encima de otras disciplinas. 

 De una manera similar nació el voleibol. También en una escuela de la YMCA y 

también en Massachusetts. Las razones eran parecidas a las del baloncesto y James 

Naismith, pero su inventor fue William George Morgan en Holyoke, apenas a 15 

kilómetros de Springfield, en 1895 y su primer nombre fue el de “mintonette”. La 
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esencia del voleibol se basaría en un ejercicio que mezclara elementos del recién 

creado baloncesto, con el beisbol, tenis y pelota.  

 Baloncesto y Voleibol son dos deportes desarrollados a lo largo del siglo XX. 

Con unas reglas más sofisticadas que los deportes conocidos hasta entonces y con la 

necesidad de un espacio interior para ser practicados. Ambos tuvieron serias 

dificultades en sus primeros pasos para su extensión por todo el planeta. De hecho, no 

llegó hasta 1932 la creación de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), lo que 

permitió su entrada en el programa olímpico de los Juegos de Berlín en 1936. Mucho 

más tarde nació la Federación Internacional de Voleibol (FIBV), en 1947, sin embargo 

hasta los Juegos de Tokio en 1964 no se pudo ver el primer partido olímpico de este 

deporte. 

 Un dato más sobre estos dos deportes. Según Veliz (1997) actualmente 

Baloncesto y Voleibol son los dos deportes más populares por practicantes y 

seguidores en China. Curioso el dato, cuando se trata de dos disciplinas nacidas al 

amparo de la unión del cristianismo y el deporte, desde las escuelas de la YMCA. 

 El salto cualitativo de los deportes como el baloncesto o el voleibol, se produce 

tras la Segunda Guerra Mundial. Es entonces cuando el deporte se adapta a la nueva 

situación política y económica salida del conflicto bélico y adquiere una nueva 

dimensión mundial (Vilanou, 2003).  Su presencia se hace permanente en cualquier 

lugar y momento. Más allá de las restricciones que pone el clima, se empiezan a 

construir nuevos recintos cubiertos para su práctica. Nacen los primeros “Palacio de 

Deportes” y con ellos empieza la adaptación de reglas en algunas disciplinas para 

poder aprovecharse de los nuevos medios.  

El balonmano es un ejemplo claro de ello. Deporte con apariciones en distintas 

etapas y civilizaciones históricas por su sencillez en la práctica, en la primera mitad del 

siglo XX se juega al aire libre, en campos de fútbol y con once jugadores en cada 

equipo. La popularidad del fútbol le convierte en un deporte que evoluciona a su 

rebufo, cambiando el pie por la mano. Sin embargo después de la Segunda Guerra 

Mundial se la IHF (Federación Internacional de Balonmano) comienza a adaptar las 

reglas a los nuevos recintos de juego construidos. Se pasa de once a siete jugadores en 
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un terreno de juego reducido y cubierto. El balonmano a once o exterior, continúa 

jugándose, aunque en los comienzos del siglo XXI quedase relegado a un deporte 

minoritario en países como Austria o Alemania. La evolución del balonmano tiene su 

momento importante en 1972, cuando en los Juegos de Múnich se disputa el primer 

torneo olímpico. 

Incluso el fútbol ha llegado a caer en la tentación del espacio cubierto. El fútbol 

sala, deporte creado en Sudamérica en 1930, según unas teorías en Brasil, según otras 

en Uruguay, registró un notable crecimiento a finales del siglo XX, hasta el punto de 

que la FIFA se vio en la obligación de controlar su desarrollo para evitar la aparición de 

una disciplina capaz de hacer sombra en un futuro al fútbol. Sus reglas se han ido 

adaptando en cada momento con ingredientes no solo del deporte rey, sino también 

del baloncesto, balonmano e incluso del waterpolo. En 1971 se funda la FIFUSA 

(Federación Internacional de Fútbol de Salón), que llega a organizar el primer 

Campeonato del Mundo de la especialidad en 1982. La FIFA obliga a la FIFUSA a no 

emplear la palabra fútbol en su denominación, por lo que se transforma en 1985 en 

“futsal”, contracción de las palabras fútbol y sala. La FIFA promueve cuatro años más 

tarde su primer mundial y empieza a fomentar este deporte desde unas nuevas reglas, 

similares a las del futsal, y desde el poder que tienen todos sus afiliados en todos los 

países. Los miembros de la antigua FIFUSA poco a poco van integrándose en FIFA, que 

a día de hoy es la entidad reguladora del fútbol sala. 

Desde 1989, se organiza el Campeonato del Mundo de Futsal-FIFA.  España lo 

ha conquistado en dos ocasiones, en 2000 y 2004. Brasil es la ganadora del resto, 1989, 

1992, 1996 y 2008. 

Baloncesto, Voleibol, Balonmano y Fútbol Sala son solo cuatro ejemplos de 

deportes nacidos y desarrollados durante el siglo XX. Nada tienen que ver con el 

deporte clásico ni con la evolución del deporte moderno a partir de la aristocracia y las 

élites británicas. Más adelante veremos ejemplos de su crecimiento y consolidación en 

el caso español. Cuatro disciplinas con cuatro maneras distintas de fomentar su 

práctica en nuestro país desde distintas perspectivas. 
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5.3 Motivos de supervivencia 

 Después de la Segunda Guerra Mundial el deporte se hace un hueco de manera 

definitiva en la sociedad. La perspectiva del deporte como entrenamiento militar pasa 

a ser minoritaria y crece la idea del deporte como ocio, diversión y salud. Una idea que 

acrecientan los medios de comunicación en todo el Mundo, especialmente la 

televisión. 

 La presencia de la televisión en la sociedad también cambió el deporte. Los 

grandes eventos eran una la escusas perfectas que vieron los programadores para 

mantener a la gente ante el aparato. Ya hemos contado en este mismo capítulo como 

el snooker se convirtió en el deporte más seguido por televisión Inglaterra con la 

llegada de las emisiones en color de la BBC. Sin embargo, ya antes de ese hito 

tecnológico las retransmisiones deportivas entraron en todas las casas con una 

expectación poco igualable hasta entonces. Solo la llegada del hombre a la luna en 

1969 despertó tanto interés como la retransmisión del Mundial de Fútbol de Inglaterra 

en 1966 o los Juegos Olímpicos de México en 1968. Las nuevas tecnologías permitían al 

aficionado acercarse a cualquier lugar dónde su equipo, su selección o simplemente el 

deporte con el que simpatizara celebrasen un gran acontecimiento. 

 Cada uno de los deportes y sus responsables tuvieron que hacer frente a la 

competencia de los otros. El crecimiento en el interés despertado por unos podía 

hacer decrecer la práctica de otros. Los directivos de cada una de las Federaciones 

luchaban por hacer valer la importancia de su disciplina. Pero en la mayoría la pelea 

contra los deportes principales, fútbol, boxeo y ciclismo, resultaba desigual. En unos 

casos acertaron y en otros perdieron protagonismo. La imaginación, los éxitos 

deportivos, la fortuna y la forma de ser de los habitantes de cada país tuvieron mucho 

que ver. 

 Si se coloca como ejemplo España, en 1941 se creó la Delegación Nacional de 

Educación Física y Deportes, antecesora del Consejo Superior de Deportes. Desde ella 

se reorganiza todo el deporte español tras la guerra civil y se crea una legislación 
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acorde con la época, en la que la que se crean las competencias de cada una de las 

federaciones deportivas existentes en aquel momento. En total eran 29 que agrupaban 

a 44.880 deportistas. El fútbol, la caza y la pesca son los deportes que subirían al 

pódium de mayor número de practicantes aquel año. Si nos fijamos en los mismos 

deportes 69 años después, vemos como ha sido su evolución hasta 2010 (tabla 1). El 

número de deportistas en las mismas especialidades se sitúa en 2010 en 2.718.673, 

pero el crecimiento ha sido totalmente desigual. Si se pudiera imaginar que desde 

1941 no surgió ninguna otra federación, la evolución ha sido muy distinta en unos 

deportes y en otros. Siempre comandados en el ranking por el fútbol, sin embargo los 

otros dos deportes raíces en la mentalidad colectiva, ciclismo y boxeo, habrían perdido 

5 y 18 posiciones respectivamente en este ranking virtual. Muchas más en el real si 

tuviéramos presentes las 64 federaciones existentes en 2010. El ciclismo pasaría del 

quinto puesto a ocupar la posición 16. Y el boxeo del sétimo al 53. 

FEDERACIÓN 1941 
Posición 
en 1941 

2010 
Posición 
en 2010 

Ganancia/ 
Perdida 
posición 

Posición 
Absoluta 

2010 

FÚTBOL 18.670 1 805.707 1 = 1 

BALONCESTO 833 9 401.421 2 +7 2 

CAZA 8.000 2 398.742 3 -1 3 

GOLF 40 25 333.237 4 +21 4 

MONTAÑA Y ESCALADA 705 10 139.325 5 +5 5 

TENIS 356 17 110.161 6 +11 6 

ATLETISMO 640 13 75.549 7 +5 9 

PESCA 3.738 3 74.628 8 -5 10 

TIRO OLÍMPICO 496 14 63.760 9 +5 12 

CICLISMO 1.822 5 57.082 10 -5 13 

NATACIÓN 696 11 56.713 11 = 15 

GIMNASIA 23 27 25.219 12 +15 23 

AJEDREZ 655 12 22.593 13 -1 24 

RUGBY 450 15 20.972 14 +1 26 

AUTOMOVILISMO 254 18 18.846 15 +3 28 

MOTOCICLISMO 96 22 18.255 16 +5 29 

PELOTA 1.085 6 17.620 17 -11 30 

GALGOS 433 16 13.293 18 -2 35 

LUCHAS OLÍMPICAS 73 23 11.019 19 +4 38 

HOCKEY 850 8 10.827 20 -12 39 

BOLOS 220 19 9.824 21 -2 41 

ESGRIMA 52 24 9.335 22 +2 42 

REMO 36 26 8.436 22 +4 44 

COLOMBÓFILA 3.428 4 4.932 24 -20 50 

BOXEO 893 7 3.572 25 -18 51 

TIRO A VUELO  201 20 2.459 26 -6 53 

BILLAR 109 21 2.404 27 -6 55 

POLO 16 28 537 28 = 63 

PENTATLON MODERNO 10 29 195 29 = 64 

TOTALES 44.880  2.718.673    

Tabla 1. Comparativa de licencias en España entre 1941 y 2010. Fuente CSD y elaboración propia. 
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 Los principales beneficiados en la clasificación son el golf, la gimnasia y el tenis 

(ilustración 2). Disciplinas que especialmente con el final de siglo supieron crear afición 

y con ello crecimiento de licencias. Pero en términos absolutos, el baloncesto es el 

deporte que más ha crecido en estos 68 años. Es el segundo deporte en estos 

momentos en número de practicantes federados solo por detrás del fútbol. En todo 

este tiempo se ha encargado de superar a la caza, pesca, colombofilia, ciclismo, pelota, 

boxeo y hockey.   

 

 

Ilustración 2 Diferencias de posición en el deporte español de federaciones entre 1941 y 2010. Elaboración 
propia. 

 

 Es solo una muestra de la evolución del deporte español. Pero en ella podemos 

encontrar diversas razones para justificar un crecimiento o decrecimiento en su 

número de practicantes.  

 Hay que observar que tres especialidades no compiten en igualdad de 

condiciones con el resto. Se trata de la caza, deportes de montaña y la pesca. Tres 

actividades que se realizan en la naturaleza y en las que todos sus participantes, 

deportistas o simples aficionados, deben estar federados. Es decir, contabiliza la 
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licencia de un escalador de la misma manera que la de los miembros de una familia 

que disfruta haciendo senderismo los fines de semana y que se federa para obtener las 

ventajas económicas y médicas que ofrece la ficha. Además, en el caso de la caza y de 

la pesca la ley española obliga a todos sus practicantes a tener licencia para poder 

controlar, especialmente en el primer caso, la tenencia y uso de armas de fuego y en el 

segundo los tiempos de capturas. 

Otro deporte que exige licencia para poder practicarlo es el golf. Las 

particularidades de sus campos de juego hacen que para entrar en ellos se deba 

acreditar una capacidad mínima para coger los palos. El crecimiento de este deporte 

ha sido vertiginoso en las dos últimas décadas. En 1988 existían 44.274 licencias. La 

Real Federación Español de Golf cerró 2010 con 333.237 jugadores repartidos la mayor 

parte de ellos entre los 594 clubes existentes en España. Hablamos de un crecimiento 

en poco más de 20 años de un aumento del casi el 800 por 100 de jugadores. Sin 

embargo, en el caso del golf, su mérito va más allá de la obligatoriedad de federarse, 

hecho que no debe pasar desapercibido. Al observar su evolución desde 1941 

(ilustración 3) encontramos como su popularización tiene un momento especialmente 

llamativo. Hasta los años 70 su crecimiento es más o menos moderado. El golf en 

aquellos años es un deporte elitista que solo juegan los más pudientes en los pocos 

clubes y campos existentes en España. Es a mediados de los 70 cuando en los medios 

de comunicación se empieza a hablar y mucho de un jugador que con sus triunfos 

internacionales se encargó de popularizar este deporte. Severiano Ballesteros, el 

golfista cántabro empieza a cosechar triunfos. Su segundo puesto en el Master 

británico de 1976 se confirma con el triunfo final tres años más tarde. El golf español 

entra en la década de los 80 con un referente que anima cada vez a más gente a 

emular sus recorridos. El seguimiento realizado por la única televisión existente en 

España en aquel entonces, multiplica el efecto que hace más popular a este deporte. 
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Ilustración 3 Número de Licencias de la Real Federación Española de Golf desde 1941. Fuente: CSD. 

 

5.3.1 Sentimiento nacionalista del espectador 

 El efecto Severiano Ballesteros es algo muy repetido en otras disciplinas. Julio 

Sanz, responsable de programas de deportivos de Telemadrid y profesor en el Máster 

de Periodismo de Deportivo de la Universidad Europea de Madrid, lo denomina el 

“sentimiento nacionalista del espectador”.  Manolo Santana fue el que abrió la puerta 

de la popularización del tenis en España después de conquistar Roland Garros por 

primera vez en 1961, el US Open en 1965 y Wimbledon en 1966 cambió la historia de 

las pistas de tenis en España. Este deporte se abrió a todas las clases sociales deseosas 

de emular al nuevo ídolo capaz de abrir las fronteras españolas en un momento 

delicado de la vida social y política del país. Así aumentó el número de practicantes 

federados (ilustración 1), que no ha parado de crecer hasta nuestros días, siempre 

gracias a nuevas generaciones de tenistas que han mantenido viva la llama. 

 De los tiempos de Severiano Ballesteros y Manolo Santana es también la figura 

de Ángel Nieto. Trece veces campeón del Mundo en diferentes cilindradas, el piloto 

madrileño mostró el camino de muchos circuitos a nuevos practicantes del 

motociclismo, creando una escuela que llega hasta la actualidad. En 2010, los 

campeones del Mundo en las tres cilindradas son españoles. 
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 La presencia de un referente es importante a la hora de hacer crecer un 

deporte. Pau Gasol, Rafa Nadal, Fernando Alonso, Jorge Lorenzo. Nombres que marcan 

el presente del deporte español, pero que a la vez realizan una labor invisible de 

futuro, el fomento de sus respectivos deportes. Algo que debe venir acompañado de 

otras acciones desde los organismos oficiales del país y desde sus propias 

federaciones. 

 Si hacemos caso al número de licencias como prueba del crecimiento o 

decrecimiento de la afición a un deporte a partir del éxito de nuestros deportistas, otro 

factor a tener en cuenta el índice de audiencia televisiva. En éste, incluso podemos 

descubrir como la atención hacia un deporte o hacia sus protagonistas también está en 

función del éxito. Un ejemplo de ello es el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso. 

 En los últimos cuatro años, Alonso ha pasado por tres escuderías diferentes. En 

2007 compitió con McLaren, en 2008 y 2009 con Renault y en 2010 con Ferrari. Los dos 

primeros años los derechos de retransmisión en España pertenecían al canal de 

televisión Tele 5. El tercero y el cuarto los derechos fueron adquiridos por La Sexta 

(tabla 3). 

 En el año 2007 el piloto asturiano firma un contrato con la escudería McLaren. 

Acaba de conseguir su segundo Campeonato del Mundo y la atracción por ver al 

campeón hace crecer las audiencias en el canal que en aquel momento tenía los 

derechos de emisión. Sin embargo, los resultados deportivos del piloto no son los 

esperados. Gana solo cuatro carreras y consigue únicamente dos primeras posiciones 

en la parrilla de salida. El interés de la audiencia empieza a decrecer, más cuando se 

empiezan a conocer los problemas entre el piloto y la escudería. Un año más tarde 

regresa a Renault, el equipo con el que había sido campeón en dos ocasiones. El 

equipo no puede competir en esta ocasión con los grandes presupuestos de otras 

escuderías y el monoplaza que pilota Alonso no está a la altura esperada. Solo dos 

victorias en toda la temporada le otorgan el quinto puesto en el campeonato. Los 

aficionados empiezan a desertar. 
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GRAN 
PREMIO 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

  McLaren   Renault   Renault   Ferrari   

  T5 P T5 P La Sexta P La Sexta P 

ABU DHABI                     3.012       14       

ALEMANIA                 4.122       11               3.086         7             4.501         1   

AUSTRALIA dif.            2.710       2               2.519         4               2.808         5             3.232         4   

BAHREIN            5.708       4               4.935       10               4.338         8             5.871         1   

BÉLGICA            5.985       3               4.836         4               3.491                4.515      

BRASIL            9.053       3               7.226         2               2.982             6.140      3 

CANADÁ            5.808       5               4.758                    5.373         3   

CHINA dif.            2.880       2               3.203         4               3.513         9             3.519         4   

COREA SUR                   5.200      1   

ESPAÑA             6.033       3               5.782                  4.768         5             5.886         2   

EUROPA             5.111       1               2.958                  3.394         6             5.481         8   

FRANCIA            5.199       5               5.062         8           

G.BRETAÑA            5.411       2               5.312         6               3.675       14             4.514       14   

HUNGRÍA            5.067       4               3.966         4               2.473                4.840         2   

ITALIA            5.462       1               5.086         4               3.934         5             5.869         1   

JAPÓN dif.            2.020                  3.393         1               1.159       10             2.190         3   

MALASIA            2.540       1               2.482         8               3.614       11             2.973       13   

MÓNACO            5.884       1               6.552       10               3.933         7             6.103         6   

SINGAPUR                   5.617         1               4.340         3             6.208         1   

TURQUÍA            5.129       3               5.637         6               4.113       10             5.306         8   

USA            5.663       2               

                  

PROMEDIO 5.033 4.635 3.450 4.873   

         En color azul máxima audiencia. 

En color rojo mínima audiencia. 

P: Posición a final de carrera de Fernando Alonso. 

Datos en miles de espectadores. 
Tabla 3 Comparativa de audiencias en la retransmisión de Grandes Premios de Fórmula 1 en España, 2007-2010. 
Fuente: Sofres. 

  

Una deserción que se acentuaría un año más tarde. 2009 fue la edición menos 

seguida del Mundial de Fórmula 1 de las cuatro que analizamos. Curiosamente 

coincide con el mayor desembolso realizado por una televisión en España en la compra 

de los derechos de retransmisión del Campeonato entre 2009 y 2013. La Sexta le 

arrebata a la Tele 5 la exclusiva junto con gran parte del equipo que ofrecía las carreras 

en el anterior canal de televisión.  En 2009 Fernando Alonso no gana ningún Gran 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas
5. Deportes tardíos en las mentalidad colectiva

 

208 
 

Premio, solo consigue una pole y La Sexta obtiene las peores au

comparativa. 

 En 2010 Fernando Alonso deja Renault y firma por la escudería más laureada y 

mítica de la Fórmula1, Ferrari. Los resultados empiezan a cambiar a la vez que el 

número de espectadores que siguen las carreras comienza a crecer. 

datos de audiencias que ofrecen los grandes premios que se han repetido durante los 

cuatro años del estudio, 2007 al 200

excepciones que tienen que ver con las horas de emisión y si se realizó en dir

diferido, es el caso de Japón o Malasia, los años centrales son los de menor audiencia. 

Son los años en los que Fernando Alonso estuvo en Renault. 

que el peor presupuesto de su escudería obligó al piloto asturiano a correr 

monoplaza inferior al del resto de sus rivales. Como consecuencia los resultados 

deportivos fueron los peores de los cuatro años analizados. Y a su vez los resultados de 

audiencias televisivas, primero de Tele 5 y después de La Sexta, tampoco fueron

elevados como en el año de la llegada a McLaren de Alonso, 2007, o el de su debut en 

Ferrari, 2010, en el que disputó el título de Campeón del Mundo hasta la última 

carrera. 

 

Ilustración 4 Comparación de audiencias de la Fórmula 1 2007
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Premio, solo consigue una pole y La Sexta obtiene las peores audiencias en esta 

En 2010 Fernando Alonso deja Renault y firma por la escudería más laureada y 

mítica de la Fórmula1, Ferrari. Los resultados empiezan a cambiar a la vez que el 

número de espectadores que siguen las carreras comienza a crecer. 

datos de audiencias que ofrecen los grandes premios que se han repetido durante los 

cuatro años del estudio, 2007 al 2009 (ilustración 4), se observa có

excepciones que tienen que ver con las horas de emisión y si se realizó en dir

diferido, es el caso de Japón o Malasia, los años centrales son los de menor audiencia. 

Son los años en los que Fernando Alonso estuvo en Renault. Unas temporadas en las 

el peor presupuesto de su escudería obligó al piloto asturiano a correr 

monoplaza inferior al del resto de sus rivales. Como consecuencia los resultados 

deportivos fueron los peores de los cuatro años analizados. Y a su vez los resultados de 

audiencias televisivas, primero de Tele 5 y después de La Sexta, tampoco fueron

elevados como en el año de la llegada a McLaren de Alonso, 2007, o el de su debut en 

Ferrari, 2010, en el que disputó el título de Campeón del Mundo hasta la última 

Ilustración 4 Comparación de audiencias de la Fórmula 1 2007-2010 en televisión en España. Fuente: Sofres.
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diencias en esta 

En 2010 Fernando Alonso deja Renault y firma por la escudería más laureada y 

mítica de la Fórmula1, Ferrari. Los resultados empiezan a cambiar a la vez que el 

número de espectadores que siguen las carreras comienza a crecer. Al comparar los 

datos de audiencias que ofrecen los grandes premios que se han repetido durante los 

9 (ilustración 4), se observa cómo, salvo 

excepciones que tienen que ver con las horas de emisión y si se realizó en directo o en 

diferido, es el caso de Japón o Malasia, los años centrales son los de menor audiencia. 

Unas temporadas en las 

el peor presupuesto de su escudería obligó al piloto asturiano a correr con un 

monoplaza inferior al del resto de sus rivales. Como consecuencia los resultados 

deportivos fueron los peores de los cuatro años analizados. Y a su vez los resultados de 

audiencias televisivas, primero de Tele 5 y después de La Sexta, tampoco fueron tan 

elevados como en el año de la llegada a McLaren de Alonso, 2007, o el de su debut en 

Ferrari, 2010, en el que disputó el título de Campeón del Mundo hasta la última 

 

isión en España. Fuente: Sofres. 

TU
R

Q
U

ÍA

2007

2008

2009

2010



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
5. Deportes tardíos en las mentalidad colectiva 

 

209 
 

 

 Solo pondremos la atención en un dato más. Simple, pero relevante. En 2007 

cada Gran Premio de Fórmula 1 fue seguido por una audiencia media de poco más de 

cinco millones (5.033.000) de espectadores. Dos años más tarde, en 2009, la falta de 

éxitos del bicampeón español alejó de las pantallas a más de un millón y medio de 

espectadores. 

 

5.3.2 La gestión del éxito, los recursos y la imaginación 

 Los deportes individuales tienen más allá de su práctica características propias 

con respecto a los deportes de equipo. El deportista de élite tiene más posibilidades de 

gestionar bien su éxito al tratarse de un individuo, generalmente rodeado de un 

equipo cada vez más profesional, no solo en la parte deportiva, sino también de 

representación, comunicación y marketing. Fernando Alonso o Rafa Nada tienen tras 

ello empresas, generalmente multinacionales, que se preocupan más allá de sus 

respectivas federaciones de sacarle partido a los triunfos. Los contratos publicitarios y 

de patrocinio no tardan en llegar tras una gran victoria. Algo que a su vez provoca una 

mayor difusión de los mismos y un mejor acercamiento a los aficionados.   

Sin embargo, la gestión del éxito también debe ser llevada por un buen camino 

para generar más practicantes de un deporte de equipo. Nos fijamos ahora en tres 

éxitos del deporte español en el siglo XXI y su reflejo posterior en el número de 

practicantes. Se trata del baloncesto, balonmano y voleibol. Tres deportes de equipo 

que ocupan junto al fútbol las cuatro primeras posiciones en número de clubes 

federados en España.  

 La selección española de balonmano conquistó en 2005 en Túnez su primer y 

único título de campeona del Mundo. Algo similar le ocurrió a la de baloncesto en 

2006 en Japón. La selección nacional de voleibol saboreó el título de campeona de 

Europa en 2007. Se trata de tres hitos que se unen a otros muchos en lo que se ha 

dado en llamar la Edad de Oro del Deporte Español. 
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 Si observamos la repercusión que tuvieron estos éxitos en el número de 

practicantes oficiales de cada uno de los tres deportes (ilustración 5), encontramos 

algunas diferencias significativas. 

 

 

Ilustración 5 Evolución en el número de licencias en Baloncesto, Balonmano y Voleibol. Fuente: CSD. 

 

 El Campeonato del Mundo conquistado por el baloncesto español en 2006 fue 

la consecuencia de una política deportiva que ya dio sus frutos en 1999 cuando el 

equipo junior ganaba el mundial de su categoría. Una trabajo que durante años ha ido 

aparejado a las mejoras en el área de comunicación y marketing. Estos tres 

ingredientes, apoyados también en la repercusión de la competición profesional, Liga 

ACB, catalogada como la segunda mejor del mundo tras la NBA, han dado al 

baloncesto una posición de privilegio en el número de practicantes en España. 

La Federación Española de Baloncesto encontró en el título mundial de 2006 un 

filón que explotar en un doble sentido. Bajo la presidencia de José Luis Sáez, se intentó 

rentabilizar al máximo el éxito deportivo, también en el comercial y de marketing a la 

vez que se promocionaba hasta en el último rincón del país el deporte de la canasta. 

Las giras del equipo español se hicieron tan frecuentes que hasta generó un conflicto 

entre el seleccionador en aquel momento, José Vicente Hernández, y el presidente. A 
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pesar de ello, el rendimiento económico se vio también reflejado en el incremento de 

licencias y practicantes. En el ciclo que abarca los cuatro años en los que España 

presumió de ser la campeona del Mundo de baloncesto, las fichas federativas se 

incrementaron en 64.887, un 20 por ciento. 

Si empleamos el mismo método para ver la evolución de los otros dos deportes 

triunfadores, balonmano y voleibol, encontraremos resultados muy significativos. El 

balonmano pasó de 2005 a 2009 de 92.978 jugadores oficiales en España a 95.022, un 

incremento de tan solo el 2,19 por ciento. Y si miramos al voleibol su ciclo como 

campeón de Europa tuvo un aumento de 5.799 jugadores con respecto a los que había 

en 2007, que eran 53.398, es decir creció un 10,85 por ciento. ¿Qué hizo bien el 

baloncesto y no tanto el voleibol y el balonmano para progresar más que sus rivales? 

Aunque el presente trabajo de investigación pretende aclarar esta situación 

entre otras cosas, sí es cierto que a simple vista se observa un mejor y más profesional 

trabajo en los departamentos de comunicación y marketing de la Federación Española 

de Baloncesto, que en las de balonmano y voleibol. La importancia de saber 

aprovechar un éxito es una de las bases que tiene la promoción del deporte. Una 

situación que por si misma se retroalimenta al encontrar la escusa ideal para conseguir 

nuevos practicantes, que a su vez generen, no solo nuevos ingresos, sino también la 

posibilidad de atraer nuevos patrocinadores, que con sus aportaciones hagan crecer 

una estructura aún más solida que la que había cuando se consiguió el triunfo, y que 

permita seguir ampliando el proceso. 

Si reparamos en las vías de financiación de las 64 Federaciones Deportivas 

existente en España en el año 2009 (tabla 4), llama la atención que casi el 70 por ciento 

del presupuesto viene generado por recursos propios (licencias, competiciones y 

patrocinio). Esto provoca que la importancia de la comunicación y el marketing en 

cada organismo tengan que crecer, aunque no siempre sucede, para lograr mejores 

resultados económicos que se traduzcan más tarde en agrandar lo deportivos.  

 Si individualizamos estos datos por federaciones, confirmamos la tendencia que 

tiene una buena gestión del éxito a través de la comunicación y el marketing. El 

baloncesto español cada vez depende menos de subvenciones y más de sus recursos 
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propios. Está por encima de la media del deporte español en recursos propios, 

alcanzando casi el 80 por ciento de su presupuesto. Balonmano y voleibol, a pesar de 

los triunfos en el último ciclo olímpico siguen dependiendo en prácticamente la mitad 

de sus presupuestos de las aportaciones del Consejo Superior de Deportes y el Plan 

ADO.  

FEDERACIONES TOTAL 2009 
RECURSOS 

PROIOS 

SUBVENCIÓN 
ORDINARIA 

CSD 
ADO 

Baloncesto 19.370.475,53 79,14 15,86 5,01 
Balonmano 7.451.667,06 55,62 38,27 6,11 
Voleibol 5.136.053,53 53,54 42,84 3,62 
Fútbol 89.323.007,00 95,95 3,83 0,22 
Total deporte español 281.893.600,00 69,46 27,07 3,46 

           Tabla 4 Vías de Financiación según presupuestos de las Federaciones, año 2009. Fuente: CSD. 

  

En la tabla 4 se refleja también el estado de los presupuestos de la Real 

Federación Española de Fútbol. Con ello se pretende comparar como el deporte que 

más aficionaos mueve y más presencia tiene en los medios de comunicación consigue 

también la mayor independencia de las subvenciones estatales. Más del 95 por ciento 

de sus recursos provienen de su propia gestión y no de las arcas del Estado. Aunque, 

como afirma Fernando Olabe (2009) tampoco el modelo comunicativo del fútbol sea el 

más apropiado. Su crecimiento e independencia se basa más en una inercia de 

supremacía que en el trabajo orientado a la comunicación. 

Estas conclusiones que aportan los números son más explícitas cuando se 

observan las reacciones y declaraciones de los protagonistas de los triunfos, los 

deportistas. A continuación se aportan los ejemplos de jugadores españoles 

importantes en sus disciplinas y de su visión de cómo se desaprovecharon dos 

oportunidades que les brindó el éxito. 

David Barrufet es uno de los jugadores más longevos de la selección española 

de balonmano. Tras los Juegos Olímpicos de Pekín, donde se conquistó la medalla de 

bronce, anunció su despedida del balonmano al finalizar la siguiente temporada. En 

una entrevista concedida al diario Marca justo antes del comienzo del que sería su 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
5. Deportes tardíos en las mentalidad colectiva 

 

213 
 

último campeonato 17  dejaba un gran titular: “No hemos sabido ‘vender’ el 

balonmano”. De la entrevista completa hemos sacado el siguiente extracto:  

“Este deporte ha evolucionado mucho física y técnicamente, muchísimo. Pero 

hemos perdido la oportunidad de “venderlo” para que hubiera sido mucho más 

importante de lo que es ahora. Tenemos mucho más de lo que tienen otros: un 

título mundial y dos medallas olímpicas, pero desafortunadamente la 

Federación no ha sabido aprovechar todos estos éxitos” 

 Rafa Pascual es el jugador de voleibol español que más veces a vestido la 

camiseta de la selección y más conocido en todo el mundo. Logró jugar 13 temporadas 

en la mejor liga de voleibol, la italiana, además de militar en equipos de países como 

Francia, Grecia, Bulgaria o Puerto Rico. Un referente para el voleibol mundial y el 

jugador más conocido de este deporte en nuestro país. Meses después de haber 

conseguido el título de Campeones de Europa de Voleibol ofrecía a la página web del 

diario El País una entrevista digital. De ella subrayamos estas palabras publicadas en la 

edición en papel del mismo periódico18:  

 “En España me han valorado muchísimo, aunque el voleibol quizá podía haber 

aprovechado más mi figura, me podían haber aprovechado más como imagen. Pero 

todavía no es tarde”. 

 

5.4 Los peligros 

 Cuando el deporte crece hasta convertirse en deporte espectáculo deja de ser 

una actividad inocente en la que aparecen nuevos factores con los que no se contaba 

en su origen. La profesionalización del deporte apoyada en los cambios introducidos 

por el Comité Olímpico Internacional antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 

1992 ofrecieron un cambio radical al deporte de élite, aquel que además de ser una 

actividad lúdica pasa a ser un negocio, donde la cuenta de resultados empieza a tener 

su importancia. 

                                                           
17

 Diario Marca, 14 de septiembre de 2008. 
18

 Diario El País, 6 de marzo de 2008. 
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 El deporte mueve ingente cantidades de dinero en todo el mundo. Los medios 

de comunicación, la televisión, y las grandes marcas comerciales se adentran en la 

práctica deportiva con un único objetivo, ganar dinero. Mientras el deportista trabaja 

duro por conseguir un título que a su vez le permita vivir gracias a las ayudas 

económicas que le otorga el trofeo, está rodeado de grupos, en ocasiones sin 

escrúpulos, que se aprovechan de los triunfos para generar ventas y dinero. 

 Hasta mediados del siglo XX el deporte mantuvo su independencia de los 

medios de comunicación (Quiroga, 2000). Sin embargo a medida que los medios de 

comunicación, con la televisión como abanderada, quisieron entrar en su ámbito de 

competición, la situación evolucionó de manera distinta. Con el desarrollo de las 

telecomunicaciones los estadios y recintos deportivos pasaron a ser grandes platós de 

televisión. Hasta el punto de que como veíamos al inicio de este capítulo, se llegaron a 

modificar reglamentos con la única intención de atraer a las retransmisiones y que los 

dueños de éstas pudieran rentabilizarlas. Ejemplos de ello son la ampliación del 

número de tiempos muertos en el baloncesto, el tie-break del tenis o la variación del 

sistema de puntuación registrado en el voleibol en los últimos años del siglo. Incluso el 

fútbol no quedó ajeno a esta tendencia. Los programadores exigieron antes de la 

televisión en color el cambio del color de las camisetas cuando aquellas eran muy 

similares en los dos equipos al verlas en receptores en blanco y negro. 

 No solo se cambian reglas que se ajustan a la programación. La misma 

programación se pretende mantener constante con el ajuste de los calendarios de 

competición. En unos casos de forma voluntaria y en otros de manera involuntaria, la 

creación de la agenda de eventos deportivos viene marcada por las exigencias de un 

guión que pone la televisión y del que se aprovechan el resto de medios. No hace 

demasiados años la liga de fútbol español tenía sus horarios unificados cada jornada a 

las cinco de la tarde de los domingos, con la excepción del partido que se ofrecía por 

televisión en abierto, generalmente los sábados, anteriormente los domingos. La 

llegada de las televisiones privadas a España, la televisión por satélite, el cable y sobre 

todo la posibilidad que tienen los aficionados de ver cualquier partido en su casa 

pagando una cantidad de dinero, pey per view, ha cambiado los hábitos y las 

costumbres.  El fin de semana se ha convertido en una sucesión continúa de partidos 
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en los que rara vez se disputan de manera simultánea en dos campos distintos. Desde 

el viernes hasta el lunes solo la mañana de los sábados está exenta de fútbol en 

televisión. Las  generaciones más antiguas de aficionados echan de menos la tensión 

que ponía el hecho de que dos equipos rivales disputasen sus encuentros a la misma 

hora y como los marcadores simultáneos de los estadios avivaban la emoción del 

partido. Solo en las dos últimas jornadas la Liga de Fútbol Profesional obliga a poner a 

la misma hora todos los encuentros de aquellos clubes que estén jugándose algún 

extra en la clasificación. El resto del año es la empresa que posee los derechos de 

televisión la que decide a qué hora se juegan los encuentros. 

 En baloncesto sucede en España algo similar. La Asociación de Clubes de 

Baloncesto (ACB) distribuye los horarios de los encuentros de cada jornada en función 

de los operadores televisivos. El hecho de que los derechos estén en poder de las 

distintas televisiones públicas, Televisión Española y televisiones autonómicas, esparce 

los partidos según el deseo de los operadores. 

 Estas decisiones vienen premeditadas con la intención de atraer aficionados, 

pero sobre todo por la venta de los derechos de televisión. Una situación que provoca 

que eventos deportivos de otro tipo deban mirar primero el calendario de las grandes 

citas antes de programar una competición en el mismo día y hora que los grandes 

eventos deportivos. En el año 2010 la última carrera de la Superleague Fórmula19, tuvo 

que variar todos sus horarios previamente establecidos al coincidir con el Gran Premio 

de Corea de Fórmula 1 en el que Fernando Alonso se jugaba su tercer título mundial. 

Son decisiones involuntarias forzadas por las circunstancias de un mercado cargado de 

acontecimientos deportivos. 

 El ejemplo más significativo de la creación de un calendario unificado está en 

Estados Unidos. Baloncesto, fútbol americano, beisbol y hockey sobre hielo están 

obligados a convivir en los 365 días que tiene el año. Como si de las cuatro estaciones 

climatológicas del año se tratase, en invierno se disputa la última parte de la liga de 

fútbol americano (NFL), en primavera las finales de hockey sobre hielo (NHL), justo 

                                                           
19

 Competición automovilística similar a la Fórmula 1 que se disputa desde 2007 en la que los 
monoplazas representan a importantes clubes de fútbol de todo el mundo con la intención de atraer la 
atención al unir fútbol y motor en un circuito.  
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antes del verano los play off de baloncesto (NBA) y en otoño las series finales de 

beisbol (MLB). El calendario está completo. El resto de deportes se ha acostumbrado a 

vivir, pero sobre todo a encajar en las fechas libres sus grandes citas. 

 Todos estos cambios no solo afectaron a los deportistas. Las grandes marcas 

que se dedican a la comercialización de productos deportivos encontraron su filón en 

la nueva forma de transmitir el deporte. Primero fue la pista sintética en atletismo, 

aparecida en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Eso provocó que los nuevos 

materiales afectasen también a las nuevas equipaciones. Modernas zapatillas 

fabricadas por ingenieros y biomecánicos con más agarre. Más tarde se cambió el 

tejido y estilo de las camisetas de competición para hacerlas más cómodas para los 

deportistas, pero también más atractivas para los compradores. Durante el último 

Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010 la polémica más agria de cuantas hubo se 

centró en el modelo de balón escogido por la organización a instancias de un 

patrocinador. Se trataba de una gran evolución según el fabricante que no gustaba los 

jugadores y mucho menos a los porteros. Un balón que se convertía en todas las 

retransmisiones en el primer protagonista en saltar al campo por obligación de la FIFA 

de acuerdo con el realizador televisivo de cada encuentro. 

 Y no solo las celebraciones de los campeonatos las que se ven amenazadas por 

la influencia de las grandes marcas. Los propios deportistas son a veces víctimas de sus 

compromisos con los patrocinadores. El doping del ciclismo se ha justificado en 

multitud de ocasiones con la presión que ejercen los anunciantes sobre los ciclistas y 

sus equipos, además de sobre el organizador, como veíamos en el capítulo anterior. En 

fútbol hay un momento significativo en el partido final del Mundial celebrado en 

Francia en 1998. Investigaciones posteriores revelaron que la estrella brasileña, 

Ronaldo, fue obligado a jugar pese a los problemas de salud con los que se despertó 

aquel día. Los patrocinadores de la selección brasileña recordaron los derechos 

contraídos por su federación. Y, por último, en tenis es constante la queja de los 

principales jugadores del circuito de la Asociación de Tenis Profesionales (ATP) por la 

excesiva carga de torneos que deben disputar cada año debido a los contratos 

firmados con organizadores y patrocinadores. 
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 El avance en la tecnología que emplean las televisiones para la retransmisión de 

los grandes eventos deportivos es un motivo de atracción para el espectador, pero a la 

vez una forma de discriminación de otras disciplinas. Cuando la BBC se decantó por el 

snooker a finales de los años 60 del siglo pasado lo hizo por sus características a la hora 

de buscar el espectáculo televisivo. Sergio Quiroga (2000) llama a este aspecto 

“televisibilidad”. Cuando el deporte se gana a la cámara de televisión se empieza a 

abrir el camino del éxito. En caso contrario estaría abocado a la indiferencia del 

espectador y casi a su clandestinidad. Y este es uno de los peligros con los que cada 

una de las disciplinas ha de lidiar. En unos casos es posible y en otros todavía no. 

Nunca imposible. Los nuevos medios con los que cuentan los operadores de televisión 

y la llegada de nuevas formas de seguir un espectáculo a través de la pantalla ofrece 

cada día también nuevas posibilidades al deporte que trata de adaptar sus condiciones 

para lograr su éxito. El tenis varió el color de la pista y de las pelotas con la llegada de 

la televisión. Tanto que incluso peligra el color naranja característico de las pistas de 

tierra batida. Se experimenta con nuevos materiales para colorear en un futuro 

demasiado cercano de azul el polvo de ladrillo. Una situación que a los puristas del 

tenis desagrada absolutamente, pero que a los dueños de los torneos les puede atraer 

más espectadores por televisión. 

 Todas estas novedades han ido haciendo crecer a los más fuertes y dejando a 

un lado a los más débiles. Teniendo en cuenta que los beneficiados son un grupo cada 

vez más pequeños de elegidos que se aprovechan del deporte moderno. Esto ha ido 

generando una imagen distorsionada del deporte y variado la forma de actuar de los 

medios de comunicación, siempre pendiente de las grandes citas. Una de las razones 

de esto último es el peso que los grandes grupos de comunicación supranacionales 

tienen en las decisiones de los dirigentes deportivos. Su unión con las grandes 

multinacionales que patrocinan a las entidades deportivas ha hecho más fuerte a unos 

deportes, los que han sabido encontrar la forma de adaptarse a los nuevos tiempos, y 

obligan a pelear más duramente a otros.  

 Son muchas las voces que se han levantado en distintos momentos de la 

historia del deporte moderno para tratar de encontrar un equilibrio a partir de la ética 

de comportamiento que debe existir en toda organización deportiva y sobre todo en 
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sus dirigentes. Quien toma las decisiones en una organización deportiva tiene dos 

responsabilidades. Por un lado su preocupación debe ser su deporte y quienes lo 

practican. Por otro que la organización tenga beneficios (Heinemnan, 2006). Según 

Klaus Heineman la actuación de los dirigentes debe moverse en torno a tres puntos: 

• En una organización deportiva deben imperar los derechos humanos 

universales, la ética del orden económico y el orden económico que 

estipulen las leyes. 

• Se deben contemplar las demandas y preceptos éticos de los diferentes 

grupos de interés e incluirlas en las actuaciones. 

• Se debe disponer de compromisos colectivos en un sector, compromisos 

colectivos en una federación, el desarrollo de una ética de la organización y 

los controles éticos y responsables en el proceso de una toma de 

decisiones. 

 En esta nueva situación el aficionado que es el final último del camino. Es él el 

que debe saber seleccionar qué desea realmente. Una elección realmente difícil por 

los condicionantes impuestos por los grandes grupos dominantes en el deporte. 

 

5.5 Resumen del capítulo 

En el presente capítulo se repasa la historia del deporte en siglo XX y su 

evolución a partir del desarrollo de la nueva sociedad surgida a partir de la Segunda 

Guerra Mundial y que llega a nuestros días. Se parte de la premisa que lanzó el que 

fuera presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, en 1999, 

“ningún deporte que no pueda atraer una audiencia televisiva tendrá cabida en los 

Juegos Olímpicos”.  

El siglo XX vio el despertar de nuevas disciplinas de manera paralela al 

crecimiento de especialidades antiguas que dieron el paso de codificar sus reglas y 

organizar sus competiciones. Es lo que reconoce el historiador chileno Claudio Véliz 

(Véliz, 1996) al afirmar que deportes como el esquí, la natación, el polo, le hockey o el 

tenis fueron deportes que evolucionaron en distintos lugares del planeta, pero que 
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gracias a la mentalidad británica y a su imperio encontraron el ordenamiento 

necesario para su crecimiento posterior. 

Sin embargo la nueva cultura urbana surgida del crecimiento de las ciudades 

provocó el surgimiento en unos casos y la adaptación en otros de disciplinas deportivas 

adecuadas para cada lugar con sus características sociales propias y condiciones 

geográficas. Es el caso de la aparición del baloncesto o el voleibol en Estados Unidos. 

La necesidad de encontrar un deporte apto para ser practicado en invierno y en locales 

cerrados provocó el nacimiento de ambas especialidades en el estado de 

Massachusetts. Dos deportes de reglas más sofisticadas que los que existían hasta 

entonces pero que supieron encontrar el hueco necesario para lograr su crecimiento 

primero en la sociedad norteamericana y posteriormente en el mundo entero. 

Tras la Segunda Guerra Mundial empiezan a surgir los denominados Palacios de 

Deportes. Recintos cerrados en los que practicar todo tipo de deportes. Algunas de 

esas especialidades, claramente destinadas a su desarrollo al aire libre, encontraron en 

estos lugares un sitio para su expansión y adaptaron sus reglamentos para ello. Es el 

caso del balonmano. Este deporte había crecido hasta la mitad del siglo XX como una 

copia del fútbol, disputándose en los mismos escenarios sus competiciones, aunque 

sustituyendo el empleo de los pies por las manos. Con los nuevos Palacios de Deportes 

se ajustaron las reglas y las dimensiones del terreno de juego para crear una 

especialidad que llega a nuestros días siendo una de las más practicadas y seguidas en 

el Mundo. 

Con el interés cada vez mayor despertado por el deporte en la ciudadanía y la 

aparición de nuevas disciplinas hasta entonces desconocidas, los gobiernos empiezan a 

preocuparse por el deporte en la segunda mitad del siglo pasado. En España se creó en 

1941 la Delegación Nacional de Deporte, primer antepasado del actual Consejo 

Superior de Deportes. Veintitrés deportes se agrupaban en aquel organismo. 

Actualmente en España están reconocidas de manera oficial sesenta y cuatro 

federaciones deportivas. En el presente capítulo se recoge como ha sido la evolución 

de sus practicantes en estos setenta años y como unos deportes han ido relegando a 
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otros en el número de licencias expedidas gracias a su evolución y adaptación a las 

nuevas características y condiciones de la sociedad española. 

La existencia de sesenta y cuatro deportes para elegir hace que el practicante 

por un lado y el espectador por otro encuentre diferentes motivaciones a la hora de 

decidirse por uno y otro. El sentimiento nacionalista es uno de ellos. La conquista de 

grandes marcas, triunfos y campeonatos, así como la forma en la que cada Federación 

los hace llegar a la sociedad es uno de los factores más determinantes en el 

crecimiento en la práctica y en la atención que registran cada una de las 

especialidades. Sucedió en España con la aparición de deportistas como Severiano 

Ballesteros (golf), Manolo Santana (tenis), Ángel Nieto (motociclismo) o en la 

actualidad Fernando Alonso (automovilismo). Al comparar la evolución de tres grandes 

conquistas del deporte español como son los Campeonatos del Mundo de Baloncesto y 

Balonmano y el Campeonato de Europa de Voleibol, títulos obtenidos a comienzos del 

nuevo siglo, se observan múltiples diferencias, no solo en las consecuencias, sino 

también en la gestión que las tres Federaciones respectivas hicieron de ello. Mientras 

el baloncesto creció por encima de la media que tenía años anteriores, el balonmano y 

el voleibol apenas notaron el incremento de practicantes. Sus propios deportistas de 

élite se quejaron de la poca difusión que sus federaciones habían realizado de los 

títulos en comparación con la campaña que realizó la de baloncesto. 

Este crecimiento registrado por el baloncesto se observa no solo en el número 

de nuevos practicantes sino también en los balances económicos de su Federación. La 

entrada de nuevos patrocinadores interesados en la desarrollo experimentado por su 

mercado ha fortalecido así mismo la estructura de la propia Federación capaz de crear 

nuevos recursos a partir de ideas que pretender atraer aún más tanto practicantes 

como espectadores. 

Una situación, ésta que se ha descrito del baloncesto español, que también 

tiene sus peligros extrapolables al resto de deportes. La profesionalización del deporte, 

apoyada en los cambios introducidos por el Comité Olímpico Internacional a partir de 

los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, ofreció una nueva visión de las prácticas 

deportivas. Se pasaba de lo que hasta entonces en la mayoría de las disciplinas 
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deportivas había sido solo una práctica competitiva a un nuevo negocio capaz de 

mover ingentes cantidades de dinero. La televisión y los nuevos medios de 

comunicación y las grandes marcas comerciales se adentraron en la práctica deportiva 

con el único fin de ganar dinero. 

Las televisiones de todo el Mundo ven en las grandes competiciones, 

nacionales e internacionales, como grandes platós en los que poner en marcha sus 

programaciones. En muchos casos esto llevó a la modificación de reglamentos que 

hicieran más atractivo el programa a los telespectadores que desde  sus casas además 

de presenciar la competición, también multiplican por miles el número de personas 

que se interesan por el espectáculo. Reglas, deportistas, calendarios… todo ello se ve 

afectado con el nuevo orden que introducen las grandes cadenas de televisión. 

Empresas de comunicación que también implementan en sus retransmisiones los 

grandes avances de la tecnología audiovisual que crece con pasos de gigante con el fin 

de sumar más en los índices de audiencia. Índices que atraen a las marcas comerciales 

a invertir además de en anuncios de televisión, en patrocinios de competiciones y 

deportistas. Sergio Quiroga (2000) define todo el entramado como “televisibilidad”. 

Novedades que han hecho crecer a las disciplinas más fuertes y han dejado de 

lado a las más débiles. Una situación que ha levantado muchas voces en busca de un 

equilibrio justo. Una igualdad que se debe tener a partir del comportamiento de los 

dirigentes del deporte. Según Klaus Heineman (2006) la toma de decisiones de una 

organización deportiva ha de anclarse en dos puntos principales, que su preocupación 

sea el deporte y sus practicantes y que haya beneficios económicos. 

Al final del camino encontramos al aficionado que es el que debe seleccionar 

que quiere realmente practicar o ver. Es la figura más importante de todo el proceso, 

aunque a veces aparezca en un segundo plano provocado por los condicionantes 

impuestos por los grandes grupos dominantes. 
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6.1 Introducción 

 Dicen Tomás Álvarez y Mercedes Caballero en la introducción de su libro 

“Vendedores de Imagen” (1997) que la comunicación es algo inherente al hombre 

como ser social, no un invento de analistas, sociólogos o publicistas de la edad 

moderna. Sin embargo lo que si se distingue en la época en la que vivimos es la 

especialización de las tareas de los comunicadores. Algo que viene indicado por la 

nueva valoración del hecho de comunicar en razón de unos rendimientos económicos 

y sociales (Álvarez y Caballero, 1997). 

 El deporte y su crecimiento tal y como se ha expresado en los anteriores 

capítulos, no ha quedado exento de una obligación cada vez mayor de comunicación. Y 

no solo la práctica deportiva profesional convertida en espectáculo. Los nuevos 

deportes populares y las nuevas disciplinas se ven en la necesidad de darse a conocer. 

Una comunicación no lejana a la de cualquier empresa, entidad o institución, pero con 

características particulares y específicas que le llevan a la especialización debido a la 

necesidad de conseguir mayores rendimientos sociales, sin olvidar nunca los 

económicos, siguiendo el razonamiento de Álvarez y Caballero. 

 El deporte de élite vende. Generalmente éxitos. Sin embargo, debe estar 

preparado, no solo para asumirlos y rentabilizarlos, también para cuando desaparecen 

o se convierten en malas noticias, del mismo modo perseguidas por los medios de 

comunicación. El deporte popular o el denominado comúnmente minoritario necesita 

comunicarse para hacerse notar y crecer. 
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 En febrero de 1992, a cinco meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos 

de Barcelona, el director de la división de operaciones de prensa del Comité 

Organizador (COOB’92), Martí Perarnau, ofreció una conferencia en el Centro de 

Estudios Olímpicos y del Deporte de Barcelona. Después de afirmar que, aunque los 

Juegos Olímpicos habían existido desde un siglo antes, fue la comunicación lo que les 

llevó a la universalización de finales del siglo XX, afirmó: “… el Comité Organizador de 

los Juegos ha de preparar con detenimiento todo aquello que necesitarán los 

periodistas. No es suficiente solo con que vengan. Es preciso que, sobre todo, puedan 

trabajar a gusto (…) Operaciones de prensa significa, esencialmente, planificar, 

coordinar y gestionar todo aquello que la prensa necesita para realizar sus trabajos 

durante los Juegos”20. 

 Martí Perarnau fue capaz de anticiparse a las necesidades de los medios de 

comunicación que estuvieron presentes en los que hasta entonces fueron los mejores 

Juegos Olímpicos de la historia. Su objetivo inicial y posteriormente cumplido se 

fundamento en una estrategia compuesta por cinco aspectos: 

1. Crear un gran centro de prensa principal con capacidad para acoger a todos los 

profesionales desplazados a Barcelona. 

2. Instalar un centro de prensa perfectamente equipado en cada una de las sedes 

de competición, algo no realizado hasta entonces en las anteriores ediciones de 

los Juegos Olímpicos. 

3. Conseguir tener la tecnología más avanzada posible pero asegurándose que era 

también la más fiable. 

4. Limitar por primera vez el número de periodistas acreditados con unos 

“números clausus” prudentes que permitieran la máxima difusión. 

5. Construir una villa de prensa en la que alojar al mayor número de profesionales 

posibles. 

La filosofía de Perarnau y sus colaboradores era la de facilitar al máximo el trabajo 

a los periodistas desplazados con el objetivo de que no fueran sus dificultades las que 

primaran a la hora de ofrecer la imagen que Barcelona y los Juegos querían transmitir 
                                                           
20

  Perarnau, Marti (1992): Las operaciones de prensa [artículo en línea]. Barcelona: Centre d’Estudis 

Olímpics UAB. [Consultado el: 16/12/2010] http://olympicstudies.uab.es/pdf/wp002_spa.pdf. 
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al mundo. Por unanimidad, una vez finalizados los Juegos, la prensa mundial felicitó al 

COOB’92 por el dispositivo de prensa creado. Un plan copiado posteriormente en las 

sucesivas ediciones de los Juegos y mejorado no en lo operativo sino en la 

implementación de nuevas tecnologías. 

El secreto de Perarnau fue reunir su experiencia como deportista, olímpico en 

Moscú 80, como periodista y como observador junto a su equipo en los Juegos 

Olímpicos de Seúl en 1988. La mezcla de todo eso provocó un modelo a seguir 

posteriormente, no solo por la familia olímpica, sino por la mayoría de eventos 

deportivos de primer nivel de cuantos se celebran en todo el mundo. 

 

6.2 Director de comunicación o jefe de prensa 

 Martín Perarnau fue el responsable de la división de operaciones de prensa en 

los Juegos de Barcelona. Junto a él, pero en otra división trabajaba Pedro Palacios. Él 

era el responsable de la división de relaciones con la prensa. Por allí pasaba toda la 

tensión informativa del día a día desde que se concedió la organización de los Juegos a 

la ciudad hasta que meses más tarde de la clausura se ofreció el balance, la memoria y 

el legado que dejaba el evento. Dos departamentos “diferentes y separados” según 

comentaba Perarnau en la conferencia citada. 

 Esta separación solo es posible en grandes eventos o empresas con el 

presupuesto necesario para poner en marcha el departamento de comunicación. En 

las federaciones deportivas españolas no siempre se reúne este requisito para poder 

hacer la distinción. Ni tan siquiera una más básica que tiene dos protagonistas, la 

figura del director de comunicación y la del jefe de prensa. En la mayoría de los casos 

esta figura se funde en una misma dentro del organigrama directivo de la entidad. 

 Ivy Lee fue un periodista norteamericano que a principios del siglo XX supo ver 

la necesidad que tenían las empresas de tener un departamento diferente al de 

publicidad y que también estuviera al servicio de la comunicación de la actividad 

ejercida por la empresa. Lee es considerado el padre de las relaciones públicas. Su 

objetivo era conseguir una relación cordial y de confianza entre la empresa y los 
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medios. En 1906 fue contratado por una compañía minera en medio de una huelga en 

la que os trabajadores manifestaban fuertes críticas a la empresa. La primera vez que 

se puso delante de los medios, antes de responder a las preguntas de los periodistas 

realizó la siguiente declaración:  

“Esta no es una oficina de prensa secreta. Todo nuestro trabajo se hace a la 

vista. Nuestro objetivo es suministrarles noticias. No somos una agencia de 

publicidad. Si creen que cualquiera de nuestras informaciones debería pasar 

por la sección de publicidad, no las utilicen. Nuestras informaciones son 

exactas. Facilitamos rápidamente detalles sobre cualquier tema y colaboramos 

firmemente con cualquier editor o director de una publicación para verificar 

directamente cualquier afirmación sobre un hecho.”21 

 Lee estrenó y sentó las bases de lo que debe ser el trabajo que ofrece a los 

periodistas un departamento de comunicación. También en el deporte. Información 

veraz, comunicación rápida y fluida y relación cordial y de confianza con los medios y 

sus periodistas.  

 Partiendo de esta premisa la estructura y organización de un departamento de 

comunicación puede variar como hemos dicho anteriormente en función de las 

necesidades y del presupuesto con el que cuente la organización, en el caso que nos 

ocupa, una federación deportiva. 

 

6.2.1 Director de comunicación, director de orquesta 

 Una institución, empresa o federación, sea cual sea el caso, ofrece 

constantemente lo quiera o no una imagen que se transmite al exterior por distintas 

vías y maneras. Una federación deportiva ofrece al exterior de manera directa o 

indirecta la imagen de sus deportistas, las novedades de su deporte o los resultados 

que se consiguen en las competiciones oficiales. Lo hace hacia sus practicantes, hacia 

sus seguidores, hacia sus dirigentes, hacia sus empleados o hacia los medios de 

comunicación. Puede no hacer nada por transmitirlo de manera directa, aunque de 

                                                           
21

 Rius Mengotti en Manual de las Relaciones Públicas, Comunicación y Publicidad, 2007, 191. 
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una forma u otra, a más o menos público, siempre llega alguna noticia. O puede 

emplear diferentes canales de transmisión como la publicidad, los medios o 

últimamente incluso las redes sociales. Según Krieger “la comunicación integra y 

otorga identidad a los sistemas. Les permite autorreferenciarse. Hace la diferencia” 

(Krieger, 2001). 

 Para coordinar y dirigir todas las posibilidades expuestas en el párrafo anterior, 

como si de un director de orquesta se tratase, está el director de comunicación. Por él 

ha de pasar todo lo que sucede en la entidad para posteriormente dar realce a unos 

hechos en mayor medida que a otros en la búsqueda de una difusión positiva. Por esta 

razón su puesto debe estar lo más cercano a la presidencia y al lugar en el que se 

produce la toma de decisiones. Su función principal es ofrecer una imagen coherente 

de la institución en su transmisión hacia el exterior. 

 Esa imagen coherente ha de partir de su departamento e incluir todas las 

variables posibles de lo que se percibe desde fuera. La imagen corporativa es la 

opinión resultante y las percepciones, experiencias, impresiones, sentimientos, 

creencias y conocimientos de cierto público objetivo tras el contracto con una 

organización empresa o institución. Esa imagen parte de la cultura corporativa que 

tiene la empresa, el conjunto integrado de comportamientos, creencias, estilos de 

funcionamiento, actuaciones y formas de trabajar como grupo. Todo ello conforma un 

pensamiento colectivo que caracteriza a los miembros de una organización.  Algo que 

se logra a través de la identidad corporativa con los instrumentos formales con las que 

la entidad decide proyectarse ante su público (ilustración 1).  

 

Ilustración 1. Integración de un proyecto de comunicación corporativa. 

    

Cultura 
Corporativa
•Lo que realmente 
soy.

•A través de la...

Identidad 
Corporativa
•Lo que yo creo que 
soy.

•Para llegar a la...

Imagen 
Corporativa
•Lo que los demás 
creen que soy.
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 Según Reyes y Guiquel

reunir las siguientes funciones:

- Normativa: Coordinador de todo lo que contribuye a crear una imagen 

unificada de la entidad.

- Portavoz: Interlocutor con los distintos públicos de la misma.

- Servicio: Asistente del resto de departamentos.

- Observatorio: Encargado de detectar en los públicos la imagen que les llega de 

la entidad y utilizar los medios necesario para lograr los objetivos marc

- Cultural: Introduce y revisa los valores corporativos, orientando las actividades 

internas y externas para integrarlas en la imagen de la organización.

 La capacitación del director de comunicación para realizar todas estas 

funciones tiene que estar en consonancia con su capacidad profesional. Esta capacidad 

viene caracterizada por su capacidad de trabajo, imaginación y libertad.

 Como ya se ha reflejado la estructura del departamento depende de la 

capacidad de la federación deportiva y de su presupue

en esta investigación un número amplio de las federaciones españolas no tienen 

director de comunicación y es el jefe de prensa en el encargado el mayor número de 

funciones posibles. Sin embargo una estructura básica del departam

comunicación sería la siguiente (ilustración 2):

Ilustración 2. Estructura básica de un departamento de comunicación.

                                                          
22

 Reyes y Guiquel, conferencia sobre la realidad del director de comunicación en las empresas 
españolas, seminario El director de comunicación, Cuenta, Universidad Internacional Menéndez y 
Pelayo, 1992, recogido en Álvarez y Caballero, 1997.
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Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas
6. Departamentos de comunicación y deporte 

Según Reyes y Guiquel22 el director de comunicación de cualquier entidad ha de 

reunir las siguientes funciones: 

Normativa: Coordinador de todo lo que contribuye a crear una imagen 

unificada de la entidad. 

z: Interlocutor con los distintos públicos de la misma. 

Servicio: Asistente del resto de departamentos. 

Observatorio: Encargado de detectar en los públicos la imagen que les llega de 

la entidad y utilizar los medios necesario para lograr los objetivos marc

Cultural: Introduce y revisa los valores corporativos, orientando las actividades 

internas y externas para integrarlas en la imagen de la organización.

La capacitación del director de comunicación para realizar todas estas 

en consonancia con su capacidad profesional. Esta capacidad 

viene caracterizada por su capacidad de trabajo, imaginación y libertad.

Como ya se ha reflejado la estructura del departamento depende de la 

capacidad de la federación deportiva y de su presupuesto. Como veremos más tarde 

en esta investigación un número amplio de las federaciones españolas no tienen 

director de comunicación y es el jefe de prensa en el encargado el mayor número de 

funciones posibles. Sin embargo una estructura básica del departam

comunicación sería la siguiente (ilustración 2): 

Estructura básica de un departamento de comunicación. 

                   
Reyes y Guiquel, conferencia sobre la realidad del director de comunicación en las empresas 

españolas, seminario El director de comunicación, Cuenta, Universidad Internacional Menéndez y 
Pelayo, 1992, recogido en Álvarez y Caballero, 1997. 

Director de 
Comunicación

Publicidad
Relaciones 

internas institucionales

Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 

el director de comunicación de cualquier entidad ha de 

Normativa: Coordinador de todo lo que contribuye a crear una imagen 

Observatorio: Encargado de detectar en los públicos la imagen que les llega de 

la entidad y utilizar los medios necesario para lograr los objetivos marcados. 

Cultural: Introduce y revisa los valores corporativos, orientando las actividades 

internas y externas para integrarlas en la imagen de la organización. 

La capacitación del director de comunicación para realizar todas estas 

en consonancia con su capacidad profesional. Esta capacidad 

viene caracterizada por su capacidad de trabajo, imaginación y libertad. 

Como ya se ha reflejado la estructura del departamento depende de la 

sto. Como veremos más tarde 

en esta investigación un número amplio de las federaciones españolas no tienen 

director de comunicación y es el jefe de prensa en el encargado el mayor número de 

funciones posibles. Sin embargo una estructura básica del departamento de 

 

Reyes y Guiquel, conferencia sobre la realidad del director de comunicación en las empresas 
españolas, seminario El director de comunicación, Cuenta, Universidad Internacional Menéndez y 

Relaciones 
institucionales



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
6. Departamentos de comunicación y deporte 

 

233 
 

 Aunque ésta sería la estructura básica, frecuentemente se suelen confundir las 

funciones del director de comunicación y las del jefe de prensa. En esos casos, éste 

último pasa a tener un número mayor de competencias, aunque sin alcanzar nunca las 

verdaderas del que en la jerarquía expuesta (tabla 2) sería su responsable. Esta 

situación suele provocar descoordinación con el resto de departamentos, lo cual en 

muchas ocasiones daña la imagen e impide el logro de los objetivos propuestos en 

diseño de la comunicación de la institución o entidad. 

 

6.2.2 Jefe de prensa, la cara ante los periodistas 

 Las relaciones con los medios son probablemente la parte más importante de 

las relaciones públicas (Black, 1991). Según Black, a pesar de ello, son solo una parte y 

es importante comprender la distinción. Una distinción que obliga a mantener un 

esfuerzo continuo para conseguir una relación de confianza mutua entre medios y 

empresa. Markus Siegler, director de comunicación de FIFA, asegura en la introducción 

del Manual de Medios de este organismo que “en calidad de proveedores de servicios, 

el objetivo de los jefes de prensa es ofrecer a los periodistas una información 

completa, oportuna y transparente. Esto da derecho a exigir noticias críticas pero 

igualmente objetivas e imparciales”23. 

 Son muchas las noticias que llegan a diario a las mesas de redacción de los 

medios de comunicación. El responsable de cada área en una redacción debe saber 

tamizarlas para encontrar los hechos noticiosos que atraigan a su público. Por esta 

razón para hacer llegar esa mesa de redacción es preciso que las entidades que deseen 

tener cierto protagonismo mediático cuenten con un profesional capaz de conocer las 

vías y caminos a recorrer. 

 El jefe de prensa debe ser consciente de la importancia de su trabajo para llegar 

a los medios y poder transmitir el mensaje. Mensaje, éste, planificado previamente 

                                                           
23

 http://es.fifa.com/mm/document/affederation/marketing/51/54/92/media-guidelines-s_1825.pdf. 
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desde el departamento de comunicación con su director a la cabeza. Las tareas a llevar 

a cabo deben estar en un marco formado por cinco lados básicos24: 

1. El jefe de prensa está para informar pero sin perder de vista los intereses de 

su empresa, institución o federación. 

2. Debe mantener una vía de comunicación siempre abierta y constante con 

los periodistas. Los profesionales de los medios deben ser conscientes de 

las que en caso de necesidad siempre hay alguien dispuesto a ayudarle con 

sus dudas o para ampliar noticias e informaciones. 

3. En los medios de comunicación el tiempo es clave. El jefe de prensa debe 

tener una actitud ágil cuando sea requerido por los periodistas. 

4. La verdad por delante. No es aconsejable transmitir informaciones falsas 

para proteger la empresa. Si esto sucede y periodista se da cuenta se 

estaría en el primer paso de la pérdida de confianza. 

5. Es importante para la confianza la transparencia. Además de ofrecer 

información exacta y veraz, el jefe de prensa debe ofrecer la sensación de 

que no oculta nada. 

Basado en estos cinco pilares, el jefe de prensa ha de desarrollar su actividad en 

cuatro áreas principales: mantener y crear nuevos contactos con periodistas, 

suministrarles noticias, mantener el canal de comunicación único siempre abierto y 

realizar el seguimiento de las noticias que se publican. 

Para llegar a los periodistas primer hay que conocerlos. A ellos y a sus medios. 

Es un campo nada fácil. Frecuentemente aparecen y desaparecen medios de 

comunicación, a la vez que los profesionales cambian de empresa e incluso de sección. 

El jefe de prensa es el encargado de rastrear y conocer de la manera más cercana 

posible los medios y quienes los integran. Uno de los valores añadidos que posee un 

buen jefe de prensa es su listado de periodistas y sus actividades. Un listado en el que 

se reúnen sus datos principales como son el nombre del medio, su dirección postal y 

electrónica, teléfonos y diferentes personas de contacto dentro de cada una de las 

secciones que nos interesen, en el caso que nos ocupa, deportes. La forma en la que 

                                                           
24

  Rius Mengotti en Manual de las Relaciones Públicas, Comunicación y Publicidad, 2007, 191. 
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cada jefe de prensa crea su listado de periodistas es variada. Desde el comunicado en 

el que se presenta y reclama los datos necesarios, hasta las relaciones que se crean en 

las ruedas de prensa y actos de la organización.  

El suministro de noticias se realiza por diversos canales. El principal es la nota 

de prensa. Toda noticia que salga de la organización debe ser puesta en conocimiento 

antes de las personas o departamento a las que atañe. Además las ruedas de prensa o 

la sugerencia de reportajes más extensos a determinados medios, son formas de sacar 

a la luz informaciones que muestren a la sociedad el trabajo realizado dentro de la 

federación. Por todo ello el jefe de prensa ha de conocer perfectamente el hábitat por 

el que se mueve y saber discernir y encontrar elementos que puedan ser atractivos y 

recurrentes para los periodistas. 

Mantener abierta la puerta de las respuestas a los periodistas es el mejor modo 

de ganarse su confianza. El jefe de prensa ha de convertirse en el interlocutor único 

con los medios para poder devolver siempre una respuesta rápida y concreta. Para ello 

en el departamento de prensa se debe reunir de manera organizada toda la 

información de la empresa, además de un archivo de recursos, fotografías, videos o 

informes, que ofrecer a los profesionales de la comunicación, con los que enriquecer la 

noticia que pretenden publicar. 

Llegados a este punto, se debe añadir una característica más al perfil de jefe de 

prensa: la paciencia y el saber comportarse con todos los medios de igual manera. La 

multiplicación de medios y periodistas puede llevar muchas veces a la saturación al 

jefe de prensa, especialmente cuando se trata del seguimiento por parte de los medios 

de grandes eventos o triunfos deportivos, por seguir con el objeto de esta 

investigación. Es ahí cuando los medios y sus integrantes valoran una actitud positiva 

del responsable de prensa por muchas que sean las llamadas que lleve recibidas y las 

preguntas contestadas. Es frecuente encontrarse en el deporte español como aquellas 

disciplinas o deportistas que obtienen mayores éxitos disponen de un personal de 

prensa poco preparado para realizar sus tareas. Es cuando sus responsables de prensa 

se convierten más en un filtro para los periodistas en lugar de aprovechar la ocasión 

para generar confianza en ellos. De igual manera, el jefe de prensa no se debe 
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convertirse en un acosador de los periodistas para que sus noticias sean publicadas 

cuando los medios no prestan la atención que él cree debieran. El tacto y la amabilidad 

son factores claves en estos casos. 

Una vez llegado y apoyado al periodista en sus necesidades, el siguiente paso es 

esperar, observar y analizar cómo es publicada la noticia en cuestión. Se debe valorar 

como afecta a la empresa. Si el trabajo previo es bien realizado y no se trata de una 

situación de crisis, lo cual se tratará posteriormente, el resultado debe ser positivo. En 

caso de no ser así puede suceder que la información publicada no sea correcta, por lo 

que se debe proceder a realizar una rectificación contactando con el periodista 

responsable de la misma. En ese contacto el jefe de prensa ha de encontrar las razones 

de los errores cometidos y con argumentos sólidos tratar de que sean corregidos. Si la 

información es incompleta, el responsable del departamento de prensa ha de intentar 

que se complete. Algo que se puede realizar a través del mismo medio que la publicó o 

a través de otras publicaciones similares. 

El seguimiento de la información debe ser archivado de manera periódica en 

los denominados “dosieres de prensa”. Estos resúmenes se pueden realizar de forma 

diaria, semanal o mensual y en ellos se recoge todo lo publicado y que concierne a la 

institución o actividad que desarrolla. Debe hacerse de forma que se puedan encontrar 

rápidamente cualquier noticia aparecida en un periodo de tiempo determinado. En 

nuestros días se han multiplicado los medios de comunicación igual que las empresas 

que ofrecen sus servicios de seguimiento de las noticas que publican. Es habitual que 

muchas entidades contraten estos servicios para el departamento de prensa, lo cual 

facilita a la vez que completa la recopilación de cuanta información se publique sobre 

temas determinados. 

 

6.3 Hacia fuera pero sin olvidar a los que están dentro, comunicación 

interna 

Todas las labores expuestas en el punto anterior deben ser llevadas a cabo 

siempre hacia el exterior de la entidad pero sin perder de vista la necesidad que los 
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trabajadores, colaboradores y directivos de la federación tienen también de 

información más allá de sus funciones y departamentos.  

La comunicación interna es tan importante como la externa, aunque cada una 

de ellas tenga sus propios recursos y públicos objetivos. Unos recursos que en muchas 

ocasiones pueden ser compartidos, aunque siempre con distintas maneras de 

emplearlos.  

La comunicación externa persigue principalmente influir y estar presente en los 

medios de comunicación para extender al máximo la actividad de la empresa o entidad 

en la sociedad. La mayoría de las veces solo tiene un camino de ida, nunca de vuelta. 

En la comunicación interna sucede todo lo contrario. Es un camino de dos direcciones 

que no finaliza cuando los componentes de una entidad se transmiten unos a otros 

novedades u obligaciones que cumplir en su ámbito de trabajo. La comunicación 

interna también propicia un “feedback” en el que se puede conocer como es el estado 

de implicación en un momento determinado de todos los que trabajan en la búsqueda 

de un objetivo común. Una implicación que puede aumentar en la medida en la que 

crece la comunicación y el conocimiento entre los distintos departamentos de la 

organización. “La comunicación interna es un medio imprescindible para crear una 

cultura empresarial que aúne los intereses particulares y legítimos de los empleados. 

Así como de los objetivos generales”25. 

Aunque poco apreciada por los directivos en sus comienzos, la comunicación 

interna ha ido implementándose en las grandes empresas como valor de marca, a 

través de la cual conseguir una filosofía de trabajo común que transmita primero a 

todas las personas que conforman la entidad, y posteriormente al exterior, de qué 

manera se desarrolla la actividad. Se trata de una estrategia corporativa que no solo 

parte de los despachos de los dirigentes, sino que envuelve toda la empresa para 

transmitir al exterior que se camina en la misma dirección. 

El ex director de comunicación corporativa de General Motors, Alvie L. Smith, 

uno de los padres de la comunicación interna, afirma que la falta de compromiso de 

                                                           
25

 Claves introductorias del programa del curso de Comunicación Global como soporte de la imagen 
corporativa, organizado por IESE en Madrid, 26 de mayo de 1993. 
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los trabajadores con la empresa puede provocar pérdidas millonarias. Pero además 

desvirtuar la imagen que la entidad transmite al exterior (Cultip, Center y Broom, 2001, 

pág. 407). Una buena comunicación interna consigue confianza entre el empresario y 

los trabajadores, información sincera en todas las direcciones, estatus satisfactorio y 

participación de todos, continuidad laboral sin contiendas, ambiente saludable, éxitos 

empresariales y optimismo sobre el futuro. 

Por todo ello la comunicación con los empleados debe referirse a aquellos 

objetivos prioritarios dentro de la organización y ha de partir de los directivos y de la 

existencia de un compromiso y participación de todos los estamentos. Esta actividad 

responde a múltiples necesidades: construir una identidad de la empresa que permita 

motivar al personal, romper departamentos estancos, informar individualmente a los 

empleados, hacer público los logros conseguidos por la empresa o permitir a cada uno 

de los empleados expresarse ante la dirección de la empresa. 

El responsable de la comunicación interna es el encargado de la elaboración y 

puesta en marcha de una estrategia que permita valorar los mensajes emitidos por la 

dirección, asegurar su difusión y controlar la recepción óptima por parte del público al 

que se dirige. Todo ello se consigue además de con la relación con los directivos, 

también con los encuentros permanentes con el personal de forma que se favorezca 

un buen clima de trabajo. Tablones de anuncios y publicaciones internas son armas 

esenciales en esta labor. El desarrollo del correo electrónico permite la inmediatez y el 

contacto absoluto con todos, además del sentido bidireccional de la misma. Se trata de 

informar, motivar y desarrollar un sentimiento de pertenencia.  

En las federaciones deportivas resulta de vital importancia debido a la actividad 

que se realiza. Su implicación es amplia a nivel geográfico y en el número de 

participantes implicados. El compromiso de los practicantes de cada deporte con 

licencia federativa es claro. Se debe por tanto devolver esa confianza con la 

información apropiada que pueda llegar a todos para dar a conocer las actividades y 

los objetivos perseguidos desde la entidad. 
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6.4 Objetivos y estrategias del departamento de comunicación 

 El 1 de enero de 1952 empezó a disputarse la prueba de saltos de esquí de 

Garmisch-Partenkirchen, en Alemania. Los organizadores de aquella primera edición 

nunca pensaron en conseguir el seguimiento internacional que casi sesenta años 

después tiene la prueba. Ésta forma parte de la denominada competición de los Cuatro 

Trampolines. Oberstdorf, también en Alemania es la primera cita. Después de  

Garmisch-Partenkirchen llegan Innsbruck y Bischofshofen, en Austria, para completar 

el denominado “grand slam” de los saltos de esquí. En España son pocos los 

telespectadores que dan una respuesta positiva cuando se les pregunta por su 

conocimiento de esta competición. Pero muchos son los que saben que todos los 1 de 

enero y a través de Televisión Española se pueden ver la retransmisión de la 

denominada primera competición deportiva del año. 

 Seguramente de manera inconsciente, pero acertada, los organizadores de la 

segunda prueba de los Cuatro Trampolines se encontraron con el éxito. Con la llegada 

de la televisión el interés en retransmitir la segunda prueba del concurso de los cuatro 

trampolines fue en aumento. En toda Europa los operadores de televisión encontraron 

en esta retransmisión la mejor manera de comenzar el año en sus pantallas, junto con 

el también famoso Concierto de Año Nuevo desde Viena. Los saltos de esquí, disciplina 

poco seguida en España, solo tienen una cita importante para la audiencia televisiva de 

nuestro país el uno de enero de cada año. En 2010 registró un share de 3,9 por ciento 

con 359.000 espectadores pendientes de lo que sucedía en la estación alemana, cerca 

de la medía del segundo canal de Televisión Española, que aquel día alcanzó el 4,4 por 

ciento (Tabla 1). 

 

Año Espectadores Audiencia Audiencia media 

2007 420.000 5,1 4,3 

2008 401.000 4,4 4,4 

2009 321.000 3,4 3,4 

2010 359.000 3,9 4,4 

Tabla 1 Audiencias de los saltos de trampolín Garmisch-Partenkirchen en La 2 de TVE. Fuente: Fórmula TV. 
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 Lo que sucede en Garmisch-Partenkirchen todos los primero de enero nos hace 

reflexionar sobre un hecho importante. En multitud de ocasiones la repercusión de 

una noticia en los medios es el resultado de la importancia del acontecimiento o de la 

suerte de éste en el momento de producirse, antes que de una planificación 

estratégica. Sin embargo no debe dejarse de lado el trabajo previo, la organización y la 

experiencia previa debe ser lo más importante en departamento de comunicación 

cuando se propone difundir cualquier hecho que él mismo considere noticioso. 

 Toda estrategia ha de nacer a partir del conocimiento previo de qué es lo que 

demandan los medios. El responsable de comunicación ha de ser un perfecto 

conocedor no solo de los contenidos que interesan a los periodistas, sino también de 

sus formas de trabajar. No se puede tratar de igual manera las necesidades de un 

redactor de periódico que las de un locutor de radio o un reportero de televisión. Por 

seguir con el mismo ejemplo, mientras el medio escrito necesita una información más 

pausada que incluir en su edición del día siguiente, la radio según del interés 

despertado por la noticia tiene la capacidad de transmitirla en seguida. La televisión, 

por su parte necesita de unas imágenes con las que ilustrar el hecho lo antes posible. 

 Noticias interesantes y formas eficaces de hacerlas llegar a los periodistas. Esas 

deben ser las dos premisas que englobarían una estrategia comunicativa efectiva. La 

cual arranca como se ha comentado anteriormente en este mismo capítulo con el 

conocimiento más exhaustivo posible de los medios y periodistas con los que se ha de 

contactar. 

 Existen muchos ejemplos en las redacciones de los medios de comunicación de 

esfuerzos de jefes de prensa que acaban precipitadamente en la papelera por culpa de 

una mala planificación, fruto del desconocimiento del modo de trabajo de los 

periodistas y sus soportes de trabajo. Inundar el correo electrónico de notas de prensa 

o enviar cintas de video constantemente no garantiza su publicación ni su emisión. Se 

debe saber elegir el momento para realizar cada una de las acciones. La habilidad del 

jefe de prensa en estos casos es fundamental. 

 Noticias se producen a cada instante en cada una de las instituciones, empresas 

o federaciones deportivas. Cuáles han de seleccionarse para su comunicado es una 
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tarea que depende del responsable de comunicación en contacto con su dirección. 

Algunas organizaciones solo comunican hechos que le convienen, otras son pura 

transparencia al hacer público cuanto sucede dentro. Se deben evitar ambos extremos 

con el fin de mantener la coherencia, la credibilidad y la atención. Una solución 

efectiva es la de segmentar la información distinguiendo el interés o la atención que 

las noticias pueden despertar en los medios antes de ser transmitidas al público. No es 

necesario transmitir cualquier hecho menor a los medios mayoritarios, aunque sí es 

posible que interese a los especializados. Los resultados de participación las categorías 

inferiores de los participantes en los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen con 

seguridad no serán publicados por un diario generalista, pero sí por una revista 

especializada en deportes de invierno. Es ahí donde se debe distinguir la estrategia y 

dividirla en objetivos. 

 Un ejemplo claro de lo que se acaba de exponer sucedió en la temporada 1998-

1999 de la liga ACB en el club Adecco Estudiantes. El equipo madrileño de baloncesto 

contrató a una nueva jefa de prensa, Susana Abella. En un momento en el que correo 

electrónico todavía estaba poco extendido, el fax y el teléfono eran los medios más 

rápidos de transmitir una noticia a las redacciones. Abella se marcó tres momentos del 

día para realizar su trabajo. Uno general, a última hora de la tarde, cuando enviaba a 

todos los medios una nota de prensa vía fax en la que resumía la actividad del equipo 

aquel día y adelantaba la agenda de la jornada siguiente. Otro a media tarde, en torno 

a las 18:00 horas, en el que únicamente a los periódicos les enviaba la noticia más 

interesante de ese día, que unas veces se limitaba a un hecho destacado, otras 

declaraciones de un jugador o del entrenador y en algunos casos simplemente lo que 

estaba por llegar en los próximos días. El primer comunicado lo hacía entre las 14:00 y 

las 15:00 e iba dirigido principalmente a las emisoras de radio de Madrid, las locales y 

las nacionales. Esa era la hora en la que emitían o se terminaban de preparar los 

programas deportivos. El volumen de información publicada y emitida sobre Adecco 

Estudiantes creció de manera considerable aquella temporada. Las redacciones de los 

periódicos esperaban justo antes de entrar en la recta final del cierre la noticia que 

Abella les hacía llegar para completar sus páginas. Y en las emisoras de radio los 

locutores, aunque fuera de una manera breve en los últimos instantes de los 
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programas, leían y comentaban la nota de prensa para completar la información a 

todos sus oyentes. 

 El modelo de trabajo de Adecco Estudiantes y su departamento de 

comunicación llamó la atención al resto de los equipos ACB y a su departamento de 

comunicación. Antes de que finalizase esa temporada, la 1998 – 1999 ya fue adaptado 

y puesto en práctica por la mayoría de ellos. Algo que funciona incluso en la actualidad 

con las variaciones provocadas por los nuevos medios y soportes de comunicación. 

 Hacer una buena difusión de la información para que llegue al público objetivo 

a través del medio más efectivo, el jefe de prensa ha de conocer los soportes en 

términos cuantitativos, (tirada, difusión, audiencias) y cualitativos (capacidad del 

soporte para llegar al público destinatario).  

 Los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen tienen la fortuna de celebrarse 

en uno de los días de menor actividad deportiva del año. Eso revitaliza su importancia 

para los espectadores deseosos de contemplar deporte a través de la televisión y hace 

disminuir la importancia de una estrategia de comunicación para llegar al gran público 

en todo el Mundo. Los otros tres eventos similares de saltos de esquí que completan el 

circuito han de esforzarse mucho más para llegar solo a parte del público que conoce 

lo que sucede en la estación de esquí alemana cuando se estrena el año nuevo. Un 

esfuerzo decidido que debe comenzar con una estrategia clara y efectiva diseñada por 

sus respectivos departamentos de comunicación. Estrategia que sigue un proceso 

lógico a partir de la necesidad de dar a conocer hechos y noticias importantes para la 

entidad (Ilustración 3). 
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6.5 Acciones, recursos y herramientas del departamento de prensa 

 La tarea de un departamento de comunicación no debe ser nunca una labor 

improvisada y sin ningún tipo de orden. Las noticias surgen cuando surgen, son las 

únicas que no suelen tener cita previa, aunque el jefe de prensa sí debe estar 

prevenido para anticiparse en la medida de lo posible a las mismas y lograr así la 

difusión ideal para cada momento.

 La planificación que ha de tener establecida el departamento de prensa parte 

de las posibles acciones a realizar y cuenta con determinadas herramientas y recursos 

para su ejecución. Para difundir una nota de prensa se ha de conocer previamente las 

direcciones de correo electrónico o los números de fax de los periodistas a los que s

enviará. Para realizar una reunión con los representantes de un medio de 

comunicación concreto se ha de conocer además la jerarquía y funciones de los 

periodistas que asistirán al encuentro. Son estos dos ejemplos simples que hacen ver la 

Conocimiento 
del medio y 

del periodista

Saber qué se 
quiere 

comunicar

Ilustración 3 
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necesidad de una organización previa en todo departamento de comunicación. 

Planificación que además se ve por un lado ampliada y por otro ayudada por el avance 

de las nuevas tecnologías que ayudan en su trabajo al jefe de prensa siempre que éste 

tenga destreza y confianza en su uso. 

 A continuación se exponen las acciones y las herramientas, según su utilidad y 

objetivos en el caso de las primeras y de su ejecución y uso en el caso de las segundas, 

con las que ha de contar un departamento de comunicación (Ilustración 4).   

La división de las acciones viene dada por el alcance que se le da a cada una de 

ellas, genérico, particular e interno. Los comunicados, ruedas de prensa, envíos de 

entrevistas, reportajes y mensajes de texto telefónicos sms con noticias breves 

constituyen el elemento más básico y directo para transmitir información desde una 

entidad. Su alcance es global y trata de llegar a cuantos medios y periodistas sea 

posible de una manera directa. Un tratamiento más individual y personalizado con los 

profesionales y sus medios, como son los acuerdos previos, invitaciones para visitar 

instalaciones o contratar un espacio para un publirreportaje, nos lleva a las acciones 

que hemos denominado de tipo indirecto.  

 El tercer grupo de acciones son aquellas que están creadas y dirigidas al 

consumo interno de la entidad. Son el pilar fundamental de la comunicación interna, 

de la que ya hacíamos referencia en este capítulo de la investigación. Son los 

comunicados internos, realizados a través de las distintas herramientas que se tengan 

al alcance dentro de la empresa o institución, y con el objetivo de tener informadas a 

cuantas personas la forman, trabajadores, dirigentes, asociados... En este apartado 

también se recoge una labor fundamental, como es la recogida de la información que 

circula en el exterior sobre la entidad, los resúmenes de prensa. 
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 Las herramientas para ejecutar cada una de las acciones son tan variadas como 

capacidad, inteligencia e imaginación se reúna en el departamento de comunicación. 

En la tabla 5 se recogen algunas de las más comunes y básicas con las que se debe 

trabajar. La división realizada se basa en su desarrollo y objetivos. Las herramientas 

estratégicas son aquellas que constituyen el marco general de trabajo del 

departamento. En ellas se basa la tarea a realizar y a ellas se recurre constantemente si 

esa tarea es organizada y de objetivos claros. Todos los autores coinciden en señalar 

que una elaborada base de datos sobre los medios de comunicación y una gran agenda 

telefónica pueden resultar herramientas tan importantes en el momento de difundir 

una noticia como el contenido de ésta. Igualmente sucede con la imagen que se 

transmite, algo que recogen los manuales de imagen corporativa, y con la forma de 

afrontar y transmitir las malas noticias, a partir de la elaboración previa de un 

protocolo para situaciones de crisis. 

 El último grupo de herramientas lo constituyen las más tardías en su llegada a 

los departamentos de comunicación, las virtuales. Decíamos anteriormente que las 

nuevas tecnologías han permitido simplificar el trabajo a la vez que multiplicar el 

alcance en los objetivos a cumplir. Internet y el correo electrónico le han dado una 

nueva visión a la forma de transmitir y recibir información en todos los sentidos 

posibles. Las noticias se difunden de manera instantánea a cualquier lugar del planeta. 

Los departamentos de comunicación pronto han hechos suyas estas herramientas que 

en sus diferentes versiones, newsletter, redes sociales, blogs, etc., han facilitado la 

labor de aquellos jefes de prensa que han sabido adaptarse rápidamente a las 

ventajas, pero también a los inconvenientes que este nuevo proceder ofrece, 

 

6.5.1 Acciones directas 

 Entendemos por acciones directas todas aquellas que tratan de difundir algún 

aspecto de la entidad al máximo de medios de comunicación con el fin de dar el 

máximo alcance a la noticia. Se realiza de un modo masivo el envío de información a 

los medios, teniendo en cuenta el factor tiempo y las características propias de cada 

uno de los medios. De esta manera se han de tener en cuenta los formatos propios de 
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cada uno, entendiendo prensa escrita, radio, televisión y medios electrónicos. Son 

acciones directas: 

• Comunicados o notas de prensa.  

Según Álvarez y Caballero (1997) se trata de informaciones concisas y 

bien redactadas, que responden a los interrogantes clásicos (qué, quién, 

cuándo, cómo, dónde y por qué), con un vocabulario preciso y que tiene en su 

presentación bien identificado al emisor con el logotipo y siglas de la entidad. 

Su redacción se debe hacer teniendo en cuenta el público y medio al que va 

destinado. Su emisión ha de tener en cuenta los plazos y horas de cierre de los 

medios a los que se envía. Es una herramienta sencilla y de bajo coste que 

proporciona información, nunca opinión en un mínimo espacio y de forma 

puntual y rápida. 

 

• Ruedas de prensa.  

Su convocatoria debe responder a un motivo extraordinario y debe 

contar con las presencia de los máximos responsables de la noticia que se 

quiera transmitir. La selección del día y la hora también debe ser hecha 

teniendo en cuenta las posibilidades de asistencia de los periodistas. Se debe 

escoger un lugar accesible y cómodo para los asistentes y con recursos 

suficientes para que los medios puedan realizar su tarea. La escenografía debe 

identificar a la entidad convocante con sus logotipos y patrocinadores. Antes 

del comienzo se entregará un dossier con la información previa. Durante su 

celebración se ofrecerá todo tipo de detalles sobre la cuestión con 

intervenciones breves y concisas  y se abrirá un turno de preguntas en el que 

no se debe rechazar ninguna de las cuestiones que realicen los periodistas.  

• Entrevistas y reportajes.  

Con el mismo estilo que las notas de prensa, se puede recurrir a una 

información más amplia y con mayor contenido en el caso de los medios escritos. 

Los entrevistados y los temas han de ser de interés para los medios y sus 

declaraciones llevar alguna nota extraordinaria más allá de los tópicos que ofrecen 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
6. Departamentos de comunicación y deporte 

 

248 
 

habitualmente los entrevistados, especialmente en el deporte. Para los medios 

audiovisuales se puede ofrecer también en soporte de video y audio. 

• Envío de SMS26.  

Los mensajes de texto a través del teléfono, se han convertido en un 

elemento importante en la velocidad que adquiere la difusión de la información 

con los nuevos medios. Si la nota de prensa exige concisión, los 160 caracteres 

que permite un teléfono móvil obligan a ser telegráfico en lo que se quiere 

comunicar. Una convocatoria de rueda de prensa o de un acto, las alineaciones 

antes de un partido de fútbol, una lesión de un deportista, son algunos 

ejemplos del uso que se le puede dar al envío de SMS. 

 

6.5.2 Acciones indirectas 

 Entendemos por acciones indirectas aquellas que no tratan de llegar al mayor 

número de medios de comunicación posible, sino que busca encontrar una 

complicidad mayor con un número reducido de ellos y con algunos de sus redactores o 

dirigentes de una manera más cercana. Entre los objetivos se encuentra el dar a 

conocer en mayor profundidad una entidad, pero no la publicación de manera 

inmediata de noticias. Se trata de ofrecer elementos, detalles y conocimientos a los 

periodistas que puedan completar su tarea cuando se deciden o tiene la oportunidad 

de hablar de la entidad en cuestión en sus respectivos medios. 

 La selección de medios para estas acciones tiene que realizarse de manera 

objetiva en función de variables tales como la audiencia, la especialización en la 

información o el interés que pueda tener la entidad en llegar a diferentes públicos a los 

habituales con el fin de ampliar sus miras de promoción. En grandes eventos, 

especialmente en el deporte, se designa un comité de prensa formado por 

representantes de los distintos ámbitos de los medios, prensa escrita, radio, televisión, 

medios electrónicos, encargado de canalizar todas las inquietudes de los profesionales 

de la información y hacérselas llegar a los organizadores o responsables. 

                                                           
26

 Siglas de la expresión en inglés Short Message Service, servicio de mensajes breves.  
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 Siempre se debe ofrecer a los medios escogidos la mejor imagen que se desee 

transmitir sin ocultar la realidad de la entidad. Algunas de las acciones indirectas más 

reconocidas serían: 

• Reuniones y comidas de trabajo con los medios.  

Se trata de encuentros periódicos en los que se intercambian 

impresiones e ideas en las dos direcciones del encuentro. Los periodistas 

pueden conocer a fondo asuntos, características y conceptos que a los que la 

agenda diaria y el factor tiempo les impide llegar. Los responsables de 

comunicación pueden constatar que sensaciones transmite su entidad en el 

exterior a través de lo que piensan los periodistas. Así mismo este tipo de 

encuentros se pueden aprovechar para conocer y tratar de mejorar las 

condiciones trabajo de los redactores en función de sus necesidades y de las 

posibilidades que ofrece el departamento de comunicación. 

 

• Visita a las instalaciones.  

Con el objetivo de mostrar el lugar donde se gestiona y en el que se crea 

toda la actividad de la empresa, federación deportiva o entidad, se organizan 

visitas periódicas con periodistas de diversos medios. Con esta acción se logra 

ofrecer una imagen de transparencia y confianza que posteriormente permite 

al redactor conocer mejor y en profundidad el marco en el que se producen las 

noticias que debe transmitir. Son muchas ocasiones en las que se aprovecha 

para mostrar los nuevos logros conseguidos por la empresa, ya sea en su 

actividad habitual como en la mejora y ampliación de sus instalaciones.  

 

• Acuerdos con medios.  

Cada vez es más frecuente en los grandes eventos deportivos y en los 

acontecimientos culturales la asociación entre los responsables de aquellos y 

algunos medios de comunicación. Se trata de una relación de intercambio, no 

necesariamente monetario, en el que los organizadores ofrecen información 

privilegiada a los medios a cambio de una presencia constante en los mismos 

desde mucho tiempo antes a la celebración del evento en cuestión.  



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
6. Departamentos de comunicación y deporte 

 

250 
 

En el mundo del deporte también se aprovechan estos acuerdos con los 

medios en los clubes y federaciones al ofrecerles en el intercambio la 

posibilidad de tener presencia entre los patrocinadores designándolos como 

“medio de comunicación oficial”. 

  

• Publirreportajes.  

Los acuerdos anteriores pueden incluir una presencia dirigida en 

formato publirreportaje. Se trata de promover los mensajes que se quieren 

transmitir en el que prima la noticia más allá de los aspectos publicitarios. Los 

acuerdos con los medios pueden incluir espacios para la inserción de estos 

publirreportajes. Su realización corre a cargo del departamento de 

comunicación. En radio y televisión también se denominan micro espacios. En 

todos los casos se adapta al formato del soporte en el que se emite, por lo que 

se aproxima al reportaje, pero también a la publicidad por su modo de difusión 

a cambio de una prestación.  

La ventaja que tiene es que es la entidad o empresa la que controla su 

contenido y el mensaje a transmitir. De cualquier manera, la legislación actual27 

establece que para evitar confusión el publirreportaje ha de ir identificado 

como tal. 

 

6.5.3. Acciones internas 

 Son acciones encaminadas a informar a todas las personas implicadas en el 

desarrollo de la entidad. Información de las actividades realizadas, de la evolución y 

desarrollo de la empresa, pero también de lo que se transmite y se dice de la misma en 

el exterior. El objetivo es crear un grado de complicidad entre todos los estamentos 

que la forman capaz de generar el crecimiento interno.  

 Este tipo de acciones han de tener siempre un camino de retorno hacia los 

encargados de facilitarla. Hablamos de un “feedback” constante capaz de dar a 

                                                           
27

 Ley 34/1988 de 11 de noviembre general de la publicidad. Publicada en el Boletín Oficial del Estado, 
15 de noviembre de 1988.  
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conocer todas las inquietudes que puedan surgir en cualquier lugar de la entidad con 

el fin de corregir y mejorar situaciones que propicien una mejora en la actividad a 

desarrollar hacia el exterior. Algunos ejemplos de acciones de comunicación internas 

serían estos: 

• Comunicados internos.  

Reúnen las mismas características que los comunicados o notas de 

prensa. La diferencia se encuentra en el público objetivo al que se dirige el 

mensaje, que en esta ocasión son las personas que forman la entidad. El 

objetivo es mantener a todas ellas informadas de cuanto sucede internamente. 

Se deben realizar de una manera regular y generar confianza en todos los 

destinatarios con veracidad y objetividad de los hechos o asuntos tratados en 

los mismos. 

 

• Resumen de prensa.   

Si los comunicados informan de lo que sucede en el interior, los 

resúmenes de prensa ofrecen a los implicados la posibilidad de ver como es el 

reflejo que transmiten al exterior. En función del volumen de elementos 

publicados la distribución de estos resúmenes se hará de una manera periódica 

más o menos amplia. En función del volumen de apariciones y de las 

necesidades de la entidad estos resúmenes pueden ser realizados por 

empresas externas especializadas. En ellos no solo se recoge todo lo 

concerniente a la propia entidad, si no que han de ofrecer todas las noticias 

que conciernan a la actividad propia desde otras empresas u organismos 

similares. 

 

• Intranet.  

Aunque se trata de una acción de comunicación interna, las 

posibilidades que ofrece una intranet, página web de gestión interna dentro del 

ámbito de la entidad, la convierten en una herramienta virtual importante en la 

gestión y desarrollo de la actividad de la entidad. En ella se deben crear los 

mecanismos necesarios que agilicen cualquier tarea que se pueda realizar entre 
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departamentos a la vez que se emplea como escaparate interior de cuanto 

sucede la actividad cotidiana. Ha de ofrecer la posibilidad de una doble 

dirección en la comunicación. En ella cualquier persona implicada en la 

organización ha de tener la posibilidad de ofrecer sus impresiones sobre 

situaciones determinadas. 

 

• Revista institucional.  

Con vocación de comunicación interna, se emplea en muchos casos 

como una ventana al exterior en el que se muestra la institución por dentro. Su 

formato ha evolucionado con el tiempo en el que el concepto de publicación en 

papel más o menos sofisticada ha dejado paso en muchas ocasiones a un 

formato digital fácilmente transmisible a través del correo electrónico o de la 

propia intranet. 

 

• Tablón informativo.  

En organizaciones de presupuestos limitados o escasos el tradicional 

tablón de anuncios es el medio más eficaz de dar a conocer dentro de la 

institución cualquier novedad que se produzca y que afecte a los miembros de 

la misma. 

• Buzón de sugerencias.  

Aunque cada vez más en desuso de una manera física, los buzones de 

sugerencias mantienen su presencia y valor aunque sea de manera virtual a 

través del correo electrónico o de internet. Es una posibilidad que tiene la 

entidad de conocer de manera directa aquellas inquietudes que tengan las 

personas que la integran. 

 

6.5.4 Herramientas estratégicas 

 Todas las acciones que se quieran llevar a cabo deben ser ejecutadas a través 

de las herramientas  de las que disponga el departamento de comunicación. En 

función de su disponibilidad y empleo se marca la estrategia a seguir. Se trata de los 
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recursos con los que trabajar en la difusión de la imagen y la actividad de la entidad. Y 

todas se engloban en el plan estratégico de comunicación, elemento imprescindible en 

la planificación del departamento. 

• Plan de comunicación.  

Es el instrumento que marca la organización en el proceder de su 

política de comunicación. En él se recogen los objetivos y la forma de llegar a 

ellos en materia de comunicación. Los mensajes, los destinatarios, el público sin 

olvidar la comunicación estratégica. Se trata de diseñar un libro de ruta que 

seguir en el desarrollo de la actividad que exige previamente conocer las 

directrices políticas de la entidad y el análisis de sus necesidades. Los objetivos 

a cumplir han de ser reales en función de las características de la empresa y del 

presupuesto del que se disponga para el departamento. Estos objetivos han de 

revisarse de manera periódica debido a los cambios que se suceden 

continuamente en cualquier entorno y sobre todo en los medios de 

comunicación. 

 

• Listados y bases de datos.  

Cuándo se sabe qué se quiere comunicar y cómo hacerlo también se 

tiene que tener claro a través de quién hacerlo. El departamento de 

comunicación ha de tener siempre presente una base de datos de los medios 

de comunicación y sus integrantes. El listado telefónico y de direcciones de 

correo electrónico es la primera pieza de un puzle tan ampliable como se 

quiera, se necesite o se pueda.  

Una base de datos ha de recoger el máximo de datos de lo que son en 

realidad las redacciones periodísticas de cada uno de los medios a los que se 

está interesado en llegar para difundir las noticias de la organización. Se trata 

de una tarea ardua cuando se empieza en ella y complicada por la enorme 

dispersión que existe en el sector de los medios de comunicación, en el que 

aparecen y desaparecen constantemente cabeceras, emisoras de radio y 

canales de televisión a lo que se une la gran movilidad profesional de los 

periodistas. Por esta razón ha de ser actualizado constantemente, no solo por 
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los cambios, sino por la entrada de nuevos contactos, una de las tareas de 

búsqueda que como se comentaba anteriormente tiene el jefe de prensa. Es 

importante clasificar los medios que componen el listado por ámbito y por 

otras características específicas. En cada uno de ellos se debe reflejar las 

personas directas de contacto, que no necesariamente siempre tienen que 

coincidir con los máximos responsables. En muchas ocasiones resultan más 

accesibles y eficaces los mandos bajos intermedios de una redacción que los 

propios jefes.  

Además de la agenda propia del departamento, realizada y ampliada 

con el tiempo, existen agendas oficiales complementarias a esta labor. En 

España el Ministerio de la Presidencia publica desde hace décadas la Agenda de 

la Comunicación. Al igual que más tarde han ido haciendo otros gobiernos 

autonómicos e incluso municipales, en este tipo de documentos se recogen 

todos los datos necesarios para contactar con todos y cada uno de los medios, 

además de los organismos oficiales y empresas del sector de la comunicación 

existentes en los ámbitos geográficos de la publicación. Estas agendas deben 

complementar el trabajo del jefe de prensa en la creación, ampliación y 

actualización de su base de datos. 

 

• Manual de imagen corporativa.  

 La imagen corporativa es la personalidad de la empresa. Ha de estar 

presente e impresa en cuantos lugares y documentos sea requerida, incluyendo 

los medios electrónicos como las páginas web o el correo electrónico, 

guardando siempre unas normas de estandarización que le permitan. El 

objetivo es que la entidad pueda ser fácilmente identificada por su imagen y 

que ésta lleve asociada lo mejor de aquella. Se trata de un elemento de 

diferenciación y posicionamiento, a través del cual se transmite quién se es, 

qué se hace y cómo se hace. Los elementos básicos de una imagen corporativa 

son el logotipo, la tipografía y la identidad corporativa.  

Todas las normas de uso han de aparecer en el manual de imagen 

corporativa. Se trata de una herramienta para el manejo de las directrices de 

presentación de los mensajes de la institución, entidad, empresa o federación 
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en cada uno de las acciones de comunicación. En este manual se recogen las 

formas de aplicación del logotipo y la tipografía, su representación en 

documentos, incluyendo todo el material e papelería, medios electrónicos, 

publicidad, uniformes, medios de transporte, instalaciones o escenarios de 

actos públicos como pueden ser las comparecencias en ruedas de prensa. Se 

especifican así mismos los colores y su empleo mediante los formatos 

Pantone28, CMYK29 y RGB30. También su uso cuando se realiza en blanco y 

negro.  

Los beneficios del buen uso del manual de imagen corporativa parten 

del aumento del reconocimiento visual de la organización en todos los ámbitos, 

incluyendo los medios de comunicación. 

 

• Protocolo para situaciones de crisis. 

“Siempre hay que estar preparados para una situación de difícil. Todas 

las organizaciones deberían prever, dentro del plan de comunicación, 

mecanismos y orientaciones para afrontar una situación de crisis” (Álvarez y 

Caballero, 1997). El mundo del deporte, como el de cualquier ámbito no está 

exento de riesgos que pueden afectar a su equilibrio natural como 

organización.  

Todas las crisis tienen un dimensión política, aunque también mediática, 

lo que le otorga una necesidad de justificación a la organización. El movimiento 

mediático que se crea alrededor de este tipo de situaciones hace necesaria una 

respuesta organizada. Para ello se crean los protocolos de crisis, los pasos que 

se deben seguir y que deben resultar lo suficientemente efectivos como para 

atajar la situación y evitar su expansión más allá de un ámbito reducido. Si esas 

medidas a tomar están bien definidas en el plan de comunicación la solución 

                                                           
28

 Empresa con sede en New Jersey, Estados Unidos, creadora de un sistema de control del color para 
artes gráficas. Su sistema de control y definición es uno de los más reconocidos y empleados en todo el 
Mundo. 
29

 Acrónimo inglés de Cyan, Magenta, Yelow y Key, es un modelo de colores que se basa en la mezcla de 
pigmentos cian, magenta, amarillo y negro, para la creación del resto. 
30

 Acrónimo inglés de Red (rojo), Green (verde) y Blue (azul), es un modelo del empleo del color que se 
basa en la intensidad con la que se emplean las tres tonalidades primarias, rojo, verde y azul. 
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puede llegar de manera inmediata. Si no es así, la huida o la respuesta evasiva 

son posiciones que pueden complicar más la situación. 

Por su importancia, en este capítulo de la investigación se dedica un 

apartado especial al tratamiento de una crisis, medidas a tomar y formas de 

afrontarla. 

 

6.5.5 Herramientas virtuales 

 En la era de internet la red se ha convertido en el mejor escaparate para darse 

a conocer al mundo. La búsqueda de información se ha convertido en una actividad 

nada costosa a través de la red y accesible para cualquier persona interesada en el 

asunto que sea. Tener una página web es tan esencial como indiscutible. Sus costes se 

han reducido de una manera sustancial con la evolución de las nuevas tecnologías. Su 

presencia se hace indispensable en las tareas de un departamento de comunicación.  

El dinamismo del deporte se conjuga perfectamente con la rapidez de 

información que se puede transmitir a través de las nuevas herramientas de trabajo. 

Todas ellas parten de la presencia de un dominio virtual que ofrezca una vía 

permanente de transmisión a través de todos sus canales, con la web corporativa, el 

correo electrónico y las redes sociales redes sociales como elementos esenciales de 

comunicación. Una comunicación que ofrece una doble dirección que permite no solo 

emitir mensajes, sino que da la posibilidad de tener la respuesta a los mismos de forma 

inmediata. 

• Web corporativa. 

Bruno Vázquez Dodero, director de la web www.conocemadrid.es, dice 

en su blog: “Toda compañía u organización que quiera mantener un mínimo pulso 

competitivo en el mercado cuenta con un sitio web, o bien dedicado a operar en el 

mercado a través del comercio electrónico entre empresas o dirigido al consumidor 

final, o bien concebido únicamente como sitio web corporativo o institucional, con 
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funciones de promoción, información e interacción con los clientes, pero sin 

posibilidad de venta electrónica”31. 

Aplicada al deporte esta definición que hace Dodero, los sitios webs en el 

deporte, especialmente en clubes y federaciones, son de carácter mixto. A través de 

ellas se puede realizar la actividad comercial electrónica, pero fundamentalmente 

están obligadas a ofrecer información e interacción con aficionados y simpatizantes, 

clientes últimos de la actividad. Una obligación contraída en el momento de 

publicación de la página web. Lo cual lleva a la exigencia de actualización permanente 

marcada por la actualidad vertiginosa que ofrece la actividad deportiva. 

Estas páginas web tienen un público objetivo muy variado, dominado por los 

aficionados, practicantes, simpatizantes y periodistas, de un determinado deporte. 

Potenciales clientes que buscan información y documentación en estos sitios web. Por 

ello la página de una entidad deportiva debe recoger un buen centro de información y 

documentación, donde consultar no solo la actualidad, sino también donde encontrar 

un banco de resultados deportivos históricos. 

La página web es una herramienta a través de la cual el departamento de 

comunicación y el jefe de prensa pueden realizar sus funciones de una manera directa 

e instantánea. Se trata de una ventana capaz de sincronizar el envío de mensajes a 

cualquiera de los públicos a los que se dirijan. Además, es un elemento capaz de 

facilitar y descargar de intensidad el trabajo. Para ello se debe convertir en un sitio tan 

atractivo como eficaz para todos aquellos, periodistas incluidos, que busquen 

información en él. La eficacia vendrá dada por la capacidad de ofrecer la entidad y 

encontrar los demandantes, información veraz de manera rápida. 

De la misma manera, la web puede ser un medio a través del cual los clientes 

puedan mostrar su opinión o expresar sus inquietudes de la actividad de la entidad. 

Foros, debates, encuestas, sugerencias o cualquier otra opción que suponga recibir la 

opinión de los interesados en la actividad y gestión deportiva en cuestión, pueden 

verse reflejadas en la web corporativa. Los resultados pueden ser de suma utilidad 

para los distintos departamentos de la organización, más allá del de comunicación. 

La fidelización que se obtenga con una página web corporativa de calidad 

puede abrir las puertas al comercio electrónico, algo importante en entidades siempre 

necesitadas de ampliar presupuestos como las deportivas.  

                                                           
31

 http://www.edirectivos.com/blogs/141-Bruno-VazquezDodero/29-11-2010/1115-Paginas-web-
corporativas-a-cada-una-lo-suyo. Consultadas el 12 de enero de 2011. 
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El manual de imagen corporativa debe tener un capítulo destacado de 

dedicado al empleo de los elementos que conforman la imagen de la entidad en la 

página web. El diseño, tanto imagen como en contenidos, ha de resultar atractivo al 

usuario. De la misma manera el registro del dominio, nombre de la página, ofrece 

posibilidades positivas en cuestiones de imagen a la entidad. Se trata de conseguir un 

nombre fácilmente recordable por todos aquellos que desean acceder a la web. Su 

coste es mínimo y por lo general ofrece a la entidad la posibilidad de disponer de 

cuentas de correo electrónico en las que también aparece el dominio. De no ser así se 

ha de recurrir a cuentas de correo electrónico en dominios genéricos, algo que resta 

credibilidad a la imagen de la institución. 

Un ejemplo en España de web corporativa del mundo del deporte que reúne 

todas las características descritas es www.acb.com. Se trata del portal de internet de la 

Asociación de Clubes de Baloncesto. En él se puede encontrar todo cuanto una 

persona interesada por el baloncesto pueda desear. Noticias, resultados, base de 

datos histórica del baloncesto en España, equipos jugadores e incluso venta de 

productos oficiales son algunos de los contenidos que ofrece esta web. 

 

• Blog corporativo. 

Los blogs nacieron en la década de los 90 del siglo XX como diarios 

personales. Aunque arrancaron dentro de las empresas dedicadas a las nuevas 

tecnologías, se popularizaron con la denominada “Segunda Guerra del Golfo” 

en la que los periodistas enviados especiales contaban sus avatares diarios de 

una manera directa en breves artículos.  

Enrique Dans32 define blog como “página creada por uno o varios 

autores, generalmente mediante una herramienta sistematizada de gestión de 

contenidos (Content Management System, o CSM), actualizada con gran 

frecuencia, presentada habitualmente en tono informal y orden cronológico 

inverso, con abundancia de hipervínculos a otros blogs y páginas, persistencia 

como vínculos permanentes para cada entrada realizada, y posibilidad de 

                                                           
32

 Dans, Enrique, Blogs y empresas. Una aproximación a la blogosfera corporativa. Revista Telos, Octubre 
– diciembre 2005, número 65, segunda época. Cuaderno central. 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=8&rev=65
.htm 
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introducir comentarios por parte de los visitantes, moderados o no por el/los 

propietarios de la página”. 

Se trata de una plataforma virtual de comunicación, más simple que la 

página web corporativa, pero con una efectividad similar en los motores de 

búsqueda que tiene internet. Eso les ofrece la oportunidad de contribuir al 

posicionamiento en la red de la entidad que los crea. Se alojan habitualmente 

dentro de la propia web y contienen noticias, relatos o hechos de la empresa o 

institución de una manera concisa. Se trata de artículos que resumen cualquier 

aspecto de la actualidad u ofrecen opinión sobre temas concretos. 

En una federación deportiva el blog constituye una herramienta más en 

el departamento de comunicación, aunque ello no lleve implícito que su autor 

deba ser necesariamente un miembro del mismo. Cualquier miembro de la 

organización puede escribir el blog, directivo, deportista, técnico, médico, 

empleado o periodista. Pero ha de hacerlo de forma que sus contenidos sean lo 

suficientemente atractivos, al igual que su estilo, como para atraer lectores con 

ganas de conocer y saber más sobre el deporte en cuestión. 

Una de las ventajas de las que disfruta esta herramienta es la capacidad 

de generar debate entre todos los lectores con la apertura de foros y 

comentarios generalmente dentro del mismo blog, aunque en ocasiones 

aquellos formen parte como se ha mencionado anteriormente de las secciones 

de la página web corporativa. 

Si se observa la página web de la Asociación de Clubes de Baloncesto, 

estos ingredientes descritos también figuran en ella. Jugadores, periodistas e 

incluso aficionados ofrecen desde ella sus blogs de opinión. Blogs que como el 

resto de contenidos generan opiniones y debates en el foro ACB, 

http://foros.acb.com.  

 

• Correo electrónico. 

El correo electrónico o e-mail es algo tan común en el arranque de la 

segunda década del siglo XXI como desconocido hace tan solo veinte años. Su 

funcionalidad hoy en día eclipsa al correo tradicional y hace sombra al teléfono, 
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ofreciendo posibilidades de comunicación directa y con bajo coste, vital en el 

departamento de comunicación. 

A través del correo electrónico se pueden enviar no solo mensajes, sino 

documentos y archivos electrónicos. Eso ofrece tanto al jefe de prensa como al 

periodista la oportunidad de enviar y conseguir de manera rápida, completa y 

eficaz cualquier información de la que se disponga. 

La dirección desde donde se envíe el correo electrónico es un 

componente importante en la imagen que se ofrece hacia el exterior de la 

entidad y por lo tanto también del departamento que lo realice. La posibilidad 

de obtener un dominio propio de la entidad, ofrece también la opción de 

poseer un número determinado de cuentas de correo electrónico con el mismo 

dominio. Es común en las federaciones deportivas españolas más importantes 

que cualquier información que salga desde sus respectivos departamentos de 

prensa se envíe desde cuentas en las que figura la palabra prensa o 

comunicación. Por ejemplo, prensa@acb.com en el caso del organismo que 

agrupa a los clubes de baloncesto profesional en España. Otro aspecto 

importante es el del nombre del usuario que se configura en la herramienta o 

software de correo electrónico. Siempre se debe de identificar quien envía el 

correo. Es recomendable que aparezca el departamento, es decir prensa, y el 

nombre de la institución. Por ejemplo, Comunicación ACB. Y por último, todo 

correo electrónico ofrece un apartado dedicado al asunto que contiene, el cual 

se puede leer sin necesidad de abrirlo. El asunto debe ser mostrado de manera 

clara y conocida. El objetivo es que el receptor se percate del interés que tiene 

el envío. La gran cantidad de correos electrónicos que se reciben a diario en 

una redacción periodística hace que los destinatarios se vean obligados en 

muchos casos a seleccionar y priorizar su lectura en función de la importancia y 

el interés que tienen para su trabajo. 

Anteriormente se hacía referencia a los listados y bases de datos como 

herramientas reales de trabajo en el departamento de comunicación. El 

registro de las direcciones de correo electrónico son junto al número de 

teléfono de los periodistas elementos imprescindibles de estos listados. Saber 

elegir los destinatarios es una función importante del jefe de prensa. 
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• Sala de prensa virtual. 

Se ha comentado anteriormente que las posibilidades de las 

herramientas virtuales son infinitas. Las páginas web ofrecen cada vez más 

elementos que enriquecen su contenido a la vez que lo hacen necesario su 

empleo. La sala de prensa virtual es uno de esos elementos que se van 

incorporando cada vez más. Su objetivo es crear contenidos exclusivos para los 

profesionales de la información. Lugares en los que alojar de forma virtual 

noticias, dossiers, reportajes, videos, fotografías o cualquier otro elemento que 

pueda necesitar un periodista para realizar su labor cotidiana. 

La libertad de uso de la red, más o menos generalizada en todo el 

Mundo, obliga a crear registros especiales con sus correspondientes claves de 

acceso para los medios de comunicación.  Se logra así ofrecer un mejor servicio 

exclusivo de prensa con menores costes tanto económicos como de tiempo, 

que a la vez consigue el reconocimiento por la ayuda prestada de todos los 

profesionales acreditados como tales en la página web corporativa. 

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) fue la primera entidad 

deportiva en España en crear una sala de prensa virtual exclusiva para los 

medios y profesionales acreditados. www.acbmedia.com es el portal de 

internet en el que previo registro los periodistas acreditados encuentran todo 

lo que el departamento de comunicación de ACB ofrece.  

 

• Newsletter. 

El término newsletter se ha generalizado hasta sustituir por tratarse de 

mismo a la expresión boletín informativo. Se trata de publicaciones periódicas 

que se realizan con información exclusiva y actualizada de las noticias que se 

generan en una entidad. La principal ventaja en el caso de las relaciones con los 

medios de comunicación estriba en que es una fuente regular de información 

que además no tiene como objetivo tener repercusión en la prensa, sino que 

trata de mantener el contacto e informar a la vez con los receptores. 

Las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales han reducido 

considerablemente el coste de estos boletines que han dejado incluso de lado 
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su impresión en papel. El envío a través del correo electrónico a los 

suscriptores y la inclusión en los contenidos de la página web le dan la máxima 

difusión posible. 

ACB Noticias Digital es el nombre del boletín informativo semanal de la 

Asociación del Clubes de Baloncesto. En él se recoge solo información de la 

jornada de competición jugada durante el anterior fin de semana a la 

publicación y sobre la siguiente a disputada. Se aloja en exclusiva en su página 

web, http://www.acb.com/acbnoticias.php. La evolución de las herramientas 

de distribución hizo que se pasara del papel y el envío inicial a las redacciones  

por fax a hacerlo mediante el correo electrónico. Desde la temporada 2008-

2009 de competición se publica únicamente en el sitio web. 

 

• Redes Sociales. 

Las redes sociales son el último fenómeno de la red de internet. El II 

Estudio sobre Redes Sociales en Internet33, realizado por la empresa iab. Spain 

research, publicado en noviembre de 2010, muestra la intensidad con la que ha 

crecido en España el uso de las redes sociales. Si en 2019 según la encuesta no 

se llegaba al 51 por ciento de la población, un año más tarde se superaba el 70 

por ciento. Facebook, Tuenti y Youtube fueron los términos más perseguidos 

en el buscador Google en nuestro país. Algo que coincide con los datos 

aportados por la encuesta al observar las preferencias de los usuarios a la hora 

de decantarse por una u otra red (Ilustración 5). 

Estos datos obligan a pensar en el posicionamiento que el deporte ha de 

tener dentro de las redes sociales y especialmente las federaciones deportivas. 

Estar presentes en ellas ofrece identidad del deporte a la vez que abre un 

nuevo canal de comunicación e información sobre su actividad, el cual permite 

llegar a través del funcionamiento de estas redes a un mayor número de 

personas. Todo ello se traduce en una mejora de la imagen del deporte y con 

ello la posibilidad de mejora en los ingresos.  

Al igual que se decía al hablar de las páginas web corporativas, las redes 

sociales han de tener una actualización regular. Ello permite la creación de un 
                                                           
33

 http://www.iabspain.net/ver.php?mod=noticias&identificador=80 
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hábito de consulta en los usuarios en la búsqueda de noticias y resultados que 

se producen en su deporte. 

 

Ilustración 5 Usuarios de Redes Sociales en España. Fuente: II Estudio sobre redes sociales en internet. 

 

Su uso debe hacerse de manera controlada por el departamento de 

comunicación. Éste debe ser el responsable de cuanto se publique en la red a la 

vez que debe prevenir cualquier problema que pueda surgir en su apertura a 

todos los usuarios. Estar en una red implica también la posibilidad de recibir, 

aceptar y enmendar críticas.  

La Asociación de Clubes de Baloncesto puso en marcha durante los 

partidos de la final del año 2009 su desarrollo en las redes sociales. Aquella 

final significó la entrada en el universo Twitter. La experiencia resultó tan 

positiva que con el inicio de la temporada 2009 – 2010 se creó la página ACB de 

Twitter, http://www.twitter.com/ACBCOM. En enero de 2011 tenía 14.496 

seguidores. Poco después, en diciembre de 2009 abrió su página en Facebook, 

http://www.facebook.com/ACBCOM, que en enero de 2011 había alcanzado 

los 22.862 simpatizantes.  
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6.6 Situaciones de crisis, ¿y si pasa algo malo, qué? 

 El deporte es la parte buena de las noticias. Un informativo de televisión está 

lleno de discusiones políticas, sucesos, guerras y malas noticias. Nuestra sociedad se ha 

acostumbrado a que esas sean las informaciones que más atraigan a los 

telespectadores. Sin embargo, cuando llega el bloque de información deportiva la cosa 

cambia. Son los triunfos, los goles, las canastas o las medallas las que llaman la 

atención, por encima de otro tipo de discursos. En España los directores de los cuatro 

periódicos deportivos reconocen que venden más ejemplares con los triunfos que con 

las derrotas futbolísticas. El deporte suele ser la parte amable del noticiario. 

 Pero no siempre sucede así. El deporte está expuesto a la opinión pública como 

cualquier otro hecho noticiable. Y eso hace que también esté en el punto de mira 

cuando suceden hechos desagradables o noticias negativas. Hablamos entonces de 

situaciones de crisis, algo que debe ser tenido en cuenta por los departamentos de 

comunicación y para lo que han de estar prevenidos. Una sola mala noticia mal dada a 

conocer, peor expresada y sin control ni seguimiento puede arruinar muchas buenas 

noticias ofrecidas desde el mismo emisor. 

 Una situación de crisis es aquella que responde a un cambio repentino dentro 

de una organización o empresa y que pone en peligro su imagen y equilibrio natural de 

la organización. A pesar de tratarse de un fenómeno grave resulta más natural de lo 

que se pueda pensar y siempre va ligado al desarrollo cotidiano de toda organización. 

 La situación de crisis reúne una serie de características que siempre van 

asociadas. En primer lugar la sorpresa. Raramente se puede anticipar una situación así, 

ya que además no existen dos situaciones de crisis idénticas. Ello nos lleva a una 

situación de urgencia en la organización debido a la desestabilización que en ella se 

crea. En este contexto, en el que la calidad de la información decrece, el rumor suele 

convertirse rápidamente en fuente de información para los medios. 

 El objetivo de una buena comunicación en una situación de crisis es aminorar 

en la medida los posibles efectos negativos que sobre la entidad puedan tener las 
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informaciones publicadas. Se pone en riesgo el crédito que  la empresa pueda tener 

hacia el exterior, por lo que se trata de frenar la incidencia que pueda tener sobre los 

consumidores, clientes, distribuidores y medios de comunicación. 

 Para la mayor parte de los expertos (Álvarez y Caballero, 1997), los pasos 

ineludibles que se deben dar en una situación de emergencia serían estos: 

1. Realizar un análisis interno de la magnitud del problema. 

2. Centralizar las comunicaciones. 

3. Establecer un plan concreto de actuación. 

4. Rechazar la mentira como recurso. 

5. No demorar la respuesta. 

6. Análisis continúo de la situación.  

7. Balance de la misma. 

 Una crisis se empieza a gestionar en el tiempo de manera anterior a su 

aparición. Se deben analizar los hechos acaecidos en situaciones anteriores de crisis 

mediante una auditoria de riesgos en la que se recojan también posibles riesgos que 

puedan llegar a la entidad. 

 El siguiente paso sería la planificación de una posible crisis, desarrollando un 

plan para ocasiones de emergencia en el que los objetivos pueden ser dos: evitar este 

tipo de situaciones o moderar su impacto en caso de su llegada. Este plan ha de contar 

con un comité de crisis, aquellas personas que solo ellas tomarán las decisiones y 

decidirán las acciones a llevar a cabo en una situación así (acciones de comunicación 

externa e interna, modelos de comunicación, previsión de posibles preguntas y 

respuestas apropiadas para ello…). 

 Las ventajas de contar con un plan de crisis están en la preparación que 

reunirán los responsables de la entidad a la hora de abordar la situación.  Todos ellos 

estarán listos para mantener la calma en momentos delicados y poder tomar las 

decisiones que más convengan. El tiempo es vital en una situación de crisis (Alacat, 

2005), por lo que hay que estar preparados y empezar a actuar rápidamente. Cada 

miembro del equipo gestor debe atender las tareas encomendadas de manera 
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coordinada. En una federación deportiva se deben tener en cuenta a todos los actores 

posibles, deportistas, entrenadores, árbitros, aficionados y, por supuesto, medios de 

comunicación. Es el discurso del que se debe preocupar el jefe de prensa. 

 Las crisis pueden llegar a la entidad por varías vías, (Rius Mengotti en Barquero 

y Barquero, 2007): una desgracia espontánea con o sin responsabilidad de la entidad o 

a través de una información falsa aparecida en un medio de comunicación. 

 Desde el punto de vista estratégico una crisis puede ser abordada de diferentes 

maneras: 

• Silencio: no se reacciona ante las acusaciones. La comunicación se reduce a 

lo mínimo. 

• Negación: Desde la institución se niega en bloque que el incidente haya 

ocurrido y se rechaza todo interés. 

• Transferencia de responsabilidades: Un tercero asume la responsabilidad 

para proteger a la empresa. 

• Confesión: Se reconoce la responsabilidad y se colabora activamente con 

los medios de comunicación. 

Todas estas estrategias tienen sus pros y sus contras y no han de ser 

descartadas ninguna de ellas antes de analizar la situación real de crisis. Según el 

origen del problema se puede optar por una de ellas. Pero sin duda, el buen hacer del 

responsable de prensa y sus contactos con los periodistas ayudaran mucho en los 

momentos más delicados de cada empresa u organización para tener controlados los 

mensajes que se quieran transmitir. 

 

6.7 Resumen del capítulo 

La importancia y el crecimiento registrado por el deporte en los últimos cien 

años han provocado la necesidad de tener cada vez una mayor y mejor comunicación 

con la sociedad. En este capítulo se han repasado las condiciones, herramientas y 

modos de ejercer una comunicación profesional en cada entidad dedicada al deporte. 

El deporte de élite vende sus éxitos con suma facilidad. Sin embargo ha de estar 
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preparado para ser capaz de rentabilizar esos triunfos. El deporte popular también 

necesita saber comunicar su actividad con el objetivo de darse a conocer y 

posteriormente crecer. 

Una federación realiza constantemente comunicación hacia el exterior, hacia sus 

integrantes, empleados, practicantes, simpatizantes… Se puede hacer de manera 

espontanea u organizada, por la vía de la publicidad, los medios o últimamente a 

través de las redes sociales. Según Kireguer “la comunicación integra y otorga 

identidad a los sistemas. Les permite autorreferenciarse. Hace la diferencia” (Krieger, 

2001). Para coordinar todas estas opciones se necesita la figura de un director de 

comunicación. Por él ha de pasar todo cuanto sucede en la entidad. Lo que es público y 

lo que no lo es tanto o confidencial. Es la forma en la que este profesional puede 

discernir qué y cómo debe darse a conocer cuanto ocurre en la organización. Su 

presencia ha de servir para coordinar y dar coherencia a todo lo que se percibe desde 

fuera  a partir de una cultura corporativa que ha de generar una identidad previa a la 

imagen que la sociedad tiene de la organización. La capacidad de trabajo, la 

imaginación y la libertad son elementos básicos en el perfil de cualquier director de 

comunicación. 

 Las relaciones con los medios son seguramente la parte más importante del 

departamento que comanda el director de comunicación. Es por ello por los que se 

hace necesaria la figura del jefe de prensa. Éste es el encargado de atender, coordinar 

y gestionar cualquier contacto con los periodistas. Es por ello que debe estar siempre 

atento a cualquier necesidad de los medios, ganarse su confianza y proteger la imagen 

de la entidad para la que trabaja, siempre desde la verdad y la transparencia. 

Igualmente ha de conocer qué se publica en el exterior de lo que sucede dentro. 

 Director de comunicación y jefe de prensa han de poner también parte de su 

atención en el interior de la organización. La imagen que se transmite al exterior se 

basa no solo en quién lo hace sino que se ve influida por todo un conjunto de ideas, 

personas y formas de trabajar que posee el propio organismo y que alcanzan al 

exterior. Por ello ha de procurar que todos los que participan en el trabajo tengan una 

relación de confianza mutua cosechada a través de una buena comunicación interior 
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en la que se remarquen los objetivos prioritarios que permitan construir una identidad 

de empresa. El responsable de la comunicación interna es el encargado de la 

elaboración y puesta en marcha de una estrategia que permita valorar los mensajes 

emitidos por la dirección, asegurar su difusión y controlar la recepción óptima por 

parte del público al que se dirige, algo de vital importancia en una federación 

deportiva. 

 La creación de la imagen que se quiere transmitir al exterior y la forma de 

hacerlo debe realizarse de una manera ordenada y planificada por el departamento de 

comunicación. La estrategia es importante y también las herramientas a emplear en las 

acciones elegidas para hacer llegar a los medios de comunicación cuanto sucede en la 

entidad. Un jefe de prensa ha de reunir entre sus cualidades la de elegir y saber lo qué 

se quiere comunicar, pero también conocer los medios y sus profesionales, medir los 

tiempos de contacto y no agotar las vías de contacto con el exterior.  

Las acciones a llevar a cabo son de diversos tipos en función de su efectividad y 

alcance. Directas son aquellas que se realizan de manera genérica, por igual con todos 

los medios, con el fin principal de ser publicadas las informaciones transmitidas. 

Comunicados de prensa, ruedas de prensa, reportajes, entrevistas y envío de mensajes 

telefónicos de texto estarían enmarcados en este tipo de acciones. Las indirectas son 

aquellas que persiguen un trato más personalizado con el periodista o con el medio 

con el fin de intercambiar opiniones, buscar la confianza mutua y mostrar el trabajo 

que se realiza en la entidad. No se trata solo de intentar ver reflejadas en los medios 

las últimas noticias de la organización. El tercer tipo de acciones son las internas. Estas 

son las que se realizan hacia las personas que conforman la entidad, con el fin de 

ofrecer información y transparencia de cuanto sucede dentro y entre departamentos. 

Para llevar a cabo esta serie de acciones descritas, el departamento de 

comunicación reúne en función de su presupuesto y magnitud unas herramientas con 

las que realizar su función. Herramientas que parten del plan de comunicación que ha 

de establecerse al comienzo del trabajo. Se trata de recoger de la manera más 

detallada posible la forma de proceder dentro del departamento ante cualquier 

situación. El manual de imagen corporativa y el protocolo de actuación para 
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situaciones de crisis completarían el plan. Se trata en todos los casos de herramientas 

estratégicas. 

El segundo tipo de herramientas viene determinado por el avance de las 

tecnologías de la información. Éstas permiten una manera de ejercer el trabajo del 

departamento de comunicación de una manera más efectiva, dinámica y con menores 

costes económicos. Son las herramientas virtuales donde aparecen las páginas web 

corporativas y toda la extensión que de ellas se pueda sacar. Foros, redes sociales, 

newsletter o boletines informativos, sala de prensa virtual o blogs complementan un 

buen portal de internet. A todo ello se debe sumar las posibilidades del correo 

electrónico. 

 Se ha tratado de exponer en este capítulo qué es, para qué debe emplearse y 

por qué un departamento de comunicación fijando la atención especialmente en el de 

relaciones con los medios de comunicación. El objetivo de esta investigación está en 

saber si las Federaciones Deportivas Españolas reúnen los elementos básicos aquí 

expuestos para dar a conocer su actividad. 
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7.1 Introducción 

 Según Klaus Heinneman (2003), en el deporte medir es imprescindible. Por este 

motivo la recopilación de datos para su posterior análisis ofrece la posibilidad de medir 

y clasificar aquellos de la misma manera que se miden los goles, los puntos, los metros, 

el tiempo o se realizan estadísticas de todo cuanto pasa en un terreno de juego.  

 En el caso de la presente investigación, se trata de lograr a través de dos vías la 

recopilación de datos lo más exhaustiva posible para tratar de encontrar los elementos 

comunes que definen la comunicación en las federaciones deportivas españolas. La 

primera vía tiene que ver con la observación directa del investigador. Debido a su 

profesión, el contacto con las sesenta y cuatro federaciones deportivas que configuran 

el universo del deporte español, el conocimiento de su manera de trabajar con los 

medios de comunicación es de primera mano.  

 La observación directa ofrece la posibilidad de indagar sobre un acontecimiento 

real en el momento en el que se produce. Observar y analizar las páginas web 

institucionales de cada federación o las notas de prensa que se reciben en las 

redacciones de los medios ofrecen la posibilidad de ver de una manera directa el 

trabajo realizado por cada una de las instituciones estudiadas, con un nivel mínimo de 

artificialidad al tener un recorrido directo entre el emisor y el receptor. 

 Sin embargo, la posibilidad de una visión que no se corresponda totalmente a la 

realidad de los elementos investigados fuerza al empleo de una segunda técnica 

mucho más empírica, la encuesta. “Los métodos y las técnicas de investigación 
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empírica son instrumentos por medio de los cuales se pueden obtener valores exactos 

de medición respecto a los correspondientes objetos de investigación para así 

solucionar problemas científicos”34. 

 Se debe partir de una premisa importante para la investigación empírica que 

engloba tres cuestiones. Se debe conocer por qué se quiere investigar: los 

departamentos de investigación en las federaciones deportivas españolas. En segundo 

lugar la cuestión es por qué investigar: por la necesidad de abordar una cuestión 

raramente estudiada y que cada vez se hace más importante en el desarrollo del 

deporte español. Y por último, cómo hacer esa investigación: observando y 

contabilizando de manera directa y a través de un exhaustivo trabajo de campo todas 

las acciones que se llevan a cabo en cada una de las entidades estudiadas en materia 

de comunicación. 

 El deporte es algo no estático. Siempre está en movimiento. Evoluciona día a 

día no solo en las canchas de juego o en las pistas de competición. Lo hace también 

dentro de las oficinas y despachos de todas las personas relacionadas con el mismo. 

Esto dificulta cualquier investigación. Más si cabe, como es este caso, cuando se trata 

de realizar una radiografía de un momento concreto dentro de alguna de sus áreas.  

 El acercamiento al fenómeno estudiado se ha realizado mediante un trabajo de 

campo cuantitativo en el que se ha empleado como instrumento de medida un 

cuestionario estructurado y como técnica la encuesta on line. Se trata por tanto de una 

encuesta escrita, estandarizada, con respuestas generalmente cerradas, y dirigida a 

personas muy concretas en cada una de las entidades analizadas. Dígase presidentes, 

secretarios, gerentes o directores de comunicación, según el caso y la estructura de 

organización de cada federación. 

 La encuesta por correo electrónico es adecuada para conseguir datos 

cuantificables para ser interpretados en una estadística de masas (Heinemann, 2003). 

Con ella se obtiene la descripción exacta de los hechos y la situación investigada y se 

debe aplicar cuando exista un grado alto de conocimiento previo, tal y como sucede en 

                                                           
34

 Heinneman, Klaus, Introducción a la metodología de la investigación empírica, Editorial Paidotribo, 
Barcelona, 2003. 
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la presente investigación. El envío del cuestionario mediante correo electrónico 

presenta además la ventaja de que cada una de las personas encargadas de 

completarlo tiene tiempo para realizar una respuesta más meditada, elegir el 

momento para hacerlo y el coste es muy bajo para la investigación.  

 La encuesta elaborada para la investigación se basa en el modelo empleado por 

Fernando Olabe35 para el estudio de los departamentos de prensa en los clubes de 

fútbol profesionales en España. A su vez Olabe emplea el modelo de la asociación 

DIRCOM para analizar el Estado de la Comunicación en España en 2002 y en el 

empleado en el Estudio de los Gabinetes de Comunicación Municipales en la 

Comunidad Valenciana realizado por Pilar Aparicio. Este modelo ha sido adaptado al 

objeto de estudio de esta investigación. 

 Por último hay que referirse brevemente al análisis de contenido empleado en 

el primer apéndice de esta investigación. Fuera del objeto de estudio, solo se trata con 

su realización de abrir una nueva vía de trabajo para futuros investigadores. Se trata de 

una técnica empleada para la captación e interpretación de una manera sistemática de 

textos, fotos o películas. En este caso se analizan artículos aparecidos durante un 

periodo de tiempo determinado, seis meses, en los diarios deportivos AS y Marca. Con 

este método se realiza un análisis cuantitativo de los textos publicados y su relación 

con las apariciones de cada una de las federaciones deportivas españolas, así como su 

relación con la publicación. 

 

7.2 Encuesta 

 La encuesta en la que se basa principalmente esta investigación se llevó a cabo 

entre el 15 de enero y el 28 de febrero de 2011. Todos los datos recopilados debían ser 

referidos a la actividad comunicativa de las federaciones deportivas españolas a lo 

largo del año 2010. Solo una excepción rompía esta regla. La Federación Española de 

Deportes para Sordos acababa de remodelar su organigrama e introducía desde el uno 

                                                           
35

 Olabe, Fernando, “La profesionalización de los departamentos de comunicación en los clubes de 
fútbol. Análisis de la estructura y gestión comunicativa en 1ª y 2ª división de la Liga de Fútbol 
Profesional” Universidad de Elche. 
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de enero de 2011 el departamento de prensa en el mismo. Por esa razón sus datos 

corresponden a las primeras semanas de este año. 

 Previo contacto telefónico con los principales responsables de cada una de las 

federaciones deportivas españolas, la encuesta fue remitida en la segunda quincena 

del mes de enero a todas ellas. Por tanto sus respuestas corresponden a los 

representantes que cada una de las entidades tenían en los días en los que el 

cuestionario fue respondido (tabla 2). Para determinar a qué personas correspondía se 

emplearon los datos de contacto del personal directivo de las federaciones y 

asociaciones de clubes del Consejo Superior de Deportes36. En la tabla 1 se describe 

quién respondió de cada una de las federaciones, su cargo y la fecha en la que 

completó la encuesta. 

 El objetivo era conseguir los resultados ofrecidos por el cien por cien del 

universo investigado. Cincuenta y siete federaciones respondieron al cuestionario. Sólo 

siete no lo hicieron a pesar de la insistencia del investigador. Estas fueron actividades 

subacuáticas, aeronáutica, colombicultura, colombofilia, deportes para deportistas con 

discapacidad intelectual y kickboxing. Las razones para su no respuesta fueron variadas 

en los casos en los que quisieron ofrecerlas.  

 Otra de las excepciones en el método de recopilación de datos lo ofreció la jefa 

de prensa de la Real Federación Española de Vela, Neus Jordi. Por motivos familiares 

no podía responder la encuesta por correo electrónico, por lo que hubo de hacerlo a 

través de una conversación telefónica con el investigador. 

 El cuestionario está compuesto por ciento cincuenta y una cuestiones a 

responder. En la mayoría de los casos se ofrecen diferentes opciones para completar 

las respuestas. A pesar de ello fueron varias las entidades en reflejar su propia 

respuesta lejos de las expuestas como posibles. Además la encuesta ofrecía dos puntos 

de observaciones y comentarios: en el apartado sobre la existencia de un 

departamento de prensa y en el final del cuestionario. 

  

                                                           
36

 http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/1fedagclub/soapcli.2007-04-09.0802541157/ 
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FEDERACIÓN FECHA PERSONA QUE RESPONDE CARGO 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS       
AERONÁUTICA       
AJEDREZ 25/02/2011 Ramón Padullés Secretario general 
ATLETISMO 26/01/2011 Gerardo Cebrián Jefe de Prensa 
AUTOMOVILISMO 01/02/2011 María Lanzón Directora de Comunicación 
BADMINTON 31/01/2011 Alberto Carazo Director General 
BALONCESTO 02/02/2011 Kiko Martín Director de Comunicación 
BALONMANO 03/03/2011 Javier Fernández Director de Comunicación 
BÉISBOL Y SÓFBOL 09/02/2011 Xavier Mateu   
BILLAR 07/03/2011 Fernando Requena Presidente 
BOLOS 31/01/2011 Esperanza Reverte Secretaria General 
BOXEO 27/01/2011 Margarita Rodríguez Secretaria General 
CAZA       
CICLISMO 18/03/2011 Carmen Ramos Secretaria General 
COLOMBICULTURA       
COLOMBÓFILA       
DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA 31/01/2011 Miguel Ángel García Director Gerente 
DEP. DISCAPACIDAD INTELECT.       
DEP. PARA CIEGOS 04/02/2011 José Luis Fernández Secretario General 
DEP. PARA SORDOS 15/03/2011 Felipe Fernández Jefe de prensa 
DEP. PARALÍTICOS C. 03/02/2011 Olga Recalde Secretaria General 
DEPORTES DE HIELO 01/03/2011 Alberto Montenegro Jefe de prensa 
DEPORTES DE INVIERNO 04/02/2011 Patrick Agudo Coordinador Dpto. Prensa 
ESGRIMA 21/02/2011 Raúl Maroto Jefe de prensa 
ESPELEOLOGÍA 03/02/2011 Antonio Gutiérrez Secretario General 
ESQUÍ NÁUTICO 03/03/2011 Anthony Lechevallier Secretario General 
FÚTBOL 14/02/2011 Antonio Bustillo Director de Comunicación 
GALGOS 22/02/2011 Carlos Sanz Presidente 
GIMNASIA 07/02/2011 Ignacio Marrón Secretario General 
GOLF 31/012011 Miguel Ángel Caderot Director de Comunicación 
HALTEROFILIA 23/02/2011 Mariano Lucas Secretario General 
HÍPICA 31/01/2011 Venancio García Secretario General 
HOCKEY 23/02/2011 Pablo Ramírez Responsable de prensa 
JUDO 08/02/2011 Adriana Poveda Responsable  comunicación 
KARATE 03/02/2011 Francisco Alegrete Secretario General 
KICKBOXING       
LUCHAS OLÍMPICAS 08/03/2011 Fco. Javier Iglesias Director técnico 
MONTAÑA Y ESCALADA 26/01/2011 Francesc Estorach Director Comunicación 
MOTOCICLISMO 11/03/2011 José Luis Baldomero Secretario General 
MOTONÁUTICA 11/02/2010 Ivette Navarro Secretaria 
NATACIÓN 25/02/2011 Rodrigo Gil-Sabio Director de Comunicación 
ORIENTACIÓN 10/03/2011 Jesús de Miguel Rey Secretario General 
PADEL 07/02/2011 Concepción Velasco Secretaria General 
PATINAJE 02/02/2011 Enric Murillo Jefe de prensa 
PELOTA 04/02/2011 Julián García Angulo Presidente 
PENTATLÓN MODERNO 24/02/2011 Alberto Martínez Secretario general 
PESCA Y CASTING 11/03/2011 Ignacio Guzmán Secretario General 
PETANCA 13/02/2011 Hortensia Hermida Presidenta 
PIRAGÜISMO 22/02/2011 Marta Vega Responsable de medios 
POLO 02/02/2011 Luis Benumea Gerente 
REMO 01/03/2011 Jesús Losada Secretario General 
RUGBY 15/03/2011 Juan Carlos Abad Jefe de prensa 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO 10/02/2011 Isabel García Sanz Presidenta 
SQUASH 17/03/2011 Paloma González Secretario General 
SURF 09/03/2011 Héctor Bango Responsable de Comunicación 
TAEKWONDO 01/03/2011 José María Pujadas Secretario General 
TENIS 24/02/2011 Pedro Hernández Director de Comunicación 
TENIS DE MESA 07/02/2011 Antonio García Responsable de Comunicación 
TIRO A VUELO 17/02/2011 Juan Balaguer Secretario General 
TIRO CON ARCO 08/03/2011 Almudena Gallardo Directora técnica 
TIRO OLÍMPICO 03/02/2011 Rodolfo González Jefe de Prensa 
TRIATLÓN 17/03/2011 Susana Sancha Responsable de comunicación 
VELA 21/02/2011 Neus Jordi Jefa de Prensa 
VOLEIBOL 22/02/2011 Juan Pedro Sánchez Secretario General 

Tabla 2 Personas encargadas de responder la encuesta de investigación sobre la Comunicación en las 
Federaciones Deportivas Españolas. 
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o Público objetivo: Presidentes, secretarios generales y responsables de 

prensa de las federaciones deportivas españolas. 

o Universo: Todas las federaciones deportivas españolas.  

o Muestra: 100 % del universo. 

o Respuesta: 89 % del universo. 

o Ficha del trabajo de campo: 64 cuestionarios remitidos durante la primera 

quincena de enero de 2011 a las 64 federaciones deportivas españolas. 

 Tabla 2 Resumen de datos del trabajo de campo de la investigación. 

 El apéndice II de este trabajo recoge el cuestionario y las respuestas ofrecidas 

por las personas encargadas de completarlo. 

 

7.3 Observación directa 

 Observación directa y análisis de contenido son los otros dos métodos 

empleados por el investigador. Especialmente el primero de ellos debido a su 

profesión.  

 El conocimiento de la relación diaria entre el periodista y responsable de 

comunicación resulta aún más útil cuando ambos tienen un conocimiento importante 

del trabajo realizado por el otro. Observar y conocer cuáles son los métodos de trabajo 

y el tempo empleado en cualquiera de los dos lados de la comunicación es de vital 

importancia. Es por ello que este investigador ha tratado durante toda su carrera a 

través de la observación directa de conocer, descubrir y desentrañar las claves que 

hacen de un jefe de prensa un profesional apreciado por sus clientes principales que 

no son otros que los periodistas. 

 La posibilidad de conocer el trabajo de comunicación que realizan las 

federaciones deportivas españolas de una forma directa y continuada ofrece un bajo 

nivel de artificialidad a la hora de recopilar las características individuales de cada una 

de las entidades. Incluso permite saber cómo se trabaja en situaciones complejas en 

sus respectivos departamentos de prensa. Obviamente también tiene sus 

inconvenientes. El límite de accesibilidad que marca cada uno de los responsables de 
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comunicación a los periodistas impide conocer en su totalidad la forma de trabajar y 

las razones por las que se realizan determinadas cosas dentro del departamento. 

Siempre se limita el campo de observación, aunque no se desee hacerlo de forma 

consciente. Solo desde dentro se pueden reunir todas las piezas de la maquinaria de 

trabajo. 

 En este caso, y si se sigue la clasificación que Heinemann hace del método de 

observación, se ha realizado una investigación no estandarizada, abierta y participante. 

Las razones de ello son el hecho de llevarse a cabo durante un tiempo ilimitado, de una 

forma directa debido a la profesión del investigador, que forma parte del universo 

receptor de la labor realizada por el jefe de prensa. 

 La subjetividad que acarrea el empleo de un método de investigación como la 

observación directa, viene compensada por el empleo de la encuesta. En ella, a través 

de un cuestionario con respuestas habitualmente cerradas, se pueden corregir los 

defectos propios del método. Sin embargo, también se pueden descubrir errores e 

intentos de falsear las respuestas. Esto último es algo detectado en algunos 

cuestionarios en los que por posiblemente pudor o inseguridad en el trabajo realizado 

ha llevado a algunos responsables a maquillar la realidad si ésta les podía dejar en mal 

lugar a ellos y a su entidad. 

 

7.4 Análisis de contenido 

 Este método se emplea exclusivamente en el primeo de los apéndices que 

completan la investigación. En él se realiza un seguimiento de las noticias breves 

publicadas por los dos diarios deportivos más importantes en España, Marca y AS, con 

el fin de encontrar su relación con el trabajo diario de los departamentos de prensa y 

comunicación de las federaciones deportivas y su eficacia. 

 Como se explica al comienzo del apéndice I, se trata de un muy breve estudio 

que trata de abrir nuevos campos de investigación de la gestión deportiva, 

especialmente en el de la comunicación.  
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 El análisis de contenido es una técnica usada para la captación sistemática e 

interpretación de textos, fotos, películas, etc. En este caso el objeto es la valoración de 

los textos recopilados para a través de su resultado encontrar puntos de unión con el 

trabajo realizado por las federaciones en la difusión de su actividad. Su finalidad 

primaria es la medición que posteriormente permite interpretar los datos en su 

conjunto. 

 Se han elegido los dos diarios deportivos de mayor tirada y los más 

leídos. De ambos se seleccionó la página en la que figuran las noticias breves. 

Informaciones con una extensión mínima en su redacción y en la mayoría de las 

ocasiones sin apoyo gráfico por falta de espacio. El periodo analizado comprende 

desde el mes de enero al de junio de 2011. Y sólo se han analizado las páginas 

aparecidas los lunes. Es el primer día de la semana el más buscado por los aficionados 

de cada deporte para encontrar resultados y noticias de las competiciones celebradas 

a lo largo del fin de semana. 

Las unidades de análisis son las siguientes:  

• Fecha. 

• Diario. 

• Número de página de noticias breves. 

• Federación a la que corresponde la noticia. 

• Género de la noticia. 

• Especialidad o disciplina dentro de la federación. 

• Razón. 

• Asunto. 

• Tipo de protagonista. 

• Competición. 

• Carácter nacional o internacional. 

• Si le acompaña una fotografía. 

Estas unidades de medida se encargan de agrupar en la investigación 

doscientas setenta y cuatro noticias recogidas a lo largo de los veinticinco lunes que se 

dieron entre enero y junio de 2010. De esta manera se pueden identificar las variables 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
7. Método de investigación 

 

285 
 

en busca de elementos que de manera regular marquen la razón por la que se publican 

un tipo de noticias y otras no.  

Todo ello conduce a la realización de un análisis cuantitativo, seguido de una 

fase cualitativa en la que se interpretan los datos recopilados en el contexto del tema 

estudiado. 
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8.1 Los departamentos de comunicación

 En España existen 64 federaciones deportivas. Veintiocho corr

deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos de Verano, dos a deportes 

incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos de Invierno, cinco a deportes 

incluidos en el programa paralímpico y veintinueve a los denominados deportes no 

olímpicos (tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de las Federaciones Deportivas Españolas. Fuente: Elaboración propia.

Deportes Olímpicos 
de Verano

•Atletismo

•Badmintón

•Baloncesto

•Balonmano

•Boxeo

•Ciclismo

•Esgrima

•Fútbol

•Gimnasia

•Golf

•Halterofilia

•Hípica

•Hockey

•Judo

•Luchas Olímpicas

•Natación

•Pentatlon Moderno

•Piragüismo

•Remo

•Rugby

•Taekwondo

•Tenis

•Tenis de Mesa

•Tiro con Arco

•Tiro Olímpico

•Triatlon

•Vela

•Voleibol
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8.1 Los departamentos de comunicación 

En España existen 64 federaciones deportivas. Veintiocho corr

deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos de Verano, dos a deportes 

incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos de Invierno, cinco a deportes 

incluidos en el programa paralímpico y veintinueve a los denominados deportes no 

Tabla 1. Distribución de las Federaciones Deportivas Españolas. Fuente: Elaboración propia. 

Deportes Olímpicos Deportes Olímpicos 
de Invierno

•Deportes de Hielo

•Deportes de Invierno

Deportes 
Paralímpicos

•Deportes para 
Personas con 
Discapacidad Física

•Deportes para 
Personas con 
Discapacidad 
Intelectual

•Deportes para Ciegos

•Deportes para Sordos

•Deportes para 
Paralíticos Cerebrales

Deportes No 
Olímpicos

•Actividades Subacuáticas

•Aeronaútica

•Ajederez

•Automovilismo

•Beisbol y Sófbol

•Billar

•Bolos 

•Caza

•Colombicultura

•Colombófila

•Espeleología

•Esquí Naútico

•Galgos

•Kárate

•Kickboxing

•Montaña y Escalada

•Motocilismo

•Motonaútica

•Orientación

•Pádel

•Patinaje

•Pelota

•Pesca y Casting

•Petanca

•Polo

•Salvamento y Socorrismo

•Squash

•Surf

•Tiro al Vuelo
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En España existen 64 federaciones deportivas. Veintiocho corresponden a 

deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos de Verano, dos a deportes 

incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos de Invierno, cinco a deportes 

incluidos en el programa paralímpico y veintinueve a los denominados deportes no 

  

 

Actividades Subacuáticas

Salvamento y Socorrismo
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 El primer dato relevante

ciento de estas federaciones no tienen departamento de comu

Y en el 54 por ciento restante en algunos casos las labores de prensa y comunicación 

son realizadas por los propios directivos o por voluntarios que prestan su colaboración 

en esta área de forma desinteresada. En el caso de la Fed

Olímpicas, es el propio secretario el que se encarga de las labores del 

en la de ajedrez son el presidente, el secretario y la persona responsable de la página 

web las que se hacen cargo de un departamento exis

ningún nombre según reconocen los responsables de esta federación en la encuesta.

Ilustración 1 Existencia de Departamento de Prensa y Comunicación en las Federaciones Deportivas Españolas.

 

 Ocho son las federaciones olí

Boxeo, hípica, gimnasia, halterofilia, pentatlón moderno, remo, taekwondo y tiro con 

arco. Sin embargo todas ellas reconocen realizar algún tipo de 

comunicación y emplear 

poseen página web que actualizan con personal propio de la federación 

correspondiente, aunque sin crear el departamento de comunicación como tal.

En la encuesta recogida se reflejan comentarios que tratan de justificar esta 

situación con argumentos de tipo económico y de falta de recursos en la mayoría de 

los casos. Se observa como en el caso de federaciones con menor presupuesto y 

46%

Existencia de Departamento de Prensa y 
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dato relevante que desvela la investigación realizada es que el 46 por 

ciento de estas federaciones no tienen departamento de comunicación (ilustración 1). 

Y en el 54 por ciento restante en algunos casos las labores de prensa y comunicación 

son realizadas por los propios directivos o por voluntarios que prestan su colaboración 

en esta área de forma desinteresada. En el caso de la Federación Española de Luchas 

Olímpicas, es el propio secretario el que se encarga de las labores del área

en la de ajedrez son el presidente, el secretario y la persona responsable de la página 

web las que se hacen cargo de un departamento existente pero que no tiene asignado 

ningún nombre según reconocen los responsables de esta federación en la encuesta.

Existencia de Departamento de Prensa y Comunicación en las Federaciones Deportivas Españolas.

Ocho son las federaciones olímpicas que no tienen departamento como tal: 

Boxeo, hípica, gimnasia, halterofilia, pentatlón moderno, remo, taekwondo y tiro con 

arco. Sin embargo todas ellas reconocen realizar algún tipo de 

 herramientas para hacer públicas sus actividades. Todas 

poseen página web que actualizan con personal propio de la federación 

correspondiente, aunque sin crear el departamento de comunicación como tal.

En la encuesta recogida se reflejan comentarios que tratan de justificar esta 

ión con argumentos de tipo económico y de falta de recursos en la mayoría de 

los casos. Se observa como en el caso de federaciones con menor presupuesto y 

54%

Existencia de Departamento de Prensa y 
Comunicación

Tienen

No tienen
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que desvela la investigación realizada es que el 46 por 

nicación (ilustración 1). 

Y en el 54 por ciento restante en algunos casos las labores de prensa y comunicación 

son realizadas por los propios directivos o por voluntarios que prestan su colaboración 

eración Española de Luchas 

área, al igual que 

en la de ajedrez son el presidente, el secretario y la persona responsable de la página 

tente pero que no tiene asignado 

ningún nombre según reconocen los responsables de esta federación en la encuesta. 

 

Existencia de Departamento de Prensa y Comunicación en las Federaciones Deportivas Españolas. 

mpicas que no tienen departamento como tal: 

Boxeo, hípica, gimnasia, halterofilia, pentatlón moderno, remo, taekwondo y tiro con 

arco. Sin embargo todas ellas reconocen realizar algún tipo de trabajo de 

as sus actividades. Todas 

poseen página web que actualizan con personal propio de la federación 

correspondiente, aunque sin crear el departamento de comunicación como tal. 

En la encuesta recogida se reflejan comentarios que tratan de justificar esta 

ión con argumentos de tipo económico y de falta de recursos en la mayoría de 

los casos. Se observa como en el caso de federaciones con menor presupuesto y 

No tienen
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menor número de licencias sí existe el departamento de prensa, lo que deja en 

evidencia este tipo de razones esgrimidas (tabla 2). 

  Licencias 
2010 

Presupuesto Recursos 
propios 

Total CSD ADO 

FÚTBOL 805.707 102.673.537,00 99.266.706,37 3.295.830,63 111.000,00 
ATLETISMO 75.549 29.414.158,97 22.131.999,74 6.456.159,23 826.000,00 

BALONCESTO 401.421 19.190.891,59 14.699.880,16 3.838.511,43 652.500,00 
GOLF 333.237 11.416.879,00 10.844.961,46 571.917,54   

NATACIÓN 56.713 8.086.736,18 2.132.324,20 4.507.636,98 1.446.775,00 
BALONMANO 95.652 7.261.571,68 3.715.533,17 2.839.538,51 706.500,00 

TENIS 110.161 7.033.517,31 4.961.561,00 1.971.956,31 100.000,00 
VELA 43.529 6.492.328,38 2.372.584,22 3.299.294,16 820.450,00 

HÍPICA 49.959 5.668.173,66 3.352.017,63 2.216.156,03 100.000,00 
CICLISMO 57.082 5.193.320,47 1.693.743,33 3.103.827,14 395.750,00 
VOLEIBOL 56.859 4.949.894,03 2.668.505,35 2.141.138,68 140.250,00 

PIRAGÜISMO 20.690 4.803.787,26 596.968,92 3.259.593,34 947.225,00 
DEPORTES DE INVIERNO 13.768 4.722.502,06 1.493.268,12 2.966.733,94 262.500,00 

GIMNASIA 25.219 4.032.386,41 1.212.950,01 2.442.186,40 377.250,00 
TIRO OLÍMPICO 63.760 4.003.900,94 1.460.707,00 2.355.943,94 187.250,00 

HOCKEY 10.827 3.850.975,42 1.100.258,23 1.942.717,19 808.000,00 
JUDO 107.850 3.737.885,82 1.273.051,00 2.041.334,82 426.500,00 
REMO 8.436 3.131.907,78 573.344,20 2.322.313,58 236.250,00 

TRIATLÓN 15.946 2.935.101,17 1.630.636,15 1.131.715,02 172.750,00 
RUGBY 20.972 2.728.455,00 1.478.850,02 1.249.594,98   

ESGRIMA 9.335 2.429.443,53 515.100,00 1.693.843,53 220.500,00 
TAEKWONDO 39.607 2.352.907,45 693.434,28 1.222.223,17 437.250,00 

DEPORTES DE HIELO 1.406 1.321.433,65 397.855,53 748.578,12 175.000,00 
LUCHAS OLÍMPICAS 11.019 1.297.938,19 433.664,14 721.774,05 142.500,00 

HALTEROFILIA 2.386 1.277.642,97 184.584,00 992.558,97 100.500,00 
BADMINTON 6.838 1.219.324,68 438.484,38 741.816,30 39.024,00 

TIRO CON ARCO 11.262 1.165.791,25 488.916,05 599.875,20 77.000,00 
TENIS DE MESA 10.439 1.101.122,77 403.304,00 617.818,77 80.000,00 

BOXEO 3.572 1.089.311,14 81.303,11 954.778,03 53.250,00 
PENTATLÓN MODERNO 195 534.805,47 152.881,85 357.923,62 24.000,00 

Tabla 2 Datos económicos de las Federaciones Deportivas Españolas Olímpicas. En amarillo aquellas que no 
tienen departamento de comunicación. Fuente: CSD. 

 

La Real Federación Española de Gimnasia ocupa por presupuesto el puesto 

número 14 del ranking entre las federaciones olímpicas. Un lugar más abajo está en el 

total de todas las entidades. Sin embargo no tiene departamento de comunicación. Al 

observar la configuración de su presupuesto los recursos propios, licencias y 

patrocinios, tan solo suponen un 30,08 por ciento del total. El resto lo completan las 

subvenciones del Consejo Superior de Deportes y del Plan ADO. Algo que se agrava en 

el caso de la Federación Española de Remo. Decimo octava y vigésima en el ranking 

olímpico y no olímpico respectivamente, no tiene departamento de prensa. Sus 

recursos propios tan solo suponen un 18,31 por ciento de su presupuesto. La 

excepción la ofrece la Real Federación Española de Hípica. A pesar de tener el noveno 
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presupuesto de todas las federaciones olímpicas no figura en su organigrama el 

departamento de prensa. Sin embargo es capaz de generar con recursos propios el 

59,14 por ciento de sus ingresos. Una razón que puede contribuir a ello es que en la 

encuesta completada, mientras se afirma no tener departamento alguno de 

comunicación, se nombra a una persona, Venancio García, su secretario general, como 

responsables de los asuntos que tengan que ver con el mismo.  

  Licencias 
2010: 

Presupuesto: Recursos 
propios 

Total CSD ADO 

MONTAÑA Y ESCALADA 139.325 1.635.600,24 966.226,69 669.373,55   
PADEL 31.510 1.393.253,30 1.163.305,69 229.947,61   

KARATE 69.938 1.384.111,44 506.457,16 877.654,28   
DEPORTES DE HIELO 1.406 1.321.433,65 397.855,53 748.578,12 175.000,00 
LUCHAS OLÍMPICAS 11.019 1.297.938,19 433.664,14 721.774,05 142.500,00 

HALTEROFILIA 2.386 1.277.642,97 184.584,00 992.558,97 100.500,00 
BADMINTON 6.838 1.219.324,68 438.484,38 741.816,30 39.024,00 

BÉISBOL Y SÓFBOL 6.532 1.204.797,28 363.467,74 841.329,54   
PELOTA 17.620 1.176.696,91 359.841,51 816.855,40   

TIRO CON ARCO 11.262 1.165.791,25 488.916,05 599.875,20 77.000,00 
TENIS DE MESA 10.439 1.101.122,77 403.304,00 617.818,77 80.000,00 

BOXEO 3.572 1.089.311,14 81.303,11 954.778,03 53.250,00 
SURF 6.582 818.938,00 656.968,92 161.969,08   

PESCA Y CASTING 74.628 769.007,51 556.533,00 212.474,51   
SALVAMENTO Y SOCORRISMO 14.710 678.354,89 386.870,00 291.484,89   

AJEDREZ 22.593 678.345,87 307.662,00 370.683,87   
BOLOS 9.824 608.341,82 197.247,51 411.094,31   

PENTATLÓN MODERNO 195 534.805,47 152.881,85 357.923,62 24.000,00 
BILLAR 2.404 530.074,27 216.155,00 313.919,27   

DEP. PARALÍTICOS C. 1.828 523.000,00   251.822,61   
ORIENTACIÓN 14.005 515.822,03 377.809,46 138.012,57   

GALGOS 13.293 511.098,17 482.692,00 28.406,14   
PETANCA 27.437 385.422,40 146.880,00 238.542,40   
SQUASH 2.387 361.841,54 106.235,44 255.606,10   

ESQUÍ NÁUTICO 1.722 343.409,40 45.080,00 298.329,40   
MOTONÁUTICA 993 343.039,63 134.140,00 208.899,63   
ESPELEOLOGÍA 8.742 312.864,53 142.687,00 170.177,53   
TIRO A VUELO 2.459 243.840,00 168.070,52 75.769,48   

POLO 537 136.765,41 82.315,65 5.449,76   

Tabla 3 Federaciones Deportivas Españolas con ingresos inferiores a dos millones de euros. En amarillo aquellas 
que no tienen departamento de comunicación. Fuente: CSD. 

 

Si se observa con detenimiento los últimos puestos en el ranking de 

presupuestos de las federaciones incluidas en programa olímpico se acumulan las que 

no poseen un departamento de prensa y comunicación en su estamento. Sin embargo 

al ser incluidas en el global de las sesenta y cuatro federaciones deportivas también se 

observa que existen entidades con menores recursos que dedican una partida a la 

comunicación. En la tabla 3 figuran aquellas federaciones que han respondido a la 

encuesta de esta investigación con un presupuesto por debajo de los dos millones de 
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euros. En total son veintiocho. Solo nueve de ellas desarrollan tareas de comunicación 

desde un departamento específico en su organigrama. Entre las que no lo hacen 

figuran boxeo, tiro con arco, pentatlón moderno y halterofilia. Se trata de cuatro 

federaciones olímpicas que no prestan atención a su comunicación a pesar de que sí lo 

hacen federaciones con ingresos muy inferiores a ellas. 

En el caso de las federaciones no incluidas en ninguno de los programas 

olímpicos ni paralímpicos, de las veintitrés que respondieron al cuestionario, dieciséis 

reconocieron no tener ningún tipo de departamento de comunicación, es decir, casi el 

sesenta por cien. Incluso una de ellas, la Federación Española de Tiro al Vuelo reconoce 

no tener ni tan siquiera una página web desde la que informar a sus miembros y 

practicantes de las actividades realizadas. 

Pero el dato que más llama la atención entre estas federaciones corresponde a 

la Real Federación Española Motociclista. Esta entidad dispone según los datos 

oficiales de un presupuesto de casi tres millones y medio de euros, 3.425.679,50, de 

los cuales el 54,25 por ciento lo genera con recursos propios. Además, esta entidad 

reconoce tener en plantilla hasta quince empleados. Sin embargo no dedica 

absolutamente nada a la existencia de un departamento de comunicación en su seno. 

Posiblemente el excesivo protagonismo de sus principales practicantes, unido al 

individualismo existente en cada una de las competiciones profesionales provoca esta 

situación. Algo que merma la posibilidad de hacer crecer otro tipo de competiciones 

menores organizadas por las propias federaciones al no tener el recurso necesario para 

hacerlas públicas. Un aspecto que no sucede en la otra entidad federativa dedicada al 

mundo del motor sobre ruedas, la Real Federación Española de Automovilismo. En 

este caso es su directiva encargada de la prensa la que ejerce de directora de 

comunicación, aunque completa su trabajo con un jefe de prensa. En números 

absolutos, esta entidad genera el 92,21 por ciento de sus ingresos con recursos propios 

(tabla 4). Dos datos más completan esta comparativa. El número de licencias es similar 

en 2010 entre las dos federaciones, 18.846 para automovilismo y 18255 para 

motociclismo. En número de empleados por los 15 que tiene la segunda, 18 tiene la 

primera.  
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Tabla 4 Datos económicos de las Federaciones Españolas Motociclista y de Automovilismo en 2010. Fuente: CSD. 

 

Precisamente es en las juntas directivas donde se observa en primer término el 

empeño que cada una de las federaciones tiene en el apartado de comunicación. Tan 

solo en 15 de las 57 entidades que respondieron a la encuesta figura el nombre del 

vocal de prensa dentro de la directiva (tabla 5). A pesar de ello, en boxeo, galgos, 

orientación y remo no existe departamento específico dedicado a prensa y 

comunicación. 

 Presidente: Secretario: Vocal de Prensa: 

AUTOMOVILISMO Carlos García Fuentes Mónica Rui Gómez María Lanzón 
BOXEO Justo Vázquez Marcos Margarita Rodríguez Luis Pachón 

ESGRIMA Marco Rioja Jesús Torrecilla Raúl Maroto 
FÚTBOL Angel María Villar Jorge Pérez Jorge Carretero 
GALGOS Carlos Sanz Juan Carlos Ramos Carlos Sanz 
HOCKEY Santiago Deo Valera José Antonio Gil José Castellanos 

LUCHAS OLÍMPICAS Ángel López Rojo Luis González Fco. Javier Montero 
NATACIÓN Fernando Carpena Juan Jardón Marcos P. Robledo 

ORIENTACIÓN Víctor M. García Jesús de Miguel Rey Marta Armisen 
PATINAJE Carmelo Paniagua Xavi Moyano Tomás Fraga 

PIRAGÜISMO Juan José Román Jesús Rodríguez David Martínez 
REMO Fernando Climent Jesús Losada José María Álvarez 
SURF Carlos García Javier Portas Lorenzo Chavez 
TENIS José Luis Escañela Antonio Jodra Igor del Busto 

TENIS DE MESA Miguel Ángel Machado Regina Valenzuela Antonio García 

Tabla 5 Miembros de Juntas Directivas con Vocal de Prensa en las Federaciones Deportivas Españolas. En amarillo 
las que no tienen departamento de comunicación. 

Por último nos referiremos a las federaciones incluidas en el programa 

paralímpico. Sus especiales características les llevan a destinar casi la totalidad de sus 

Presupuesto
Recursos 
propios

Subvención 
CSD

AUTOMOVILISMO 7.625.166,46 7.031.000,00 594.166,46

MOTOCICLISMO 3.425.679,50 1.858.498,97 1.567.180,53
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recursos a sus deportistas. Esto obliga a recortar en gastos como los de la difusión de 

sus actividades. De las cinco federaciones españolas de este tipo, solo cuatro 

respondieron el cuestionario. De

Paralíticos Cerebrales no tiene un departamento dedicado a la comunicación. 

Tampoco dice tenerlo la Federación Española de Deportes para Ciegos. Sin embargo en 

este caso su dependencia directa de la Organiz

en esta entidad toda su labor de promoción y difusión de sus actividades. 

Merece la pena resaltar el caso de la Federación Española de Deportes para 

Sordos. Durante la recopilación de cuestionarios nos pusimos en co

presidente, Don Pedro García. Reacio a responder en un principio, afirmaba estar 

recién llegado al cargo y que tenía la intención de poner en marcha de manera urgente 

el departamento de prensa. Algo que hizo unos días después devolviendo la e

totalmente completada, aunque aportando los primeros datos que arrojaba su 

actividad en 2011 y no en 2010 como el resto de los encuestados.

Las federaciones que declaran no contar con un departamento de 

comunicación en su estructura se observan en 

Tabla 6: Federaciones Deportivas Españolas que declaran no tener departamento de comunicación.

 

Deportes Olímpicos de 
Verano

•Boxeo

•Gimnasia

•Halterofilia

•Hípica

•Pentatlon Moderno

•Remo

•Taekwondo

•Tiro con Arco

Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas
8. La comunicación en las federaciones deportivas españolas 

recursos a sus deportistas. Esto obliga a recortar en gastos como los de la difusión de 

sus actividades. De las cinco federaciones españolas de este tipo, solo cuatro 

respondieron el cuestionario. De estas solo la Federación Española de Deportistas 

Paralíticos Cerebrales no tiene un departamento dedicado a la comunicación. 

Tampoco dice tenerlo la Federación Española de Deportes para Ciegos. Sin embargo en 

este caso su dependencia directa de la Organización de Ciegos Españoles, ONCE, deriva 

en esta entidad toda su labor de promoción y difusión de sus actividades. 

Merece la pena resaltar el caso de la Federación Española de Deportes para 

Sordos. Durante la recopilación de cuestionarios nos pusimos en co

presidente, Don Pedro García. Reacio a responder en un principio, afirmaba estar 

recién llegado al cargo y que tenía la intención de poner en marcha de manera urgente 

el departamento de prensa. Algo que hizo unos días después devolviendo la e

totalmente completada, aunque aportando los primeros datos que arrojaba su 

actividad en 2011 y no en 2010 como el resto de los encuestados. 

Las federaciones que declaran no contar con un departamento de 

comunicación en su estructura se observan en la tabla 6.  

Tabla 6: Federaciones Deportivas Españolas que declaran no tener departamento de comunicación.

Deportes Paralímpicos

•Deportes para ciegos

•Deportes para paralíticos 
cerebrales

Deportres No Olímpicos

•Beisbol y Sofbol

•Bolos

•Espeleología

•Esquí Nautico

•Galgos

•Kárate

•Motociclismo

•Orientación

•Pádel 

•Pelota

•Pesca y Casting

•Petanca

•Polo

•Salvamento y Socorrismo

•Squash

•Tiro a Vuelo
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recursos a sus deportistas. Esto obliga a recortar en gastos como los de la difusión de 

sus actividades. De las cinco federaciones españolas de este tipo, solo cuatro 

estas solo la Federación Española de Deportistas 

Paralíticos Cerebrales no tiene un departamento dedicado a la comunicación. 

Tampoco dice tenerlo la Federación Española de Deportes para Ciegos. Sin embargo en 

ación de Ciegos Españoles, ONCE, deriva 

en esta entidad toda su labor de promoción y difusión de sus actividades.  

Merece la pena resaltar el caso de la Federación Española de Deportes para 

Sordos. Durante la recopilación de cuestionarios nos pusimos en contacto con su 

presidente, Don Pedro García. Reacio a responder en un principio, afirmaba estar 

recién llegado al cargo y que tenía la intención de poner en marcha de manera urgente 

el departamento de prensa. Algo que hizo unos días después devolviendo la encuesta 

totalmente completada, aunque aportando los primeros datos que arrojaba su 

Las federaciones que declaran no contar con un departamento de 

 

Tabla 6: Federaciones Deportivas Españolas que declaran no tener departamento de comunicación. 

Deportres No Olímpicos

Beisbol y Sofbol

Espeleología

Esquí Nautico

Motociclismo

Pesca y Casting

Salvamento y Socorrismo

Tiro a Vuelo
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8.2 Denominación del departamento y sus responsables 

Al poner el punto de atención en el nombre oficial que recibe el área de prensa 

en cada una de las federaciones que dicen contar con ella encontramos diferencias 

significativas. Éstas ofrecen también una visión de cómo es el trato y el interés que 

recibe en cada una de las entidades.  

Éstas son las denominaciones con las que cada federación llama a su 

departamento de comunicación y prensa (tabla 7): 

• Área de Comunicación: Baloncesto y fútbol. 

• Comité de información: Deportes de invierno. 

• Comunicación: Surf. 

• Comunicación y prensa: Balonmano. 

• Departamento de comunicación: Automovilismo, deportes para 

discapacitados físicos, deportes de hielo, golf, judo, natación, tenis, vela y 

voleibol. 

• Departamento de prensa: Atletismo, billar, hockey, luchas olímpicas, 

motonáutica, patinaje, triatlón. 

• Eventos, marketing y comunicación: Bádminton. 

• Gabinete de prensa: Rugby y tiro con arco. 

• Marketing y comunicación: Montaña y escalada. 

• Prensa: Ciclismo, esgrima y tenis de mesa. 

• No tiene nombre: Ajedrez, deportes para sordos y piragüismo. 

La denominación más empleada es la de departamento de comunicación. Hasta 

nueve federaciones optan por este nombre, a las que habría que unir dos más, 

baloncesto y fútbol, las cuales lo denominan como área de comunicación. En sus 

departamentos trabajan por lo general como veremos más adelante sus directores de 

comunicación, en siete de los once casos, como personal contratado por la federación 

correspondiente en nueve de los casos. Estas dos características ofrecen un aspecto de 

seriedad en el puesto y la existencia de un proyecto de comunicación a medio y largo 

plazo. Esto último también lo demuestra el hecho de que solo en tres casos la 
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antigüedad en el cargo de sus responsables es menor a un año y el hecho de que la 

mayoría tengan personal a su cargo, puesto que salvo en tres federaciones, el resto 

tienen trabajando a más de una persona en el departamento, llevándose el record de 

personas empleadas las federaciones de fútbol, con siete, y baloncesto y natación, con 

cuatro. 

 

Tabla 7: Denominación de los Departamentos de Comunicación en las Federaciones Deportivas Españolas. 

Departamento de prensa es el nombre elegido por siete federaciones. Sin 

embargo, gabinete de prensa en dos casos y prensa en tres, convierte a esta 

denominación en la más común en todas las federaciones. Es aquí donde encontramos 

mayor diversidad en sus responsables, hallando una mezcla absoluta de características 

y funciones, que en ocasiones son confundidas a la hora de ser encomendadas por los 

presidentes, directivos y secretarios respectivos. En este grupo encontramos solo a 

cuatro responsables contratados directamente por sus federaciones, en tres casos con 

más de diez años de antigüedad en el puesto, mientras que seis ejercen el cargo como 

freelance o trabajadores independientes y uno en prácticas. Hasta cinco llevan menos 

de un año ejerciendo. 

En el resto de las denominaciones hay una a caballo entre las dos anteriores, 

comunicación y prensa, que es como se llama el departamento en la Real Federación 

Española de Balonmano. Se trata de un proyecto de más de cinco años de antigüedad 

liderado por su director de comunicación Javier Fernández y que trata de rentabilizar 
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los éxitos de la selección española en beneficio de la competición profesional, 

denominada ASOBAL. 

La inclusión del departamento de prensa en el de marketing es una práctica 

llevada a cabo por las federaciones de bádminton y montaña y escalada. La 

optimización de recursos obliga a estas entidades a tener en una misma área tanto el 

marketing como la publicidad como la prensa. En el primero de los casos, en el que se 

incluye también eventos, es su director general el encargado de ejercer las funciones. 

Una situación ésta que se repite en la Federación Española de Ajedrez, donde según 

reconocen en la encuesta, presidente y secretario se reparten las funciones con la 

persona encargada de actualizar la página web. De ahí que esta sea una de las 

federaciones, junto con la de deportes para sordos, que no tenga ni tan siquiera 

denominación para el departamento, aunque ambas reconocen tenerlo en su 

estructura. 

Por último destacar el caso de la Real Federación de Deportes de Invierno. En 

su estructura aparece un comité de información gestionado por un director de prensa, 

comunicación e imagen proporcionado por una empresa de comunicación externa a la 

propia federación. Llama la atención el nombre, “comité”, y el hecho de que sea la 

única entidad que reconoce contar con una empresa de servicios externa a la misma 

para el trabajo de comunicación.  

 Algo más uniforme es el nombre que recibe el responsable de comunicación y 

prensa, aunque tenga que ver también con sus funciones y delate el funcionamiento 

respectivo en esta área (tabla 8). Once federaciones tienen director de comunicación. 

Se comprueba como en nueve de ellas el nombre del cargo responde a sus funciones. 

Poseen responsabilidades más allá de las del jefe de prensa, función delegada siempre 

en otro miembro del equipo del departamento. Esto no sucede en las federaciones de 

bádminton y judo, las cuales declaran tener una sola persona al frente del 

departamento. En el primero de los casos ya se ha mencionado como el director 

general de la entidad es el encargado de absorber también las funciones de 

comunicación y prensa. En el segundo de los casos, judo,  la responsable de 

comunicación es a su vez jefa de prensa de la federación. 
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  Once jefes de prensa y dos responsables de prensa encontramos en trece 

entidades federativas. En nueve de ellas hablamos de una única persona en el 

departamento. Aunque en dos, rugby y tenis de mesa, el gabinete lo conforman tres 

miembros. 

 Se completa la denominación del responsable con el caso de la Real Federación 

Española de Piragüismo y su responsable de medios. Un título más del ámbito 

publicitario y del marketing que de la comunicación. 

FEDERACIÓN Nombre del departamento Nombre del cargo Responsable 

AJEDREZ Sin nombre 
  

ATLETISMO Departamento de Prensa Jefe de Prensa Gerardo Cebrián 

AUTOMOVILISMO 
Departamento de 
Comunicación 

Directora de Comunicación María Lanzón 

BADMINTON 
Eventos, Marketing y 
Comunicación 

Director Alberto Carazo 

BALONCESTO Área de Comunicación Director de Comunicación Kiko Martín 
BALONMANO Comunicación y prensa Director de Comunicación Javier Fernández 
BILLAR Departamento de Prensa Jefe de Prensa Juan Fraile 
CICLISMO Prensa Jefe de Prensa Luis Román 
DEP. DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

Departamento de 
Comunicación  

Lola Delgado 

DEP. PARA SORDOS Sin Nombre Jefe de Prensa Felipe Fernández 

DEPORTES DE HIELO 
Departamento de 
Comunicación  

Alberto 
Montenegro 

DEPORTES DE 
INVIERNO 

Comité de Información 
Responsable de Comunicación 
Prensa e Imagen 

Toti Roselló 

ESGRIMA Prensa 
 

Raúl Maroto 
FÚTBOL Área de Comunicación Director de Comunicación Antonio Bustillo 

GOLF 
Departamento de 
Comunicación 

Director de Comunicación 
Miguel Ángel 
Caderot 

HOCKEY Departamento de Prensa Responsable de Prensa Pablo Ramírez 

JUDO 
Departamento de 
Comunicación 

Responsable de Comunicación Adriana Poveda 

LUCHAS OLÍMPICAS Departamento de Prensa Jefe de Prensa Fco. Javier Iglesias 
MONTAÑA Y ESCALADA Marketing y Comunicación Director Francesc Estorach 

MOTONÁUTICA Departamento de Prensa Jefa de Prensa 
María Luisa 
Baldarena 

NATACIÓN 
Departamento de 
Comunicación 

Director de Comunicación Rodrigo Gil-Sabio 

PATINAJE Departamento de Prensa Jefe de Prensa Enric Murillo 
PIRAGÜISMO Prensa Responsable de Medios Marta Vega 
RUGBY Gabinete de prensa Jefe de Prensa Juan Carlos Abad 
SURF Comunicación Jefe de Prensa Héctor Bango 

TENIS 
Departamento de 
Comunicación 

Director de Comunicación Pedro Hernández 

TENIS DE MESA Prensa Jefe de Prensa 
Sergio 
Valldecabres 

TIRO OLÍMPICO Gabinete de prensa Jefe de prensa Rodolfo González 
TRIATLÓN Departamento de prensa Responsable de prensa Susana Sancha 

VELA 
Departamento de 
Comunicación 

Jefe de prensa Neus Jordi 

VOLEIBOL 
Departamento de 
Comunicación  

Sergio Aguilera 

Tabla 8 Denominaciones en los Departamentos de Prensa de las Federaciones Deportivas Españolas. 
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8.3 Profesionales de la comunicación, sus características 

8.3.1 Directivos jefes de prensa 

 Un aspecto llamativo en nuestra investigación ha sido comprobar como 

aquellas federaciones que afirmaban no tener un departamento específico de prensa 

sí ejercían, en muchos aspectos que más tarde analizaremos, funciones de 

comunicación. Como se ha comentado anteriormente la razón económica, por encima 

de otras, es la primera que parece estar detrás de ello. Son entidades donde los 

propios directivos, responsables técnicos, empleados, secretarios y hasta presidentes, 

hacen las labores que corresponden a un profesional de la comunicación. Ya se ha 

comentado como en cuatro federaciones, boxeo, galgos, orientación y remo, existen 

en sus juntas directivas vocales específicos de comunicación y prensa, aunque no se 

tenga desarrollado el departamento ni contratado al profesional responsable. 

 En las 58 encuestas recopiladas en esta investigación, ocho reconocen 

abiertamente como se realizan las tareas de comunicación sin contar con un 

responsable profesional para ello. Lo hacen de esta manera: 

• Ajedrez: Presidente, secretario y responsable de mantenimiento de la página 

web ejercen las funciones de comunicación. 

• Bolos: La secretaria general ejerce el papel de jefe de prensa cuando es 

necesario. 

• Boxeo: Es el vocal de relaciones externas el que se convierte en jefe de prensa 

eventual cuando la situación lo requiere. 

• Gimnasia: Secretaría general y directores técnicos se encargan de hacer 

públicas las actividades y los resultados de las mismas. 

• Kárate: Desde su secretaría general se elaboran notas de prensa que se 

distribuyen a un gran número de medios a través de la Agencia EFE. 

• Luchas Olímpicas: Secretario y director técnico se ocupan del departamento de 

prensa ante la imposibilidad de contratar a un profesional como responsable 

del mismo. 
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• Pádel: Se contratan de manera externa a profesionales solo en momentos 

puntuales como es el caso de las competiciones.

• Taekwondo: Es el secretario general el que 

prensa multiplicando su trabajo especialmente en momentos de competición 

en los que se distribuyen no solo notas de prensa, sino también fotografías a 

los medios que lo solicitan.

Como se puede comprobar, de estas ocho fede

afirma tener departamento de prensa. El resto intentan ejercer sus funciones de una 

manera digna pero sin los medios, los conocimientos ni las ideas de un profesional. 

Esto es algo que confirmaremos, junto con el resto 

de comunicación en su estructura en el capítulo dedicado a las herramientas de 

comunicación. 

 

8.3.2 Modos de contratación

El mercado laboral español ofrece diversas maneras de contratación del 

trabajador. En el caso que n

realizada entre las federaciones (tabla 9).

Tabla 9 Forma de contratación de los responsables de prensa y comunicación en las federaciones deportivas 
españolas. Elaboración propia. 
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puntuales como es el caso de las competiciones. 

Taekwondo: Es el secretario general el que ejerce las funciones del jefe de 

prensa multiplicando su trabajo especialmente en momentos de competición 

en los que se distribuyen no solo notas de prensa, sino también fotografías a 

los medios que lo solicitan. 

Como se puede comprobar, de estas ocho federaciones solo una, luchas olímpicas, 

afirma tener departamento de prensa. El resto intentan ejercer sus funciones de una 

manera digna pero sin los medios, los conocimientos ni las ideas de un profesional. 

Esto es algo que confirmaremos, junto con el resto de federaciones sin un área propia 

de comunicación en su estructura en el capítulo dedicado a las herramientas de 

8.3.2 Modos de contratación 

El mercado laboral español ofrece diversas maneras de contratación del 

trabajador. En el caso que nos ocupa todas ellas se ven reflejadas en la encuesta 

realizada entre las federaciones (tabla 9). 

Tabla 9 Forma de contratación de los responsables de prensa y comunicación en las federaciones deportivas 

e que trece de las federaciones que tienen a su responsable 

de comunicación y prensa con un contrato laboral y como personal de la propia 
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Pádel: Se contratan de manera externa a profesionales solo en momentos 

ejerce las funciones del jefe de 

prensa multiplicando su trabajo especialmente en momentos de competición 

en los que se distribuyen no solo notas de prensa, sino también fotografías a 

raciones solo una, luchas olímpicas, 

afirma tener departamento de prensa. El resto intentan ejercer sus funciones de una 

manera digna pero sin los medios, los conocimientos ni las ideas de un profesional. 

de federaciones sin un área propia 

de comunicación en su estructura en el capítulo dedicado a las herramientas de 

El mercado laboral español ofrece diversas maneras de contratación del 

os ocupa todas ellas se ven reflejadas en la encuesta 

 

Tabla 9 Forma de contratación de los responsables de prensa y comunicación en las federaciones deportivas 

e que trece de las federaciones que tienen a su responsable 

de comunicación y prensa con un contrato laboral y como personal de la propia 
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entidad, son olímpicas. Automovilismo, montaña y escalada y surf completan este 

apartado, en el que destaca también que se trata de personas que realizan su labor 

desde hace más de cinco años en diez de los casos. Esta situación les ofrece una mayor 

estabilidad en la planificación de sus funciones y la posibilidad de cumplir con los 

objetivos que se hayan marcado en un espacio mayor de tiempo para poder consolidar 

la imagen ofrecida por cada una de las entidades.  

Para completar este análisis de federaciones con personal contratado en el 

departamento de comunicación y prensa, hay que tener también en cuenta a las 

federaciones de fútbol y baloncesto. En la primera el director de comunicación, 

Antonio Bustillo, lleva en el cargo menos de cuatro años, sin embargo trabaja con un 

equipo formado hace más de diez y en el que se han ido incorporando personas y 

áreas en los últimos tiempos para hacer más completa su labor. En el caso de 

baloncesto, Kiko Martín, ha regresado recientemente a la federación tras cinco años 

de ausencia para reordenar el trabajo de un departamento siempre cuidado por sus 

presidentes. 

El segundo grupo en la forma de contratación es el modelo freelance. Siete 

entidades, billar, deportes de hielo, hockey, motonáutica, patinaje, rugby y tenis de 

mesa tienen en su organigrama a personas que realizan su trabajo como personal 

externo y que reciben su compensación económica en función de las jornadas, horas o 

tareas realizadas. Es muy común que haya federaciones que solo cuenten con un jefe 

de prensa durante la celebración de eventos importantes como los Campeonatos de 

España, o la celebración de una rueda de prensa puntual. En esos casos se opta por 

contar con una persona de confianza que lleve a cabo todas las tareas necesarias. Se 

puede optar por el modelo freelance o por la contratación de una agencia de 

comunicación, especializada en ofrecer todo tipo de servicios de manera puntual que 

suplen el trabajo de un jefe de prensa. Esta es una forma habitual en distintos ámbitos, 

empresas e incluso clubes deportivos, que sin embargo según refleja la encuesta, solo 

en el caso de la Real Federación Española de Deportes de Invierno es puesta en 

práctica. En cualquiera de los dos modelos la situación aleja al profesional del día a día 

de la entidad por lo que tiene dificultades para llegar a conocer bien todo lo que 
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significa el trabajo diario en su federación y solo tiene completos los datos y hechos 

del evento o momento puntual en el que le toca trabajar. 

Por último, en el apartado denominado otro, se incluyen aquellas federaciones 

que han reflejado en la encuesta que su modelo no está entre los anteriores y que 

puede tener distintas maneras de llevarlo a la práctica. Dos además han querido 

matizarlo. En la Federación Española de Deportes para Sordos existe un jefe de prensa 

que con el apoyo de su presidente realiza las tareas de información de manera 

voluntaria. La falta de presupuesto unida al interés de la junta directiva por mejorar la 

comunicación de la entidad lleva a este tipo de acuerdos en los que el presidente 

consigue que alguna persona dedique algo de tiempo a trabajar en dar a conocer las 

actividades propias de la federación. Es una declaración de intenciones y un paso 

importante que sin embargo suele durar poco tiempo al tener la persona en cuestión 

otras ocupaciones que le hacen desplazar su actividad federativa a momentos libres y 

de ocio.  

La otra federación que ha realizado puntualizaciones en el modo de trabajar de 

su responsable de prensa ha sido la de piragüismo. Su responsable de medios es una 

licenciada en comunicación audiovisual que realiza prácticas en la federación. Al 

contrario que el modelo voluntario, las prácticas pueden ser una opción de empezar a 

hacer ver a la entidad la necesidad real de tener a un responsable en el organigrama. 

Un buen trabajo del profesional en el tiempo que le concedan las prácticas le puede 

llevar a la contratación definitiva siempre que los responsables de la federación 

observen y aprecien los frutos conseguidos. 

Balonmano y piragüismo son las dos federaciones que completan el estudio de 

la forma de contratación que indicaron en la encuesta el modelo otro sin especificar 

más detalles. 

 

8.3.3 Formación y estudios 

 La formación en todas sus áreas es un factor que ha crecido y hecho crecer al 

deporte en las últimas décadas. Se ha pasado de la visión amateur y en muchos casos 
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del trabajo voluntario a una forma de ver y realizar 

profesional. Esto ha permitido ir consolidando en áreas como la medicina, la 

sociología, el derecho o la comunicación, por poner algunos ejemplos, a profesionales 

que han racionalizado los métodos de trabajo para alcanzar mejora

actividad física y el deporte. La contratación de médicos deportivos o abogados 

expertos en el derecho deportivo ha hecho progresar a cada una de las disciplinas. 

También en comunicación. 

 En las federaciones deportivas españolas enco

licenciados y tres personas con estudios medios en los departamentos de 

comunicación (tabla 10). El balance en formación resulta positivo desde el punto de 

vista cuantitativo. Sin embargo al profundizar encontramos algunas p

 

Tabla 10 Formación de los responsables de comunicación y prensa en las federaciones deportivas españolas
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del trabajo voluntario a una forma de ver y realizar las cosas de una manera más 

profesional. Esto ha permitido ir consolidando en áreas como la medicina, la 

sociología, el derecho o la comunicación, por poner algunos ejemplos, a profesionales 

que han racionalizado los métodos de trabajo para alcanzar mejoras sustanciales en la 

actividad física y el deporte. La contratación de médicos deportivos o abogados 

expertos en el derecho deportivo ha hecho progresar a cada una de las disciplinas. 

También en comunicación.  

En las federaciones deportivas españolas encontramos a tres doctores, veinte 

licenciados y tres personas con estudios medios en los departamentos de 

comunicación (tabla 10). El balance en formación resulta positivo desde el punto de 

vista cuantitativo. Sin embargo al profundizar encontramos algunas particularidades.

Tabla 10 Formación de los responsables de comunicación y prensa en las federaciones deportivas españolas

Si ponemos el punto de mira en los tres doctores, solo uno lo es en ciencias de 

la información, Rodrigo Gil-Sabio, director de comunicación de la Real federación 

Española de Natación. Pedro Hernández, de la Real Federación Española de Tenis y 

Alberto Carazo de la Federación Española de Bádminton lo son en farmacia y biología y 

en ciencias del deporte respectivamente. Además de ser personal contratado en sus 

Doctores Licenciados
Estudios 
medios 

NS/NC

3 20 3 5
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ntramos a tres doctores, veinte 

licenciados y tres personas con estudios medios en los departamentos de 

comunicación (tabla 10). El balance en formación resulta positivo desde el punto de 

articularidades. 

 

Tabla 10 Formación de los responsables de comunicación y prensa en las federaciones deportivas españolas 

Si ponemos el punto de mira en los tres doctores, solo uno lo es en ciencias de 

unicación de la Real federación 

Española de Natación. Pedro Hernández, de la Real Federación Española de Tenis y 

Alberto Carazo de la Federación Española de Bádminton lo son en farmacia y biología y 

rsonal contratado en sus 
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respectivas federaciones, otro común denominador de los tres es que ocupan su cargo 

desde hace más de diez años, en los que la experiencia y conocimientos adquiridos en 

todo este tiempo suplen aquellas carencias de formación con las que pudieran 

emprender su trabajo en sus inicios. 

Entre las veinte personas que declaran tener estudios superiores, quince lo son 

de periodismo o comunicación audiovisual. Un aspecto que sin embargo solo a cinco 

les permite trabajar como personal contratado en sus respectivas federaciones, 

ciclismo, fútbol, judo, vela y voleibol. Entre el resto, seis realizan sus funciones como 

freelance, deportes de hielo, hockey, motonáutica, patinaje, rugby y tenis de mesa. 

Ninguno lleva más de cinco años en el cargo. Los cinco licenciados que no indican su 

especialidad son los responsables de atletismo, baloncesto, esgrima, gol y montaña y 

escalada. 

Tres son los responsables que afirman tener estudios medios. En luchas 

olímpicas es su director técnico el que ejerce las funciones de jefe de prensa, Francisco 

Javier Iglesias. Éste ha realizado estudios de maestría industrial. En surf Héctor Bango 

especializó sus estudios medios en marketing y comercio exterior. Mientras que en tiro 

olímpico, Rodolfo González no especifica su especialidad. Los tres ocupan el cargo de 

jefe de prensa, son personal contratado por sus respectivas federaciones, excepto el 

de luchas olímpicas, y llevan en sus puestos más de una década, excepto en surf que lo 

hace desde hace más de un lustro. 

 

8.3.4 Antigüedad en el puesto 

 La permanencia en el cargo es un elemento fundamental para poder desarrollar 

las funciones y cumplir con los objetivos marcados en el plan de comunicación que se 

ha de elaborar previamente. Sin embargo predominan los responsables recién llegados 

al puesto sobre aquellos que superan la década al frente de la comunicación de su 

federación (ilustración 2). 
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Ilustración 2 Antigüedad en el cargo de directores de comunicación y jefes de prensa de las federaciones 
deportivas españolas. 

 

Ocho federaciones tienen responsables de larga duración, más de diez años: 

atletismo, bádminton, ciclismo, golf, luchas olímpicas, natación, tenis y tiro olímpico. 

En todos los casos se trata de disciplinas incluidas en el programa de los Juegos 

Olímpicos de verano, aunque golf se hayan incorporado recientemente. Y salvo en 

luchas olímpicas, que como se ha comentado es el director técnico el que ejerce el 

cargo, el resto son personal contratado por la federación como empleados.

En el otro lado se encuentr

responsable a lo largo de 2010. Ya se ha explicado el caso del baloncesto que junto con 

triatlón son los dos únicos en los que su responsables figura como personal contratado 

por la federación. Billar, rugby y te

para realizar las funciones. Piragüismo tiene a una persona en prácticas, deportes para 

sordos a un voluntario y deportes para discapacitados físicos no lo especifica.  La 

eventualidad es la nota característi

un responsable de comunicación y prensa en una federación.

Una eventualidad que se va corrigiendo con la duración en el puesto. Entre las 

ocho federaciones que dicen tener a un responsable desde hace más de d

menos de cinco, tres lo hacen con personal contratado fútbol, montaña y escalada y 

vela. El resto lo hace a través de una agencia, deportes de invierno, o de freelance, 
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Antigüedad en el cargo de directores de comunicación y jefes de prensa de las federaciones 

cho federaciones tienen responsables de larga duración, más de diez años: 

atletismo, bádminton, ciclismo, golf, luchas olímpicas, natación, tenis y tiro olímpico. 

En todos los casos se trata de disciplinas incluidas en el programa de los Juegos 

s de verano, aunque golf se hayan incorporado recientemente. Y salvo en 

luchas olímpicas, que como se ha comentado es el director técnico el que ejerce el 

cargo, el resto son personal contratado por la federación como empleados.

En el otro lado se encuentran las nueve entidades que contrataron a 

responsable a lo largo de 2010. Ya se ha explicado el caso del baloncesto que junto con 

triatlón son los dos únicos en los que su responsables figura como personal contratado 

por la federación. Billar, rugby y tenis de mesa cuentan con colaboradores freelance 

para realizar las funciones. Piragüismo tiene a una persona en prácticas, deportes para 

sordos a un voluntario y deportes para discapacitados físicos no lo especifica.  La 

eventualidad es la nota característica en estos momentos cuando se desea contar con 

un responsable de comunicación y prensa en una federación. 

Una eventualidad que se va corrigiendo con la duración en el puesto. Entre las 
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triatlón son los dos únicos en los que su responsables figura como personal contratado 

nis de mesa cuentan con colaboradores freelance 

para realizar las funciones. Piragüismo tiene a una persona en prácticas, deportes para 

sordos a un voluntario y deportes para discapacitados físicos no lo especifica.  La 

ca en estos momentos cuando se desea contar con 

Una eventualidad que se va corrigiendo con la duración en el puesto. Entre las 

ocho federaciones que dicen tener a un responsable desde hace más de dos años y 

tres lo hacen con personal contratado fútbol, montaña y escalada y 

vela. El resto lo hace a través de una agencia, deportes de invierno, o de freelance, 
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hockey, motonáutica,  patinaje e Hípica, que ya comentábamos anteriormente que no 

tiene departamento de comunicación y prensa, lo delega todo en su secretario 

general, pero no especifica su relación laboral con la entidad. 

En las cuatro federaciones en las que su jefe de prensa lleva ejerciendo más de 

cinco años y menos de diez queda claro como la persona responsable del 

departamento se va asentando en el puesto y es incluida entre el personal contratado 

de la federación. Excepto balonmano que dice tener otra forma de relación laboral en 

su director de comunicación, judo, surf y voleibol tienen entre sus empleados 

contratados al responsable de prensa. 

Se confirma que a mayor antigüedad en el cargo mayor pertenencia laboral a la 

federación. Esto permite una mejor identificación con los objetivos y con las 

características individuales de la entidad para poder ejercer de mejor manera las 

funciones asignadas. 

 

8.4 Primeras herramientas de trabajo 

8.4.1 El equipo 

 El capital humano es tan importante en toda organización como el capital 

económico o el mobiliario. Según los datos recogidos en esta investigación en las 

federaciones deportivas españolas trabajan una media de 11,3 personas. Esta media 

excluye a las ciento cincuenta personas que están contratadas por la Real Federación 

Española de Fútbol ya que el dato desvirtuaba el cálculo. Una federación ésta, que 

dedica siete de esas personas a desarrollar tareas de comunicación y prensa. En el 

resto la media dice que menos de 2 de ellas, 1,9, están dedicadas al departamento de 

comunicación respectivo, el ocho por ciento del total de personas que trabajan en las 

federaciones españolas (ilustración 3). Pero al observar de manera individual los casos 

se puede descubrir el estado real de algunas federaciones. 
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Ilustración 3 Comparativa de empleados en las federaciones deportivas españolas.

 

 Nos fijamos en primer lugar en las federaciones incluidas en el programa 

olímpico.  La idea de que el departamento de comunicación está en función de los 

ingresos de la entidad anteriormente ya empezamos a ver que no era correcta. Ahora 

volvemos a esta idea al observar el desequilibrio que existe entre unas federaciones y 

otras de ingresos similares.

 No existe una relación directa entre presupuesto y empleados de cada 

federación. Tampoco con su gabinete de comunicación. Lo cual nos hace descartar la 

hipótesis de que el departamento de comunicación dependa del presupuesto. Solo en 

el caso del fútbol tener el mayor de los presupuestos al que contribuye ser la 

federación que más recursos propios genera le hace tener el record de personal 

trabajando en su seno, 

comunicación más numeroso, 7 personas, de todas las federaciones deportivas 

españolas. Pero si bajamos peldaños vemos como atletismo se sostiene con 40 

trabajadores y solo uno en comunicación. 

 Más sorprenderte es observar como la Real Federación Española de Gimnasia 

dispone de 40 trabajadores, los mismos que atletismo, y sin embargo ninguno está en 

el departamento de comunicación al no existir esta área en su organigrama. El 

contraste se produce al mirar en l

Española de Tenis de Mesa y confirmar que según los datos aportados a la 
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investigación dispone de solo siete empleados y tres de ellos están involucrados en 

labores de comunicación.  

 

   
 

Número de 
empleados 

Empleados en 
comunicación 

Presupuesto Recursos 
propios en % 

FÚTBOL 150 7 102.673.537,00 96,68 
ATLETISMO 40 1 29.414.158,97 75,24 

BALONCESTO 50 4 19.190.891,59 76,60 
GOLF 30 2 11.416.879,00 94,99 

NATACIÓN   4 8.086.736,18 26,37 
BALONMANO 20 2 7.261.571,68 51,17 

TENIS   2 7.033.517,31 70,54 
VELA   1 6.492.328,38 36,54 

HÍPICA 13   5.668.173,66 59,14 
CICLISMO 32 1 5.193.320,47 32,61 
VOLEIBOL 23 2 4.949.894,03 53,91 

PIRAGÜISMO 33 1 4.803.787,26 12,43 
DEPORTES DE INVIERNO 32 3 4.722.502,06 31,62 

GIMNASIA 37   4.032.386,41 30,08 
TIRO OLÍMPICO   1 4.003.900,94 36,48 

HOCKEY 15 1 3.850.975,42 28,57 
JUDO   1 3.737.885,82 34,06 
REMO 10   3.131.907,78 18,31 

TRIATLÓN   1 2.935.101,17 55,56 
RUGBY   3 2.728.455,00 54,20 

ESGRIMA   2 2.429.443,53 21,20 
TAEKWONDO 4   2.352.907,45 29,47 

DEPORTES DE HIELO 5 2 1.321.433,65 30,11 
LUCHAS OLÍMPICAS 8 1 1.297.938,19 33,41 

HALTEROFILIA 10   1.277.642,97 14,45 
BADMINTON 11 1 1.219.324,68 35,96 

TIRO CON ARCO 6   1.165.791,25 41,94 
TENIS DE MESA 7 3 1.101.122,77 36,63 

BOXEO 5   1.089.311,14 7,46 
PENTATLÓN MODERNO 2   534.805,47 28,59 

Tabla 11 Datos económicos y laborales de las federaciones olímpicas españolas. Fuentes: CSD y elaboración 
propia. 

 

Una comparativa muy similar es la existente entre deportes de hielo y boxeo. 

Ambas federaciones disponen de cinco empleados. Sus presupuestos están por encima 

del millón de euros. Sin embargo la primera tiene dos personas pendientes de la 

comunicación y la segunda ninguna. La Federación Española de Deportes de Hielo 

genera el 30, 11 por ciento de su presupuesto con recursos propios, la de Boxeo solo el 

7,46. Se ha de insistir en que queda comprobado que no existe correlación económica 

y número de empleados y encargados del departamento de prensa y comunicación. De 
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ahí que llame la atención como características similares aporten resultados tan 

dispares. 

En aquellas federaciones no incluidas en el programa olímpico se observa 

alguna relación entre presupuestos y empleados totales (tabla 12). Aquellas que 

superan el millón y medio de euros de ingresos tienen más de diez empleados y dos 

personas encargadas de la comunicación. La única que no, es la federación 

motociclista, algo que corrobora lo expresado en un apartado anterior.  

 

  Número de 
empleados 

Empleados en 
comunicación 

Presupuesto Recursos 
propios en % 

AUTOMOVILISMO 18 2 7.625.166,46 92,21 
MOTOCICLISMO 15   3.425.679,50 54,25 

PATINAJE 15 2 2.203.678,08 53,26 
MONTAÑA Y ESCALADA 10 2 1.635.600,24 59,07 

PADEL 7   1.393.253,30 83,50 
KAáATE 5   1.384.111,44 36,59 

BÉISBOL Y SÓFBOL 6   1.204.797,28 30,17 
PELOTA 4   1.176.696,91 30,58 

SURF 5 2 818.938,00 80,22 
PESCA Y CASTING 2   769.007,51 72,37 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 7   678.354,89 57,03 
AJEDREZ 1   678.345,87 45,35 
BOLOS 2   608.341,82 32,42 
BILLAR 5 1 530.074,27 40,78 

ORIENTACIÓN 1   515.822,03 73,24 
GALGOS 1   511.098,17 94,44 

PETANCA 2   385.422,40 38,11 
SQUASH 4   361.841,54 29,36 

ESQUÍ NÁUTICO 1   343.409,40 13,13 
MOTONÁUTICA 2 2 343.039,63 39,10 
ESPELEOLOGÍA 3   312.864,53 45,61 
TIRO A VUELO 3   243.840,00 68,93 

POLO 1,5   136.765,41 60,19 
Tabla 12 Datos económicos y laborales de las federaciones no olímpicas españolas. Fuentes: CSD y elaboración 
propia. 

 

Solo seis federaciones aportan datos en comunicación, automovilismo, 

patinaje, montaña y escalada, motonáutica y billar. Todas excepto esta última tienen 

dos personas en comunicación. Billar solo una.  
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8.4.2 Existencia de planes, comunicación y crisis

En el capítulo seis de esta investigación se hacía referencia a la importancia que 

se ha de otorgar a los planes de comunicación y crisis. Ambos deben recoger el 

protocolo de actuación que debe llevar a cabo el departamento de comunicación y 

prensa en las distintas situaciones que ha de afrontar debido a su actividad y la propia 

de la entidad. El plan de comunicación traza el libro de ruta por el cual ha de discurrir 

la comunicación de toda la federación incluyendo no solo la relación con los medios 

sino también comunicación interior y corporativa. El plan de crisis debe ser el recurso 

por el cual se rija toda actuación de la entidad en caso de momentos críticos en los que 

haya que ofrecer información al exterior. Esa información debe suministrarse a través 

de unos protocolos recogidos en el plan y en un orden previamente establecido. 

De las 31 federaciones deportivas existentes en España, veinte declaran tener 

un plan de comunicación en su departamento, de las cuales solo siete además tienen 

un plan de crisis elaborado (tabla 13). Si el primer dato es positivo, aunque aún resten 

once sin tener trazado el orden del trabajo a llevar a cabo, el segundo es preocupante 

y delata la falta de previsión existente en las federaciones españolas.

Tabla 13 Existencia de planes de comunicación y crisis en las federaciones deportivas españolas
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Se observa como siete federaciones olímpicas no disponen de ninguno de estos 

dos elementos: ciclismo, deportes de hielo, luchas olímpicas, piragüismo, tenis de 

mesa, tiro olímpico y vela, sobre todo al comprobar como en cinco de los casos el 

responsable del área es un licenciado en periodismo. De doce de las veinte que dicen 

tener planes de comunicación, once están comandadas por licenciados en periodismo 

y comunicación. 

En doce casos el personal es contratado directamente por la federación y en 

nueve el responsable lleva más de cinco años al frente del departamento, quince si 

abrimos el abanico de opciones a los que superan los dos años en el cargo. Estos dos 

datos nos ofrecen una perspectiva de evolución y consolidación del cargo que lleva a la 

proyección de un plan de comunicación para la entidad.  

La opción freelance o agencia como modo de contratación podría ofrecernos la 

opción de tener servicios completos en las federaciones que optan por ella. Sin 

embargo de las ocho que decíamos anteriormente incluyen en su personal de estas 

manera al responsable de prensa, solo en cinco casos estos tienen preparado un plan 

de comunicación. Lo sorprendente es que ninguno de ellos ha previsto un plan de crisis 

para desarrollar su tarea. La Real federación Española de Balonmano, la cual en la 

encuesta no muestra el modo de contratación de su director de comunicación sí que 

ofrece el desarrollo tanto de un plan de comunicación como de crisis. 

Ya se ha comentado anteriormente las deficiencias federativas en el caso de 

que llegue una crisis institucional. Solo siete tienen preparado el protocolo de 

actuación que deberían seguir ante una eventualidad negativa. Atletismo, baloncesto, 

balonmano, esgrima, natación, surf y tenis. Excepto surf, el resto son todas olímpicas y 

ocupan los primeros puestos en el ranking de presupuestos y licencias. Solo esgrima se 

aleja de este último dato al ocupar la posición vigésimo quinta en presupuesto y 

cuadragésimo cuarta en licencias. Todas ellas responden a características similares en 

su área de comunicación. Más de un miembro en el equipo, salvo atletismo, 

contratación superior a cinco años de antigüedad, excepto baloncesto por las razones 

comentadas anteriormente en este mismo capítulo, y contratación directa por la 

propia entidad, excepto en balonmano (tabla 14). 
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DEPARTAMENTO 
DE PRENSA 

Nombre oficial 
del 

departamento 

Nombre oficial 
del cargo 

Nombre del 
responsable 

Titulación 
académica 

Modo de 
contratación 

Antigüedad 
en años 

Nº de 
miembros 
en el dpto. 

Plan de 
comunica

ción 

Plan 
de 

crisis 

ATLETISMO Departamento 
de Prensa 

Jefe de Prensa Gerardo 
Cebrián 

Superior Personal 
contratado 

Más de 10 1 Sí Sí 

BALONCESTO Área de 
Comunicación 

Director de 
Comunicación 

Kiko Martín Superior Personal 
Contratado 

1 4 Sí Sí 

BALONMANO Comunicación y 
prensa 

Director de 
Comunicación 

Javier 
Fernández 

Licenciado 
Ciencias 

Información 

Otro De 5 a 10 2 Sí Sí 

ESGRIMA Prensa   Raúl Maroto Licenciado     2 Sí Sí 

NATACIÓN Departamento 
de 

Comunicación 

Director de 
Comunicación 

Rodrigo Gil-
Sabio 

Doctor en 
Ciencias de la 
Información 

Personal 
contratado 

Más de 10 4 Sí Sí 

SURF Comunicación Jefe de Prensa Héctor 
Bango 

Marketing y 
Comercio 
Exterior 

Personal 
contratado 

De 5 a 10 2 Sí Sí 

TENIS Departamento 
de 

Comunicación 

Director de 
Comunicación 

Pedro 
Hernández 

Doctor en 
Farmacia y 

Biología 

Personal 
contratado 

Más de 10 2 Sí Sí 

Tabla 14 Federaciones Españolas Deportivas que tienen desarrollados planes de comunicación y de crisis. 

 

8.4.3 Otros aspectos genéricos del departamento 

 Aunque serán tratados en profundidad en futuros capítulos de la presente 

investigación, hemos querido traer como indicadores primarios del funcionamiento de 

los distintos departamentos de prensa y comunicación en las federaciones deportivas 

españolas dos aspectos que ofrecen una primera visión básica de los mismos. Se trata 

de la existencia de un fotógrafo profesional y de un equipo de audio y video para el 

desarrollo de las tareas más comunes de la entidad.  

 Las respuestas recibidas en algunos casos se confundían con la posibilidad de 

existencia de estos dos aspectos en otros departamentos, aunque empleados en 

momentos de necesidad por el de comunicación. Dos ejemplos reflejan esta situación, 

La Federación Española de Taekwondo, a pesar del intenso trabajado realizado por su 

secretario general no posee departamento de prensa. Sin embargo en la encuesta 

completada declara tener departamento de audio y video y fotógrafo. La Federación 

Española de Ajedrez, en la cual las funciones del área se las reparten el presidente, el 

secretario y el responsable de la página web, posee equipo de audio y video.  

 Trece federaciones de las treinta y una con área de comunicación en su 

organigrama disponen de un fotógrafo propio (tabla 15). La importancia de su figura 

resulta clave. La imagen transmitida a los medios impresos y electrónicos se enriquece 

con la posibilidad de incluir una referencia gráfica en la información. Hace crecer la 

identidad propia de la federación y posibilita además el desarrollo de la imagen de 
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marca de la que se aprovechan en primera instancia los patrocinadores y 

posteriormente con la revalorización de la misma la entidad. La entidad federativa 

española con mayor presupuesto y personal en su departamento de comunicación, la 

Real Federación Española de Fútbol, posee hasta dos fotógrafos en su equipo.

 

Tabla 15 Existencia de fotógrafo y equipo AV en las federaciones deportivas españolas.
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Poco o nada tiene que ver la disponibilidad de estos dos elementos con el tipo 

de contratación por parte de las entidades. Al igual que con los planes de 

comunicación y crisis, cabría la posibilidad de pensar que la disponibilidad de una 
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tencia de fotógrafo y equipo AV en las federaciones deportivas españolas.

El crecimiento de los medios de comunicación audiovisuales, en cualquiera de 

sus modelos, internet, televisión, radio…, lleva a nuevas posibilidades en los 
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envío de fotografías se puede completar con el de imágenes y sonidos que contribuyan 

a una mejor comprensión de la actividad federativa. Si solo trece federaciones ofrecen 

apoyos fotográficos en su información al exterior, aún menos, nueve, son las que 

aportan además imágenes y audios. Un caso aparte es de la Federación Española de 

Baloncesto. Su director de comunicación dispone de un completo departamento de 

audio y video y sin embargo no tiene fotógrafo. 

Poco o nada tiene que ver la disponibilidad de estos dos elementos con el tipo 

de contratación por parte de las entidades. Al igual que con los planes de 

comunicación y crisis, cabría la posibilidad de pensar que la disponibilidad de una 

comunicación o de personal freelance lleva a tener una posibilidad de 
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comunicación completa. Sin embargo, tampoco en estos factores que se analizan en el 

presente apartado existe relación entre ambas opciones. De las ocho federaciones que 

disponen de este tipo de relación laboral con el responsable del departamento, una 

agencia en la Real Federación Española de Deportes de Invierno, y siete freelance, solo 

en tres casos, deportes de invierno, rugby y motonáutica disponen de los dos 

elementos, fotógrafo y equipo de audio y video. Por el contrario, billar, deportes de 

hielo y hockey, no tienen en su departamento ni tan siquiera fotógrafo (tabla 16). 

Todos sus responsables, excepto billar que no lo especifica, proceden de la licenciatura 

en periodismo, factor este que debería ayudar, pero no lo hace, a la existencia de estas 

opciones en el departamento. 

 

DEPARTAMENTO DE 
PRENSA 

Nombre oficial 
del 

departamento 

Nombre oficial 
del cargo 

Nombre del 
responsable 

Titulación 
académica 

Modo de 
contratación 

Antigüed
ad en 
años 

Nº de 
miembros 
en el dpto. 

Fotógra
fo 

Equip
o AV 

Plan de 
comunica

ción 

Plan 
de 

crisis 

BILLAR Departamento 
de Prensa 

Jefe de Prensa Juan Fraile   Freelance 1 1 No No No No 

DEPORTES DE HIELO Departamento 
de 

Comunicación 

  Alberto 
Montenegro 

Licenciado 
en 

Periodismo 

Freelance 1 2 No No No No 

DEPORTES DE 
INVIERNO 

Comité de 
Información 

Responsable de 
Comunicación 

Prensa e 
Imagen 

Toti Roselló Licenciado 
en 

Periodismo 

Agencia  De 2 a 4 3 Sí Sí Sí No 

HOCKEY Departamento 
de Prensa 

Responsable de 
Prensa 

Pablo 
Ramírez 

Licenciado 
en 

periodismo 

Freelance De 2 a 4 1 No No Sí No 

MOTONÁUTICA Departamento 
de Prensa 

Jefa de Prensa María Luisa 
Baldarena 

Licenciada 
en 

Periodismo 

Freelance De 2 a 4 2 Sí Sí Sí No 

PATINAJE Departamento 
de Prensa 

Jefe de Prensa Enric Murillo Licenciado 
en 

Periodismo 

Freelance De 2 a 4 2 Sí No Sí No 

RUGBY Gabinete de 
prensa 

Jefe de Prensa Juan Carlos 
Abad 

Periodismo Freelance 1 3 Sí Sí Sí No 

TENIS DE MESA Prensa Jefe de Prensa Sergio 
Valldecabres 

Licenciado 
en 

Periodismo 

Freelance 1 3 Sí No No No 

Tabla 16 Relación entre el modo de contratación y la existencia de fotógrafo y equipo de AV en las federaciones 
deportivas españolas. 

 

8.5 Funciones y presencia del responsable del área 

8.5.1 Objetivo principal del trabajo 

 Un aspecto que delata el funcionamiento cotidiano de los departamentos de 

prensa en aquellas federaciones que declaran tener esta área en su organigrama es 

aquel que recoge las prioridades de trabajo de sus responsables. Aunque pueda 

parecer así, no siempre el trato con los medios de comunicación es la principal misión 
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en las federaciones. Las indicaciones ofrecidas por el presidente y su junta directiva, así 

como las características propias de algunas disciplinas, hacen que más allá del 53 por 

ciento de departamentos que sí priori

comunicación, exista un 47 por ciento que prefieren comenzar su trabajo con otros 

destinos (ilustración 4).  

 Tras las relaciones con los medios de comunicación (53%), las relaciones 

públicas (13%) son el segundo factor

departamento. Se entiende por relaciones públicas aquel trabajo que englobando el 

trato con los medios de comunicación, también abarca otros estamentos y entidades 

como los organismos deportivos, patrocinadores

federación o hacia los que ésta tenga como público objetivo. 

  

Ilustración 2 Prioridades del responsable del departamento de prensa en las federaciones deportivas españolas.

 

La comunicación interna es factor más importante de su trabajo para un 13 por 

ciento de los encuestados. Un valor idéntico al de las relaciones públicas. Un once por 

ciento de las respuestas obtenidas en la encuesta se decantan por afirmar que su labor 
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Mientras que protocolo (10%), publicidad (3%) y otras funciones (8%) se reparten el 

resto de tareas principales de los directores de comunicación y jefes de prensa. 

Un análisis más pormenorizado de las prioridades nos ofrece que son las 

federaciones incluidas en el programa olímpico las que optan por las relaciones con los 

medios de comunicación como primera opción de manera mayoritaria. Incluso las 

federaciones de hípica, remo y taekwondo, las cuales no tienen departamento de 

prensa en su organización, afirman que su principal objetivo en materia de 

comunicación es el acercamiento de los medios. También luchas olímpicas, tenis y 

triatlón, que en lugar de responder con el orden de prioridades, se limitaron a hacerlo 

de manera afirmativa o negativa en este apartado de la encuesta (tabla 17).  

 

 Relaciones con 
los Medios 

Relaciones 
Públicas 

Publicidad Protocolo Comunicación 
Interna 

Otras 
funciones 

ATLETISMO 1         2 
BADMINTON 2   3   1   
BALONCESTO 2 3 4 5 1   
BALONMANO 1 1 1 1 2 1 

BOXEO   1         
CICLISMO 3 2 4 5 1   

DEPORTES DE HIELO 1       2   
DEPORTES DE 

INVIERNO 
1 1 2 2 2 2 

ESGRIMA   1         
FÚTBOL 1     2     

GIMNASIA             
GOLF 1 4 No 5 3 2 

HALTEROFILIA             
HÍPICA 1           

HOCKEY 2       3 1 
JUDO 3 1 4 2 5 6 

LUCHAS OLÍMPICAS Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
NATACIÓN 1 5 3 4   2 

PENTATLÓN 
MODERNO 

            

PIRAGÜISMO 1   3     2 
REMO 1           
RUGBY 1 2 6 3 4 5 

TAEKWONDO 1 3 4 5 2   
TENIS Sí       Sí Sí 

TENIS DE MESA 1 5 2   4 3 
TIRO CON ARCO             
TIRO OLÍMPICO 1         2 

TRIATLÓN Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
VELA 1 4   2 3   

VOLEIBOL 1       3 2 

Tabla 17 Prioridades de trabajo de los responsables de comunicación en las Federaciones Olímpicas Españolas. 
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Bádminton, baloncesto y hockey, que colocaron esta opción en segundo lugar, 

y ciclismo y judo en tercero, son las federaciones en las que sus áreas de comunicación 

no tienen como prioridad el trabajo con los medios de comunicación. Únicamente 

pentatlón moderno no ofrece ninguna respuesta a la cuestión. Bádminton, baloncesto 

y ciclismo fijan sus objetivos principales en la comunicación interna de sus entidades. 

Judo lo hace en las relaciones públicas y hockey en otras funciones sin definir. 

 En el caso de las dos federaciones del programa paralímpico que atendieron a 

esta investigación, la de discapacitados físicos responde también a los parámetros de 

la mayoría de las federaciones olímpicas con los medios de comunicación como 

prioridad del departamento. La otra que responde es la de deportes para sordos. En 

este caso las extrañas respuestas, en las que no asigna ningún orden principal a las 

funciones, hacen que no sean validas en el conjunto de la investigación. 

 Cuando miramos a las federaciones no incluidas en el programa olímpico 

siempre llama la atención la poca presencia del área de comunicación en sus 

organigramas. Únicamente siete de las veintitrés que respondieron el cuestionario 

tienen registrado en su organización el departamento (tabla 18).  

 Menos de la mitad de las federaciones no olímpicas con departamento de 

prensa, solo tres, billar, motonáutica y patinaje, afirman tener como principal función 

de su responsable las relaciones con los medios de comunicación. Ajedrez y 

automovilismo, dos entidades muy distintas en la organización del departamento, la 

primera no tiene un profesional al frente y la segunda tiene a dos, se decantan como 

primera opción por la comunicación interna. 

 La otra federación que ordena sus prioridades en la encuesta es la de surf. Ésta 

coloca su foco principal en otras funciones no definidas para continuar en segundo 

lugar, igual que hace la de automovilismo, por el protocolo. Si la carencia en el 

departamento de comunicación es grande en las federaciones no olímpicas, aún más 

lo es en apartados como el del protocolo. Para estas cuestiones se recurre al jefe de 

prensa en primer lugar y después al sentido común y normas de urbanidad para 

desarrollar esta área en los momentos puntuales en los que es necesaria, visitas 

institucionales, eventos internacionales y poco más. 
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 Existencia del 
departamento 

Relaciones 
con los 
Medios 

Relaciones 
Públicas 

Publicidad Protocolo Comunicación 
Interna 

Otras 
funciones 

AJEDREZ Sí 3 2     1   
AUTOMOVILISMO Sí 4 3   2 1   

BÉISBOL Y 
SÓFBOL 

No             

BILLAR Sí 1       2   

BOLOS No             
ESPELEOLOGÍA No             
ESQUÍ NÁUTICO No             

GALGOS No             
KÁRATE No             

MONTAÑA Y 
ESCALADA 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

MOTOCICLISMO No             
MOTONÁUTICA Sí 1 3 4 No 2 No 

ORIENTACIÓN No             
PADEL No             

PATINAJE Sí 1 4 5 No 2 3 

PELOTA No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
PESCA Y 
CASTING 

No             

PETANCA No             
POLO No             

SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

No             

SQUASH No             
SURF Sí 5 4 3 2 6 1 

TIRO A VUELO No             

Tabla 18 Prioridades de trabajo de los responsables de comunicación en las Federaciones no Olímpicas Españolas. 

 

 Completa nuestra investigación en este apartado la observación de las 

funciones marcadas en segundo lugar por los responsables de prensa. Se trata de un 

dato mucho más distribuido entre todas las respuestas posibles, aunque igualmente 

revelador (ilustración 5).  

 Después de la comunicación interna, que ocupa el primer lugar de las funciones 

secundarias del responsable con un veinticinco por ciento, son otras funciones no 

definidas las mayoritarias, con un veintidós por ciento de los casos. Si en multitud de 

ocasiones el jefe de prensa ha de hacerse responsable del protocolo, el 19 % de sus 

funciones secundarias, en muchos casos más se desvían, el veintidós por ciento,  hacia 

él, funciones que ni mucho menos corresponden a su área, capacidad y conocimientos. 

Baste el ejemplo de una entidad, que sin ser federación deportiva, sí es la responsable 

del circuito profesional de pádel más importante del mundo, Pádel Pro Tour. Esta 

organización tiene desde hace dos temporadas al responsable de prensa también 
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como persona encargada de transportar, colocar y recoger terminado el evento las 

banderolas, lonas publicitarias y material de promoción del circuito profesional de 

pádel. Cuando desde la gerencia de esta entidad se anunció la contratación se 

exigieron aptitudes que nada tenían que ver con la comunicación y el periodismo a las 

personas que estuvieran inter

trabajo, acentuadas especialmente en la poca oferta y mucha demanda de periodistas, 

hicieron que el puesto fuese cubierto rápidamente.

 

Ilustración 5 Prioridades secundarias del responsable del departa
españolas. 

 

 Entre las funciones secundarias menos ejercidas están las de relaciones con los 

medios y relaciones públicas, líderes entre las principales. Aún así el nueve por ciento 
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entidad. Una comunicación como veremos más adelante en esta investigación, que 

engloba especialmente no solo lo que sucede en la sede sino todas las relaciones con 
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los distintos estamentos que la forman, dire

patrocinadores. 

 

8.5.2 Presencia del responsable en la federación

 Si las funciones principales en el día a día ofrecen una visión directa del trabajo 

de los responsables de comunicación y prensa en las federacione

española, no menos importante para conocer sus características es la presencia que 

tienen en cada una de las actividades y toma de decisiones de la federación (tabla 19).

 

Tabla 19 Presencia del responsable de comunicación en actividades fed
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los distintos estamentos que la forman, directivos, técnicos, deportistas, árbitros y 
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española, no menos importante para conocer sus características es la presencia que 

tienen en cada una de las actividades y toma de decisiones de la federación (tabla 19).
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federaciones respondieron que no participan en ninguna de las actividades propuestas 

en la encuesta. Lo cual denota una actividad meramente burocrática en la tarea de 

comunicación. Sus jefes de prensa habían afirmado tener como principal objetico en su 

trabajo la relación con los medios, mientras que el secundario en vela era el protocolo 

y en tiro olímpico otros sin especificar. 

 La presencia en preparación de eventos es la segunda más destacada de 

aquellos que se hacen cargo de la comunicación en una federación deportiva. 

Veintisiete responsables dicen colaborar en esta tarea. Uno de ellos, en deportes de 

invierno, federación que trabaja con una agencia de comunicación, es su única 

presencia en temas federativos. Sin embargo es llamativo que un deporte como el 

ciclismo, decimo tercero en número de licencias y decimo segundo por presupuesto, 

tenga excluido a su jefe de prensa de ello, el cual de todas las opciones solo marca 

como afirmativa la relación con los medios de comunicación. Algo similar sucede en la 

Real Federación Española de Hípica, aunque parte de la no existencia de departamento 

de comunicación, aunque sí figure una persona como responsable del contacto con los 

medios de comunicación la cual participa en juntas directivas y está al tanto de todo 

cuanto sucede en su entidad. 

 Es la presencia en juntas directivas del responsable de comunicación  un 

aspecto que solo consideran veinte federaciones. El celo puesto por los directivos en 

su trabajo y en la toma de decisiones y sus razones excluye a los jefes de prensa de su 

presencia en la mayoría de los casos. En cuatro casos la presencia en juntas directivas 

es obvia. Boxeo, hípica, remo y taekwondo no tienen área de prensa y las funciones se 

delegan en el secretario general o alguno de sus directivos. Lo mismo sucede en 

ajedrez, esgrima, luchas olímpicas y automovilismo, donde este departamento está 

controlado por sus directivos. En el resto son los directores de comunicación y jefes de 

prensa los que tienen ese “privilegio” que les permite estar al tanto de cuanto ocurre 

en su federación a nivel directivo y de gestión política. 

 En relación con el apartado anterior, la presencia en juntas directivas, está la 

posibilidad de poder opinar y votar en los temas referidos a la gestión de marca de la 

federación, publicidad e imagen. Tan sólo trece de los veinte afirman tener esa opción 
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entre sus funciones. Pero si eliminamos de este grupo a boxeo, esgrima, taekwondo, 

luchas olímpicas, ajedrez y automovilismo por las razones expuestas anteriormente, 

sólo siete responsables de comunicación a su vez tiene la posibilidad de participar en 

decisiones que afectan a la imagen de la federación en el exterior: fútbol, montaña y 

escalada, tenis de mesa, rugby, surf y triatlón. 

FUNCIONES Y PRESENCIA 
Juntas 

directivas 

Recopilación 
de lo que 

sucede 

Reuniones 
interdeparta

mentales 

Participación 
en la 

preparación 
de eventos 

Voz y voto 
en la 

gestión de 
imagen, 

publicidad 

Participación 
en la toma 

de otras 
decisiones 

Representación 
extra 

federativa a 
nivel nacional e 

internacional 

AJEDREZ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
ATLETISMO Sí Sí No Sí No No Sí 

AUTOMOVILISMO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
BADMINTON Sí Sí Sí Sí No Sí No 
BALONCESTO Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 
BALONMANO No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

BÉISBOL Y SÓFBOL               
BILLAR No Sí No Sí No No No 
BOLOS               
BOXEO Sí       Sí     

CICLISMO No Sí No No No No No 
DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA No Sí No No No Sí No 

DEP. PARA CIEGOS               
DEP. PARA SORDOS No Sí No Sí Sí No No 
DEP. PARALÍTICOS C.               
DEPORTES DE HIELO Sí Sí No No No No No 

DEPORTES DE INVIERNO No No No Sí No No No 
ESGRIMA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ESPELEOLOGÍA               
ESQUÍ NÁUTICO               

FÚTBOL Sí No Sí Sí Sí No Sí 
GALGOS               

GIMNASIA               
GOLF No Sí Sí Sí Sí Sí No 

HALTEROFILIA               
HÍPICA Sí Sí No No No No No 

HOCKEY No Sí No Sí No No No 
JUDO No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

KÁRATE               
LUCHAS OLÍMPICAS Sí Sí No Sí Sí Sí No 

MONTAÑA Y ESCALADA Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
MOTOCICLISMO               
MOTONÁUTICA No Sí No Sí Sí No Sí 

NATACIÓN No Sí No Sí Sí Sí No 
ORIENTACIÓN               

PADEL               
PATINAJE Sí Sí Sí Sí No Sí No 
PELOTA No No No No No No No 

PENTATLÓN MODERNO               
PESCA Y CASTING               

PETANCA               
PIRAGÜISMO No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

POLO               
REMO Sí             
RUGBY Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

              

SQUASH               
SURF Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TAEKWONDO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
TENIS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TENIS DE MESA Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
TIRO A VUELO               

TIRO CON ARCO               
TIRO OLÍMPICO No No No No No No No 

TRIATLÓN Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
VELA No No No No No No No 

VOLEIBOL No Sí No Sí No Sí Sí 

Tabla 20 Presencia de los responsables de comunicación en actividades federativas por federaciones. 
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 Mientras encontramos que veinte federaciones, sea por las razones que sea, 

permiten a sus encargados de comunicación opinar y decidir en cuestiones de imagen 

de la entidad, veintiuna acceden a tener en cuenta su opinión en otros asuntos que 

conciernen al desarrollo de la función federativa. Mientras en bádminton, baloncesto, 

voleibol y patinaje sus responsables no pueden decidir sobre cuestiones de imagen, sí 

que tiene por el contrario la posibilidad de opinar y decidir sobre otro tipo de asuntos. 

Algo que no deja de ser una contradicción en la tarea a desarrollar por estos. Más aún 

llama la atención que en siete casos, balonmano, deportistas con discapacidad física, 

golf, judo, natación, piragüismo y voleibol, ni tan siquiera están presentes en las juntas 

directivas. 

 En dieciocho federaciones el responsable de comunicación está presente en 

reuniones interdepartamentales. Un lugar idóneo en el que recabar información 

fidedigna de cuanto sucede en la federación y además poder coordinar cualquier tipo 

de acción a llevar a cabo. Son pocas las entidades federativas que llevan a cabo estas 

reuniones con la presencia del responsable del área de comunicación, menos si 

excluimos a las anteriormente citadas por entender que sus encargados forman parte 

de otros departamentos como directiva o empleado. Entre las que respondieron a esta 

cuestión solo dos menos, dieciséis, dicen no participar en reuniones 

interdepartamentales.  

 El último punto a tener en cuenta nos ofrece la proyección internacional que 

tienen las federaciones españolas en el desarrollo de la comunicación en el deporte. 

Tan solo catorce son los representantes que afirman trabajar a nivel nacional o 

internacional como representantes de su federación. De ellos se ha de volver a 

eliminar a las federaciones de ajedrez, automovilismo, taekwondo y esgrima por sus 

directivos los que llevan estos asuntos. Directivos a los que se les presupone la 

representación de su federación fuera de ella. Es decir, no restan diez encargados  que 

tienen algo que decir fuera de su federación en asuntos de comunicación y prensa: 

Atletismo, baloncesto, balonmano, judo, fútbol, motonáutica, piragüismo, surf, tenis y 

voleibol. Entre estos diez deportes se mezclan seis entre los diez primeros en licencias 

con otros en la parte baja del ranking (tabla 21). 
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Olímpica 

Lugar en el ranking 
por presupuesto 

 Licencias 2010 Presupuesto 

FÚTBOL Sí 1  805.707 102.673.537,00 

BALONCESTO Sí 2  401.421 19.190.891,59 

TENIS Sí 6  110.161 7.033.517,31 

JUDO Sí 7  107.850 3.737.885,82 

BALONMANO Sí 8  95.652 7.261.571,68 

ATLETISMO Sí 9  75.549 29.414.158,97 

VOLEIBOL Sí 14  56.859 4.949.894,03 

PIRAGÜISMO Sí 27  20.690 4.803.787,26 

SURF No 47  6.582 818.938,00 

MOTONÁUTICA No 61  993 343.039,63 

Tabla 21 Federaciones con representación internacional de sus responsables de comunicación y relación con su 
presupuesto y licencias en 2010. 

 

 Hasta el momento esta investigación nos muestra la heterogeneidad que existe 

en la forma de trabajar en el área de comunicación que tienen las federaciones 

deportivas españolas. Unas diferencias entre unas y otras que se acentúan al observar 

el trabajo realizado y la presencia en las actividades más comunes de una federación y 

su relación con el responsable de prensa. Más aún al observarlas en su conjunto y sin 

distinguir unas de otras. Solo en seis de las cincuenta y siete entidades que 

respondieron a la encuesta la actividad en el área de comunicación es completa en las 

siete opciones ofrecidas para su respuesta. Y en solo dos de ellas, surf y tenis, el 

responsable no tiene nada que ver con la junta directiva que rige el desarrollo 

deportivo de la especialidad ni con su secretaría general. Pelota, que no tiene área de 

comunicación, tiro olímpico y vela, que sí tienen, afirman no estar presente en ninguna 

de ellas. Una muestra más del desorden en el desarrollo de las tareas específicas que 

existen entre todas las federaciones españolas. 

 Los elementos en los que están presentes los responsable de comunicación son 

de media poco más de cuatro, 4,1. Sin embargo las diferencias son grandes ente unas 

federaciones y otras tal y como recoge la tabla 22 a partir de los datos ofrecidos por 

aquellas federaciones en las que su responsable de comunicación afirma estar 

presente en al menos una de las actividades propuestas. 
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Tabla 22 Número de presencias en actividades federativas de los responsa

 

8.6 Destinatarios del trabajo de comunicación

 El trabajo realizado en el departamento tiene que tener una dirección objetiva 

a la que dirigirse. Si lo comparamos con cualquier otra empresa digamos que la tarea 

se realiza en busca de un cliente potencial. Para lograr el éxito hay que definir a qué 

tipo de clientes hay que dirigirse. Esta elección ha de realizarse siempre en función de 

los intereses que la entidad tenga en la búsqueda de sus objetivos. No es lo mismo 

querer aumentar la difusión del deporte en los medios de comunicación para de esta 

manera atraer un mayor número de patrocinadores, que intentar hacer crecer el 

número de practicantes con licencia y el trato que se les da a estos.

CICLISMO
DEPORTES DE INVIERNO

REMO
BILLAR
BOXEO

DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA
DEPORTES DE HIELO

HÍPICA
HOCKEY

DEP. PARA SORDOS
ATLETISMO

MOTONÁUTICA
NATACIÓN
VOLEIBOL

BADMINTON
FÚTBOL

GOLF
LUCHAS OLÍMPICAS

PATINAJE
BALONCESTO
BALONMANO

JUDO
MONTAÑA Y ESCALADA

PIRAGÜISMO
RUGBY

TENIS DE MESA
TRIATLÓN

AJEDREZ
AUTOMOVILISMO

ESGRIMA
SURF

TAEKWONDO
TENIS

Presencias en actividades federativas

Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas
8. La comunicación en las federaciones deportivas españolas 

Tabla 22 Número de presencias en actividades federativas de los responsables de comunicación.
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a la que dirigirse. Si lo comparamos con cualquier otra empresa digamos que la tarea 

un cliente potencial. Para lograr el éxito hay que definir a qué 

tipo de clientes hay que dirigirse. Esta elección ha de realizarse siempre en función de 

los intereses que la entidad tenga en la búsqueda de sus objetivos. No es lo mismo 

difusión del deporte en los medios de comunicación para de esta 

manera atraer un mayor número de patrocinadores, que intentar hacer crecer el 

número de practicantes con licencia y el trato que se les da a estos. 
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 Tampoco se debe dejar de lado el hecho de 

federaciones deportivas españolas son elegidos por los poseedores de licencia cada 

cuatro años, al concluir un ciclo olímpico. Esto obliga a realizar a sus directivas 

maniobras políticas y electorales en las que se ve implicado sie

de comunicación en caso de que aquellos quieran optar a la reelección en su cargo.

 La elección del público objetivo principal desvela el objetivo perseguido por 

cada una de los departamentos de comunicación federativos que han respond

encuesta presentada. 

 

8.6.1 Público objetivo 

 La ilustración 6 recoge la orientación general que los responsables del área de 

comunicación dan a su trabajo. El cuarenta y ocho por ciento de las federaciones que 

respondieron al cuestionario tienen 

medios de comunicación. La difusión a través de estos de su actividad les garantiza un 

mayor eco informativo para alcanzar de una manera rápida al resto de públicos.

 

Ilustración 6 Público objetivo de los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas.

 

Deportistas; 7

Aficionados; 
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Tampoco se debe dejar de lado el hecho de que los dirigentes 

federaciones deportivas españolas son elegidos por los poseedores de licencia cada 

cuatro años, al concluir un ciclo olímpico. Esto obliga a realizar a sus directivas 

maniobras políticas y electorales en las que se ve implicado siempre el departamento 

de comunicación en caso de que aquellos quieran optar a la reelección en su cargo.

La elección del público objetivo principal desvela el objetivo perseguido por 

cada una de los departamentos de comunicación federativos que han respond

La ilustración 6 recoge la orientación general que los responsables del área de 

comunicación dan a su trabajo. El cuarenta y ocho por ciento de las federaciones que 

respondieron al cuestionario tienen claro que su principal público a seguir es el de los 

medios de comunicación. La difusión a través de estos de su actividad les garantiza un 

mayor eco informativo para alcanzar de una manera rápida al resto de públicos.

los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas.
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que los dirigentes y las 

federaciones deportivas españolas son elegidos por los poseedores de licencia cada 

cuatro años, al concluir un ciclo olímpico. Esto obliga a realizar a sus directivas 

mpre el departamento 

de comunicación en caso de que aquellos quieran optar a la reelección en su cargo. 

La elección del público objetivo principal desvela el objetivo perseguido por 

cada una de los departamentos de comunicación federativos que han respondido a la 

La ilustración 6 recoge la orientación general que los responsables del área de 

comunicación dan a su trabajo. El cuarenta y ocho por ciento de las federaciones que 

claro que su principal público a seguir es el de los 

medios de comunicación. La difusión a través de estos de su actividad les garantiza un 

mayor eco informativo para alcanzar de una manera rápida al resto de públicos. 

 

los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas. 

comunicación; 
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 Se trata en todos los casos, excepto en el del patinaje, de federaciones 

olímpicas muy consolidadas: atletismo, bádminton, balonmano, deportes de hielo, 

deportes de invierno, fútbol, golf, hockey, judo, natación, patinaje, tenis de mesa, 

triatlón, vela y voleibol. El resto de federaciones incluidas en el programa olímpico han 

tenido respuestas muy variadas entre las que destacan las tres que trabajan para los 

deportistas, tiro olímpico, taekwondo y remo, para organismos deportivos como el 

ciclismo, para todos como el tenis, y lo más llamativo, para todos menos los medios de 

comunicación tal y como declara la responsable de medios de la Real Federación 

Española de Piragüismo. 

 Son los deportistas los que se llevan la atención principal en siete entidades 

federativas. Además de las tres olímpicas comentadas anteriormente, se suman a este 

grupo ajedrez, automovilismo, montaña y escalada y surf. Trabajar para los 

protagonistas de la actividad es una forma más próxima a la comunicación interna que 

a la externa. Igualmente sucede con las dos federaciones que declaran tener su público 

objetivo principal en los organismos públicos, deportistas con discapacidad física y 

ciclismo. En el primero de los casos se trate más bien de una manera de mostrar a las 

autoridades públicas el trabajo realizado con este tipo de deportistas. Otra manera 

distinta es la de la Federación Española de Deportes para Paralíticos Cerebrales que 

centra su objetivo en personas con parálisis cerebral a las que mostrar las posibilidades 

que tienen de practicar deporte. En el segundo caso, ciclismo, es más difícil de 

encontrar una razón a la respuesta ofrecida en la encuesta, puesto que se trata de un 

deporte como se decía en el capítulo cuatro enraizado en la mentalidad colectiva, 

reconocido por su gran número de aficionados a pesar de las dificultades por las que 

ha pasado con el comienzo del siglo XXI. 

 El resto de federaciones ofrecen respuestas diversas. Desde tenis, que centra 

sus objetivos en todos los públicos, a pelota, que declara orientarlos solo a nivel 

organizativo de la propia entidad. Baloncesto no especifica y afirma estar su objetivo 

en otros públicos. 

 Veintisiete federaciones de las que respondieron al cuestionario prefirieron 

dejar en blanco este apartado de la encuesta. Sin embargo sí completaron el siguiente 
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apartado, público secundario en la planificación del trabajo de comunicación, 

dieciocho entidades. 

 

8.6.2 Público secundario 

 Ante la diversidad de r

comunicación federativos en el apartado anterior, siempre encabezado por su 

atención a los medios, había que mirar a qué otros públicos objetivos dedican su 

trabajo. Se observa que son pocos los públicos desprecia

intenta abarcar la máxima difusión de la actividad de cada una de las entidades.

 Son los deportistas, seguidos de los técnicos los que mayor atención merecen 

en el global de los encuestados y los patrocinadores los que menos.

moviéndose en valores muy altos para todos los casos (tabla 23).

 

Tabla 23 Públicos objetivos secundarios en los departamentos de comunicación de las federaciones deportivas 
españolas. 

 En la disección de las respu

federaciones que tienen como principal objeto de su trabajo los medios de 

comunicación, siete pretenden abarcar la totalidad de las opciones ofrecidas en la 

encuesta: balonmano, deportes de invierno, golf, hock
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apartado, público secundario en la planificación del trabajo de comunicación, 

Ante la diversidad de respuestas que ofrecen los departamentos de 

comunicación federativos en el apartado anterior, siempre encabezado por su 

atención a los medios, había que mirar a qué otros públicos objetivos dedican su 

trabajo. Se observa que son pocos los públicos despreciados en estos casos, ya que se 

intenta abarcar la máxima difusión de la actividad de cada una de las entidades.

Son los deportistas, seguidos de los técnicos los que mayor atención merecen 

en el global de los encuestados y los patrocinadores los que menos. Aunque siempre 

moviéndose en valores muy altos para todos los casos (tabla 23). 

Públicos objetivos secundarios en los departamentos de comunicación de las federaciones deportivas 

En la disección de las respuestas (tabla 24) se observa que de las quince 

federaciones que tienen como principal objeto de su trabajo los medios de 

comunicación, siete pretenden abarcar la totalidad de las opciones ofrecidas en la 
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apartado, público secundario en la planificación del trabajo de comunicación, 

espuestas que ofrecen los departamentos de 

comunicación federativos en el apartado anterior, siempre encabezado por su 

atención a los medios, había que mirar a qué otros públicos objetivos dedican su 

dos en estos casos, ya que se 

intenta abarcar la máxima difusión de la actividad de cada una de las entidades. 

Son los deportistas, seguidos de los técnicos los que mayor atención merecen 

Aunque siempre 

 

Públicos objetivos secundarios en los departamentos de comunicación de las federaciones deportivas 

estas (tabla 24) se observa que de las quince 

federaciones que tienen como principal objeto de su trabajo los medios de 

comunicación, siete pretenden abarcar la totalidad de las opciones ofrecidas en la 
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triatlón. En el polo opuesto está atletismo. Su jefe de prensa centra sus miras en los 

medios de comunicación y no atiende ninguno de los otros públicos posibles. 

Exceptuando este caso, todas estas federaciones también están preocupadas por 

atender a los deportistas. Árbitros, técnicos, patrocinadores y otros públicos no 

especificados son los que menos interés tienen. 

 Medios de 
comunicación 

Deportistas Técnicos Árbitros Directivos Clubes Aficionados Patrocinadores Organismos 
deportivos 

Otros 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS                     

AERONÁUTICA                     

AJEDREZ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 

ATLETISMO Sí No No No No No No No No No 

AUTOMOVILISMO Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí No 

BADMINTON Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

BALONCESTO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

BALONMANO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

BÉISBOL Y SÓFBOL                     

BILLAR Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

BOLOS                     

BOXEO                     

CAZA                     

CICLISMO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

COLOMBICULTURA                     

COLOMBÓFILA                     

DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

DEP. DISCAPACIDAD INTELECT.                     

DEP. PARA CIEGOS                     

DEP. PARA SORDOS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

DEP. PARALÍTICOS C.                   Sí 

DEPORTES DE HIELO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

DEPORTES DE INVIERNO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ESGRIMA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ESPELEOLOGÍA                     

ESQUÍ NÁUTICO                     

FÚTBOL Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No 

GALGOS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

GIMNASIA                     

GOLF Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

HALTEROFILIA                     

HÍPICA Sí Sí No No No No Sí Sí Sí No 

HOCKEY   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

JUDO   Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No 

KARATE                     

KICKBOXING                     

LUCHAS OLÍMPICAS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

MONTAÑA Y ESCALADA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

MOTOCICLISMO Sí Sí No Sí Sí Sí No No No No 

MOTONÁUTICA Sí Sí Sí No No Sí Sí No No No 

NATACIÓN Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ORIENTACIÓN                     

PADEL                     

PATINAJE Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí No No 

PELOTA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

PENTATLÓN MODERNO                     

PESCA Y CASTING                     

PETANCA                     

PIRAGÜISMO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

POLO                     

REMO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 

RUGBY Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO                     

SQUASH No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No 

SURF No Sí No No No No No No No No 

TAEKWONDO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TENIS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TENIS DE MESA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TIRO A VUELO                     

TIRO CON ARCO                     

TIRO OLÍMPICO Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

TRIATLÓN Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

VELA Sí Sí No No No Sí No Sí Sí No 

VOLEIBOL Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No 

Tabla 24 Públicos secundarios en los departamentos de comunicación de las federaciones deportivas españolas. 
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Entre las federaciones que afirmaron centrarse en sus deportistas en primer 

lugar, siete en total con las particularidades anteriormente comentadas, solo 

taekwondo y montaña y escalada tratan de llegar al máximo de públicos. Surf por el 

contrario solo realiza tareas de comunicación para sus practicantes. Se repite con 

respecto a los que optaron por los medios de comunicación como opción preferencial, 

el hecho de que patrocinadores sean los que menos atención merezcan. 

 Las dos federaciones que centraban todo su trabajo primario en los organismos 

deportivos, ciclismo y deportistas con discapacidad física, si que tratan de atender al 

máximo público en segunda instancia. Ciclismo afirma hacerlo con todos, deportistas 

con discapacidad física elimina solo a los aficionados. Igualmente le sucede a la 

federación de pelota que llega a la totalidad de opciones secundarias, teniendo como 

principal su propia comunicación organizativa. 

 En total son diecisiete federaciones las que tienen abierta su tarea de 

comunicación a todos los públicos posibles (tabla 25). Más cinco que dejan de marcar 

tan solo una de las columnas. Esto ofrece una actuación muy positiva de aquellas 

entidades que trabajan su comunicación independientemente de que tengan 

integrado en su organigrama el departamento en cuestión. 

 Dieciocho federaciones de las que respondieron la encuesta optaron por dejar 

en blanco las posibilidades de este apartado del cuestionario.  
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Tabla 25 Públicos secundarios atendidos por los departamentos de comunicación de las federaciones deportivas 
españolas. 
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8.7 Conclusiones del capítulo 

 En este capítulo se ha repasado el estado actual de los departamentos de 

comunicación y prensa en las federaciones deportivas españolas. Con los datos 

ofrecidos por las cincuenta y siete federaciones de sesenta y cuatro existentes que han 

respondido a la encuesta se observa como aún poco más de la mitad, el cincuenta y 

cinco por ciento tienen en su estructura un área dedicada a la comunicación y prensa. 

 En números absolutos son treinta y dos las que tienen departamento de 

comunicación y prensa, de las cuales veintidós corresponden a federaciones incluidas 

en el programa olímpico. Ocho federaciones olímpicas no  tienen dentro de su 

organigrama nada que tenga que ver con el tema que nos ocupa. A pesar de ello, como 

es el caso de Taekwondo, siempre hay algún miembro de la misma dispuesto a atender 

las necesidades que puedan surgir para atender a los medios de comunicación que así 

lo solicitan. Como contraste a esta situación se encuentra la Federación Española de 

Luchas Olímpicas en la que existiendo departamento de prensa  su responsable es el 

director técnico. 

 Peor es la situación en las federaciones no incluidas en alguno de los programas 

olímpicos. Respondieron al cuestionario veintitrés, de las cuales dieciséis afirman no 

tener ningún departamento de comunicación. Incluso en uno de los casos se observa 

que tampoco tienen página web, la Federación Española de Tiro al Vuelo. 

 Las justificaciones que tratan de poner aquellas que no dedican ninguna 

atención a la presencia de un departamento de prensa en su seno responden en la 

mayoría de los casos a un tema económico y de falta de presupuesto. Al comparar los 

ingresos de todas las federaciones se observa como este argumento es secundario 

para algunas de las que si tienen definida el área de comunicación. Mientras existen 

federaciones de presupuestos muy bajos con departamentos de prensa, aparecen 

otras de grandes ingresos en los que no figura en su estructura de funcionamiento. Son 

los casos de hípica y gimnasia, noveno y decimo cuarto deporte olímpico de mayor 

presupuesto respectivamente, y que sin embargo declaran no tener área de 
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comunicación. En el lado opuesto están motonáutica, billar o ajedrez. En estas 

federaciones de reducido presupuesto sí está presente el departamento, aunque en 

casos como el de la última federación sea ejercido el puesto de jefe de prensa por el 

presidente, secretario y responsable de la página web. 

 Otra justificación que aparece en algunas observaciones es la escasez de 

empleados para poder ejercer alguno como jefe de prensa. La Real Federación 

Motorista de España tiene en plantilla en su sede a quince personas y un presupuesto 

de de casi tres millones y medio de euros, 3.425.679,50, de los cuales el 54,25 por 

ciento lo genera con recursos propios. Sin embargo ninguno de sus empleados está 

asignado al departamento de prensa, ya que no existe en el organigrama. 

 La importancia que cada federación otorga a su comunicación se puede reflejar 

también en su junta directiva. De las cincuenta y siete que respondieron el 

cuestionario tan solo quince afirman tener un vocal de comunicación entre sus 

responsables electos. Esto sirve para paliar la ausencia de un departamento 

profesional en cuatro de esas entidades, boxeo, galgos, orientación y remo. 

 El siguiente aspecto analizado en este capítulo es la denominación del 

departamento. El nombre concedido al área de comunicación también describe 

características propias de cada una de las federaciones. Departamento de 

comunicación en nueve ocasiones y departamento de prensa en siete son los nombres 

más comunes y también más lógicos. Pero también comunicación, prensa o 

comunicación y prensa son denominaciones comunes en las federaciones deportivas 

españolas. En dos casos, bádminton y montaña y escalada la denominación va ligada a 

un departamento en el que se incluyen dos elementos tan importantes como el 

marketing y la comunicación. La optimización de recursos sin dejar fuera ningún área 

es lo que predomina en estas dos federaciones. 

 Relacionado con el párrafo anterior de manera muy directa está la 

denominación del responsable del área. En España según los datos recogidos existen 

once directores de comunicación, once jefes de prensa, dos responsables de prensa y 

un responsable de medios en las federaciones deportivas. En la primera de las 

denominaciones no siempre coincide con el contenido real del cargo explicado en el 
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capítulo seis. En judo la directora de comunicación está sola en el departamento, al 

igual que en bádminton. Aunque en este último caso ya se ha explicado que se trata de 

la persona encargada no solo de la comunicación sino también del marketing. 

 Definidos los departamentos de comunicación, en este capítulo se ha puesto la 

atención en sus responsables. Estos, como se ha dicho también anteriormente, en 

algunos casos son los propios directivos, secretarios, directores técnicos o cualquier 

otro empleado los que tratan de llevar a buen puerto las relaciones con los medios de 

comunicación ante la inexistencia de un departamento de prensa específico. 

 En los treinta y dos casos en los que sí hay departamento de comunicación las 

personas encargadas del mismo mayoritariamente suelen formar parte de la plantilla 

de empleados de su respectiva federación como personal contratado. Esto sucede en 

dieciséis ocasiones, trece de los cuales corresponden a disciplinas incluidas en el 

programa olímpico. El siguiente recurso es el de contar con profesionales freelance o 

con una agencia de comunicación que se encargue de todo. Esto pasa en siete y en una 

federación respectivamente. Y hay que destacar un caso único aunque importante. La 

Federación Española de Deportes para Sordos cuenta con un voluntario al frente del 

departamento. Esto denota interés por tener una buena comunicación y falta de 

recursos para ello. A pesar de todo se trata de poner en marcha cueste lo que cueste. 

 Un proyecto de comunicación consistente y definido necesita además de contar 

con el personal necesario para llevarlo a cabo, tiempo para su desarrollo. En el 

cuarenta y dos por ciento de los casos el responsable lleva en el cargo más de cinco 

años, de los cuales el veintiocho por ciento lo hace desde hace más de diez años. Es un 

porcentaje bajo para realizar un buen proyecto si tenemos en cuenta que el treinta y 

uno por ciento lleva un año a menos ejerciendo en sus respectivas federaciones y el 

restante veintisiete por ciento entre dos y cuatro años. La conclusión primera que 

ofrece este dato es la dependencia que existe entre la permanencia en el cargo de una 

juta directiva con su presidente a la cabeza y la del responsable de comunicación. En 

muchos casos se trata de un cargo de confianza al servicio de los intereses de la 

presidencia y junta directiva. La unión entre el responsable del área y el presidente de 

la entidad tiene que ser absoluta. Eso provoca que tras unas elecciones, cada cuatro 
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años coincidiendo con el ciclo olímpico, en las que ha habido cambio de presidencia 

también lo haya de director de comunicación o jefe de prensa. 

 Ante una situación precaria en algunas entidades, en las que se observa como 

personas que no tienen que ver con la comunicación se ven obligadas a ejercer en la 

tarea de relación con los medios principalmente, la formación de los responsables de 

área en aquellas federaciones en las que existe estructura de comunicación es un 

factor a tener en cuenta. Y destaca la buena formación en la mayoría de los casos en 

los que han querido responder a la cuestión.  

 Veinte son licenciados en alguna carrera universitaria superior, tres tienen 

estudios de doctorado y otros tres no superaron más que estudios medios. Al 

desarrollar estos datos encontramos que entre los tres doctores, solo en un caso es en 

ciencias de la información, natación, habiendo un doctor en farmacia y biología, tenis, 

y otro en ciencias del deporte, bádminton. Los tres ocupan sus cargos desde hace más 

de diez años, algo que corrige las deficiencias de formación que puedan tener los dos 

últimos al no coincidir sus estudios con su actividad. Esto último es más llamativo en el 

caso del responsable de bádminton que además es el encargado del marketing 

federativo.  

 Sí es más común la licenciatura en periodismo, comunicación o ciencias de la 

información. Quince de los veinte licenciados lo son alguna de estas carreras. La parte 

menos positiva es que solo cinco de los quince son personal contratado en sus 

respectivas federaciones, teniendo que ejercer como freelance o miembros de una 

agencia de comunicación. Aspecto éste que también reduce considerablemente su 

antigüedad en el cargo. 

Con todos los datos repasados hasta el momento se puede concluir la 

precariedad con la que se trabaja en algunas federaciones los asuntos de 

comunicación. Si se observa el número de empleados se confirma este aspecto. La 

media en las federaciones españolas es de poco más de once empleados por entidad. 

Se excluye en este cálculo los ciento cincuenta con los que cuenta la Real Federación 

Española de Fútbol por sus características individuales y por la desviación de la media 

que provoca. De todos los empleados en el resto de entidades federativas, poco 
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menos de dos, 1,9, serían los que trabajarían para el área que nos ocupa. Si 

comparamos las cifras con los presupuestos declarados el desequilibrio es grande. 

Gimnasia, uno de los principales presupuestos, tiene cuarenta personas contratadas en 

su federación y ninguna se dedica a atender la comunicación. Tenis de mesa, 

antepenúltima en presupuesto de las disciplinas olímpicas, declara tener tres personas 

en el departamento de prensa. 

Al entrar más a fondo en la forma de trabajar en comunicación de las distintas 

entidades se observa como más de la mitad de las que tiene creado el área de prensa 

disponen de un plan de comunicación que guía todas sus actividades. Veinte saben 

cómo actuar en su discurrir cotidiano y hacia dónde se dirigen. Sin embargo solo once 

de esas veinte están preparadas para un momento de crisis. No se concede la 

importancia debida a la existencia de un protocolo de actuación para momentos 

difíciles, algo de lo que el deporte no está exento y más con los cambios introducidos 

en el mismo por el profesionalismo y su presencia en la sociedad durante el último 

cuarto del siglo XX y principios del XXI. Poco tiene que ver la formación en este 

aspecto. En siete federaciones olímpicas en las que no existe un plan de crisis su 

responsable es licenciado en periodismo. 

Lo que sí responde casi siempre a un mismo patrón son los siete casos de 

federaciones que disponen de plan de crisis. Son casi todas olímpicas, de presupuestos 

elevados, con más de un miembro en su departamento de prensa y una antigüedad en 

la mayoría de los casos de su responsable de más de cinco años en el cargo. La 

experiencia y el presupuesto permiten realizar y cumplir objetivos importantes en los 

departamentos a la vez que prever situaciones difíciles y su forma de abordarlas. 

La conclusión anterior sin embargo no es aplicable a la existencia de fotógrafo o 

equipo de audio y video en el departamento. Son trece las que disponen de la figura 

del primero y solo nueve del equipo segundo. Ni siquiera aquellas que trabajan con 

agencias de comunicación o freelance, cuentan con estos elementos en su mayoría. 

Al margen de elementos con los que se cuenta en el departamento, el objetivo 

principal del trabajo en el mismo son los medios de comunicación. Ese es el público 

objetivo para el que trabajan principalmente el cincuenta y tres por ciento de los 
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departamentos de prensa en las federaciones. Relaciones públicas y comunicación 

interior son las otras dos áreas elegidas mayoritariamente en la encuesta por un trece 

por ciento de las federaciones en ambos casos. Son las federaciones olímpicas las que 

optan mayoritariamente por centrar sus esfuerzos en la difusión de noticias a través de 

los medios de comunicación. Las no incluidas en el programa olímpico distribuyen más 

sus preferencias y menos de la mitad dicen tener prioridad en la relación con los 

medios.  

Si la relación con los medios destaca como principal objetivo del trabajo 

realizado por los departamentos de comunicación federativos, la comunicación 

interna, el protocolo y funciones no definidas son las tareas secundarias a llevar a 

cabo. Esto ofrece la multifuncionalidad de los responsables que en muchas ocasiones 

son solicitados para ejercer funciones alejadas del propósito primario de su trabajo. 

Esto último lleva a los responsables del área de comunicación a estar presentes 

en diferentes actividades del desarrollo federativo. La recopilación de cuanto sucede 

en la entidad es la labor más destacada, pero destaca a continuación la presencia en 

preparación de eventos, presencia en juntas directivas y en la toma de decisiones 

sobre asuntos publicitarios y de imagen. Dato este que resulta positivo al delatar como 

cuando existe un responsable de comunicación su opinión e ideas suelen ser tenidas 

en cuenta en el desarrollo de la actividad federativa. 

Más allá de lo que sucede en la entidad, existen diez federaciones en las que 

sus responsables de prensa representan a su entidad más allá del ámbito de su 

disciplina. Atletismo, baloncesto, balonmano, judo, fútbol, motonáutica, piragüismo, 

surf, tenis y voleibol. Entre estos diez deportes se mezclan seis entre los diez primeros 

en licencias con otros en la parte baja del ranking. 

Conocida la forma de trabajar solo resta saber a quién se dirige ese trabajo. 

Obviamente en la mayoría de los departamentos se trabaja para los medios de 

comunicación, en quince. Pero en siete el público al que se dirige la actividad son los 

deportistas. Este caso unido a los que afirman trabajar para los organismos deportivos, 

organizativos y todos los grupos menos los medios de comunicación, está más cercano 

a la comunicación interna de la propia institución. Eso sí, como público objetivo 
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secundario el resto de grupos se consolidan por parte de la mayoría de las 

federaciones. Todos, excepto patrocinadores están por encima de las treinta 

federaciones que les prestan atención. Los sponsors no alcanzan la treintena y se 

queda en veintinueve. 

Con todos los datos recopilados se puede trazar cómo es el departamento de 

comunicación tipo en las federaciones deportivas españolas: 

• Pertenece a una federación olímpica con un presupuesto superior al millón de 

euros. 

• Se denomina departamento de comunicación y tiene director de comunicación 

contratado directamente por la entidad. 

• Su formación es universitaria en periodismo y comunicación. 

• Lleva en el puesto menos de un año. 

• El departamento lo forman dos personas. 

• Dispone de plan de comunicación pero no de crisis. 

• No tiene ni fotógrafo propio ni equipo de audio y video. 

• El objetivo principal del trabajo es el contacto con los medios de comunicación. 

Después la comunicación interna en la institución. 

• Para ello se pasa parte del tiempo recopilando información de cuanto sucede 

en la entidad y en su disciplina. 

• El responsable no suele tener presencia en actividades extra federativas 

nacionales o internacionales. 

• El destino final de su labor también son los medios de comunicación. 
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9.1 Optimización de recursos 

 La Tarea de comunicar desde una federación deportiva no debe tomarse como 

algo improvisado según el discurrir de los acontecimientos. Tal y como se expresaba en 

el capítulo 6, la previsión, el orden y el disponer de las herramientas necesarias son la 

clave del éxito comunicativo en el deporte y en cualquier otro área. Aunque las 

noticias llegan sin cita previa, una buena planificación hará que el jefe de prensa pueda 

ejecutar su trabajo con menor dificultad y ser capaz de encauzarlo perfectamente y sin 

sobresaltos. 

 Una situación de crisis es más llevadera cuando existe un libro de ruta 

planificado a seguir. Una estrategia que recoja que hacer en cada momento, a quien 

dirigirse y que información ofrecer para intentar cuidar en la medida de lo posible la 

imagen de la entidad. Esa estrategia que se ve como necesaria en momentos 

delicados, es también vital en el resto del devenir federativo.  

El buen uso de las herramientas acaba necesariamente en el logro de los 

objetivos propuestos. Herramientas que configuran una maquinaria que a medida que 

se usa resulta más dinámica y engrasada para llevar a buen puerto la tarea. Es decir, 

hablamos de herramientas complementarias, que en un su uso alcanzan a formar un 

todo, que constituye la maquinaria de comunicación del organismo para el que 

trabajen. 
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 Las nuevas tecnologías y su fácil alcance han mejorado y ampliado estas armas 

de las que disponen los departamentos de comunicación y prensa para ejercer su 

labor. Herramientas que sin perder el sentido original discurren por vías más rápidas y 

caminos que hasta hace bien poco eran inalcanzables. Las notas de prensa siguen 

existiendo. Primero fueron las agencias las encargadas de distribuirlas entre sus 

asociados. Más tarde el fax la hacía llegar directamente desde el emisor para ganar 

rapidez. Una velocidad que se convirtió en alta con la introducción del correo 

electrónico e internet. Un paso más es el que en este arranque de la segunda década 

del siglo XXI ofrecen las redes sociales. Sin embargo, la esencia es la primitiva, la nota 

de prensa que transmite la comunicación que el emisor desea hacer llegar a cuantos 

más receptores mejor. 

 Lo que no varían son los objetivos. Es el carácter de cada acción la que 

determina su objetivo. De ahí la división expresada en el capítulo 7 de esta 

investigación (tabla 1). 

 

Ilustración 1. Recursos y herramientas del departamento de comunicación. 
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 Acciones directas son las que buscan una repercusión inmediata del mensaje 

que se quiere transmitir. Son las más rápidas y eficientes, siempre que se empleen 

bien las herramientas disponibles y en muchos casos se hayan desarrollado el resto de 

acciones, directas e internas, con efectividad. La cercanía y confianza que genera el 

acercamiento a los periodistas con reuniones en las que se expresen las inquietudes de 

mejora de la relación entre federación y medios de comunicación, no ofrece una 

página al día siguiente en el periódico. Sin embargo, sí ofrece la posibilidad de contar 

con buenos aliados en los momentos de verdadera necesidad para conseguir la 

publicación de cualquiera de las noticias que surjan en la entidad. 

 Son acciones y herramientas muy entrelazadas que necesitan ejecutarse y 

crecer de manera simultánea. Esta puede ser una de las claves para alcanzar una 

buena comunicación en primer lugar y una buena imagen exterior en segundo. Las 

sensaciones que transmita la entidad en todos sus estamentos en contacto con el 

exterior son importantes para crear un clima de confianza y atracción entre los 

posibles “clientes”. Clientes que en este caso forman todos aquellos practicantes o 

posibles practicantes de la disciplina deportiva correspondiente. Esa transmisión de 

sensaciones positivas desde la entidad nace en el trabajo realizado en comunicación 

interna. 

 Por último se debe hacer referencia a un aspecto muy importante y casi vital en 

las federaciones deportivas españolas, el presupuesto. Si en el anterior capítulo 

observábamos como era la razón que argumentaban algunas entidades para justificar 

la inexistencia de departamento de comunicación en las mismas, también es un factor 

determinante en los recursos de los que disponen los responsables de prensa y 

comunicación en muchas federaciones. Como en todos las áreas la disponibilidad de 

dinero facilita o entorpece el trabajo a realizar y la planificación previa y objetivos 

finales. 

 El trabajo de los departamentos de comunicación en las federaciones 

deportivas españolas se basa principalmente en una estrategia directa (tabla 1). Más 

allá de las herramientas virtuales por excelencia, página web y correo electrónico, la 

respuesta en la que más coinciden todas las entidades está en la generación de notas 
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de prensa (42), reportajes (35), entrevistas (32) y ruedas de prensa (30). En el otro 

extremo, los medios menos frecuentados por estos departamentos, están la existencia 

de un protocolo para situaciones de crisis (3), la herramienta de sala de prensa virtual 

a través de la página web (5) y la presencia de un tablón informativo (8) y generación 

de publirreportajes (8).  

 

 

Tabla 1. Uso de las herramientas comunicativas en las Federaciones Deportivas Españolas. 
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9.2 Acciones directas de comunicación 

 Acciones directas son aquellas que buscan una reacción inmediata en los 

medios para lograr su publicación y dar a conocer la noticia al mayor número de 

receptores posibles.  En la presente investigación se ha preguntado por las siguientes 

acciones directas: 

• Comunicados o notas de prensa. 

• Ruedas de prensa. 

• Entrevistas. 

• Reportajes. 

• Envío de mensajes cortos a través del teléfono, SMS. 

Ya ha quedado reflejado en el apartado anterior que este tipo de acciones son las 

más utilizadas en los departamentos de comunicación y prensa de las federaciones 

deportivas en España. Sin embargo se observan matices en función de diferentes 

variables intrínsecas a las propias entidades (tabla 2). 

Diez federaciones aprovechan al máximo estas acciones al tener la posibilidad de 

ejecutarlas en su totalidad. Son las de atletismo, automovilismo, baloncesto, 

balonmano, deportes de invierno, esgrima, fútbol, golf, natación y tenis. Solo una de 

ellas no es deporte olímpico, automovilismo. Sin embargo su presupuesto y el interés 

que despierta en todo el mundo la hace estar entre las federaciones más importantes 

en recursos de comunicación, algo ya comentado anteriormente. 

 El polo opuesto lo ocupan aquellas federaciones que no realizan ninguna acción 

directa. Son también diez y ninguna tiene área de comunicación en su organigrama. Se 

trata de las federaciones de boxeo, deportes para ciegos, deportes para paralíticos 

cerebrales, kárate, pádel, pentatlón moderno, pesca y casting, polo, petanca y tiro al 

vuelo. Dos de ellas, pentatlón moderno y boxeo, corresponden al grupo de 

federaciones olímpicas. 
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Existencia del 
departamento 

Comunicados 
de prensa 

Ruedas de 
prensa 

Entrevistas Reportajes 
Envíos de 

SMS 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS       
AERONÁUTICA 

      
AJEDREZ Sí No No No Sí No 
ATLETISMO Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
AUTOMOVILISMO Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
BADMINTON Sí Sí Sí No Sí No 
BALONCESTO Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
BALONMANO Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
BÉISBOL Y SÓFBOL No Sí Sí No No No 
BILLAR Sí Sí Sí No No No 
BOLOS No Sí Sí No No No 
BOXEO No No No No No No 
CAZA 

      
CICLISMO Sí Sí Sí Sí Sí No 
COLOMBICULTURA 

      
COLOMBÓFILA 

      
DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA Sí Sí No No Sí No 
DEP. DISCAPACIDAD 
INTELECT.       
DEP. PARA CIEGOS No No No No No No 
DEP. PARA SORDOS Sí Sí No Sí Sí No 
DEP. PARALÍTICOS C. No No No No No No 
DEPORTES DE HIELO Sí Sí No Sí Sí No 
DEPORTES DE INVIERNO Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
ESGRIMA Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
ESPELEOLOGÍA No No No No Sí No 
ESQUÍ NÁUTICO No Sí 

    
FÚTBOL Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
GALGOS No Sí No Sí Sí No 
GIMNASIA No Sí No Sí Sí No 
GOLF Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
HALTEROFILIA No 

  
No No No 

HÍPICA No Sí No No No No 
HOCKEY Sí Sí No Sí Sí No 
JUDO Sí Sí Sí Sí Sí No 
KÁRATE No No No No No No 
KICKBOXING 

      
LUCHAS OLÍMPICAS Sí Sí Sí Sí Sí No 
MONTAÑA Y ESCALADA Sí Sí Sí Sí Sí No 
MOTOCICLISMO No Sí No No No No 
MOTONÁUTICA Sí Sí Sí Sí No No 
NATACIÓN Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
ORIENTACIÓN No Sí No No No No 
PADEL No No No No No No 
PATINAJE Sí Sí Sí Sí Sí No 
PELOTA No Sí Sí No No No 
PENTATLÓN MODERNO No No No No No No 
PESCA Y CASTING No No No No No No 
PETANCA No No No No No No 
PIRAGÜISMO Sí Sí Sí Sí Sí No 
POLO No No No No No No 
REMO No No No No Sí No 
RUGBY Sí Sí Sí Sí Sí No 
SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

No No No Sí No No 

SQUASH No Sí No No No No 
SURF Sí Sí Sí Sí Sí No 
TAEKWONDO No Sí Sí Sí Sí No 
TENIS Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
TENIS DE MESA Sí Sí Sí Sí Sí No 
TIRO A VUELO No No No No No No 
TIRO CON ARCO No Sí No Sí Sí Sí 
TIRO OLÍMPICO Sí Sí Sí Sí Sí No 
TRIATLÓN Sí Sí Sí Sí Sí No 
VELA Sí Sí Sí Sí Sí No 
VOLEIBOL Sí Sí Sí Sí Sí No 

Tabla 2. Acciones directas en los departamentos de comunicación de las federaciones deportivas españolas. 
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9.2.1 Comunicados de prensa 

 De las cincuenta y siete entidades que respondieron al cuestionario de la 

presente investigación, cuarenta y dos afirmaron el empleo de comunicados y notas de 

prensa en su estrategia de comunicación y relación con los medios. De las quince que 

dicen no emplear este recurso directo, en solo un caso había declarado anteriormente 

tener departamento de prensa, la Federación Española de Ajedrez. Las características 

especiales de este área dentro de esta entidad federativa, descritas en el capítulo 

anterior, lo desarrollan su presidente, secretario y encargado de la página web, 

delatan los problemas que tiene esta federación en comunicación al no existir un 

profesional especialista al frente del departamento. Ajedrez no recurre al método más 

primario y directo de comunicación con los medios. 

 Igualmente se ha de valorar el trabajo realizado por los empleados y directivos 

en doce entidades que sin tener un área de prensa específica, recurren a los 

comunicados cuando han de dar a conocer noticias importantes dentro de su 

federación. Son las federaciones españolas de beisbol y softbol, bolos, esquí náutico, 

galgos, gimnasia, hípica, motociclismo, orientación, pelota, squash, taekwondo y tiro 

con arco. Se observa como la mayoría corresponden a federaciones no olímpicas. Solo 

cuatro de ellas están incluidas en el programa olímpico de los juegos de verano, 

gimnasia, hípica, taekwondo y tiro con arco. En todas, gerentes, directores deportivos, 

entrenadores e incluso los propios deportistas son los encargados de redactar y enviar 

en momentos muy puntuales los comunicados. 

 Tres federaciones olímpicas no emplean este recurso comunicativo, boxeo, 

pentalón moderno y remo. Ninguna de ellas dispone de departamento de 

comunicación. Halterofilia no contestó a esta pregunta. 

Catorce federaciones no olímpicas se decantan por la nota de prensa como 

herramienta para hacer llegar su actualidad a los medios de comunicación. Aquí están 

incluidas ocho de las doce que anteriormente se afirmaba no tenían departamento de 

comunicación y que sin embargo sí redactaban y enviaban comunicados de prensa. 
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9.2.2 Ruedas de prensa 

 La rueda de prensa es un recurso directo que va estrechamente ligado a la nota 

de prensa en los departamentos de comunicación de las federaciones deportivas 

españolas. Las treinta federaciones que declaran la realización habitual de ruedas de 

prensa están entre las que también envían notas de prensa. De todas ellas, solo cuatro 

no tienen departamento de comunicación en su entidad. Se trata de las federaciones 

de beisbol y softbol, bolos, pelota y  taekwondo. Aún así dicen realizar actos ante los 

medios de comunicación para anunciar novedades de sus respectivas especialidades. 

 Veinticinco federaciones no emplean el recurso de las ruedas de prensa. 

Halterofilia y esquí náutico dejaron en blanco la respuesta a esta pregunta.  Catorce de 

ellas tampoco realizan envíos de notas de prensa.  

Entre las que no convocan ruedas de prensa, cinco sí declaran tener 

departamento de comunicación: ajedrez, deportistas con discapacidad física, deportes 

para sordos, deportes de hielo y hockey. Destacan en este grupo estos dos últimos al 

tratarse de disciplinas olímpicas. 

 

9.2.3 Entrevistas 

 La realización de entrevistas y su envío posterior a los medios, en sus diferentes 

formatos, prensa escrita, radio, televisión, medios electrónicos, es otro de los recursos 

más utilizados por las federaciones. Treinta y dos de las que respondieron la encueta 

de la presente investigación afirman usar esta práctica y aprovecharse de sus ventajas. 

Éstas pasan por el hecho de realizar el cuestionario dirigiendo las preguntas hacia el 

tema o las respuestas más positivas para la entidad. Las dificultades que algunos 

medios tienen para acceder a ciertos protagonistas del deporte son la escusa perfecta 

para realizar este tipo de acción. 

 De las veinticuatro que no contemplan en estos momentos la realización de 

entrevistas para su envío a los medios, solo en cuatro casos la decisión está arropada 
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por la presencia de un área de comunicación en la entidad: Ajedrez, bádminton, billar y 

deportistas con discapacidad física. En los cuatro casos el responsable del área se sale 

de las características comunes expuestas en el capítulo anterior. De Ajedrez se ha 

hablado ya en el presente capítulo. En bádminton el responsable se ocupa además de 

marketing y eventos y es doctor en Ciencias del Deporte. El jefe de prensa de billar no 

dedica todo su tiempo a la federación al tratarse de una persona contratada como 

freelance. Y en el caso de Federación Española para Deportistas con Discapacidad 

Física su responsable, que no precisa su modo de contratación, lleva menos de un año 

en el puesto. 

 Igualmente, cinco son las federaciones sin área de comunicación que sí tienen 

entre sus acciones el envío de entrevistas a los medios. Galgos, gimnasia, salvamento y 

socorrismo, taekwondo y tiro con arco. De todas ellas merece la pena mencionar el 

caso de la Real Federación Española de Gimnasia. Envía notas de prensa, entrevistas y 

reportajes, pero no realiza ruedas de prensa ni envía mensajes SMS. La inexistencia de 

un profesional que dirija un departamento que aún está por crear deja a la libre 

interpretación del momento la decisión de realizar una acción u otra según el directivo 

o empleado encargado de tomarla. 

 

9.2.4 Reportajes 

 Se trata de una fórmula similar a la entrevista en la que se persigue la 

posibilidad de hacer llegar a las redacciones aspectos interesantes de la actividad 

federativa. Se ha de tener en cuenta siempre el formato en el que trabajan los 

diferentes medios, algo que puede encarecer el presupuesto destinado para ellos en 

los casos de medios audiovisuales especialmente. 

 Treinta y cinco federaciones incluyen esta acción entre sus formas de hacer 

llegar actualidad propia a los medios. Son tres más de las que enviaban entrevistas. 

Ajedrez, espeleología y remo, bádminton y discapacidad física, las tres primeras como 

recurso directo único empleado, optan por el reportaje sin tener en cuenta la 

entrevista. Mientras que motonáutica y salvamento y socorrismo prefieren lo 
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contrario. Curiosamente también en el caso de salvamento y socorrismo es la única 

acción directa que realizan. 

 

9.2.5 Envío de SMS37 

 Se trata de una forma de comunicación relativamente nueva. A través del 

teléfono móvil y con solo 160 caracteres se trata de ofreceré una información urgente 

y rápida a los periodistas en situaciones en las que la noticia está viva o se necesita 

ahorrar tiempo para comunicar algún aspecto. Empleado para realizar convocatorias 

urgentes, resultados, o en el caso de los deportes de equipo ofrecer alineaciones 

previas a un encuentro, son solo once las federaciones que  recurren al envío de SMS 

entre sus acciones directas. Atletismo, automovilismo, baloncesto, balonmano, 

deportes de invierno, esgrima, fútbol, golf, natación, tenis y tiro con arco. 

 Todas estas disciplinas son olímpicas excepto el automovilismo. Esta federación 

refleja en sus respuestas estar siempre integrada entre las grandes a pesar de no 

encontrarse en el programa olímpico. Todas, excepto tiro con arco, participan de todas 

y cada una de las acciones directas analizadas. Tiro con arco no dispone de 

departamento de prensa y además no realiza convocatoria de ruedas de prensa.  

 La necesidad de uso de tecnología con un sobrecoste, aunque mínimo, como 

son los teléfonos móviles a través de los que enviar los mensajes SMS lleva a que estos 

solo sean empelados por federaciones punteras en presupuesto y practicantes. La 

rapidez con la que se logra el objetivo y las facilidades ofrecidas a los medios hacen de 

esta acción una de las que posiblemente tenga una implantación más rápida en un 

futuro nada lejano. Posiblemente sea la razón de su empleo en la Federación Española 

de Tiro con Arco a través de su directora técnica, encargada de suplir la carencia de un 

departamento de prensa en los momentos necesarios. 

 

 

                                                           
37

 Siglas de la expresión en inglés Short Message Service, servicio de mensajes breves. 
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9.3 Acciones indirectas de comunicación 

 La comunicación es una forma de relación social en la que influyen demasiados 

factores desde que la información sale del emisor y llega al receptor. Por el camino 

suceden eventos que son más controlables cuanto más conocimiento se tiene del 

recorrido a realizar. Un camino para el que hay que estar preparado gracias a la 

incidencia que pueden tener en las acciones indirectas de comunicación.  

Acciones indirectas de comunicación son aquellas que no buscan una reacción 

inmediata en el intermediario de la información, sino que lo que tratan es de ganarle 

para la causa y favorecer el recorrido a realizar por el mensaje. La mayoría de las 

ocasiones estas acciones son previas a la redacción del plan de comunicación. Aunque 

están incluidas en él, un buen trabajo de campo anterior a la creación del mismo ayuda 

en la tarea. No hay duda de que un buen conocimiento de los medios y sus periodistas 

especializados en cada una de las disciplinas es una ayuda importante para difundir el 

mensaje que se quiera ofrecer. Crear una relación de complicidad con ellos es vital 

tanto en situaciones positivas como en momentos de crisis en los que se debe 

seleccionar mucho la manera de desarrollar la comunicación y sus canales. 

Una relación que a su vez es bidireccional. Son los periodistas los que 

reclamaran en muchas ocasiones la ayuda del responsable de la federación para ser 

capaces de comprender y difundir las ideas y mensajes a transmitir. El conocimiento de 

la disciplina deportiva en cuestión, de sus protagonistas, de sus instalaciones y del 

trabajo día a día desempeñado por las personas implicadas en la misma, le dan un 

conocimiento previo al redactor que hace que más tarde puede reflejar fielmente todo 

el conocimiento adquirido en sus publicaciones puntuales. 

Y al igual que con los periodistas, sus medios son importantes. La cercanía con 

sus responsables e incluso los acuerdos de colaboración con las empresas editoras 

facilitan en muchas ocasiones la posibilidad de hacer llegar al mayor número de 

personas posibles, y no solo a los practicantes, las virtudes de cada una de las 

disciplinas deportivas. 

Se consideran acciones indirectas en esta investigación las siguientes: 
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• Reuniones de trabajo con los medios. 

• Visitas a las instalaciones. 

• Acuerdos con medios oficiales. 

• Realización de publirreportajes. 

Entre las cincuenta y siete federaciones que respondieron a la encuesta de 

investigación, solo dos, balonmano y triatlón, realizan las cinco acciones indirectas 

propuestas (tabla 4). Sin embargo, son muchas más, veinticinco, las entidades que no 

tienen entre sus acciones al menos una de éstas. Ajedrez, deportistas con discapacidad 

física y deportes de hielo, además afirman tener departamento de comunicación en su 

organigrama. 

Preocupante es el número de federaciones olímpicas que no consideran la 

posibilidad de ejercer acciones indirectas para acercar sus respectivas disciplinas a los 

medios de comunicación: Boxeo, deportes de hielo, gimnasia, halterofilia, pentatlón 

moderno, tenis de mesa y tiro con arco. A estas habría que añadir tres disciplinas 

paralímpicas, deportistas con discapacidad física, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, deportes para ciegos y deportes para personas con parálisis cerebral. 

Añadimos otro dato más genérico a la observación.  De las veinticinco que no 

consideran las acciones indirectas en su comunicación, diez tampoco tenían entre sus 

intenciones de comunicación las directas. Son Boxeo, deportes para ciegos, deportes 

para personas con parálisis cerebral, kárate, pádel, pentatlón moderno, pesca y 

casting, polo, petanca y tiro al vuelo. SI exceptuamos los casos de la pesca, el kárate, el 

pádel y la petanca, nos encontramos con seis federaciones que en su conjunto apenas 

suman once mil licencias de los tres millones y medio de deportistas federados que 

tiene España,  un 3,19 por ciento del total (tabla 3).  

 Licencias Posición  

BOXEO 3.572 51 

TIRO A VUELO 2.459 53 

DEP. PARA CIEGOS 2.415 54 

DEP. PARALÍTICOS C. 1.828 58 

POLO 537 63 

PENTATLÓN  MODERNO 195 64 

Total 11.006  

Tabla 3. Número de licencias y posición entre las federaciones deportivas españolas por número de licencias. 
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Tabla 4. Acciones indirectas en los departamentos de comunicación de las federaciones deportivas españolas. 

 

 
 

Existencia del 
departamento 

Reuniones 
de trabajo 

con los 
medios 

Visita a las 
instalaciones 

Comidas 
de trabajo 

con los 
medios 

Acuerdos 
con 

medios 
oficiales 

Nombre de 
medios 
oficiales 

Publirrep
ortajes 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS  
      

AERONÁUTICA  
      

AJEDREZ Sí No No No No 
 

No 
ATLETISMO Sí Sí No Sí No 

 
No 

AUTOMOVILISMO Sí Sí Sí Sí No 
 

No 
BADMINTON Sí No Sí No 

  
No 

BALONCESTO Sí Sí Sí Sí Sí Europa Press No 
BALONMANO Sí Sí Sí Sí Sí RTVE Sí 
BÉISBOL Y SÓFBOL No No No No No 

 
No 

BILLAR Sí Sí Sí No No 
 

No 
BOLOS No No No No No 

 
No 

BOXEO No No No No No 
 

No 
CAZA  

      
CICLISMO Sí Sí Sí Sí Sí Meta2Mil No 
COLOMBICULTURA  

      
COLOMBÓFILA  

      
DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA Sí No No No No 

 
No 

DEP. DISCAPACIDAD INTELECT.  
      

DEP. PARA CIEGOS No No No No No 
 

No 
DEP. PARA SORDOS Sí Sí Sí No No 

 
No 

DEP. PARALÍTICOS C. No No No No No 
 

No 
DEPORTES DE HIELO Sí No No No No 

 
No 

DEPORTES DE INVIERNO Sí Sí No Sí No 
 

Sí 
ESGRIMA Sí Sí Sí Sí Sí TVE No 
ESPELEOLOGÍA No No No No No 

 
No 

ESQUÍ NÁUTICO No 
      

FÚTBOL Sí No No No Sí EFE No 
GALGOS No No No No No 

 
No 

GIMNASIA No No No No No 
 

No 

GOLF Sí Sí Sí Sí Sí 
Marca, As, El 

Mundo 
No 

HALTEROFILIA No No No No No 
 

No 
HÍPICA No Sí No Sí No 

 
No 

HOCKEY Sí No Sí No No 
 

No 
JUDO Sí No Sí No Sí Radio Marca No 
KÁRATE No No No No No 

 
No 

KICKBOXING  
      

LUCHAS OLÍMPICAS Sí No Sí Sí No 
 

No 
MONTAÑA Y ESCALADA Sí Sí No Sí No 

 
No 

MOTOCICLISMO No No No No No 
 

No 
MOTONÁUTICA Sí Sí Sí Sí Sí AS No 

NATACIÓN Sí No Sí Sí Sí 
RTVE, TV3, 
Eurosport 

No 

ORIENTACIÓN No No No No No 
 

No 
PADEL No No No No No 

 
No 

PATINAJE Sí Sí Sí Sí No 
 

Sí 
PELOTA No No No No No 

 
No 

PENTATLÓN MODERNO No No No No No 
 

No 
PESCA Y CASTING No No No No No 

 
No 

PETANCA No No No No No 
 

No 
PIRAGÜISMO Sí No Sí Sí No 

 
No 

POLO No No No No No 
 

No 
REMO No No No No No 

 
Sí 

RUGBY Sí Sí Sí Sí No 
 

Sí 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO No No No Sí No 

 
No 

SQUASH No No No No No 
 

No 
SURF Sí Sí No No No 

 
No 

TAEKWONDO No Sí Sí No Sí Marca y TVE Sí 

TENIS Sí Sí Sí Sí Sí 

TVE y 
revistas 

especializada
s 

No 

TENIS DE MESA Sí No No No No 
 

No 
TIRO A VUELO No No No No No 

 
No 

TIRO CON ARCO No No No No No 
 

No 
TIRO OLÍMPICO Sí Sí Sí Sí No 

 
Sí 

TRIATLÓN Sí Sí Sí Sí Sí 
 

Sí 

VELA Sí No No No Sí 
Cien por cien 

regatas 
No 

VOLEIBOL Sí No No No Sí 

Marca, 20 
minutos, 
Canal +, 

Popular TV 

No 
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9.3.1 Reuniones y comidas de trabajo con los medios 

 Veinte federaciones españolas emplean de manera regular su acercamiento a 

los medios con reuniones en las que intercambian experiencias y conocimientos. El 

discurrir de la actualidad diario impide el conocimiento más profundo de los 

protagonistas y de los mecanismos que generan esa actualidad. Las reuniones donde 

las dos partes exponen sus ideas y opiniones sobre el trabajo de unos y de otros a la 

vez que se conocen y reflejan sus necesidades para un mejor desarrollo de su tarea, es 

un elemento importante en el trabajo del departamento de comunicación.  

De las veinte entidades que realizan esta acción sólo hípica y taekwondo no 

disponen de área de prensa en su organigrama. En ambos casos son sus respectivos 

secretarios generales los que ejercen la función de jefe de prensa y los que de manera 

regular se reúnen con los periodistas. 

Por lo tanto son treinta y siete federaciones las que según la encuesta de esta 

investigación no emplean las reuniones con los medios como acción indirecta para 

conseguir una mejor comunicación. Diecisiete olímpicas, tres para olímpicas y otras 

diecisiete no olímpicas.  

Un dato significativo es el hecho de que trece de las que no realizan este tipo 

de acción sí tengan en su seno departamento de comunicación y prensa y, por lo tanto, 

exista la persona encargada de mantener las relaciones con los periodistas que siguen 

la actualidad de su disciplina. Son ajedrez, bádminton, deportistas con discapacidad 

física, deportes de hielo, fútbol, hockey, judo, luchas olímpicas, natación, piragüismo, 

tenis de mesa, vela y voleibol. Esto se traduce en un desconocimiento, en algunos 

casos, acusado, de la forma en la que mejorar la comunicación hacia el exterior en las 

acciones directas del departamento. 

Al observar las licencias y presupuestos de estas federaciones en las que no se 

realizan reuniones con los medios de comunicación no se observa un denominador 

común. Esto puede reflejar en algunos casos la propia personalidad de sus 
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responsables, directivos y encargado de comunicación, que se alejan de una relación 

cercana con elemento indispensable en la gestión como es la prensa. 

Se debe hacer una distinción especial de algunas entidades que, si bien no 

realizan reuniones de trabajo con los medios, emplean otro tipo de acercamiento 

como son las comidas. De las treinta y siete federaciones que declaran no hacer 

reuniones con los periodistas, hay cuatro que sin embargo sí tienen relación con ellos a 

través de comidas. Los negocios ante un buen plato es algo muy arraigado en la cultura 

española y es en estos casos cuando se pone en práctica en las federaciones de luchas 

olímpicas, natación, piragüismo y salvamento y socorrismo. 

Dieciséis entidades federativas emplean ambos tipos de acercamiento a los 

medios. Billar, deporte para sordos, surf y taekwondo, sin embargo celebran sus 

encuentros alejados de la mesa y el mantel. 

 

9.3.2 Visita a las instalaciones 

Las instalaciones donde se desarrolla el trabajo federativo tienen que ver con lo 

administrativo, pero sobre todo con lo deportivo. Mostrar a los medios las 

dependencias, los lugares de entrenamiento y las instalaciones donde se compite se 

traduce en un mejor conocimiento por parte de los periodistas del trabajo realizado y 

de la disciplina en sí. Con ello además se consigue una mejor transparencia en la 

gestión. 

Veintiuna federaciones ofrece a los medíos la posibilidad de visitar sus 

instalaciones y lugares de trabajo. Entre todas ellas vuelve a destacar Taekwondo por 

el hecho de no contar con un responsable de prensa. Cuatro no son disciplinas 

olímpicas, automovilismo, billar, motonáutica y patinaje. Una es paraolímpica, 

deportes para sordos. Todas, excepto el propio billar, la esgrima y las luchas olímpicas, 

son disciplinas que realizan sus actividades en lugares exteriores. 

La mayoría de las entidades federativas, treinta y seis, no se han planteado la 

posibilidad de dejar acceder y programas visitas de los medios a sus instalaciones. De 

nuevo no existe un común denominador. Ajedrez, atletismo, deportistas con 
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discapacidad física, deportes de hielo, deportes de invierno, fútbol, montaña y 

escalada, surf, tenis de mesa, vela y voleibol son federaciones en las que sus 

departamentos de prensa no emplean este recurso para acercarse a los medios. 

 

9.3.3 Acuerdos con medios oficiales 

 La estrategia de alianza con un medio de comunicación a cambio de 

información, publicidad o dinero, es una acción de tipo indirecto que ofrece grandes 

resultados cuando el producto ofrecido por ambas partes es importante. No vale de 

nada unirse a una revista no especializada de poca tirada porque el acuerdo no va a 

tener la misma repercusión que cuando se hace con la revista especializada líder del 

mercado. De igual manera, los medios no van a acceder a un acuerdo de colaboración 

si desde la federación en cuestión no se le ofrecen noticas y posiciones exclusivas en 

los grandes eventos o ante consagrados deportistas.  

 Catorce federaciones, todas olímpicas excepto la de motonáutica, tienen 

acuerdos con medios de comunicación. Todas ellas menos taekwondo tienen 

departamento de prensa en su organigrama. Y cinco llevan sus tratos a más de un 

medio de manera simultánea: Golf, natación, taekwondo, tenis y voleibol. 

 Once de las entidades que tienen acuerdo con medios de comunicación están 

entre las veinte con más número de licencias del total de federaciones. Diez si se 

observa en la clasificación la casilla de los presupuestos. Y también once en el ranking 

de consecución de recursos propios (tabla 5).  

 Licencias Posición Presupuesto Posición Recursos propios Posición 

BALONCESTO 401.421 2 19.190.891,59 3 14.699.880,16 3 
BALONMANO 95.652 8 7.261.571,68 7 3.715.533,17 7 

CICLISMO 57.082 13 5.193.320,47 11 1.693.743,33 14 
ESGRIMA 9.335 42 2.429.443,53 23 515.100,00 30 
FÚTBOL 805.707 1 102.673.537,00 1 99.266.706,37 1 

GOLF 333.237 4 11.416.879,00 4 10.844.961,46 4 
JUDO 107.850 7 3.737.885,82 18 1.273.051,00 19 

MOTONÁUTICA 993 61 343.039,63 56 134.140,00 55 
NATACIÓN 56.713 15 8.086.736,18 5 2.132.324,20 11 

TAEKWONDO 39.607 19 2.352.907,45 24 693.434,28 25 
TENIS 110.161 6 7.033.517,31 8 4.961.561,00 6 

TRIATLÓN 15.946 31 2.935.101,17 21 1.630.636,15 15 
VELA 43.529 17 6.492.328,38 9 2.372.584,22 10 

VOLEIBOL 56.859 14 4.949.894,03 12 2.668.505,35 9 

Tabla 5. Federaciones deportivas españolas con acuerdos con medios de comunicación. 
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 Los acuerdos abarcan todos los tipos de medios, especializados o no en una 

disciplina. 

• Prensa escrita: 

o Diario Marca (3): Golf, taekwondo y voleibol. 

o Diario AS (2): Golf y motonáutica. 

o Diario El Mundo (1): Golf. 

o 20 minutos (1): Voleibol. 

• Radio:  

o Radio Marca (1): Judo. 

• Televisión: 

o RTVE (4): Balonmano, esgrima, natación y tenis. 

o TV3 (1): Natación. 

o Canal + (1): Voleibol. 

o Popular TV (1): Voleibol. 

o Eurosport (1): Natación. 

• Revistas especializadas: 

o Meta2Mil (1): Ciclismo. 

o Cien por cien regatas (1): Vela. 

o Sin especificar (1): Tenis. 

Se echa en falta acuerdos con medios electrónicos, algo que se ha desarrollado 

en los últimos años con la creación de múltiples portales especializados en deportes de 

los denominados minoritarios y en los cuales los aficionados encuentran información 

directa de las competiciones que se suceden. 

Voleibol es la federación con mayor número de acuerdos, cuatro, seguida de 

natación y golf con tres. Sin embargo las tres federaciones repiten en sus compromisos 

tipos de medios. Voleibol tiene dos periódicos y dos televisiones, golf tres periódicos y 

natación tres televisiones. Es decir, ninguno de sus compromisos tiene exclusividad 

algo que resta valor al acuerdo y a la implicación de cada uno de los medios. 
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Los medios más perseguidos son Radio Televisión Española (RTVE) y los diarios 

AS y Marca. Su amplia difusión y audiencia les hacen ser los más valorados por las 

federaciones a la hora de llegar a posibles alianzas con ellos. 

 

9.3.4 Publirreportajes 

 Según el tipo de acuerdo con los medios puede existir la posibilidad de insertar 

en los mismos informaciones elaboradas por el propio departamento de prensa y 

comunicación. La ventaja de esta acción está en el control total que se tiene en la 

forma de enviar el mensaje a transmitir. No es necesario tener un acuerdo de 

intercambio ya que es posible contratar a modo de campaña publicitaria un espacio. 

 Solo ocho federaciones realizan esta acción. Balonmano, deportes de invierno, 

patinaje, remo, rugby, taekwondo, tiro olímpico y triatlón. De ellas tan solo balonmano 

con RTVE y Taekwondo con el diario Marca tienen acuerdo con medios oficiales. El 

resto debe invertir parte de su presupuesto para poder incluir sus publirreportajes en 

páginas de periódicos o revistas o en minutos de radio o televisión. 

 El resto de federaciones no emplean esta acción de comunicación. Lo cual hace 

que tan solo la Real Federación Española de Balonmano sea la que ejecute todas las 

opciones tanto directas como indirectas de comunicación. 

 

 

9.4 Acciones internas de comunicación 

 Toda imagen que se transmite desde el interior de una entidad hacia el exterior 

es comunicación. Una buena imagen corporativa parte de la propia cultura corporativa 

y se logra a través de la identidad corporativa. Es la propia identidad la que se debe 

crear a partir de lo que la institución es y quiere transmitir a los demás para darse a 

conocer. 
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 Una buena comunicación interna permite a todos los que forman una entidad 

saber en cada momento en el punto exacto en el que se encuentra la gestión, a la vez 

que da la posibilidad de ofrecer al exterior una imagen única que ofrezca respuestas 

coherentes cuando éstas son requeridas.  

 El objetivo es crear un grado de complicidad entre todas las personas que 

integran la entidad con el fin de generar un crecimiento interno que permita mejorar 

la imagen que desde el exterior se tiene de la federación.  Esa complicidad se genera 

con una correcta y completa información de cuanto sucede en el interior y de cuanto 

se piensa de ello en el exterior obteniendo cada uno de los miembros una sensación de 

pertenencia al grupo por el que defender sus intereses. 

 Las principales acciones de comunicación interna que se destacan en esta 

investigación son: 

• Comunicados internos. 

• Resumen de prensa. 

• Existencia de una intranet. 

• Revista institucional. 

• Tablón informativo. 

• Buzón de sugerencias. 

Sin duda es la comunicación interna uno de los aspectos más descuidados en 

las federaciones deportivas españolas. En cada uno de los apartados la suma de 

federaciones que ejecutan estas acciones disminuye considerablemente con respecto 

a otro tipo de acciones directas e indirectas (tabla 6). Solo dos entidades federativas 

realizan las seis acciones estudiadas, galgos y esgrima. La primera ni tan siquiera tiene 

departamento de comunicación y sus labores las realiza un periodistas, director de La 

Tribuna de Albacete de manera altruista. Es por ello que se centra más en recabar 

información que de generarla. Esgrima, según las respuestas ofrecidas en la encuesta 

de investigación, es una de las federaciones más completas en cuanto a las acciones 

que desarrolla.  
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 Existencia del 
departamento 

Comunicados 
internos 

Resumen 
de prensa 

Intranet Revista 
institucional 

Tablón 
informativo 

Buzón de 
sugerencias 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS              
AERONÁUTICA              
AJEDREZ Sí Sí No No No No No 
ATLETISMO Sí Sí Sí Sí Sí No No 
AUTOMOVILISMO Sí Sí Sí Sí No Sí No 
BADMINTON Sí Sí Sí No No No Sí 
BALONCESTO Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
BALONMANO Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
BÉISBOL Y SÓFBOL No No No No No No No 
BILLAR Sí Sí Sí No Sí No Sí 
BOLOS No No No No No No No 
BOXEO No No No No No No No 
CAZA              
CICLISMO Sí Sí Sí Sí No No No 
COLOMBICULTURA              
COLOMBÓFILA              
DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA Sí No Sí No No No Sí 
DEP. DISCAPACIDAD INTELECT.              
DEP. PARA CIEGOS No No Sí No No No No 
DEP. PARA SORDOS Sí No No No No No No 
DEP. PARALÍTICOS C. No No No No No No No 
DEPORTES DE HIELO Sí No Sí No No No No 
DEPORTES DE INVIERNO Sí No Sí Sí No Sí Sí 
ESGRIMA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
ESPELEOLOGÍA No Sí No No Sí No No 
ESQUÍ NÁUTICO No No No No No No No 
FÚTBOL Sí No Sí No Sí No No 
GALGOS No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
GIMNASIA No Sí Sí Sí No No No 
GOLF Sí Sí Sí Sí Sí No No 
HALTEROFILIA No No No No No No No 
HÍPICA No No No No No No No 
HOCKEY Sí Sí Sí No No No No 
JUDO Sí No No No Sí No No 
KÁRATE No No No No No No No 
KICKBOXING              
LUCHAS OLÍMPICAS Sí Sí No No No No No 
MONTAÑA Y ESCALADA Sí Sí No Sí Sí No No 
MOTOCICLISMO No No No No No No No 
MOTONÁUTICA Sí Sí Sí No No Sí Sí 
NATACIÓN Sí Sí Sí No No No No 
ORIENTACIÓN No No No No No No No 
PADEL No No No No Sí No No 
PATINAJE Sí Sí Sí No No No No 
PELOTA No Sí No No No No No 
PENTATLÓN MODERNO No No No No No No No 
PESCA Y CASTING No No No No No No No 
PETANCA No No No No Sí No No 
PIRAGÜISMO Sí No Sí No Sí No No 
POLO No No No No No No No 
REMO No Sí No No Sí No No 
RUGBY Sí Sí Sí No No No Sí 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO No Sí No No No No No 
SQUASH No No No No No No No 
SURF Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 
TAEKWONDO No Sí Sí Sí Sí No No 
TENIS Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
TENIS DE MESA Sí No No No Sí No No 
TIRO A VUELO No No No No No No No 
TIRO CON ARCO No No No No No No No 
TIRO OLÍMPICO Sí No No No Sí No No 
TRIATLÓN Sí Sí Sí No No No No 
VELA Sí No Sí No No Sí No 
VOLEIBOL Sí Sí Sí No No No No 

Tabla 6. Acciones internas en los departamentos de comunicación de las federaciones deportivas españolas. 
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9.4.1 Comunicados internos 

 Son veintiocho las federaciones deportivas españolas que emplean los 

comunicados internos para mantener el flujo de información con todos sus 

departamentos, directivos y empleados. Llama la atención que la federación que más 

empleados tiene en nómina, la Real Federación Española de Fútbol, con ciento 

cincuenta, no figure entre ellas. 

 Los comunicados internos son una derivación de las notas de prensa que se 

envían desde el departamento de comunicación a los medios. En ellos se refleja la 

actividad federativa con información interesante y útil para los miembros de la misma.  

 Siete son las federaciones que sin tener departamento de prensa envían y 

distribuyen en sus entidades comunicados internos: espeleología, galgos, gimnasia, 

pelota, remo, salvamento y socorrismo y taekwondo. Una vez más se debe insistir en 

que en la mayoría de estos casos son los secretarios generales de las federaciones y 

algún directivo voluntario los encargados de realizar esta labor. 

 Por esta razón anterior es mayoritario el número de federaciones sin 

departamentos de comunicación que no realizan comunicados internos. La 

priorización del trabajo de prensa más hacia el exterior que hacia el interior y el gran 

número de tareas a realizar con muy pocos empleados por la falta de presupuesto son 

argumentos por los que no se realizan. 

 Sin embargo, hasta diez federaciones con encargados de comunicación en su 

organigrama no realizan comunicados internos. Algunas, como hemos visto 

anteriormente con el caso del fútbol, importantes. Son deportistas con discapacidad 

física, deportes para sordos, deportes de hielo, deportes de invierno, fútbol, judo, 

piragüismo, tenis de mesa, tiro olímpico y vela. Un denominador mayoritario en estas 

diez federaciones es el modo de contratación de los responsables de prensa. Fútbol, 

judo, tiro olímpico y vela tienen una persona contratada como personal que trabaja en 

la federación. El resto de federaciones emplean voluntarios, freelance y personal en 

prácticas. De lo que se deduce que la contratación de manera directa de una persona 

para desempeñar las tareas de comunicación y su presencia permanente en la sede 
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federativa es un factor importante para la existencia de una buena comunicación 

interna a través de comunicados. 

 

 
Nombre oficial del 

departamento 
Modo de contratación del 

responsable 
Comunicados 

internos 

DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA 
Departamento de 

Comunicación 
Otro No 

DEP. PARA SORDOS Sin Nombre Voluntario No 

DEPORTES DE HIELO 
Departamento de 

Comunicación 
Freelance No 

DEPORTES DE INVIERNO Comité de Información Agencia  No 

FÚTBOL Área de Comunicación Personal contratado No 

JUDO 
Departamento de 

Comunicación 
Personal contratado No 

PIRAGÜISMO Prensa Prácticas No 

TENIS DE MESA Prensa Freelance No 

TIRO OLÍMPICO Gabinete de prensa Personal contratado No 

VELA 
Departamento de 

Comunicación 
Personal contratado No 

Tabla 7. Federaciones deportivas españolas con departamento de comunicación y que no realizan comunicados 
internos. 

 

9.4.2 Resumen de prensa 

 Si los comunicados internos refuerzan la información que se recibe dentro del 

organismo de cuanto sucede en él, los resúmenes de prensa desarrollan la función de 

ofrecer a todo las personas implicadas en el desarrollo de la actividad federativa 

información de cuanto se dice en el exterior de la misma y de asuntos que afectan de 

manera directa e indirecta. 

 Son también veintiocho las entidades analizadas que tienen por costumbre 

realizar de manera periódica resúmenes de prensa de cuanto se publica sobre ellas o 

con noticias que puedan afectarles. Una más las que no los realizan. Al comparar unas 

y otras se observa claramente una división, si hay departamento de comunicación se 

hace. Si no lo hay, no. 

 De las veintiocho que crean regularmente sus resúmenes de prensa, cuatro no 

tienen responsable de comunicación: deportes para ciegos, galgos, gimnasia y 
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taekwondo. Por otro lado, todas están incluidas en el programa olímpico excepto seis: 

automovilismo, billar, galgos, motonáutica, patinaje y surf. 

 En el otro lado de la balanza se encuentran treinta federaciones que no tienen 

posibilidad de saber lo que se dice de ellas en los medios a través de un resumen de 

prensa. Siete con departamento de prensa sin posibilidad de realizar estos resúmenes: 

ajedrez, deportes para sordos, judo, luchas olímpicas, montaña y escalada, tenis de 

mesa y tiro olímpico. Sin duda, son deportes que no ocupan demasiado espacio en los 

medios de comunicación, pero tampoco la motonáutica, los galgos o el surf y en sus 

federaciones sí hay interés por conocer lo poco que se dice de ellos. 

 Y un último dato a destacar es, el de que diez federaciones olímpicas no tengan 

información de cuanto se publica sobre ellas.  

 

9.4.3 Intranet 

 El desarrollo de las nuevas tecnologías ofrece la posibilidad de simplificar toda 

la labor de comunicación interna a través de una página web propia y solo para los 

implicados en el trabajo del desarrollo de cada una de las federaciones. Ahorra coste y 

permite una mayor rapidez en las acciones a realizar de manera interna. Algo que 

además va más allá de la propia comunicación interna y que ofrece soluciones al 

trabajo cotidiano. 

 Solo catorce de las cincuenta y siete federaciones que respondieron al 

cuestionario tienen para su normal funcionamiento interno intranet.  Todas con 

departamento de comunicación excepto tres, galgos, gimnasia y taekwondo; todas 

olímpicas excepto cuatro, automovilismo, galgos, montaña y escalada y surf. Otro dato 

más a añadir entre éstas que sí tienen intranet. Si exceptuamos atletismo, ciclismo y 

esgrima, sus departamentos tienen como nombre oficial de una manera u otra el de 

comunicación (tabla 8). 
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Nombre oficial del departamento Olímpica Intranet 

ATLETISMO Departamento de Prensa Sí Sí 

AUTOMOVILISMO Departamento de Comunicación No Sí 

BALONCESTO Área de Comunicación Sí Sí 

BALONMANO Comunicación y prensa Sí Sí 

CICLISMO Prensa Sí Sí 

DEPORTES DE 
INVIERNO 

Comité de Información Sí Sí 

ESGRIMA Prensa Sí Sí 

GALGOS No tiene No Sí 

GIMNASIA No tiene Sí Sí 

GOLF Departamento de Comunicación Sí Sí 

MONTAÑA Y 
ESCALADA 

Marketing y Comunicación No Sí 

SURF Comunicación No Sí 

TAEKWONDO No tiene Sí Sí 

TENIS Departamento de Comunicación Sí Sí 

Tabla 8. Federaciones deportivas españolas que tienen intranet. 

  

Al comparar la denominación de los departamentos en aquellas federaciones 

que no tienen intranet se observa que siete incluyen la palabra comunicación, diez la 

de prensa y dos no tienen nombre (tabla 9). Este dato induce a pensar que la 

existencia de un director de comunicación que controle todo el área ofrece mayores 

posibilidades de desarrollo que cuando se dispone de una persona encargada solo de 

prensa. En este caso el trabajo a desarrollar es más hacia el exterior que al interior. 

 En el caso anterior de los comunicados interiores se veía algo similar. La mitad 

de las federaciones con departamento de comunicación  que no realizaban esta tarea 

tenían responsables de prensa o sin nombre. La otra mitad lo eran de comunicación. 
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Nombre oficial del departamento Olímpica Intranet 

AJEDREZ Sin nombre No No 

BADMINTON Eventos, Marketing y Comunicación Sí No 

BILLAR Departamento de Prensa No No 

DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA Departamento de Comunicación Sí No 

DEP. PARA SORDOS Sin Nombre Sí No 

DEPORTES DE HIELO Departamento de Comunicación Sí No 

FÚTBOL Área de Comunicación Sí No 

HOCKEY Departamento de Prensa Sí No 

JUDO Departamento de Comunicación Sí No 

LUCHAS OLÍMPICAS Departamento de Prensa Sí No 

MOTONÁUTICA Departamento de Prensa No No 

NATACIÓN Departamento de Comunicación Sí No 

PATINAJE Departamento de Prensa No No 

PIRAGÜISMO Prensa Sí No 

RUGBY Gabinete de prensa Sí No 

TENIS DE MESA Prensa Sí No 

TIRO OLÍMPICO Gabinete de prensa Sí No 

TRIATLÓN Departamento de prensa Sí No 

VELA Departamento de Comunicación Sí No 

VOLEIBOL Departamento de Comunicación Sí No 

Tabla 9. Federaciones deportivas españolas con departamento de comunicación y sin intranet. 

 

9.4.4 Revista institucional 

 Aunque pueda emplearse también como forma de comunicación exterior, la 

revista institucional se ha desarrollado como un elemento de comunicación interna en 

el que mostrar el funcionamiento propio de la entidad. En muchos casos ha significado 

la única ventana de acercamiento exterior de manera más o menos regular de muchas 

federaciones que tienen poca presencia, por el motivo que sea, en los medios de 

comunicación. 

 En el momento de realizar la investigación solo diecinueve federaciones 

editaban en papel o de manera electrónica una revista, boletín o anuario de manera 

regular. Seis no pertenecían al programa olímpico, el mismo número de las que no 

tenían departamento de comunicación y prensa. Este último dato da muestra del 
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trabajo realizado por directivos y empleados para poder sacar adelante las 

publicaciones sin contar con un profesional que se dedique a ello. Un dato que como 

veremos más adelante resta calidad en muchos casos a la publicación, que no interés 

al ser una manera de ofrecer a los practicantes y federados información cerca de su 

especialidad. 

 Se podría pensar que el coste de estas publicaciones es un factor decisivo a la 

hora de considerar su realización. Si se observa el listado de federaciones que tienen 

revista institucional y su posición en el ranking presupuestario de todas las 

federaciones deportivas españolas se constata que es un asunto menor. Tienen 

publicación federaciones como la de fútbol y atletismo, primera y segunda en el 

ranking respectivamente, igual que la petanca y espeleología, cincuenta y dos y 

cincuenta y siete respectivamente. Posiblemente la diferencia esté en la calidad con la 

que se edita.  

 

 
Nombre oficial del 

departamento 
Posición en el ranking 

de presupuestos 
Revista institucional 

ATLETISMO Departamento de Prensa 2 Sí 

BALONCESTO Área de Comunicación 3 Sí 

BALONMANO Comunicación y prensa 7 Sí 

BILLAR Departamento de Prensa 47 Sí 

ESGRIMA Prensa 23 Sí 

ESPELEOLOGÍA No tiene 57 Sí 

FÚTBOL Área de Comunicación 1 Sí 

GALGOS No tiene 50 Sí 

GOLF Departamento de Comunicación 4 Sí 

JUDO Departamento de Comunicación 18 Sí 

MONTAÑA Y ESCALADA Marketing y Comunicación 27 Sí 

PADEL No tiene 28 Sí 

PETANCA No tiene 52 Sí 

PIRAGÜISMO Prensa 13 Sí 

REMO No tiene 20 Sí 

TAEKWONDO No tiene 24 Sí 

TENIS Departamento de Comunicación 8 Sí 

TENIS DE MESA Prensa 37 Sí 

TIRO OLÍMPICO Gabinete de prensa 16 Sí 

Tabla 10. Federaciones deportivas españolas que editan revista institucional. 
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9.4.5 Tablón informativo 

 Se trata de un elemento en desuso, aunque útil especialmente cuando se 

dispone poco presupuesto. Es otra manera más de informar a todos aquellos 

implicados en la disciplina deportiva correspondiente que se acercan por la sede 

federativa. 

 Sólo ocho federaciones deportivas españolas mantienen como manera de 

comunicarse internamente el tablón de anuncios (tabla 11). Automovilismo, 

baloncesto, deportes de invierno, esgrima, galgos, motonáutica, surf y vela. De todas 

ellas solo galgos no tienen un departamento de comunicación. Del resto, salvo esgrima 

que no especifica el modo de contratación, predomina el personal contratado por 

encima de cualquier otro tipo de acuerdo laboral, algo que refuerza la idea de la 

necesidad de estar presente en la sede federativa y pertenecer a ella para realizar 

labores de comunicación interna. Un dato más, todos los encargados son licenciados 

en comunicación o superior, salvo en automovilismo que no especifica. 

 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 
Nombre oficial del 

departamento 
Titulación académica 

del responsable 
Modo de 

contratación 
Tablón 

informativo 

AUTOMOVILISMO 
Departamento de 

Comunicación  
Personal 

Contratado 
Sí 

BALONCESTO 
Área de 

Comunicación 
Superior 

Personal 
Contratado 

Sí 

DEPORTES DE INVIERNO 
Comité de 

Información 
Licenciado en 

Periodismo 
Agencia Sí 

ESGRIMA Prensa Licenciado 
 

Sí 

GALGOS No tiene 
  

Sí 

MOTONÁUTICA 
Departamento de 

Prensa 
Licenciada en 
Periodismo 

Freelance Sí 

SURF Comunicación 
Marketing y Comercio 

Exterior 
Personal 

contratado 
Sí 

VELA 
Departamento de 

Comunicación 
Licenciado en 

Periodismo 
Personal 

contratado 
Sí 

Tabla 11. Federaciones deportivas españolas que tienen tablón informativo. 

 

9.4.6 Buzón de sugerencias 

 En papel o de forma virtual a través de internet, anónimo o nominal, el buzón 

de sugerencias es la manera más directa de conocer las inquietudes de los implicados 

en el desarrollo de la federación. 
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  En este caso son once las federaciones que disponen de esta acción de 

comunicación interna en su seno. Bádminton, balonmano, billar, deportistas con 

discapacidad física, deportes de invierno, esgrima, galgos, motonáutica, rugby, surf y 

tenis. 

 

9.5 Herramientas estratégicas  

 Para la ejecución de todas las acciones expuestas, directas, indirectas e 

internas, se debe disponer de una serie de herramientas. De ellas se ha hablado en el 

capítulo anterior al observar las federaciones que tienen un plan de comunicación y de 

crisis previsto en sus normas de actuación. 

  A continuación se analizan la existencia de estos recursos en las federaciones. 

Recursos que son:  

• Base de datos de los medios. 

• Listado de teléfonos móviles de los periodistas y sus medios. 

• Existencia de un manual de imagen corporativa. 

• Existencia de un plan para situaciones de crisis. 

Cuatro elementos básicos que sin embargo no están presentes en su totalidad 

salvo en tres federaciones, baloncesto, balonmano y esgrima. Solo estas tres entidades 

respondieron de manera positiva a esta parte de la encuesta (tabla 12). Sin embargo 

hay que retroceder en el documento para observar como uno de los elementos, el plan 

para situaciones de crisis, sí está en otras cuatro federaciones, atletismo, natación, surf 

y tenis. Los responsables de completar la encuesta afirmaban tener esta herramienta 

en su estructura de funcionamiento, aunque después no lo hicieran en el repaso 

genérico de los elementos principales. 

Sea como fuere, se trata de federaciones olímpicas, excepto surf, con un puesto 

privilegiado en la lista de presupuestos y de licencias. Sus responsables de 

comunicación y prensa llevan más de cinco años al frente del departamento, incluido 

baloncesto ya que se trata de un retorno tras unos años de ausencia. Departamentos 
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 Existencia del 
departamento 

Base de 
datos 

Lista de 
teléfonos 
móviles 

Manual de 
imagen 

corporativa 

Protocolo de 
situaciones de 

crisis 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS          
AERONÁUTICA          
AJEDREZ Sí Sí No No No 
ATLETISMO Sí Sí Sí No No 
AUTOMOVILISMO Sí Sí Sí Sí No 
BADMINTON Sí Sí Sí Sí No 
BALONCESTO Sí Sí Sí Sí Sí 
BALONMANO Sí Sí Sí Sí Sí 
BÉISBOL Y SÓFBOL No Sí No No No 
BILLAR Sí Sí Sí No No 
BOLOS No No No No No 
BOXEO No No No No No 
CAZA          
CICLISMO Sí Sí Sí No No 
COLOMBICULTURA          
COLOMBÓFILA          
DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA Sí No No No No 
DEP. DISCAPACIDAD INTELECT.          
DEP. PARA CIEGOS No No No No No 
DEP. PARA SORDOS Sí No Sí No No 
DEP. PARALÍTICOS C. No No No No No 
DEPORTES DE HIELO Sí No No No No 
DEPORTES DE INVIERNO Sí Sí Sí Sí No 
ESGRIMA Sí Sí Sí Sí Sí 
ESPELEOLOGÍA No No No No No 
ESQUÍ NÁUTICO No No No No No 
FÚTBOL Sí Sí Sí Sí No 
GALGOS No Sí Sí No No 
GIMNASIA No No No No No 
GOLF Sí Sí Sí No No 
HALTEROFILIA No No No No No 
HÍPICA No No Sí No No 
HOCKEY Sí Sí Sí No No 
JUDO Sí Sí Sí Sí No 
KÁRATE No No No No No 
KICKBOXING          
LUCHAS OLÍMPICAS Sí Sí Sí No No 
MONTAÑA Y ESCALADA Sí Sí No Sí No 
MOTOCICLISMO No No No No No 
MOTONÁUTICA Sí Sí Sí No No 
NATACIÓN Sí Sí Sí Sí No 
ORIENTACIÓN No No No No No 
PADEL No No No No No 
PATINAJE Sí Sí Sí No No 
PELOTA No No No No No 
PENTATLÓN MODERNO No No No No No 
PESCA Y CASTING No No No No No 
PETANCA No No No No No 
PIRAGÜISMO Sí Sí Sí No No 
POLO No No No No No 
REMO No Sí Sí No No 
RUGBY Sí Sí No No No 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO No No No No No 
SQUASH No No No No No 
SURF Sí Sí Sí Sí No 
TAEKWONDO No No No No No 
TENIS Sí Sí Sí No No 
TENIS DE MESA Sí Sí Sí No No 
TIRO A VUELO No No No No No 
TIRO CON ARCO No Sí Sí No No 
TIRO OLÍMPICO Sí No No No No 
TRIATLÓN Sí Sí No Sí No 
VELA Sí Sí Sí No No 
VOLEIBOL Sí No Sí Sí No 

Tabla 12. Herramientas estratégicas de comunicación en las federaciones deportivas españolas. 
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que por lo general tienen el nombre de comunicación en el mismo, solo atletismo y 

esgrima no tienen, y en los que trabajan más de una persona menos en atletismo 

(tabla 13). 

 

 

Nombre oficial 
del 

departamento 

Modo de 
contratación 

Antigüedad 
en años 

Nº de 
miembros 

en el 
dpto. 

Olímpica 
Puesto en el 
ranking de 

presupuestos 

Puesto 
en el 

ranking 
de 

licencias 

ATLETISMO 
Departamento 

de Prensa 
Personal 

contratado 
Más de 10 1 Sí 2 9 

BALONCESTO 
Área de 

Comunicación 
Personal 

Contratado 
1 4 Sí 3 2 

BALONMANO 
Comunicación 

y prensa 
Otro De 5 a 10 2 Sí 7 8 

ESGRIMA Prensa 
  

2 Sí 23 42 

NATACIÓN 
Departamento 

de 
Comunicación 

Personal 
contratado 

Más de 10 4 Sí 5 15 

SURF Comunicación 
Personal 

contratado 
De 5 a 10 2 No 39 47 

TENIS 
Departamento 

de 
Comunicación 

Personal 
contratado 

Más de 10 2 Sí 8 6 

Tabla 13. Federaciones deportivas españolas que emplean todas las herramientas de comunicación propuestas. 

 

 El dato anterior incide aún más en la necesidad de la presencia de un 

responsable del departamento para poder llevar de manera óptima cualquier asunto 

relacionado con la comunicación. Si se observaba como federaciones como la de 

Taekwondo podían realizar labores primarias de comunicación y prensa sin tener un 

responsable de área, cuando la exigencia empieza a ser mayor en la forma y manera 

de proceder, este tipo de federaciones desaparecen del listado. 

 Si se elimina la existencia de un protocolo para situaciones de crisis, el número 

de federaciones que disponen del resto de herramientas crece, pero no tanto como 

sería deseable. 

 

9.5.1 Bases de datos y listados de teléfonos móviles 

 Conocer con quien se ha de trabajar en la distribución de la noticia hace 

necesario un orden. La proliferación de medios que se dio con el final del siglo pasado, 
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con nuevas publicaciones, cadenas de televisión y radio y medios electrónicos hizo que 

el trato directo que los responsables tenían con los periodistas hubiera de 

multiplicarse en la misma medida en la que crecía el número de los mismos. Una 

buena base de datos o agenda con los datos principales fue la solución.  

 No todas las noticias han de ir de igual forma para todos los perfiles y medios 

periodísticos. Tener un orden de las características de cada uno ahorra mucho trabajo 

y evita el desgaste de los medios al recibir noticias que no pueden publicar. Esto 

sucede cuando llegan notas de prensa a las televisiones e imágenes de video a los 

periódicos.  

 Las bases de datos deben incluir números de teléfono y direcciones de correo 

electrónico. Son los teléfonos móviles el arma más directa de contacto que se puede 

emplear en cualquier situación. Llamadas para ofrecer noticias urgentes o SMS para 

enviar la última hora se han convertido en la acción más frecuente entre los jefes de 

prensa y los redactores de los medios. 

 Treinta federaciones afirman tener bases de datos de los medios de 

comunicación. Veintiocho incluyen un listado de teléfonos móviles. Mientras ajedrez, 

beisbol y softbol, montaña y escalada, rugby y triatlón se inclinan por tener nada más 

que base de datos, deportes para sordos, hípica y voleibol se inclinan por la 

herramienta más simple, solo tienen lista de teléfonos móviles. 

 Entre las treinta federaciones que tienen una base de datos actualizada de 

medios hay cuatro que no tienen un responsable de prensa en su seno, beisbol y 

softbol, galgos, remo y tiro con arco. En el primer caso viene de un pasado no muy 

lejano en el que existía una jefa de prensa. En el lado contrario resulta llamativo que 

entidades con un área específica de comunicación como son las de deportistas con 

discapacidad física, deportes para sordos, deportes de hielo, tiro olímpico y voleibol, 

sus responsables no hayan creado una base de datos, aunque en el caso de deportes 

para sordos y voleibol sí tengan un listado de teléfonos móviles. El caso contrario, 

comentado en el anterior párrafo, es más asumible, puesto que en una base de datos 

pueden aparecer datos capaces de suplir un listado de teléfonos móviles. 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
9. Acciones y herramientas comunicativas en las federaciones deportivas de España 

 

378 
 

9.5.2 Manual de imagen corporativa 

 Trece son las federaciones que disponen de un manual de imagen corporativa 

en su departamento de comunicación, el libro de ruta que marca la personalidad de la 

entidad. Se trata de un plan en el que se trazan las líneas a seguir en imagen y como 

ésta debe ser ofrecida al exterior. Partiendo del logo o escudo federativo y llegando al 

diseño de todos los elementos en los que se tenga que recoger de manera gráfica la 

forma de expresarse. 

 Todas las federaciones que disponen de un manual de imagen corporativa 

tienen también departamento de comunicación. Sin embargo, en este caso, pocas son 

las que ocupan un puesto entre las diez de mayor presupuesto, solo automovilismo, 

baloncesto, balonmano, fútbol y natación, lo mismo que en el ranking de licencias, 

donde judo sustituye a automovilismo para mantener solo cinco federaciones (tabla 

14). 

DEPARTAMENTO DE 
PRENSA 

Nombre 
oficial del 

departamento 

Modo de 
contratación 

Antigüedad 
en años 

Nº de 
miembros 

en el 
dpto. 

Olímpica 
Puesto en el 
ranking de 

presupuestos 

Puesto 
en el 

ranking 
de 

licencias 

AUTOMOVILISMO 
Departamento 

de 
Comunicación 

Personal 
Contratado  

2 No 6 28 

BADMINTON 
Eventos, 

Marketing y 
Comunicación 

Personal 
contratado 

Más de 10 1 Sí 33 46 

BALONCESTO 
Área de 

Comunicación 
Personal 

Contratado 
1 4 Sí 3 2 

BALONMANO 
Comunicación 

y prensa 
Otro De 5 a 10 2 Sí 7 8 

DEPORTES DE 
INVIERNO 

Comité de 
Información 

Agencia De 2 a 4 3 Sí 14 34 

ESGRIMA Prensa 
  

2 Sí 23 42 

FÚTBOL 
Área de 

Comunicación 
Personal 

contratado 
De 2 a 4 7 Sí 1 1 

JUDO 
Departamento 

de 
Comunicación 

Personal 
contratado 

De 5 a 10 1 Sí 18 7 

MONTAÑA Y ESCALADA 
Marketing y 

Comunicación 
Personal 

contratado 
De 2 a 4 2 No 27 5 

NATACIÓN 
Departamento 

de 
Comunicación 

Personal 
contratado 

Más de 10 4 Sí 5 15 

SURF Comunicación 
Personal 

contratado 
De 5 a 10 2 No 39 47 

TRIATLÓN 
Departamento 

de prensa 
Personal 

contratado 
1 1 Sí 21 31 

VOLEIBOL 
Departamento 

de 
Comunicación 

Personal 
contratado 

De 5 a 10 2 Sí 12 14 

Tabla 14. Federaciones deportivas españolas con manual de imagen corporativa. 
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 También se mantiene en este caso la regla de que la mayoría de los 

responsables pertenecen a las nóminas de sus respectivas federaciones. Tan solo 

deportes de invierno con freelance y balonmano que no específica su modo de 

contratación se salen de esta tónica. Eso sí, ambos están en el cargo desde hace más 

de dos años, que es la media. Y también poseen más de una persona trabajando en el 

departamento, algo que pasa en todas estas federaciones salvo bádminton, judo y 

triatlón. 

 De entre las que no tienen manual de identidad corporativa destacan las trece 

federaciones que aún disponiendo de departamento de comunicación no han creado 

aún esta herramienta. De todas ellas, veinte, un número muy elevado, son olímpicas y 

cuatro, todas las que contestaron la encuesta, paralímpicas. De lo que se deduce que 

ésta es una herramienta a la que pocas entidades hacen caso a pesar de la importancia 

que tiene la primera impresión que se transmite. 

 

9.5.3 Protocolo para situaciones de crisis 

 En la introducción de este apartado ya se ha hablado de la poca existencia de 

los protocolos de crisis en las federaciones deportivas españolas. Un aspecto éste que 

en los momentos actuales en los que vive el deporte en plena transformación en 

muchos casos, cuando no se ha consumado ya, hacia el espectáculo en el que se 

mueve más inquietudes que las propias de su existencia. 

 Son muchos los casos en los que se hace necesario afrontar situaciones difíciles 

que se complican aún más por la dificultad que existe para explicarlas. La existencia de 

un plan previsor de cómo abordarlas ahorra muchos disgustos posteriores a directivos 

y trabajadores de las entidades deportivas.  

 Siete federaciones deportivas españolas tienen en sus departamentos de 

comunicación un plan de actuación diseñado para situaciones de crisis. Baloncesto, 

balonmano, esgrima, atletismo, natación, surf y tenis. 
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9.6 Herramientas de comunicación virtuales 

 La comunicación no es ni mucho menos un elemento estático de la sociedad. Es 

algo que avanza cada día y seguramente la aceleración de sus cambios sea 

proporcional a los mismos. La vertiginosa transformación sufrida a finales del siglo XX y 

comienzos del XXI en las nuevas tecnologías de la comunicación ha afectado a 

cualquiera de sus actividades. Los departamentos de comunicación no iban a ser 

menos. 

 Las federaciones deportivas españolas no han quedado al margen de los 

nuevos descubrimientos que les sirve la tecnología. Se han aplicado a la competición, 

al entrenamiento y también al funcionamiento cotidiano de las entidades. A pesar de 

ello aún se descubren federaciones que se resisten al más mínimo cambio. De las 

cincuenta y siete encuestas realizadas en la presente investigación solo se encuentra 

una respuesta negativa sobre la existencia de página web. Se trata de la Federación 

Española de Tiro a Vuelo. En la encuesta reconoce tener correo electrónico, sin 

embargo no web corporativa. Se trata de una rémora importante desde el punto de 

vista de la comunicación, aún mayor que la inexistencia en su organigrama de un 

departamento de prensa. 

 No menos curioso resulta el hecho de que cinco federaciones no dispongan de 

una cuenta de correo electrónico propia adscrita al dominio de su página web. Boxeo, 

deportes para ciegos, pádel, petanca y squash. 

 Al repasar las cincuenta y siete encuestas solo se encuentra una que haya 

respondido de manera afirmativa a los cinco puntos propuestos como herramientas 

virtuales (tabla 15), la Real Federación Española de Tenis. Estos puntos son:  

- Web corporativa. 

- Blog corporativo. 

- Correo electrónico. 

- Sala de prensa virtual. 

- Newsletter. 

- Presencia en redes sociales. 
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Existencia del 
departamento 

Web 
corporativa 

Blog 
corporativo 

Correo 
electrónico 

Sala de 
prensa 
virtual 

Newsle
tter 

Redes 
sociales 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS  
      

AERONÁUTICA  
      

AJEDREZ Sí Sí No Sí No No No 
ATLETISMO Sí Sí Sí Sí No Sí No 
AUTOMOVILISMO Sí Sí Sí Sí No No Sí 
BADMINTON Sí Sí No Sí No Sí No 
BALONCESTO Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 
BALONMANO Sí Sí No Sí No Sí Sí 
BÉISBOL Y SÓFBOL No Sí No Sí No Sí No 
BILLAR Sí Sí No Sí No No Sí 
BOLOS No Sí No Sí No No No 
BOXEO No Sí No No Sí Sí No 
CAZA  

      
CICLISMO Sí Sí No Sí No No No 
COLOMBICULTURA  

      
COLOMBÓFILA  

      
DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA Sí Sí No Sí No No Sí 
DEP. DISCAPACIDAD 
INTELECT. 

 
      

DEP. PARA CIEGOS No Sí No No No No No 
DEP. PARA SORDOS Sí Sí No Sí Sí No Sí 
DEP. PARALÍTICOS C. No Sí No Sí No No No 
DEPORTES DE HIELO Sí Sí No Sí No No Sí 
DEPORTES DE INVIERNO Sí Sí Sí Sí No Sí No 
ESGRIMA Sí Sí No Sí No Sí No 
ESPELEOLOGÍA No Sí No Sí No No No 
ESQUÍ NÁUTICO No Sí No Sí No No No 
FÚTBOL Sí Sí No Sí No No Sí 
GALGOS No Sí No Sí No No No 
GIMNASIA No Sí No Sí No Sí No 
GOLF Sí Sí No Sí No Sí Sí 
HALTEROFILIA No Sí No Sí No No No 
HÍPICA No Sí Sí Sí No No Sí 
HOCKEY Sí Sí No Sí No No Sí 
JUDO Sí Sí No Sí No Sí No 
KARATE No Sí No Sí No No No 
KICKBOXING  

      
LUCHAS OLÍMPICAS Sí Sí No Sí No No Sí 
MONTAÑA Y ESCALADA Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 
MOTOCICLISMO No Si No Sí No Sí Sí 
MOTONÁUTICA Sí Sí No Sí No No Sí 
NATACIÓN Sí Sí No Sí No Sí No 
ORIENTACIÓN No Sí No Sí No Sí No 
PADEL No Sí No No No No No 
PATINAJE Sí Sí No Sí No Sí Sí 
PELOTA No Sí No Sí No No No 
PENTATLÓN MODERNO No Sí No Sí No No No 
PESCA Y CASTING No Sí No Sí No No No 
PETANCA No Sí No No No No No 
PIRAGÜISMO Sí Sí No Sí No No Sí 
POLO No Sí No Sí No No No 
REMO No Sí No Sí No No No 
RUGBY Sí Sí No Sí No No Sí 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO No Sí No Sí No No Sí 
SQUASH No Sí No No No No No 
SURF Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 
TAEKWONDO No Sí No Sí No No No 
TENIS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
TENIS DE MESA Sí Sí No Sí No No Sí 
TIRO A VUELO No No No Sí No Sí No 
TIRO CON ARCO No Sí No Sí No No No 
TIRO OLÍMPICO Sí Sí No Sí No No No 
TRIATLÓN Sí Sí No Sí No Sí Sí 
VELA Sí Sí No Sí No No No 
VOLEIBOL Sí Sí No Sí No Sí No 

Tabla 15. Herramientas virtuales empleadas por las federaciones deportivas españolas. 
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9.6.1 Web corporativa 

 Su tenencia abre múltiples posibilidades en todos los ámbitos de la entidad 

federativa. No solo es un instrumento de comunicación, posiblemente su uso 

prioritario, sino que puede y debe ser empleado por todos los departamentos como 

herramienta de comunicación, contacto, formación, entrenamiento e incluso negocio. 

De la sofisticación con que se cree y se opere en ella dependerán los usos que se 

quieran realizar. 

 Como se ha comentado anteriormente, casi el cien por cien de las federaciones 

que han colaborado con esta investigación disponen de su propia web corporativa. 

Con mayor o menor grado de actualización han convertido a este elemento virtual en 

su primera ventana al mundo. Solo la Federación Española de Tiro al Vuelo no disponía 

en los comienzos del año 2011, fecha en la que se realizó la encuesta de esta 

herramienta. 

 Si se emplea cualquier buscador virtual para encontrar la existencia o no de 

web corporativa en las cinco federaciones que no respondieron al cuestionario se 

confirma que ellas también disponen de la misma. Son actividades subacuáticas, 

aeronáutica, caza, colombicultura, colombófila, deportes para personas con 

discapacidad intelectual y kickboxing. Lo cual hace que aumente la sorpresa en la 

Federación Española de Tiro al Vuelo. 

 

9.6.2 Blog corporativo 

 Un blog es una manera de transmitir al exterior de la federación cualquier 

suceso en la misma de una manera periodística, aunque sin el filtro de los medios de 

comunicación. Puede ser elaborado por cualquier persona que esté implicada en el 

desarrollo de la disciplina correspondiente. Eso hace que su puesta en marcha no 

dependa directamente de los departamentos de comunicación, aunque debiera. 

 Solo seis federaciones deportivas españolas disponen en sus webs corporativas 

de blog. Atletismo, automovilismo, baloncesto, deportes de invierno, hípica y tenis. De 

todas ellas solo hípica no tiene departamento de comunicación.  
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 En la comparativa de las seis federaciones con blog corporativo se observan 

tres aspectos llamativos (tabla 16). Todas menos deportes de invierno están entre los 

diez primeros presupuestos del deporte español. Igualmente están esas cinco entre las 

que más recursos propios generan. Sin embargo solo tres, la mitad, baloncesto, tenis y 

atletismo, tienen un número de licencias entre los diez primeros. 

 

 

Posición 
en el 

ranking 
de 

licencias 

Licencias 
2010: 

Posición en 
el ranking de 
presupuestos 

Presupuesto 
2010 

Posición 
en el 

ranking 
de 

recursos 
propios 

Recursos 
propios 2010 

% 

ATLETISMO 9 75.549 2 29.414.158,97 2 22.131.999,74 75,24 

AUTOMOVILISMO 28 18.846 6 7.625.166,46 5 7.031.000,00 92,21 

BALONCESTO 2 401.421 3 19.190.891,59 3 14.699.880,16 76,60 

DEPORTES DE 
INVIERNO 

34 13.768 14 4.722.502,06 16 1.493.268,12 31,62 

HÍPICA 16 49.959 10 5.668.173,66 8 3.352.017,63 59,14 

TENIS 6 110.161 8 7.033.517,31 6 4.961.561,00 70,54 

Tabla 16. Federaciones deportivas españolas con blog corporativo y sus datos económicos en 2010. 

  

 Una buena posición económica va unida  a la posibilidad de innovar con 

herramientas nuevas en comunicación. Sin embargo hay federaciones con posiciones 

económicas similares a éstas que no emplean el blog como elemento comunicativo. 

 

9.6.3 Correo electrónico 

 No se pone en duda el empleo de esta herramienta ya ampliamente difundida 

en todos los ámbitos sociales. Su rapidez. Comodidad y casi nulo coste ha convertido al 

correo electrónico en un elemento común incluso para personas alejadas de las nuevas 

tecnologías. 

 La cuestión es la forma en el que se emplea partiendo de la propia imagen 

corporativa de la federación en cuestión. Un dominio electrónico debe llevar asociado 
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la posibilidad de tener correo electrónico. Sin embargo, aunque cincuenta y seis 

federaciones de las analizadas disfrutan de página web, cinco de ellas no poseen 

correo electrónico asociado a sus dominios, boxeo, deportes para ciegos, pádel, 

petanca y squash. Como veremos más adelante no es una cuestión de gestión propia o 

mixta de la página web. Las tres primeras federaciones expresaron en el cuestionario 

la gestión de su sitio en internet y las tres coincidían en que lo hacían de manera 

directa, sin intermediarios. Las dos últimas no declararon su gestión. Si la gestión es 

directa la posibilidad de tener correo electrónico es mayor y sin embargo ninguna de 

ellas dispone de él. 

 

9.6.4 Sala de prensa virtual 

 Una aplicación más que tiene la página web corporativa es la posibilidad de 

tener un contacto directo y exclusivo con los periodistas encargados de seguir la 

actualidad de la disciplina. Se realiza a través de un espacio al que solo acceden 

aquellos usuarios con una clave ofrecida por la propia federación. Notas de prensa, 

imagen corporativa, fotografías e incluso videos se alojan en un lugar virtual al que se 

puede entrar veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año. 

 En la encuesta referida a todas las federaciones se preguntaba por la existencia 

de esta herramienta en sus respectivas páginas web corporativas. Cinco contestaron 

afirmativamente. Sin embargo se observa al acceder a ellas que solo una cumple 

realmente con los requisitos que ha de tener y que han sido explicados en el párrafo 

anterior. Se trata de la Real federación Española de Tenis. Boxeo, deporte para sordos, 

montaña y escalada y surf confunden el espacio dedicado a noticias con una sala de 

prensa virtual. 

 Esta es una muestra más de cómo, a pesar de haber implementado la mayoría 

de federaciones las páginas web a sus herramientas de comunicación, aún el uso que 

se hace de ellas es muy limitado comparado con las oportunidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías. 
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9.6.5 Newsletter 

 Convertirse en el propio editor de noticias a repartir es a

de la era de internet. Ahora los antiguos boletines de noticias se han transformado en 

las denominadas “newsletter”

correo electrónico. 

 Siguen siendo minoría las federaciones 

y transmitir sus newsletter. Concretamente solamente veinte de las cincuenta y siete 

que respondieron a la encuesta dicen realizarlas, el treinta y cinco por ciento del total 

(ilustración 2). 

 

Ilustración 2. Realiz

 

 Más adelante se realiza un análisis más exhaustivo de los contenidos de estos 

boletines de noticias electrónicos. En la encuesta realizada se observa una 

contradicción. La Federación Española 

Física dice en este apartado que no realiza newsletter. Posteriormente en el análisis 

pormenorizado afirma lo contrario y confirma que son enviadas por correo electrónico. 
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Convertirse en el propio editor de noticias a repartir es algo que ya existía antes 

de la era de internet. Ahora los antiguos boletines de noticias se han transformado en 

las denominadas “newsletter”38 que llegan antes y más lejos a través de la red y del 

Siguen siendo minoría las federaciones deportivas españolas que afirman editar 

y transmitir sus newsletter. Concretamente solamente veinte de las cincuenta y siete 

que respondieron a la encuesta dicen realizarlas, el treinta y cinco por ciento del total 

Realización de newsletter en las federaciones deportivas españolas.

Más adelante se realiza un análisis más exhaustivo de los contenidos de estos 

boletines de noticias electrónicos. En la encuesta realizada se observa una 

contradicción. La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 

Física dice en este apartado que no realiza newsletter. Posteriormente en el análisis 

pormenorizado afirma lo contrario y confirma que son enviadas por correo electrónico. 

                   
Carta de noticias en su traducción literal del inglés al castellano. 

Realizan
26%
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lgo que ya existía antes 

de la era de internet. Ahora los antiguos boletines de noticias se han transformado en 

que llegan antes y más lejos a través de la red y del 

deportivas españolas que afirman editar 

y transmitir sus newsletter. Concretamente solamente veinte de las cincuenta y siete 

que respondieron a la encuesta dicen realizarlas, el treinta y cinco por ciento del total 

 

ación de newsletter en las federaciones deportivas españolas. 

Más adelante se realiza un análisis más exhaustivo de los contenidos de estos 

boletines de noticias electrónicos. En la encuesta realizada se observa una 

de Deportes para Personas con Discapacidad 

Física dice en este apartado que no realiza newsletter. Posteriormente en el análisis 

pormenorizado afirma lo contrario y confirma que son enviadas por correo electrónico.  
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9.6.6 Presencia en redes sociales

 La última herramienta virtual que ha invadido cualquier rincón comunicativo 

son las redes sociales. Más 

deportivas españolas que respondieron a la encuesta tienen participación en redes 

sociales, veintitrés de cincuenta y siete (ilustración 

ser comparado con otros estudios.

Ilustración 3. Presencia en las Redes Sociales de las federaciones deportivas españolas.

 

 En el próximo capítulo se aborda de manera pormenorizada el e

herramienta. Sin embargo se puede adelantar ya que las federaciones deportivas están 

por delante en su uso de grupos económicos como pueden ser la pequeñas y medianas 

empresas, PYMES. Solo el treinta y dos por ciento de este tipo de empresas 

participación en las redes sociales

 Tres de las veintitrés federaciones con presencia en redes sociales no tienen 

departamento de comunicación, hípica, motociclismo y salvamento y socorrismo. Sin 

embargo, son muchas más, diez, las que tenien

han introducido en esta herramienta que avanza en popularidad y uso de manera 

vertiginosa.  

                                                          
39

 Estudio sobre el uso de las Social Media en las Pequeñas y Medianas Empresas Españolas, publicado 
por la página web www.Muypymes.com

http://www.muypymes.com/actualidad/especiales/7341

empresa.html. 
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9.6.6 Presencia en redes sociales 

ltima herramienta virtual que ha invadido cualquier rincón comunicativo 

son las redes sociales. Más del cuarenta por cien (40,3%) de las federaciones 

deportivas españolas que respondieron a la encuesta tienen participación en redes 

cincuenta y siete (ilustración 3). Un dato importante de valorar al 

ser comparado con otros estudios. 

Presencia en las Redes Sociales de las federaciones deportivas españolas.

En el próximo capítulo se aborda de manera pormenorizada el e

herramienta. Sin embargo se puede adelantar ya que las federaciones deportivas están 

por delante en su uso de grupos económicos como pueden ser la pequeñas y medianas 

empresas, PYMES. Solo el treinta y dos por ciento de este tipo de empresas 

participación en las redes sociales39.  

Tres de las veintitrés federaciones con presencia en redes sociales no tienen 

departamento de comunicación, hípica, motociclismo y salvamento y socorrismo. Sin 

embargo, son muchas más, diez, las que teniendo un área de comunicación aún no se 

han introducido en esta herramienta que avanza en popularidad y uso de manera 

                   
Estudio sobre el uso de las Social Media en las Pequeñas y Medianas Empresas Españolas, publicado 

www.Muypymes.com el 28 de febrero de 2011. 

http://www.muypymes.com/actualidad/especiales/7341-resultados-i-estudio-social
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el cuarenta por cien (40,3%) de las federaciones 

deportivas españolas que respondieron a la encuesta tienen participación en redes 

). Un dato importante de valorar al 

 

Presencia en las Redes Sociales de las federaciones deportivas españolas. 

En el próximo capítulo se aborda de manera pormenorizada el empleo de esta 

herramienta. Sin embargo se puede adelantar ya que las federaciones deportivas están 

por delante en su uso de grupos económicos como pueden ser la pequeñas y medianas 

empresas, PYMES. Solo el treinta y dos por ciento de este tipo de empresas cuenta con 

Tres de las veintitrés federaciones con presencia en redes sociales no tienen 

departamento de comunicación, hípica, motociclismo y salvamento y socorrismo. Sin 

do un área de comunicación aún no se 

han introducido en esta herramienta que avanza en popularidad y uso de manera 

Estudio sobre el uso de las Social Media en las Pequeñas y Medianas Empresas Españolas, publicado 

social-media-en-la-
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presencia
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 En cuanto a la presencia en las redes sociales de las federaciones olímpicas, 

diez más dos paralímpicas no han llegado aún a este nivel de comunicación. Trece 

olímpicas y dos paralímpicas ya se mueven por estos campos de la comunicación. 

 

9.7 Federaciones deportivas y ranking de comunicación  

 Analizados los datos que aportan las encuestas completadas por cada una de 

las federaciones, se puede realizar un ranking deportivo, donde los resultados no los 

ofrezcan los goles, los puntos, las marcas, las distancias o los tiempos. Se trata de una 

clasificación en la que los veintiséis valores analizados arroja el lugar que cada una de 

estas entidades deportivas ocupa con respecto a las demás (tabla 17). 

 El primer dato que se observa es que ninguna de las cincuenta y siete entidades 

que accedieron a participar en la investigación tiene presencia en todos los puntos 

analizados. El máximo está en veintitrés. Baloncesto y balonmano serían los líderes de 

esta clasificación. La primera de estas federaciones no entra en la realización de 

publirreportajes, ni tiene buzón de sugerencias y su página web no ofrece la 

posibilidad de una sala de prensa virtual. La segunda, falla en el tablón informativo, el 

blog corporativo y coincide con la primera en la ausencia de una sala de prensa virtual. 

Aquellas federaciones que sí tienen presencia en estos cinco aspectos son minoritarias 

como se puede apreciar en la tabla 1 de este capítulo. 

 Solo dos federaciones deportivas más superan la veintena de recursos, ambas 

con veintidós: tenis y esgrima. A ambas les faltan los publirreportajes. A la de tenis el 

tablón informativo, el manual de comunicación corporativa y el protocolo para 

situaciones de crisis. A la de esgrima, blog corporativo, sala de prensa virtual y 

presencia en redes sociales. Ausencias en ambos casos más significativas que en las de 

baloncesto y balonmano. 

 Las cuatro federaciones en cabeza de la clasificación están incluidas en el 

programa olímpico. De las nueve que le persiguen con más de dieciséis puntos, solo 

cuatro lo están: deportes de invierno, golf, triatlón y atletismo. 
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Tabla 17. Clasificación de las federaciones deportivas según los recursos de comunicación empleados. 

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

4
4

5
5
5
5

6
6

7
7

8
8
8

9
10
10

11
11
11
11

12
12
12

13
13
13
13

14
14

15
15

16
16
16

17
17

18
19
19
19

22
22

23
23

TIRO A VUELO
DEP. PARA CIEGOS

DEP. PARALÍTICOS C.
HALTEROFILIA

KARATE
PADEL

PENTATLÓN MODERNO
PESCA Y CASTING

PETANCA
POLO

SQUASH
BOXEO

ESQUÍ NÁUTICO
BOLOS

ORIENTACIÓN
AJEDREZ

ESPELEOLOGÍA
MOTOCICLISMO

PELOTA
BÉISBOL Y SÓFBOL

SALVAMENTO Y SOCORRISMO
DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA

DEPORTES DE HIELO
HÍPICA
REMO

TIRO CON ARCO
GIMNASIA

DEP. PARA SORDOS
TENIS DE MESA

HOCKEY
NATACIÓN

TIRO OLÍMPICO
VELA

BADMINTON
LUCHAS OLÍMPICAS

VOLEIBOL
BILLAR

GALGOS
JUDO

PIRAGÜISMO
FÚTBOL

TAEKWONDO
CICLISMO

RUGBY
MONTAÑA Y ESCALADA

MOTONÁUTICA
PATINAJE

ATLETISMO
TRIATLÓN

SURF
AUTOMOVILISMO

DEPORTES DE INVIERNO
GOLF

ESGRIMA
TENIS

BALONCESTO
BALONMANO

Recursos de Comunicación
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Taekwondo es la federación deportiva española mejor situada entre aquellas que 

no disponen de área de comunicación en su organigrama. Hasta catorce son los 

elementos que tiene que manejar su secretario general para lograr esta posición en el 

ranking, de manera sorprendente igualada con la Real Federación Española de Fútbol, 

la de más presupuesto, recursos propios y licencias. 

Veintidós de las veintisiete últimas plazas las ocupan entidades sin departamento 

de prensa. Con él en su organigrama, la última federación que aparece es la de ajedrez, 

en cuadragésimo segunda posición. Aunque de esta federación ya se ha explicado en 

puntos anteriores que dispone de área de comunicación, aunque no de responsable 

asignado a ella. Algo que comparte presidente, secretario general y responsable de su 

página web. Por este motivo se debe incluir entre los últimos puestos de federaciones 

con área de prensa a la de deportes de hielo y deportes para discapacitados físicos, las 

cuales solo manejan siete de los elementos ofrecidos. 

Presupuestos, licencias e ingresos propios son conceptos que han de estar 

relacionados de algún modo con el área de comunicación. Sin ser esta área el principal 

de cada una de las entidades que disponen del mismo, si es un factor importante en el 

desarrollo federativo. La dificultad en esta investigación estriba en encontrar el punto 

de encuentro entre comunicación y el resto de factores, todos muy diferentes. Al estar 

relacionado con un marco deportivo, en el que las clasificaciones son las que definen el 

trabajo realizado después de una competición, se han creado diferentes listas en orden 

a criterios de presupuestos, licencias e ingresos propios y cada una de ellas se ha 

comparado con la clasificación por acciones y herramientas de comunicación. Los 

resultados deberían estar próximos entre sí para responder a una lógica establecida. La 

distancia entre unas posiciones y otras marca el interés y la confianza que cada 

federación deposita en su comunicación en relación a su posición económica y de 

licencias. Cuanto más equilibrada esté la relación mejor trabajo se estará realizando. 

En el  centro de las tablas que a continuación se ofrecen está el mejor trabajo 

realizado. 

Se trata de números relativos que bien muestran la tendencia en la relación 

presupuestos, licencias y recursos propios con los elementos de comunicación. 
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9.7.1 Relación entre la clasificación presupuestaria y de comunicación 

 En esta investigación se ha comentado, capítulos anteriores, la falta de relación 

entre presupuesto y calidad de la comunicación de las federaciones deportivas 

españolas. Al ser esa una de las razones en las que se amparan federaciones que no 

tienen área de comunicación y prensa, se debe observar qué posiciones ocupan cada 

una de las entidades analizadas en el ranking presupuestario y en el de comunicación. 

Una diferencia llamativa entre uno y otro puede reflejar características en unos casos 

positivas y en otros negativas del trabajo realizado en el área investigada. 

 En la tabla 18 se pueden ver las diferencias entre federaciones  olímpicas en 

relación presupuesto - comunicación.  Estas diferencias están basadas según la 

posición que ocupan en el ranking de presupuesto y en el de elementos de 

comunicación empleados. Mientras esgrima es la que mejor aprovecha su presupuesto 

global federativo para llevar a cabo acciones y emplear herramientas, en el otro 

extremo se encuentra hípica, que no tienen área de comunicación, como la más 

desequilibrada en cuanto a presupuesto y comunicación. Judo es la única federación 

que ocupa idéntica posición en ambos casos. 

El lado negativo de la tabla ofrece otro dato significativo. De las ocho 

federaciones olímpicas sin departamento de comunicación, seis están en ese lado: 

hípica, gimnasia, remo, halterofilia, pentalón moderno y boxeo. Solo Taekwondo y tiro 

con arco generan números positivos en la comparativa. 

Al observar las federaciones paralímpicas (tabla 19), vemos como los números 

son positivos en los cuatro casos con los que se cuenta en la investigación. La 

necesidad de dar a conocer sus disciplinas para atraer al mayor número de 

practicantes posibles para mejorar la situación de unas federaciones jóvenes y de 

características especiales fuerza a realizar un mayor esfuerzo en comunicación que el 

que hacen otras entidades. 

 

 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
9. Acciones y herramientas comunicativas en las federaciones deportivas de España 

 

391 
 

 

Tabla 18. Relación presupuesto - comunicación en las federaciones deportivas olímpicas españolas. 

    

Es la Federación Española de Deportes para Sordos la que más mejora sus 

números. Sin embargo cabe recordar que esta entidad no aportó en el cuestionario 

datos de 2010, sino que lo hizo de los primeros meses de 2011 cuando creó su 

departamento de comunicación. Ocupan los últimos puestos de los presupuestos. 

Deportes para discapacitados físicos tiene el cuarto por la cola,  deportes para ciegos el 

último, deportes para sordos el antepenúltimo. Sin embargo, deportes para paralíticos 

cerebrales ocupa el puesto cuarenta y ocho y solo supera uno en la clasificación de 

elementos de comunicación. Un síntoma de que su labor en comunicación está 

equilibrada con respecto al presupuesto. 

Por último, en el caso de las federaciones no incluidas en ninguno de los 

programas olímpicos (tabla 20), existen trece de ellas que ofrecen números negativos 

en su relación presupuesto y empleo de las acciones y herramientas de comunicación. 

Mientras dos deportes acuáticos, motonáutica y surf aprovechan al máximo sus 

presupuestos, en el otro extremo de la balanza se encuentran dos disciplinas tan 

populares como el kárate y la pesca. 
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Tabla 19 Relación presupuesto 

 Solo dos de las que tienen departamento de comunicación entran en números 

rojos, montaña y escalada y ajedrez. Ya se ha destacado en la presente investigación 

las particularidades del departamento d

atendido por el presidente, el secretario general y el responsable de la página web, lo 

que dificulta su desarrollo. 

Tabla 20 Relación presupuesto comunicación en las federaciones no olímpicas españolas.
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Relación presupuesto comunicación en las federaciones no olímpicas españolas. 

DISCAPACIDAD 
DEP. PARA 

CIEGOS
DEP. PARA 

SORDOS
DEP. PARALÍTICOS 

CEREBRALES

Relación Presupuesto -
Comunicación 

Federaciones Paralímpicas

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
N

P
EL

O
TA

SQ
U

A
SH

M
O

N
TA

Ñ
A

 Y
 E

SC
A

LA
D

A

SA
LV

A
M

EN
TO

 Y
 …

TI
R

O
 A

 V
U

EL
O

B
O

LO
S

ES
P

EL
EO

LO
G

ÍA

P
A

TI
N

A
JE

B
ÉI

SB
O

L 
Y 

SÓ
FB

O
L

ES
Q

U
Í N

Á
U

TI
C

O

P
O

LO

G
A

LG
O

S

Relación Presupuesto - Comunicación 
Federaciones No Olímpicas

Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
9. Acciones y herramientas comunicativas en las federaciones deportivas de España 

 

comunicación en las federaciones paralímpicas españolas. 

Solo dos de las que tienen departamento de comunicación entran en números 

rojos, montaña y escalada y ajedrez. Ya se ha destacado en la presente investigación 

e prensa de la Federación Española de Ajedrez, 

atendido por el presidente, el secretario general y el responsable de la página web, lo 

 

DEP. PARALÍTICOS 
CEREBRALES

A
U

TO
M

O
V

IL
IS

M
O

B
IL

LA
R

SU
R

F

M
O

TO
N

Á
U

TI
C

A



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
9. Acciones y herramientas comunicativas en las federaciones deportivas de España 

 

393 
 

9.7.2 Relación entre clasificación de licencias y de comunicación 

 Si el objetivo de una buena comunicación es hacer público un trabajo que trata 

de atraer al máximo de practicantes, el número de licencias debería estar en relación 

con el de acciones y herramientas de comunicación realizadas por cada una de las 

federaciones. Es por ello que se debe analizar la relación entre uno y otro factor. 

 Al seguir el mismo orden que en caso de los argumentos presupuestarios, las 

federaciones olímpicas españolas tienen una mejor posición en comunicación que en 

licencias por lo general (tabla 21). Diecinueve están en números positivos a favor de 

sus departamentos de prensa y comunicación, atletismo equilibra los dos conceptos, 

mientras, diez están en negativo. De esas diez continúa llamando la atención la Real 

Federación Española de Fútbol. Líder en todas las clasificaciones, presupuestos, 

licencias y generación de ingresos propios, en estas comparativas siempre está en 

obligación de igualar o perder. Lo que vuelve a sorprender es la diferencia, menos once 

puestos, siendo después de hípica la penúltima clasificada. 

 Entre las federaciones olímpicas sin departamento de prensa, hípica y gimnasia 

repiten los números negativos que tuvieron en la comparación entre presupuestos y 

comunicación. El resto mejoran, excepto taekwondo, que a pesar de seguir en positivo, 

la incidencia con respecto al presupuesto es menor.  

La situación de las federaciones paralímpicas en esta comparativa, sin ser mala, 

no es tan halagüeña como en la anterior (tabla 22). La juventud de estas entidades, 

nacidas todas, excepto la de deportistas con discapacidad física que lo hizo en 1971, en 

la última década del siglo XX hace que a pesar de sus esfuerzos en comunicación, las 

licencias todavía estén en niveles bajos. Así la que más crece es deportes para sordos. 

Sin embargo se comparan datos de distintos periodos en este caso. La pérdida está en 

deportes para ciegos, en la que los esfuerzos en acciones comunicativas no están 

acompañados por el número de licencias conseguidas. Deportistas con discapacidad 

física y deportes para paralíticos cerebrales presentan un balance positivo en 

comunicación con respecto a la clasificación por el número de licencias. 
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Tabla 21. Relación licencias - comunicación en las fed

 

 

Tabla 22. Relación licencias 
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V
EL

A

C
IC

LI
SM

O

G
O

LF

A
TL

ET
IS

M
O

B
A

LO
N

C
ES

TO

TE
N

IS

TA
EK

W
O

N
D

O

TI
R

O
 C

O
N

 A
R

C
O

B
O

X
EO

B
A

LO
N

M
A

N
O

P
IR

A
G

Ü
IS

M
O

H
A

LT
ER

O
FI

LI
A

TE
N

IS
 D

E 
M

ES
A

R
EM

O

R
U

G
B

Y

H
O

C
K

EY

B
A

D
M

IN
TO

N

LU
C

H
A

S 
O

LÍ
M

P
IC

A
S

Relación Licencias - Comunicación 
Federaciones Olímpicas

DISCAPACIDAD 
DEP. PARA CIEGOS DEP. PARA SORDOS DEP. PARALÍTICOS 

CEREBRALES

Relación Licencias - Comunicación 
Federaciones Paralímpicas

Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
9. Acciones y herramientas comunicativas en las federaciones deportivas de España 

 

eraciones deportivas olímpicas españolas. 

 

comunicación en las federaciones deportivas paralímpicas españolas. 

Son las federaciones deportivas españolas no olímpicas las que hacen un 

specto al número de licencias de practicantes 

tienen registradas (tabla 23). Motonáutica, billar y surf siguen encabezando el ranking 

LU
C

H
A

S 
O

LÍ
M

P
IC

A
S

P
EN

TA
TL

Ó
N

 …

TR
IA

TL
Ó

N

D
EP

O
R

TE
S 

D
E 

H
IE

LO

D
EP

O
R

TE
S 

D
E …

ES
G

R
IM

A

DEP. PARALÍTICOS 
CEREBRALES

Comunicación 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
9. Acciones y herramientas comunicativas en las federaciones deportivas de España 

 

395 
 

positivo, mientras que motociclismo, pádel y pesca, muestran como su comunicación 

no está a la altura del número de licencias. Anteriormente ya se ha comentado la 

situación del pádel en España. Uno de los deportes con más practicantes, por encima 

de las licencias oficiales, y que sin embargo desarrolla una pésima comunicación para 

todos sus aficionados. 

 La de automovilismo es la única federación que equilibra en las clasificaciones 

su posición en licencias y en comunicación. Y se observa como el esfuerzo de ajedrez 

por hacer algo se compensa con una posición positiva en esta comparativa. 

 Todas las federaciones no olímpicas que están en números negativos no tienen 

departamento de prensa en su organigrama. 

 

Tabla 23. Relación licencias - comunicación en las federaciones deportivas no olímpicas españolas. 

 

9.7.3 Relación entre recursos propios y comunicación 

 La capacidad de generar recursos propios en las federaciones deportivas 

españolas depende de diferentes factores. Uno de ellos es el trabajo que se realiza 
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para dar a conocer al exterior la entidad, sus actividades y la participación en las 

mismas de todos sus patrocinadores. Estos últimos son los principales generadores de 

recursos propios, pero no los únicos. Organización de eventos, actos y competiciones 

son otros de los factores que contribuyen al crecimiento del presupuesto sin depender 

de las subvenciones del Consejo Superior de Deportes o de los ingresos por el cobro de 

las cuotas de licencias. La generación de recursos propios ayuda a su vez a mejorar 

cada una de las áreas federativas incluida la de comunicación. 

 En las federaciones deportivas españolas dentro del programa olímpico se 

mantiene la tendencia de los apartados anteriores (tabla 24). Esgrima en positivo e 

hípica en negativo son las dos federaciones que ocupan los extremos. Ciclismo y tiro 

con arco tienen el mismo puesto en la clasificación de recursos propios como en la de 

comunicación. Alrededor de estas dos federaciones se encuentran de nuevo las de 

baloncesto, golf o judo. Destacadas por sus actuaciones y herramientas, vuelven a 

equilibrar su trabajo de comunicación en relación a los recursos propios obtenidos. 

 

 

Tabla 24. Relación entre recursos propios y comunicación en las federaciones deportivas olímpicas españolas. 
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En el caso de las federaciones paralímpicas de España (tabla 25), la tendencia 

mejora la comunicación con respecto a los recursos propi

de insistir en las necesidades que tienen estas disciplinas en darse a conocer para 

generar recursos con los que atender a todos sus practicantes, con características 

distintas a las de un deportista común, debido a sus discapa

 

Tabla 25. Relación entre recursos propios y comunicación en las federaciones paralímpicas españolas.

 

En las entidades no olímpicas solo cinco se encuentran por debajo en 

comunicación sobre la generación de recursos propios: motociclismo, pádel

pesca y casting y pelota (tabla 26). Ninguna tiene departamento de prensa y de todas 

ellas marca diferencias la motociclista, ya que tal y como se ha comentado 

anteriormente, es uno de los deportes más seguidos y de más posibilidades mediáticas 

que sin embargo no tiene un área específica de comunicación en su organigrama. 

Comparable en seguimiento al automovilismo, su competencia directa en los deportes 

de motor, esta última federación es la que más ajusta su puesto en la clasificación al 

estar ligeramente por encima en comunicación.

En el extremo positivo de la comunicación están motonáutica, galgos, surf y 

billar. Se repiten las comparativas en este caso del resto de apartados, lo que ofrece un 

esfuerzo superior al adecuado en comunicación. 
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En el caso de las federaciones paralímpicas de España (tabla 25), la tendencia 

mejora la comunicación con respecto a los recursos propios en todos los casos. Se ha 

de insistir en las necesidades que tienen estas disciplinas en darse a conocer para 

generar recursos con los que atender a todos sus practicantes, con características 

distintas a las de un deportista común, debido a sus discapacidades. 

. Relación entre recursos propios y comunicación en las federaciones paralímpicas españolas.

En las entidades no olímpicas solo cinco se encuentran por debajo en 

comunicación sobre la generación de recursos propios: motociclismo, pádel

pesca y casting y pelota (tabla 26). Ninguna tiene departamento de prensa y de todas 

ellas marca diferencias la motociclista, ya que tal y como se ha comentado 

anteriormente, es uno de los deportes más seguidos y de más posibilidades mediáticas 

ue sin embargo no tiene un área específica de comunicación en su organigrama. 

Comparable en seguimiento al automovilismo, su competencia directa en los deportes 

de motor, esta última federación es la que más ajusta su puesto en la clasificación al 

geramente por encima en comunicación. 

En el extremo positivo de la comunicación están motonáutica, galgos, surf y 

billar. Se repiten las comparativas en este caso del resto de apartados, lo que ofrece un 

esfuerzo superior al adecuado en comunicación.  
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En el caso de las federaciones paralímpicas de España (tabla 25), la tendencia 

os en todos los casos. Se ha 

de insistir en las necesidades que tienen estas disciplinas en darse a conocer para 

generar recursos con los que atender a todos sus practicantes, con características 

 

. Relación entre recursos propios y comunicación en las federaciones paralímpicas españolas. 

En las entidades no olímpicas solo cinco se encuentran por debajo en 

comunicación sobre la generación de recursos propios: motociclismo, pádel, kárate, 

pesca y casting y pelota (tabla 26). Ninguna tiene departamento de prensa y de todas 

ellas marca diferencias la motociclista, ya que tal y como se ha comentado 

anteriormente, es uno de los deportes más seguidos y de más posibilidades mediáticas 

ue sin embargo no tiene un área específica de comunicación en su organigrama. 

Comparable en seguimiento al automovilismo, su competencia directa en los deportes 

de motor, esta última federación es la que más ajusta su puesto en la clasificación al 

En el extremo positivo de la comunicación están motonáutica, galgos, surf y 

billar. Se repiten las comparativas en este caso del resto de apartados, lo que ofrece un 
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Tabla 26. Relación entre recursos propios y comunicación en las federaciones deportivas españolas no olímpicas. 

 

 

9.7.4 Relación total relativa de la comunicación 

 Todos los datos ofrecidos anteriormente muestran la relación relativa de cada 

uno de los factores contables de las federaciones deportivas españolas con respecto a 

sus políticas y acciones de comunicación. 

 En la presente investigación se ha buscado un modelo que englobe los tres 

factores anteriores en su relación con el área de comunicación. En la fórmula 

empleada40, con los datos que aporta el Consejo Superior de Deportes y la encuesta 

completada por las cincuenta y siete federaciones, la media de las diferencias entre las 

posiciones clasificatorias puede ofrecer un valor más aproximado del trabajo realizado 

en esta área por cada una de las entidades. Una aproximación mayor al punto cero 

                                                           
40 (lugar en la clasificación de presupuestos – lugar en la clasificación de comunicación) + (lugar en la clasificación de licencias – 

lugar en la clasificación de comunicación) +lugar en la clasificación de recursos propios – lugar en la clasificación de comunicación) 

/ 4 
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significa un trabajo acorde con las posibilidades reales de cada federación. Cuanto más 

se aleja la cifra del cero mayor es la disfunción, positiva o negativa, que se lleva a cabo 

en este asunto. Estas disfunciones pueden provenir de un falseamiento en los datos 

aportados por un lado, o de una ineficaz política comunicativa en los casos de cifras 

positivas o de una falta de creencia absoluta en la comunicación en el caso de las cifras 

negativas. 

 En las federaciones deportivas españolas incluidas en el programa olímpico no 

hay ninguna con un valor cero en el promedio relativo (tabla 27). Sin embargo son 

trece, casi la mitad, las que ofrecen valores entre el cuatro negativo y el cuatro 

positivo. De ellas, tres, remo, halterofilia y boxeo, no tienen departamento de 

comunicación en su organigrama.  

 

 

Tabla 27. Relación relativa de comunicación en las federaciones deportivas olímpicas españolas. 

  

En este conjunto de federaciones se repite una tónica observada en el resto de 

comparaciones analizadas. Hípica y esgrima son las más alejadas del equilibrio. En el 

lado negativo, además fútbol, natación, vela, gimnasia y voleibol se alejan en valores 
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superiores a menos quince. 

efectuando una buena comunicación en relación al presupuesto que se maneja, 

licencias y recursos propios generados.

En el positivo se suman a esta falta de equilibrio deportes de invierno, y 

triatlón. Igualmente a lo expuesto en el párrafo anterior esta situación delata una 

irregular administración comunicativa en la que el esfuerzo no se refleja 

posteriormente en el resto de valores. Un caso posible que provoque este 

desequilibrio puede estar en el

llegar y no en el lugar en el que e encuentra el departamento. 

 Las federaciones paralímpicas ofrecen datos positivos en los cuatro casos. Sin 

embargo son deportes para ciegos y deportes para paralítico

una labor más ajustada al resto de parámetros. Deportes para sordos, inmersa en un 

proceso de cambio y mejora comunicativa es la que más distancia ofrece del punto 

cero, seguida de deportes para personas con discapacidad física.

 

Tabla 28. Relación relativa de comunicación en las federaciones paralímpicas españolas.

 

 Por último en las federaciones deportivas españolas no olímpicas son 

disciplinas de presupuestos altos y/o número elevado de licencias y practicantes las 
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superiores a menos quince. Se trata de entidades donde los datos reflejan que no está 

efectuando una buena comunicación en relación al presupuesto que se maneja, 

licencias y recursos propios generados. 

En el positivo se suman a esta falta de equilibrio deportes de invierno, y 

ón. Igualmente a lo expuesto en el párrafo anterior esta situación delata una 

irregular administración comunicativa en la que el esfuerzo no se refleja 

posteriormente en el resto de valores. Un caso posible que provoque este 

desequilibrio puede estar en el falseamiento de datos para reflejar donde se quiere 

llegar y no en el lugar en el que e encuentra el departamento.  

Las federaciones paralímpicas ofrecen datos positivos en los cuatro casos. Sin 

embargo son deportes para ciegos y deportes para paralíticos cerebrales los que llevan 

una labor más ajustada al resto de parámetros. Deportes para sordos, inmersa en un 

proceso de cambio y mejora comunicativa es la que más distancia ofrece del punto 

cero, seguida de deportes para personas con discapacidad física. 

. Relación relativa de comunicación en las federaciones paralímpicas españolas.

Por último en las federaciones deportivas españolas no olímpicas son 

disciplinas de presupuestos altos y/o número elevado de licencias y practicantes las 
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Se trata de entidades donde los datos reflejan que no está 

efectuando una buena comunicación en relación al presupuesto que se maneja, 

En el positivo se suman a esta falta de equilibrio deportes de invierno, y 

ón. Igualmente a lo expuesto en el párrafo anterior esta situación delata una 

irregular administración comunicativa en la que el esfuerzo no se refleja 

posteriormente en el resto de valores. Un caso posible que provoque este 

falseamiento de datos para reflejar donde se quiere 

Las federaciones paralímpicas ofrecen datos positivos en los cuatro casos. Sin 

s cerebrales los que llevan 

una labor más ajustada al resto de parámetros. Deportes para sordos, inmersa en un 

proceso de cambio y mejora comunicativa es la que más distancia ofrece del punto 

 

. Relación relativa de comunicación en las federaciones paralímpicas españolas. 

Por último en las federaciones deportivas españolas no olímpicas son 

disciplinas de presupuestos altos y/o número elevado de licencias y practicantes las 
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que peor paradas salen en esta comparación relativa. Kárate, pádel, pesca y 

motociclismo se alejan del punto de equilibrio con gran diferencia con respecto al 

resto. Igualmente en el otro extremo motonáutica, surf, billar y galgos, con 

características opuestas a las anteriores también marcan amplias distancias, aunque 

en el lado positivo. 

 

 

Tabla 29. Relación relativa de comunicación en las federaciones deportivas no olímpicas españolas. 

 

 Son federaciones no olímpicas de bajo presupuesto y licencias las que más 

cerca están del equilibrio en este caso. Salvamento y socorrismo en positivo y 

orientación en positivo son las que marcan lo más cercano a cero. Lo cual significa que 

sus esfuerzos en comunicación van acordes a su situación real interna en comparación 

con el resto de entidades, aunque no sean ni los mejores ni los más completos. 
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9.7.5 Clasificación de federaciones por relaciones relativas de comunicación 

 Ejecutar más acciones de comunicación y tener más herramientas no es 

sinónimo de éxito en las federaciones deportivas españolas. Todo lo que se haga se 

debe realizar desde el equilibrio y siempre en busca de una mejora acorde con la 

situación real de la federación. 

 La tabla 30 expone el total de federaciones en orden a las medias obtenidas en 

las distintas clasificaciones empleadas. El objetivo es encontrar el equilibrio. La 

Federación Española de Baloncesto es la que más se acerca teniendo incluso un desvío 

positivo. Se sitúa entre dos federaciones menores, halterofilia y salvamento y 

socorrismo que sin tener departamento de prensa, ejecutan una comunicación acorde 

a su situación en el conjunto de los parámetros destacados, presupuestos, licencias y 

generación de recursos propios.  

A medida que se sube o baja en la tabla a partir de la posición de baloncesto 

aparecen otras federaciones que destacaban en el uso de elementos comunicativos en 

la tabla 17 de este mismo capítulo. El equilibrio se encuentra en un punto situado en 

cada uno de las tablas. A más altura en la primera, más centrado se debe estar en la 

segunda. Los que se alejan en positivo, a veces de manera exagerada, como es el caso 

de esgrima o deportes de invierno, delatan una mala gestión o un falseamiento de 

datos en la encuesta completada. 

Lo que confirman estos últimos resultados al reparar en el lado negativo de la 

tabla es como federaciones con recursos no prestan la atención necesaria a sus 

departamentos de comunicación para hacer crecer aún más su disciplina. 

Posiblemente la Real Federación Española de Fútbol se lo pueda permitir, pero no  la 

de pesca y casting,  pádel o kárate, que ocupan las últimas posiciones en el desvío de 

datos, al igual que sucediera en el de recursos empleados. 
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Tabla 30. Relaciones de comunicación en las federaciones deportivas españolas. 
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 Licencias Presupuesto Recursos 
Propios 

Comunicación Relación 
Presupuesto / 
comunicación 

Relación 
Licencias / 

Comunicación 

Relación 
Recursos / 

comunicación 

Media 
de la 

relación 

AJEDREZ 43 24 43 39 -15 4 4 -2,33 
ATLETISMO 9 2 2 9 -7 0 -7 -4,67 
AUTOMOVILISMO 5 28 6 5 23 0 1 8,00 
BADMINTON 46 33 35 22 11 14 13 12,67 
BALONCESTO 2 3 3 1 2 1 -2 0,33 
BALONMANO 8 7 7 1 6 7 -6 2,33 
BÉISBOL Y SÓFBOL 41 48 34 37 11 4 3 6,00 
BILLAR 47 55 47 18 37 19 29 28,33 
BOLOS 49 41 45 43 -2 6 2 2,00 
BOXEO 51 38 58 45 -7 6 13 4,00 
CICLISMO 13 11 14 14 -3 -1 0 -1,33 
DEP. DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

45 61 60 35 26 10 25 20,33 

DEP. PARA CIEGOS 54 64 62 47 17 -7 15 8,33 
DEP. PARA SORDOS 62 62 63 29 33 33 34 33,33 
DEP. PARALÍTICOS 
CEREBRALES 

58 48 64 47 1 9 17 9,00 

DEPORTES DE HIELO 60 30 38 35 -5 25 3 7,67 
DEPORTES DE INVIERNO 34 14 16 5 9 29 11 16,33 
ESGRIMA 42 23 30 3 20 39 27 28,67 
ESPELEOLOGÍA 54 43 57 39 4 15 18 12,33 
ESQUÍ NÁUTICO 59 59 55 45 14 14 10 12,67 
FÚTBOL 1 1 1 16 -15 -15 -15 -15,00 
GALGOS 33 35 50 18 17 15 32 21,33 
GIMNASIA 23 15 20 31 -16 -8 -11 -11,67 
GOLF 4 4 4 5 -1 -1 -1 -1,00 
HALTEROFILIA 57 32 50 47 -15 10 3 -0,67 
HÍPICA 16 10 8 32 -22 -16 -24 -20,67 
HOCKEY 39 17 23 25 -8 14 -2 1,33 
JUDO 7 18 19 18 0 -11 1 -3,33 
KARATE 31 11 29 47 -38 -16 -18 -24,00 
LUCHAS OLÍMPICAS 38 31 36 22 9 16 14 13,00 
MONTAÑA Y ESCALADA 24 5 27 11 -6 13 16 7,67 
MOTOCICLISMO 13 29 19 39 -10 -26 -20 -18,67 
MOTONÁUTICA 55 61 56 11 50 44 55 49,67 
NATACIÓN 15 5 11 25 -20 -10 -14 -14,67 
ORIENTACIÓN 40 33 49 43 -10 -3 6 -2,33 
PADEL 22 21 28 47 -26 -25 -19 -23,33 
PATINAJE 21 18 25 11 7 10 14 10,33 
PELOTA 42 30 35 39 -9 3 -4 -3,33 
PENTATLÓN MODERNO 64 46 52 47 -1 17 5 7,00 
PESCA Y CASTING 29 10 40 47 -37 -18 -7 -20,67 
PETANCA 53 22 52 47 -25 6 5 -4,67 
PIRAGÜISMO 27 13 27 18 -5 9 9 4,33 
POLO 57 63 60 47 16 10 13 13,00 
REMO 44 20 28 32 -12 12 -4 -1,33 
RUGBY 26 22 17 14 8 12 3 7,67 
SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

39 32 42 37 -5 2 5 0,67 

SQUASH 56 56 53 47 -9 9 6 2,00 
SURF 26 47 39 8 39 18 31 29,33 
TAEKWONDO 19 24 25 16 8 3 9 6,67 
TENIS 6 8 6 3 5 3 3 3,67 
TENIS DE MESA 40 37 37 29 8 11 8 9,00 
TIRO A VUELO 51 53 59 57 -4 -6 2 -2,67 
TIRO CON ARCO 37 36 32 32 4 5 0 3,00 
TIRO OLÍMPICO 12 16 18 25 -9 -13 -7 -9,67 
TRIATLÓN 31 21 15 9 12 22 6 13,33 
VELA 17 9 10 25 -16 -8 -15 -13,00 
VOLEIBOL 14 12 9 22 -10 -12 -13 -11,67 

Tabla 31. Posiciones en el ranking de distintos conceptos de las federaciones deportivas españolas. 
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9.8 Conclusiones del capítulo 

 En este capítulo se aborda con qué herramientas trabajan y qué acciones llevan 

a cabo las federaciones deportivas españolas. Una buena planificación del trabajo 

abordado con las herramientas más eficaces hace que la consecución de los objetivos 

se acerque con más facilidad, aunque no siempre se consiguen. 

 Las nuevas tecnologías han facilitado la tarea de los departamentos de 

comunicación. Sin embargo, aún con acciones directas basadas en el contacto directo 

con los redactores y responsables de los medios son armas tan eficaces o más que las 

nuevas. La combinación perfecta entre ambas es una vía para encontrar el equilibrio el 

éxito. 

 En situaciones de recortes de presupuestos y crisis económica como con la que 

arranca la segunda década del siglo XXI provoca que la imaginación, el trabajo efectivo 

y el empleo de herramientas ajustadas a las posibilidades reales de cada entidad sean 

las mejores armas para ejecutar una correcta comunicación y dar a conocer a la 

sociedad el trabajo y el desarrollo federativo en las correspondientes disciplinas. 

 Un arma que arranca con la munición básica, las notas de prensa. Es el medio 

más empleado para hacer llegar las novedades a las redacciones informativas. Hasta 

cuarenta y dos de las cincuenta y siete federaciones que respondieron a la encuesta de 

investigación reconocen realizar notas de prensa. Sin embargo la forma en que se 

distribuyen esas noticias varía de una entidad a otra. Cincuenta y  seis disponen de 

página web corporativa, todas menos tiro al vuelo, y cincuenta y dos de correo 

electrónico, todas excepto boxeo, deportes para ciegos, petanca y squash. La gran 

mayoría emplean las nuevas herramientas virtuales, pero muchas menos, solo treinta 

son las que se manejan con bases de datos de medios y veintiocho con agenda de 

teléfonos móviles de los periodistas. 

 Ruedas de prensa, entrevistas y reportajes son herramientas comunes para la 

mitad de las federaciones estudiadas. Eso hace que elementos tan en boga, rápidos y 
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de reciente creación como las redes sociales, los blogs o las salas de prensa virtuales 

apenas sean empleados. 

 Aquellas federaciones con departamento de prensa en su organigrama trabajan 

mayoritariamente con todos los tipos de acciones. Mientras, las que no lo tienen, pero 

tratan de realizar labores de comunicación, optan por ejecutar acciones directas, de 

rápida realización y máximo alcance.  

 Sin embargo lo más llamativo por su falta de empleo son los manuales de 

imagen corporativa y los protocolos de crisis. Trece entidades disponen del primero y 

solo tres del segundo, baloncesto, balonmano y esgrima. 

 Baloncesto y balonmano son las federaciones deportivas españolas que más 

herramientas y acciones emplean en su trabajo de comunicación. Veintitrés de las 

veintiséis propuestas son desarrolladas en estas entidades. Le siguen, tenis, esgrima, 

golf, deportes de invierno y automovilismo. Sólo esta última federación no está 

incluida dentro del programa olímpico. Lo cual le ofrece un valor añadido, aunque las 

dimensiones de esta disciplina de motor superan muchas veces las de unos Juegos 

Olímpicos. Sin embargo suma aún más al ser comparada con la Real Federación 

Motociclista Española, ya que su máxima competencia en deportes de motor apenas 

emplea cinco herramientas por diecinueve que emplea la de automovilismo. 

 Entre las federaciones que menos usos realizan de las herramientas y acciones 

están solo dos disciplinas olímpicas, pentatlón moderno y halterofilia. Ellas se 

enmarcan en un grupo con squash,  polo, petanca, pesca y casting, pádel, kárate, 

deportes para paralíticos cerebrales, deportes para ciegos y tiro al vuelo. Esta última 

tan solo dispone de correo electrónico. 

 Al buscar las razones de las diferencias entre unas y otras entidades todos los 

caminos conducen a los recursos propios de cada una de ellas. Presupuesto, licencias y 

generación de recursos propios son los elementos valorados y con los que hacer una 

relación directa al uso y efectividad que cada una hace de la comunicación. Elementos 

dependientes a su vez de multitud de factores internos y externos de cada entidad. Por 

ello esta investigación ha creado una fórmula capaz de comparar todos los datos 
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aportados por la propia encuesta realizada y por el Consejo Superior de Deportes 

(CSD), órgano que controla el dinero y los deportistas que corresponden a cada 

federación. Siempre con datos de 2010, excepto en la encuesta realizada a la 

Federación de Deportes para Sordos, por razones ya argumentadas, se realizan las 

diferentes clasificaciones para conocer el lugar ocupado por cada federación en los 

tres elementos aportados por el CSD y por el que desvela la encuesta, el de los 

elementos de comunicación. Cuanto más se acerquen los números de posición más 

acorde será la comunicación que se realiza a la situación real federativa.  

 Al ver los números comparados se observa la existencia de dos modelos que se 

alejan del real. Aquellas federaciones que tienen un nivel muy inferior en la 

clasificación de comunicación con respecto al resto de parámetros muestran una 

deficiente gestión de ésta. Aquellas que están en una posición muy superior también 

enseñan algún tipo de anomalía procedente de una mala gestión en la que se emplean 

mal las herramientas o en un posible falseamiento de los datos aportados en el 

cuestionario con la intención de ocultar el estado real de la comunicación en estas 

entidades. 

 Una posición elevada en todas y cada una de las categorías ofrece una imagen 

más fiable de la tarea desarrollada. Igualmente cuando coinciden posiciones bajas en 

todos los parámetros. Esto ofrece la conclusión de que se trabaja con lo que se tiene. 

Bajo presupuesto se corresponde con una deficiente comunicación. El problema surge 

cuando un buen lugar en los presupuestos o en licencias de practicantes lleva 

aparejado un lugar en la parte baja de la tabla de comunicación. 

 Repasadas todas las opciones en grupos de deportes olímpicos, paralímpicos y 

no olímpicos, se ofrece una visión global a través de la comparación de un indicativo 

que reúna en sí mismo todos los valores del Consejo Superior de Deportes y los de la 

encuesta realizada. A ese valor se llega con la fórmula41 que ofrece la media de los 

                                                           
41 (lugar en la clasificación de presupuestos – lugar en la clasificación de comunicación) + (lugar en la clasificación de licencias – 

lugar en la clasificación de comunicación) +(lugar en la clasificación de recursos propios – lugar en la clasificación de comunicación) 

/ 4 
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cuatro. Es así como se llega a la tabla 30 en la que en comparación con la tabla 1 ofrece 

conclusiones muy diferentes.  

 De aquellas federaciones que al principio ocupaban los primeros puestos del 

ranking, baloncesto es la que más se aproxima al punto de equilibrio seguida de golf. 

Esgrima que estaba en un lugar privilegiado de la tabla, cuarta, aparece en el mismo 

lugar ordinal pero con un sentido totalmente diferente en el significado. Se trata de 

una de las federaciones que más trabajan en comunicación y más herramientas 

emplean y que sin embargo no le sirve para mejorar sus números económicos y 

practicantes.  

 Son federaciones olímpicas las que ocupan los lugares negativos más alejados 

del equilibrio junto a motociclismo, pesca y casting, pádel y kárate. Estos lugares 

delatan una inversión menor de la deseada en opciones de comunicación. Hípica, es la 

última de las entidades olímpicas en la tabla. Ésta no tiene departamento de 

comunicación en su organigrama. Sin embargo, fútbol, natación, vela y voleibol, que sí 

lo tienen, están en estas posiciones bajas debido a que el trabajo realizado no se 

corresponde con la realidad de la entidad en presupuestos, licencias y generación de 

recursos. Fútbol lo tiene fácil por ser el deporte líder en cualquiera de las categorías 

excepto comunicación. Eso le permite que sin un sobre esfuerzo en esta área se 

mantengan el resto de niveles. En otra posición muy distinta están el resto de deportes 

a los que una mejora en su calidad comunicativa les llevaría posiblemente a un 

equilibrio con el resto de conceptos analizados. Gimnasia, que también está en la parte 

baja no posee un departamento de comunicación que le mejore los números. 

 Por último observar como federaciones de un nivel muy inferior en acciones de 

comunicación y empleo de herramientas se acercan al punto de equilibrio que les 

otorga su escaso número de fichas federativas e ingresos. Halterofilia, salvamento y 

socorrismo, bolos y squash serían estas disciplinas. Ninguna de ellas posee 

departamento de prensa en su seno, lo que dificulta un crecimiento en cualquier 

dirección propuesta. 
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 Con todos los datos recopilados y analizados en el presente capítulo se puede 

completar el departamento de comunicación tipo en las federaciones deportivas 

españolas: 

• Se emplean una media de diez recursos de comunicación entre acciones y 

herramientas, que son las siguientes, por este orden: 

1. Web corporativa. 

2. Correo electrónico. 

3. Comunicados de prensa. 

4. Reportajes. 

5. Entrevistas. 

6. Ruedas de prensa. 

7. Bases de datos. 

8. Comunicados internos. 

9. Resumen de prensa. 

10. Listado de teléfonos móviles. 

• Las entidades que no tienen departamento de comunicación en su organigrama 

se decantan por usar más las acciones directas. 

• Las entidades que tienen departamento de comunicación en su organigrama 

emplean la mayoría de las acciones y herramientas. 

• No existe un protocolo de crisis establecido ni un plan de comunicación 

corporativa. 

• Los acuerdos con medios oficiales se alcanzan en federaciones que superan un 

número de licencias elevado y que generan un gran número de recursos 

propios. 

• Se descuida la comunicación interna. 
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10.1 Introducción 

 En el capítulo anterior se investigaba sobre las herramientas y las acciones que 

llevan a cabo los departamentos de prensa en el momento de ejercer su tarea. De 

cómo se utilizan y para qué, es lo que se aborda en el presente capítulo. 

 Se pueden tener herramientas efectivas pero si el uso que se hace de ellas no 

es el correcto se pueden lograr efectos poco relacionados con los objetivos principales 

del trabajo. Uno de los elementos más recurrentes son las notas y ruedas de prensa. La 

periodicidad con la que se envían y convocan, los motivos y los momentos en los que 

se realizan son factores importantes que pueden aportar mayor o menor rentabilidad 

comunicativa a la acción. 

Se ha observado que totas las federaciones, excepto tiro al vuelo, tienen una 

página web corporativa. El uso que se hace de ella varía de unas a otras. Publicar 

noticias es el elemento más sencillo que se incluye en ella, sin embargo cómo se 

publican, cuándo y cada cuánto tiempo es algo que hace variar a los lectores de esas 

páginas webs la percepción que puedan tener de las mismas. 

 La línea editorial y de contenidos que posea una revista institucional le puede 

agregar o no un valor que la convierta en más o menos atractiva para el lector. Lo 

mismo sucede con las llamadas newsletters, las cuales tienen diferentes maneras de 

llegar a los aficionados y simpatizantes de un deporte. En la medida que su desarrollo 

logre captar la atención de estos su efectividad aumentará y con ella el sentimiento 

positivo que genere. 
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 La evolución que de forma geométrica están siguiendo las nuevas tecnologías 

en el arranque del nuevo siglo hace necesaria la presencia en los departamentos de 

comunicación en el deporte de servicios de audio y sobre todo video a través de los 

cuales transmitir las novedades, particularidades e imagen de cada una de las 

disciplinas. En un mundo audiovisual, en el que la imagen está presente en 

absolutamente todas las nuevas tecnologías de la comunicación, ésta es una ventana 

importante a desarrollar para un buen desarrollo del departamento de prensa. Cómo 

se haga y a quién se dirija el trabajo ofrece también las claves de la efectividad en la 

consecución de objetivos. 

 Esas mismas nuevas tecnologías comentadas han dejado en muy poco tiempo 

una herramienta que se ha convertido en vital en la transmisión de noticas, ideas o 

sentimientos. Se trata de las redes sociales. Un espacio en el que cada entidad debe 

buscar y encontrar su hueco y para nada despreciar. La fuerza que en estos momentos 

tienen las redes sociales es exageradamente mayor que la prevista en sus comienzos.  

 Todos estos ingredientes son necesarios para cocinar la comunicación en las 

federaciones deportivas españolas. De cómo se mezclen y en qué cantidades y con qué 

calidad depende que los objetivos fijados se cumplan o que se derroche un material 

muy valioso como es la imagen que de cada uno de los deportes se quiere transmitir. 

 

10.2 Comunicados y ruedas de prensa 

 Cuarenta y dos federaciones de las cincuenta y ocho que respondieron al 

cuestionario reconocen realizar comunicados de prensa. Treinta de ellas también 

celebran ruedas de prensa. Son las dos acciones directas más empleadas. Su ejecución, 

aparentemente sencilla, y rapidez para hacer llegar el mensaje a los aficionados a 

través de los medios, hacen que cualquier dirigente o empleado federativo se crea 

capacitado para poder llevar a cabo estos elementos. 

 Sin embargo existen diferencias que merecen ser observadas y analizadas entre 

unas federaciones y otras (tabla 1).  
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Número 
de 

comunica
dos 

Periodicidad 
Acuerdos 
de junta 
directiva 

Resultados 
Noticias de 

la 
Federación 

Noticias de 
los 

deportistas 
Otros 

Presencia 
de 

sponsors 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS 

                

AERONÁUTICA                 
AJEDREZ   Ninguno             
ATLETISMO 180 Momentos puntuales Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
AUTOMOVILISMO 50 Momentos puntuales Sí No Sí Sí Sí No 
BADMINTON   Momentos puntuales Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
BALONCESTO 500 Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
BALONMANO 150 Otro Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
BÉISBOL Y SÓFBOL 20 Momentos puntuales No Sí No No No No 
BILLAR 24 Otro No Sí No Sí No No 
BOLOS   Momentos Puntuales         Sí   
BOXEO   Ninguno             
CAZA                 
CICLISMO 8 Otro Sí No Sí Sí Sí No 
COLOMBICULTURA                 
COLOMBÓFILA                 
DEP. DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

250 Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

DEP. DISCAPACIDAD 
INTELECT. 

                

DEP. PARA CIEGOS   Ninguno             
DEP. PARA SORDOS 4 Momentos puntuales Sí Sí Sí Sí Sí No 
DEP. PARALÍTICOS C.   Ninguno             
DEPORTES DE HIELO 264 Momentos puntuales No Sí Sí No No No 
DEPORTES DE 
INVIERNO 

50 Semanal No Sí Sí Sí Sí Sí 

ESGRIMA 300 Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
ESPELEOLOGÍA 0 Ninguno             
ESQUÍ NÁUTICO 2 Momentos puntuales No No No Sí No No 
FÚTBOL 20-50 Momentos puntuales Sí Sí Sí Sí Sí No 
GALGOS 120 Momentos puntuales Sí Sí Sí Sí Sí No 
GIMNASIA 4 Momentos puntuales Sí No Sí No No Sí 
GOLF 350 Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
HALTEROFILIA   Ninguno             
HÍPICA 30 Competición No Sí No No No No 
HOCKEY 400 Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
JUDO 15 Momentos puntuales No Sí Sí Sí Sí Sí 
KARATE   Momentos puntuales No Sí No No No No 
KICKBOXING                 
LUCHAS OLÍMPICAS 3 Competición No Sí Sí No Sí No 
MONTAÑA Y 
ESCALADA 

165 Semanal No Sí Sí Sí No No 

MOTOCICLISMO   Semanal No Sí Sí No Sí No 
MOTONÁUTICA 72 Semanal No Sí Sí Sí No No 
NATACIÓN 250 Semanal Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
ORIENTACIÓN   Ninguno             
PADEL   Ninguno             
PATINAJE   Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
PELOTA 3 Otro Sí No Sí No Sí Sí 
PENTATLÓN 
MODERNO 

  Ninguno             

PESCA Y CASTING   Ninguno             
PETANCA   Ninguno             
PIRAGÜISMO 379 Diario Sí Sí Sí Sí Sí No 
POLO   Ninguno             
REMO 0 Ninguno             
RUGBY 200 Diario No Sí Sí Sí No Sí 
SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

8 Competición No Sí No Sí No No 

SQUASH   Momentos puntuales No Sí Sí Sí No No 
SURF 500 Momentos puntuales Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
TAEKWONDO   Momentos puntuales No Sí Sí Sí Sí Sí 
TENIS 100 Momentos puntuales Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
TENIS DE MESA 298 Diario No Sí Sí Sí Sí Sí 
TIRO A VUELO   Ninguno             
TIRO CON ARCO   Ninguno             
TIRO OLÍMPICO 14 Competición Sí Sí Sí No Sí No 
TRIATLÓN   Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
VELA 160 Competición Sí Sí Sí Sí No No 
VOLEIBOL 785 Diario Sí Sí Sí Sí Sí No 

Tabla 1. Comunicados de prensa en las federaciones deportivas españolas. 
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10.2.1 Comunicados de prensa 

 Cinco mil seiscientos cincuenta y ocho comunicados de prensa enviaron a lo 

largo del año 2010 entre treinta y cinco federaciones deportivas españolas. Es tan solo 

la suma de comunicados en las federaciones deportivas españolas que contestaron a 

esta pregunta en el cuestionario. Siete no incluyeron ningún número en su respuesta. 

Esto supone que cada día del año son nueve los comunicados que se redactan y envían 

a las redacciones. Tras la página web y el correo electrónico corporativo, la redacción 

de una nota de prensa y su envío a los medios y agencias es el método preferido por 

las federaciones deportivas para realizar la difusión de sus noticias y actividades. 

 El envío de comunicados de prensa no garantiza su difusión. A los nueve 

comunicados que se pueden recibir en una redacción parte de las federaciones 

deportivas  se deben sumar los que llegan desde otras entidades, clubes, organismos o 

deportistas. Por esta razón el uso del comunicado debe estar sujeto a motivos 

justificados en su envío al igual que en su periodicidad en el empleo. El excesivo uso 

del mismo genera los mismos problemas que su ausencia. La saturación de 

información en las redacciones provoca el desprecio por las noticias repetitivas que 

generan habitualmente la saturación de notas de prensa con un mismo emisor. 

 Así las cosas, es en momentos puntuales la periodicidad más escogida por parte 

de las federaciones deportivas en España (ilustración 1). Solo cuando hay una noticia 

relevante se crea una nota de prensa. Esto facilita las cosas en el receptor por el hecho 

de ser una novedad su llegada.  

Sin embargo se observa en este punto una contradicción importante en las 

respuestas de algunas federaciones. Las federaciones de surf y de deportes de hielo 

dicen realizar comunicados únicamente en momentos puntuales. La primera emitió en 

2010 quinientas notas de prensa y la segunda doscientas sesenta y cuatro. Esto supone 

en ambas un uso excesivo de los comunicados y una saturación constante de las 

redacciones, lo cual provoca una pérdida de interés por el trabajo realizado por sus 

responsables de prensa. Tampoco tiene demasiada lógica la respuesta de la Federación 

Española de Galgos que sin tener un departamento de prensa en su seno dice haber 

realizado ciento veinte notas de prensa a lo largo del año de análisis. Se trata de tres 
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deportes que ocupan lugares realmente bajos en la clasificación por licencias. Por lo 

que no se entiende, si es real la respuesta, tanto esfuerzo para los resultados 

conseguidos. 

 

Ilustración 1. Periodicidad en el envío de comunicados de prensa en las federaciones deportivas 

 

 Más lógicos son los números aportados por federaciones como la de atletismo 

(180), tenis (100), automovilismo (50) y fútbol (entre 20 y 50). Se trata de tres deportes 

con licencias elevadas y que reclaman la atención de los aficionados y pract

el seguimiento de sus competiciones. Se puede poner una pega al exceso de 

comunicados por parte de la Real Federación Española de Atletismo, aunque la gran 

cantidad de competiciones y especialidades le dan cierta lógica a las ciento ochenta 

notas de prensa que redacta su jefe de prensa.

En el otro extremo se encuentran aquellas federaciones que realizan 

comunicados en muy pocos momentos puntuales. Que sólo existan cuatro momentos 

puntuales en una federación como la de gimnasia en 2010 es algo qu

atención. La justificación está en la inexistencia de un departamento de comunicación 

en su organigrama, lo cual le hace perder difusión de su desarrollo y actividades.

Otros
7%

Ninguno
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as de prensa que redacta su jefe de prensa. 

En el otro extremo se encuentran aquellas federaciones que realizan 

comunicados en muy pocos momentos puntuales. Que sólo existan cuatro momentos 

puntuales en una federación como la de gimnasia en 2010 es algo qu

atención. La justificación está en la inexistencia de un departamento de comunicación 

en su organigrama, lo cual le hace perder difusión de su desarrollo y actividades.
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gares realmente bajos en la clasificación por licencias. Por lo 

que no se entiende, si es real la respuesta, tanto esfuerzo para los resultados 

 

. Periodicidad en el envío de comunicados de prensa en las federaciones deportivas españolas. 

Más lógicos son los números aportados por federaciones como la de atletismo 

(180), tenis (100), automovilismo (50) y fútbol (entre 20 y 50). Se trata de tres deportes 

con licencias elevadas y que reclaman la atención de los aficionados y practicantes por 

el seguimiento de sus competiciones. Se puede poner una pega al exceso de 

comunicados por parte de la Real Federación Española de Atletismo, aunque la gran 

cantidad de competiciones y especialidades le dan cierta lógica a las ciento ochenta 

En el otro extremo se encuentran aquellas federaciones que realizan 

comunicados en muy pocos momentos puntuales. Que sólo existan cuatro momentos 

puntuales en una federación como la de gimnasia en 2010 es algo que llama la 

atención. La justificación está en la inexistencia de un departamento de comunicación 

en su organigrama, lo cual le hace perder difusión de su desarrollo y actividades. 
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Un veinte por ciento de las federaciones respondieron en el cuestionario que 

envían comunicados de prensa de forma diaria a las redacciones de los medios. Todas 

excepto patinaje, incluidas en el programa olímpico o paralímpico como es el caso de 

la Federación Española para Deportistas con Discapacidad Física. Todas con un 

departamento de comunicación en su organigrama. Sin embargo, en la mayoría se 

abusa de la nota de prensa en exceso si se observa el alto número de comunicados 

enviados a lo largo de un año. La Real Federación Española de Voleibol dice emitir 

setecientos ochenta y cinco comunicados en un año. Esto supone más de dos notas de 

prensa diarias, lo cual le hace perder la excepcionalidad y novedad del hecho que se 

quiere transmitir. Un número difícil de creer y  que conduce a la perdida de interés por 

parte de los medios. Baloncesto (500), hockey (400) y piragüismo (379) superan 

también la media de más de una nota al día. Igual que sucede en voleibol esto provoca 

una saturación de información a menudo poco relevante que hace que cuando la 

noticia es verdaderamente importante pueda pasar desapercibida en una redacción 

atenta a otros asuntos. No se debe abusar ni cansar a los periodistas con notas de 

prensa. 

 Cinco entidades afirman realizar notas de prensa de manera semanal. Una 

razón de ello puede ser el envío de resultados deportivos tras las competiciones 

habitualmente en fin de semana. Esta respuesta deja de carecer de sentido en las 

federaciones de natación y montaña y escalada, las cuales afirman también haber 

enviado en 2010 doscientos cincuenta y ciento sesenta y cinco comunicados 

respectivamente. Cuatro y tres envíos de media semanales. Esto hace perder el valor 

que se quiere dar a la nota de prensa. Motonáutica, motociclismo y deportes de 

invierno son el resto de federaciones que realizan comunicados semanales. Que la 

segunda de éstas carezca de departamento de prensa lleva a la conclusión de que son 

sus empleados y directivos los que se encargan de ello. 

 También son cinco las federaciones deportivas que dicen realizar este tipo de 

acción directa sólo cuando existen competiciones. Son luchas olímpicas, tiro olímpico, 

vela, hípica y salvamento y socorrismo. Esta dos últimas carecen de departamento de 

comunicación. Esta opción resulta de suma utilidad y no descarta cualquiera de las 

otras opciones periódicas analizadas. El deporte despierta la atención de los 
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aficionados entre otras cosas por sus resultados. Dar a conocer cuánto de interesante 

ha sucedido en una competición es abrir una puerta a nuevos simpatizantes y 

practicantes que se vean atraídos por los hechos y resultados acaecidos. 

 Por último, cuatro son las entidades que dicen emitir sus notas de prensa sin 

ninguna periodicidad preestablecida para ello. Balonmano (150), ciclismo (8), billar 

(24) y pelota (3). Quizá sea elevada la cifra de comunicados de balonmano y mínima la 

de ciclismo, dos de los deportes con mayor número de practicantes en España. En el 

primero de los casos se incluyen las notas que de manera regular se envía con 

resultados de las distintas competiciones. En el segundo el poder que tienen los 

organizadores de pruebas ciclistas, la difusión que los propios equipos realizan de sus 

logros y la cada vez mayor presencia de jefes de prensa alrededor de alguna de las 

figuras del ciclismo, le restan a esta entidad capacidad de difusión de noticias. A pesar 

de ello sería recomendable un mayor posicionamiento en la difusión de su desarrollo 

interno. 

 Es en el tipo de noticias que se envían dónde se observa el uso que cada 

federación deportiva hace de los comunicados y de cómo deberían adaptar su 

periodicidad en función de ello.  

 El envío de resultados, marcadores y clasificaciones es mayoritario a través de 

notas de prensa. Tan sólo cinco entidades dicen no hacerlo a través de esta acción 

directa: automovilismo, ciclismo, esquí náutico, gimnasia y pelota. Las tres últimas 

carecen de departamento de comunicación. En automovilismo, al igual que se ha 

detallado anteriormente que sucede en ciclismo, son otras entidades las encargadas 

de difundir sus resultados. 

 Treinta y cinco federaciones ofrecen a la opinión pública sus noticias de manera 

directa a través de comunicados de prensa. Y treinta y dos las que se preocupan de 

difundir directamente la imagen de sus deportistas con noticias sobre ellos. Junto con 

los resultados son los tres argumentos más empleados para la difusión de notas de 

prensa. Aún así, los acuerdos tomados por las respectivas juntas directivas son 

publicados a través de este tipo de acción directa por veinticuatro federaciones. 
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Ilustración 2. Uso de los comunicados de prensa en las federacio

 

 Son dieciocho las federaciones que dicen emplear los comunicados de prensa 

para todas las posibilidades propuestas en la encuesta de investigación. De las diez 

primeras en número de licencias, están todas excepto hípica, la cual

comunicación en su organigrama.

 Se debe destacar un elemento que pertenece a un ámbito distinto al del 

departamento de comunicación pero que sin embargo va estrechamente unido en 

objetivos como es el del patrocinio. Únicamente veinte fed

ventana de sus comunicados de prensa a sus patrocinadores. La presencia de estos en 

todos los elementos gráficos e impresos es un valor añadido que ofrecer al sponsor. Su 

presencia no alcanza siquiera a la mitad de las federaciones que

directa para transmitir sus noticias (ilustración 3).
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Son dieciocho las federaciones que dicen emplear los comunicados de prensa 

para todas las posibilidades propuestas en la encuesta de investigación. De las diez 

primeras en número de licencias, están todas excepto hípica, la cual no tiene área de 

comunicación en su organigrama. 

Se debe destacar un elemento que pertenece a un ámbito distinto al del 

departamento de comunicación pero que sin embargo va estrechamente unido en 

objetivos como es el del patrocinio. Únicamente veinte federaciones ofrecen la 

ventana de sus comunicados de prensa a sus patrocinadores. La presencia de estos en 

todos los elementos gráficos e impresos es un valor añadido que ofrecer al sponsor. Su 

presencia no alcanza siquiera a la mitad de las federaciones que emplean esta acción 

directa para transmitir sus noticias (ilustración 3). 
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Ilustración 3. Presencia de sponsors en los comunicados de prensa de las federaciones deportivas españolas.

 

10.2.2 Ruedas de prensa 

 Algo más de medio millar de ruedas de prens

deportivas españolas en 2010 (tabla 2). Un número que se reparten sin embargo solo 

veintisiete federaciones de las cincuenta y ocho que respondieron a la encuesta. Es 

decir, solo la mitad de las entidades convocan ruedas de pr

responder o comunicar algún hecho noticioso de su federación.

 A diferencia de los comunicados, las ruedas de prensa tienen un coste y un 

desgaste mayor para todos los intervinientes en las mismas. Su convocatoria en si ya 

supone la necesidad de un espacio en el que celebrarla, unos protagonistas 

preparados para dar la cara y responder a cuantas cuestiones realicen los periodistas 

que previamente han decidido trasladarse hasta el lugar. Esto provoca que su 

celebración deba tener un motiv

uso a la hora de comunicar.

 Dos federaciones destacan por su elevado número de convocatorias anuales. 

Rugby con 242 y baloncesto con 200. Estas cifras suponen celebrar una rueda de 

prensa cada dos días, a lo que los medios no pueden alcanzar sin desatender otras 

noticias de la actualidad lo que provoca la pérdida de interés por su asistencia. Las 

veinte de balonmano, las doce de voleibol o las diez de esgrima y deportes de invierno 

resultan más que aceptables para este tipo de entidades.
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Algo más de medio millar de ruedas de prensa convocaron las federaciones 

deportivas españolas en 2010 (tabla 2). Un número que se reparten sin embargo solo 

veintisiete federaciones de las cincuenta y ocho que respondieron a la encuesta. Es 

decir, solo la mitad de las entidades convocan ruedas de prensa para anunciar, 

responder o comunicar algún hecho noticioso de su federación. 

A diferencia de los comunicados, las ruedas de prensa tienen un coste y un 

desgaste mayor para todos los intervinientes en las mismas. Su convocatoria en si ya 

esidad de un espacio en el que celebrarla, unos protagonistas 

preparados para dar la cara y responder a cuantas cuestiones realicen los periodistas 

que previamente han decidido trasladarse hasta el lugar. Esto provoca que su 

celebración deba tener un motivo bastante justificado y que no se deba abusar de su 

uso a la hora de comunicar. 

Dos federaciones destacan por su elevado número de convocatorias anuales. 

Rugby con 242 y baloncesto con 200. Estas cifras suponen celebrar una rueda de 

a lo que los medios no pueden alcanzar sin desatender otras 

noticias de la actualidad lo que provoca la pérdida de interés por su asistencia. Las 

veinte de balonmano, las doce de voleibol o las diez de esgrima y deportes de invierno 

ables para este tipo de entidades. 
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Número 
de 

convocato
rias 

Acuerdos 
de junta 
directiva 

Resultados Noticias 
de la 

Federación 

Noticias de 
los 

deportistas 

Situaciones 
de crisis 

Convocatoria 
de 

selecciones 

Acuerdos 
con 

sponsors 

Otros Presencia 
de 

sponsors 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS 

                    

AERONÁUTICA                     
AJEDREZ                     
ATLETISMO                     
AUTOMOVILISMO 4 No No Sí No No No No Sí No 
BADMINTON 6 No No No No No No No Sí Sí 
BALONCESTO 200 No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 
BALONMANO 20 No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 
BÉISBOL Y SÓFBOL 1 No No No No No No No Sí No 
BILLAR 6 No Sí No Sí No No No No Sí 
BOLOS 3 No No No No No No No Sí No 
BOXEO                     
CAZA                     
CICLISMO 8 No No No No No Sí Sí No Sí 
COLOMBICULTURA                     
COLOMBÓFILA                     
DEP. DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

0                   

DEP. DISCAPACIDAD 
INTELECT. 

                    

DEP. PARA CIEGOS                     
DEP. PARA SORDOS 0                   
DEP. PARALÍTICOS C.                     
DEPORTES DE HIELO 0                   
DEPORTES DE 
INVIERNO 

10 No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

ESGRIMA 10 No No No No No No Sí Sí Sí 
ESPELEOLOGÍA 0                   
ESQUÍ NÁUTICO 0                   
FÚTBOL   Sí No Sí Sí No Sí No No Sí 
GALGOS 0                   
GIMNASIA 0                   
GOLF 10 Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí 
HALTEROFILIA                     
HÍPICA 0                   
HOCKEY 1 No No No Sí No No No No Sí 
JUDO 3 No No No No No No No Sí Sí 
KARATE 1 No No No No No Sí No No No 
KICKBOXING                     
LUCHAS OLÍMPICAS   No No Sí No No No No Sí No 
MONTAÑA Y 
ESCALADA 

2 No Sí No Sí No No No No No 

MOTOCICLISMO 0                   
MOTONÁUTICA 3 No No Sí Sí No No No No No 
NATACIÓN 10 Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 
ORIENTACIÓN                     
PADEL                     

PATINAJE 
Entre 5 y 

10 
No No No No No Sí No Sí Sí 

PELOTA 3 No No Sí No No Sí Sí No Sí 
PENTATLÓN 
MODERNO 

                    

PESCA Y CASTING                     
PETANCA                     
PIRAGÜISMO 3 No Sí Sí Sí No Sí No No Sí 
POLO                     
REMO 0                   
RUGBY 242 No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí 
SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

2 No No Sí No No No No No No 

SQUASH                     
SURF 20 No Sí Sí Sí No No Sí No No 
TAEKWONDO 5 No No Sí Sí No Sí No No No 
TENIS   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
TENIS DE MESA 6 No No Sí No No No No No Sí 
TIRO A VUELO                     
TIRO CON ARCO                     
TIRO OLÍMPICO 3 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
TRIATLÓN                     
VELA 5 No No Sí Sí No No Sí No No 
VOLEIBOL 12 No Sí Sí Sí No Sí No No No 

Tabla 2. Ruedas de prensa en las federaciones deportivas españolas. 
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 Pero el número de convocatorias necesariamente ha de ir asociado a los 

motivos de las mismas. Ofrecer notici

habitual para realizar una rueda de prensa, un veintiún por ciento (ilustración 4). Le 

siguen las convocatorias relacionadas con los propios deportistas, dieciocho por ciento. 

A continuación las listas de deport

trece por ciento, comunicado de resultados, once por ciento. 

Ilustración 4. Motivos de las ruedas de prensa convocadas por las federaciones deportivas españolas.

 

 Únicamente un cinco por ciento de la

federaciones deportivas españolas tienen que ver con acuerdos que se toman dentro 

de sus juntas directivas y que tienen que ver con las principales novedades aportadas 

dentro de cada una de las disciplinas. Menor aún, u

una situación de crisis interna. Lo cual ofrece una situación de opacidad a la gestión, 

que prefiere decantarse más por salir cuando las noticias son de otra índole distinta al 

desarrollo y trabajo de sus dirigentes. Sól

celebraron ruedas de prensa en 2010 relacionadas con asuntos acordados por sus 

respectivas juntas directivas: fútbol, golf, natación, tenis y tiro olímpico. Estas dos 
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Pero el número de convocatorias necesariamente ha de ir asociado a los 

motivos de las mismas. Ofrecer noticias propias de la federación es la escusa más 

habitual para realizar una rueda de prensa, un veintiún por ciento (ilustración 4). Le 

siguen las convocatorias relacionadas con los propios deportistas, dieciocho por ciento. 

A continuación las listas de deportistas seleccionados y los acuerdos con los sponsors, 

trece por ciento, comunicado de resultados, once por ciento.  

. Motivos de las ruedas de prensa convocadas por las federaciones deportivas españolas.

Únicamente un cinco por ciento de las ruedas de prensa ofrecidas por las 

federaciones deportivas españolas tienen que ver con acuerdos que se toman dentro 

de sus juntas directivas y que tienen que ver con las principales novedades aportadas 

dentro de cada una de las disciplinas. Menor aún, un dos por ciento, tiene que ver con 

una situación de crisis interna. Lo cual ofrece una situación de opacidad a la gestión, 

que prefiere decantarse más por salir cuando las noticias son de otra índole distinta al 

desarrollo y trabajo de sus dirigentes. Sólo cinco federaciones, todas ellas olímpicas 

celebraron ruedas de prensa en 2010 relacionadas con asuntos acordados por sus 

respectivas juntas directivas: fútbol, golf, natación, tenis y tiro olímpico. Estas dos 
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Pero el número de convocatorias necesariamente ha de ir asociado a los 

as propias de la federación es la escusa más 

habitual para realizar una rueda de prensa, un veintiún por ciento (ilustración 4). Le 

siguen las convocatorias relacionadas con los propios deportistas, dieciocho por ciento. 
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últimas además salieron a dar explicaciones sus directivos en alguna de las situaciones 

de crisis creadas. 

 Ocho eran los motivos de convocatoria de rueda de prensa que ofrecía el 

cuestionario. Solo una federación respondió afirmativamente en todos ellos, la Real 

Federación Española de Tenis. Sin indicar el número de convocatorias que realiza al 

año, la entidad que preside José Luis Escañuela, la transparencia creada en su gestión 

se refleja en la manera de ofrecer cuando sucede en la entidad de manera directa a los 

medios de comunicación. 

 El riesgo de esa transparencia conseguida en ruedas de prensa es el abuso de 

las mismas. No se debe convocar un encuentro con los medios de comunicación para 

cualquier asunto. El estudio desvela un dato sorprendente sobre el que no se debe 

pasar por alto. Once federaciones convocan ruedas de prensa para ofrecer resultados 

deportivos. Un hecho que lo único que provoca es el desgaste comentado 

anteriormente en todos los actores intervinientes en las mismas. Los resultados 

deportivos habitualmente se reducen a números y clasificaciones. Esto se adapta 

perfectamente a un comunicado de prensa, no siendo algo especialmente atractivo 

cuando un responsable federativo se empeña en leerlos o repasarlos públicamente. 

Las federaciones de balonmano, billar, deportes de invierno, montaña y escalada, 

natación, piragüismo, rugby, surf, tenis, tiro olímpico y voleibol ofrecen resultados de 

sus competiciones respectivas a través de ruedas de prensa. Todas ellas tienen en su 

organigrama un departamento y un responsable de prensa. 

 Hay que detenerse en las federaciones sin área de comunicación y en sus 

motivos para realizar ruedas de prensa. Solo quince de las celebradas corresponden a 

cinco federaciones deportivas españolas sin la existencia de un área de prensa 

propiamente dicha. El resto en las que destaca la ausencia del responsable de prensa 

no celebraron ninguna. Los motivos en estos casos son dos principalmente: noticias de 

la federación y convocatoria de selecciones. Hasta cinco ruedas de prensa ofreció la 

Federación Española de Taekwondo. Tres la de bolos y la de pelota. Ninguna entidad 

ofreció sus resultados en rueda de prensa ni tampoco dio explicaciones de los 
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acuerdos de sus respectivas juntas directivas ni posibles situaciones de crisis si las 

hubo. Se trata de deportes no olím

 

 

Número 
de 

convoca
torias 

Acuerdos 
de junta 
directiva

BÉISBOL Y SÓFBOL 1 No 
BOLOS 3 No 
KARATE 1 No 
PELOTA 3 No 
SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

2 No 

TAEKWONDO 5 No 

Tabla 3.Convocatoria de ruedas de prensa en las fed
comunicación. 

 

 La escenificación de una rueda de prensa ofrece la posibilidad aún mayor que la 

de los comunicados para mostrar abiertamente los sponsors o patrocinadores que 

sustentan la federación. Aún a

prensa sin enseñarlos. Un cincuenta y ocho por ciento de las federaciones que realizan 

convocatorias de prensa muestra de alguna manera sus sponsors en las mismas

(ilustración 5). En total son dieciocho

la oportunidad que les brinda esta ventana para obtener tanto ellas como el propio 

patrocinador beneficio de la acción de comunicación realizada.

Ilustración 5. Presencia de sponsors en las ruedas de pre
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acuerdos de sus respectivas juntas directivas ni posibles situaciones de crisis si las 

hubo. Se trata de deportes no olímpicos, excepto el taekwondo.  

Acuerdos 
de junta 
directiva 

Resulta
dos 

Noticias 
de la 

Federación 

Noticias de 
los 

deportistas 

Situaciones 
de crisis 

Convocatoria 
de 

selecciones

No No No No No 
No No No No No 
No No No No Sí 
No Sí No No Sí 

No Sí No No No 

No Sí Sí No Sí 

Convocatoria de ruedas de prensa en las federaciones deportivas españolas sin departamento de 

La escenificación de una rueda de prensa ofrece la posibilidad aún mayor que la 

de los comunicados para mostrar abiertamente los sponsors o patrocinadores que 

sustentan la federación. Aún así son bastantes las entidades que celebran ruedas de 

prensa sin enseñarlos. Un cincuenta y ocho por ciento de las federaciones que realizan 

convocatorias de prensa muestra de alguna manera sus sponsors en las mismas

. En total son dieciocho las entidades que lo hacen. El resto desaprovecha 

la oportunidad que les brinda esta ventana para obtener tanto ellas como el propio 

patrocinador beneficio de la acción de comunicación realizada. 

Ilustración 5. Presencia de sponsors en las ruedas de prensa de las federaciones deportivas españolas
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acuerdos de sus respectivas juntas directivas ni posibles situaciones de crisis si las 

Convocatoria 

selecciones 

Acuerdos 
con 

sponsors 
Otros 

No Sí 
No Sí 
No No 
Sí No 

No No 

No No 

españolas sin departamento de 

La escenificación de una rueda de prensa ofrece la posibilidad aún mayor que la 

de los comunicados para mostrar abiertamente los sponsors o patrocinadores que 

sí son bastantes las entidades que celebran ruedas de 

prensa sin enseñarlos. Un cincuenta y ocho por ciento de las federaciones que realizan 

convocatorias de prensa muestra de alguna manera sus sponsors en las mismas 

las entidades que lo hacen. El resto desaprovecha 

la oportunidad que les brinda esta ventana para obtener tanto ellas como el propio 

 

nsa de las federaciones deportivas españolas 
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 De las dieciocho federaciones que en sus ruedas de prensa aprovechan el 

espacio ofrecido para publicitar sus patrocinadores, solo una no tiene en su entidad 

departamento de comunicación. Se trata de la Federación Española de Pelota. Tres 

fueron las ruedas de prensa que convocó en 2010 y en ellas se habló de asuntos 

federativos, convocatoria de selecciones y temas varios. En todas ellas figuraron los 

logotipos de sus patrocinadores. 

 Entre las federaciones que afirman no tener presencia de patrocinadores en sus 

ruedas de prensa destacan tres. Dos especialidades tan comercializadas como son el 

automovilismo y la vela no explotan esta posibilidad. La tercera es la federación de 

voleibol, novena en generación de recursos propios, genera el setenta y siete por 

ciento de su presupuesto, y duodécima en número de licencias, no se entiende que 

tenga desatendido su departamento de comunicación este recurso. 

 

10.3 Página web corporativa 

 La web corporativa es algo que ya entrados en el siglo XXI va más allá de una 

herramienta de comunicación. Su existencia se ha convertido en un elemento 

imprescindible para cualquier empresa, tarea o suceso a llevar a cabo. Estar en la red 

es existir. 

 De todas las federaciones que respondieron a la encuesta, solo una, tiro al 

vuelo, no tiene página web corporativa. Si extendemos esta cuestión a aquellas que no 

respondieron y empleamos cualquier buscador en la red, la situación continúa siendo 

la misma. Incluso las siete entidades que no devolvieron el cuestionario poseen una 

página en internet desde la que ofrecerse a aquellos que quieran consultarla. 

 Es éste por lo tanto el recurso comunicativo más empleado en todas las 

federaciones deportivas españolas. Sin embargo no es tan homogéneo el uso que se 

da de las páginas web ni los objetivos perseguidos. En estas diferencias se centra el 

aprovechamiento que se consigue con su puesta en funcionamiento. En cualquiera de 

los casos es importante estar presente en internet. 
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Existe Diseño Gestión 

Porcentaje del 
presupuesto 

invertido en su 
funcionamiento 

Posibilidad 
de 

actualización 

Personal 
exclusivo 

Número 
de 

personas 

Número de 
visitas en el 
último mes 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS        

 

AERONÁUTICA 
       

 

AJEDREZ Sí Propio Propia 1,50% Al instante No 
 

59375 

ATLETISMO Sí Propio Propia 
 

Al Instante Sí 1 1020000 
AUTOMOVILISMO Sí Externo Propia 

 
Al instante Sí 1 207994 

BADMINTON Sí Propio Propia 6000 Al instante No 
 

 
BALONCESTO Sí Propio Propia 30 Al instante Sí 1 550000 

BALONMANO Sí Mixto Propia 
 

Al instante No 
 

580000 

BÉISBOL Y SÓFBOL Sí Propio Propia 0,60% Diaria No 
 

8000 
BILLAR Sí Externo Mixta 1,30% Diaria No 

 
15000 

BOLOS Sí Externo Propia 
 

Al instante No 
 

 
BOXEO Sí Externo Propia 

 
Mensual 

  
 

CAZA 
       

 
CICLISMO Sí Externo Mixta 

 
Al instante Sí 1  

COLOMBICULTURA 
       

 
COLOMBÓFILA 

       
 

DEP. DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

Sí Externo Propia 1% Al Instante No 
 

16656 

DEP. DISCAPACIDAD 
INTELECT.        

 

DEP. PARA CIEGOS Sí Propio Propia 
 

Diaria No 
 

 
DEP. PARA SORDOS Sí Externo Externa 5% Diaria No 

 
 

DEP. PARALÍTICOS C. Sí Externo Mixta 2% 
En función 

del 
presupuesto 

No 
 

Desconocido 

DEPORTES DE HIELO Sí Externo Propia 
 

Al instante No 
 

 
DEPORTES DE INVIERNO Sí Propio Propia 

 
Al instante Sí 2 45000 

ESGRIMA Sí Propio Propia 0 Al instante Sí 1  

ESPELEOLOGÍA Sí Propio Propia 
Colaboración 

voluntaria 
Semanal No 

 
 

ESQUÍ NÁUTICO Sí Externo Propia 0,10% Al instante No 
 

2281 

FÚTBOL Sí Mixto Propia 
 

Al instante Sí 3 500000 

GALGOS Sí Externo Mixta 1% 
 

Sí 1 Desconocido 
GIMNASIA Sí Externo Mixta 0,003 Al instante No 

 
21082 

GOLF Sí Mixto Propia 
 

Al instante Sí 2 100000 
HALTEROFILIA Sí Propio Propia 

 
Al instante 

  
 

HÍPICA Sí Propio Propia 0,50% Al instante No 
 

2500 

HOCKEY Sí Externo Mixta 2% Al instante No 
 

 
JUDO Sí Externo Propia 

 
Al instante Sí 1  

KARATE Sí 
      

5000 
KICKBOXING 

       
 

LUCHAS OLÍMPICAS Sí Externo Propia 0,05% Al instante Sí 1 12356 

MONTAÑA Y ESCALADA Sí Mixto Mixta 
 

Al Instante No 
 

18000 
MOTOCICLISMO Sí Propio Propia 

 
Al instante No 

 
25000 

MOTONÁUTICA Sí Mixto Mixta 5% 
 

No 
 

3000 
NATACIÓN Sí Mixto Propia 

 
Al instante No 

 
60000 

ORIENTACIÓN Sí Propio Propia 0,30% Cada dos días No 
 

 

PADEL Sí Externo Propia 
 

Al instante No 
 

 
PATINAJE Sí Externo Propia 

 
Al instante No 

 
40000 

PELOTA Sí Externo Mixta 0,19% Sí No 
 

6618 
PENTATLÓN MODERNO Sí Mixto Mixta 0,16% 

 
No 

 
 

PESCA Y CASTING Sí Propio Propia 0,08% Anualmente No 
 

1900 
PETANCA Sí 

      
 

PIRAGÜISMO Sí Externo Mixta 
 

Al instante Sí 1 8714 
POLO Sí Externo Propia 0 Al instante 

  
 

REMO Sí Mixto Propia 
 

Diaria No 
 

Se desconoce 

RUGBY Sí Externo Propia 
 

Al instante No 
 

94000 
SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

Sí Externo Mixta 0,50% Semanal No 
 

 

SQUASH Sí Externo 
 

1,20% Al instante No 
 

 
SURF Sí Propio Propia 10% Al instante Sí 4 5000 
TAEKWONDO Sí Propio Propia 

 
Al instante Sí 1 70103 

TENIS Sí Externo Mixta 
 

Al instante No 
 

370000 

TENIS DE MESA Sí Propio Propia 
 

Al instante No 
 

 

TIRO A VUELO No 
      

 
TIRO CON ARCO Sí Propio Propia 

 
Al instante No 

 
 

TIRO OLÍMPICO Sí Externo Mixta 0.1% Diaria No 
 

 
TRIATLÓN Sí Propio Propia 

  
Sí 

 
 

VELA Sí Externo Mixta 
 

Al instante No 
 

 
VOLEIBOL Sí Propio Propia 

 
Al instante No 

 
 

Tabla 4. Páginas web corporativas en las federaciones deportivas españolas. 
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10.3.1 Diseño y gestión 

 Del diseño y la gestión de la página depende el uso que posteriormente se

realice y  de los objetivos conseguidos. Un diseño realizado desde la propia federación 

consigue implementar en la página web aquellos elementos y herramientas con los 

que facilitar el acceso y con los que alcanzar más fácilmente el objetivo perseguido. S

embargo casi la mitad de las federaciones deportivas españolas delegan su creación a 

una empresa externa (ilustración 

mixto. Un treinta y siete por ciento opta por el diseño propio. 

Ilustración 6. Modo de diseño de las páginas web en las federaciones deportivas españolas.

 

 No existe una relación directa entre la existencia de área de comunicación el 

tipo de diseño en la página web. Tampoco en los casos de federaciones olímpica, 

paralímpicas o no olímpicas. Ni en la posición ocupada por el presupuesto. Cada 

federación opta por uno u otro modelo de creación en función de diferentes razones 

que no tienen nada que ver con estos parámetros.

 Muy distinto es el modo de gestión de contenidos. Mayoritariament

propias federaciones las encargadas de la gestión de sus páginas web corporativas, el 

setenta por cien (ilustración 

directamente sus contenidos. De ellas dieciséis lo hacen sin tener un dep

Diseño de la página web

Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas
10. Desarrollo comunicativo en las federaciones deportivas españolas 

Del diseño y la gestión de la página depende el uso que posteriormente se

realice y  de los objetivos conseguidos. Un diseño realizado desde la propia federación 

consigue implementar en la página web aquellos elementos y herramientas con los 

que facilitar el acceso y con los que alcanzar más fácilmente el objetivo perseguido. S

embargo casi la mitad de las federaciones deportivas españolas delegan su creación a 

una empresa externa (ilustración 6). Sólo un quince por ciento colabora en proyecto 

mixto. Un treinta y siete por ciento opta por el diseño propio.  

do de diseño de las páginas web en las federaciones deportivas españolas.

No existe una relación directa entre la existencia de área de comunicación el 

tipo de diseño en la página web. Tampoco en los casos de federaciones olímpica, 

picas. Ni en la posición ocupada por el presupuesto. Cada 

federación opta por uno u otro modelo de creación en función de diferentes razones 

que no tienen nada que ver con estos parámetros. 

Muy distinto es el modo de gestión de contenidos. Mayoritariament

propias federaciones las encargadas de la gestión de sus páginas web corporativas, el 

setenta por cien (ilustración 7). Esto supone que treinta y siete federaciones dirijan 

directamente sus contenidos. De ellas dieciséis lo hacen sin tener un dep
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aciones deportivas españolas 

Del diseño y la gestión de la página depende el uso que posteriormente se 

realice y  de los objetivos conseguidos. Un diseño realizado desde la propia federación 

consigue implementar en la página web aquellos elementos y herramientas con los 

que facilitar el acceso y con los que alcanzar más fácilmente el objetivo perseguido. Sin 

embargo casi la mitad de las federaciones deportivas españolas delegan su creación a 

). Sólo un quince por ciento colabora en proyecto 

 

do de diseño de las páginas web en las federaciones deportivas españolas. 

No existe una relación directa entre la existencia de área de comunicación el 

tipo de diseño en la página web. Tampoco en los casos de federaciones olímpica, 

picas. Ni en la posición ocupada por el presupuesto. Cada 

federación opta por uno u otro modelo de creación en función de diferentes razones 

Muy distinto es el modo de gestión de contenidos. Mayoritariamente son las 

propias federaciones las encargadas de la gestión de sus páginas web corporativas, el 

). Esto supone que treinta y siete federaciones dirijan 

directamente sus contenidos. De ellas dieciséis lo hacen sin tener un departamento 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas
10. Desarrollo comunicativo en las federaciones deportivas es

 

 

específico para ello en sus respectivos organigramas. Una situación que debe mermar 

considerablemente la calidad efectividad de la acción. Como puede resultar lógico, 

todas aquellas que hicieron un diseño propio, mantienen también una gestión pro

Sin embargo, de las ocho que realizaron una puesta en marcha de manera mixta, solo 

tres mantienen ese modelo en la gestión de contenidos.

Ilustración 7. Modo de gestión de la página web en las federaciones deportivas españolas.

 

 Quince federaciones

corporativas. Y solo seis de ellas no tienen departamento de prensa. Es decir, nueve 

entidades con área de prensa propia delegan una parte de la gestión de sus páginas a 

empresas externas, aunque con

importantes en presupuestos y licencias como tenis, vela o ciclismo.

 Entre las federaciones con modelo de gestión de contenidos de su página web 

mixto, tan solo tres habían elegido el mismo modelo para

restantes lo hicieron contratando los servicios de una empresa externa.

 Solo se ha encontrado una federación en la cual toda la gestión de la página 

web sea externa. Se trata de la Federación Española de Deportes para Ciegos. Esta 

entidad, como se ha explicado anteriormente, en el momento de realizar la encuesta 

se encontraba en una profunda transformación del departamento de prensa por lo 

Mixta
49%

Gestión de la página web
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específico para ello en sus respectivos organigramas. Una situación que debe mermar 

considerablemente la calidad efectividad de la acción. Como puede resultar lógico, 

todas aquellas que hicieron un diseño propio, mantienen también una gestión pro

Sin embargo, de las ocho que realizaron una puesta en marcha de manera mixta, solo 

tres mantienen ese modelo en la gestión de contenidos. 

. Modo de gestión de la página web en las federaciones deportivas españolas.

Quince federaciones optan por un modelo mixto de gestión de sus páginas web 

corporativas. Y solo seis de ellas no tienen departamento de prensa. Es decir, nueve 

entidades con área de prensa propia delegan una parte de la gestión de sus páginas a 

empresas externas, aunque con la supervisión interna. Entre ellas federaciones tan 

importantes en presupuestos y licencias como tenis, vela o ciclismo. 

Entre las federaciones con modelo de gestión de contenidos de su página web 

mixto, tan solo tres habían elegido el mismo modelo para su diseño. Las trece 

restantes lo hicieron contratando los servicios de una empresa externa.

Solo se ha encontrado una federación en la cual toda la gestión de la página 

web sea externa. Se trata de la Federación Española de Deportes para Ciegos. Esta 

tidad, como se ha explicado anteriormente, en el momento de realizar la encuesta 

se encontraba en una profunda transformación del departamento de prensa por lo 
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específico para ello en sus respectivos organigramas. Una situación que debe mermar 

considerablemente la calidad efectividad de la acción. Como puede resultar lógico, 

todas aquellas que hicieron un diseño propio, mantienen también una gestión propia. 

Sin embargo, de las ocho que realizaron una puesta en marcha de manera mixta, solo 

 

. Modo de gestión de la página web en las federaciones deportivas españolas. 

optan por un modelo mixto de gestión de sus páginas web 

corporativas. Y solo seis de ellas no tienen departamento de prensa. Es decir, nueve 

entidades con área de prensa propia delegan una parte de la gestión de sus páginas a 

la supervisión interna. Entre ellas federaciones tan 

Entre las federaciones con modelo de gestión de contenidos de su página web 

su diseño. Las trece 

restantes lo hicieron contratando los servicios de una empresa externa. 

Solo se ha encontrado una federación en la cual toda la gestión de la página 

web sea externa. Se trata de la Federación Española de Deportes para Ciegos. Esta 

tidad, como se ha explicado anteriormente, en el momento de realizar la encuesta 

se encontraba en una profunda transformación del departamento de prensa por lo 
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que el dato no es del todo válido, aunque refleja cómo se gestionaba esta página web 

antes de la llegada de la nueva junta directiva.

 En lo que no se observan diferencias significativas es en el hecho de contar en 

el seno de cada federación con personal contratado para el área de prensa. No tiene 

nada que ver el modo de contratación con el modo de g

 La gestión de los contenidos va unida a la posibilidad de actualización que se 

tiene de la página web. De nada sirve una gestión propia si no se realiza de manera 

puntual cada vez que existen novedades o noticias federativas que o

practicantes, simpatizantes o federados. Dos de cada tres páginas web de federaciones 

deportivas españolas ofrecen la posibilidad de actualización a sus gestores en el 

momento que es necesario sin esperar otro tipo de condicionantes (ilustraci

Ilustración 8. Posibilidades de actualización de las páginas web de las federaciones deportivas españolas.

 

 Dentro del setenta y cuatro por ciento de federaciones que actualizan sus 

páginas web corporativas al instante, veintiséis de ellas, de tr

absolutos, disponen de un responsable de comunicación en su organigrama encargado 

de realizar o al menos supervisar esta tarea.

Diaria
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2%

Semanal
5%

Actualización de la página Web

Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas
10. Desarrollo comunicativo en las federaciones deportivas españolas 

que el dato no es del todo válido, aunque refleja cómo se gestionaba esta página web 

llegada de la nueva junta directiva. 

En lo que no se observan diferencias significativas es en el hecho de contar en 

el seno de cada federación con personal contratado para el área de prensa. No tiene 

nada que ver el modo de contratación con el modo de gestión de la página web.

La gestión de los contenidos va unida a la posibilidad de actualización que se 

tiene de la página web. De nada sirve una gestión propia si no se realiza de manera 

puntual cada vez que existen novedades o noticias federativas que o

practicantes, simpatizantes o federados. Dos de cada tres páginas web de federaciones 

deportivas españolas ofrecen la posibilidad de actualización a sus gestores en el 

momento que es necesario sin esperar otro tipo de condicionantes (ilustraci

. Posibilidades de actualización de las páginas web de las federaciones deportivas españolas.

Dentro del setenta y cuatro por ciento de federaciones que actualizan sus 

páginas web corporativas al instante, veintiséis de ellas, de treinta y siete en números 
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que el dato no es del todo válido, aunque refleja cómo se gestionaba esta página web 

En lo que no se observan diferencias significativas es en el hecho de contar en 

el seno de cada federación con personal contratado para el área de prensa. No tiene 

estión de la página web. 

La gestión de los contenidos va unida a la posibilidad de actualización que se 

tiene de la página web. De nada sirve una gestión propia si no se realiza de manera 

puntual cada vez que existen novedades o noticias federativas que ofrecer a los 

practicantes, simpatizantes o federados. Dos de cada tres páginas web de federaciones 

deportivas españolas ofrecen la posibilidad de actualización a sus gestores en el 

momento que es necesario sin esperar otro tipo de condicionantes (ilustración 8). 
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Seis federaciones actualizan sus contenidos en la página web una vez al día. 

Tres no tienen responsable de comunicación, beisbol y softbol, deportes para ciegos y 

remo. Una trabaja con un voluntario en esta área, deportes para sordos. Otra tiene un 

freelance como responsable, billar. Y solo tiro olímpico cuenta con un responsable 

contratado, aunque la gestión de la web se realiza de forma mixta con una empresa 

externa. Es decir, la falta de un responsable permanente en la federación afecta 

también a la herramienta principal de comunicación, la página web corporativa. 

Espeleología y salvamento y socorrismo dicen actualizar los contenidos una vez a la 

semana. Boxeo una vez al mes.  Deportes para paralíticos cerebrales lo hace en función 

del presupuesto. Pero sin duda la respuesta más sorprendente es la de pesca y casting, 

una vez al año. Ninguna de estas entidades tiene responsable de comunicación. 

Tan solo quince federaciones disponen de personal exclusivo pendiente de la 

gestión de contenidos de su página web. Poco más de una veintena de profesionales 

se dedican a ello. Y solo en el caso de piragüismo y ciclismo realizan una gestión mixta. 

Taekwondo y galgos, que dicen no tener departamento de comunicación en su 

organigrama, afirman tener al menos una persona dedicada a la web. Surf con cuatro 

personas es la federación que más recursos humanos dedica a la página web. Fútbol 

con tres, deportes de invierno y golf con dos, completan las entidades con más de un 

miembro pendiente de la actualización de contenidos. 

Precisamente la Federación Española de Surf es la que declara dedicar más 

ingresos a su página web corporativa, un diez por ciento de su presupuesto. Las 

dificultades para contestar esta pregunta de la mayoría de las federaciones provocan 

que su análisis comparativo sea muy dificultoso. Solo veintiséis entidades ofrecieron 

este dato. Algunas como polo o esgrima dicen no dedicar nada de sus presupuestos, 

aunque las páginas existen y funcionan en sus contenidos al instante. Ajedrez, billar, 

deportes para sordos, deportes para paralíticos cerebrales, galgos, hockey, 

motonáutica, squash y la ya mencionada surf, son las entidades que dedican un uno o 

más por ciento de su presupuesto a esta herramienta de comunicación. Se trata de 

deportes con un bajo nivel de licencias, en los que o no existe área de comunicación o 

en los que sus responsables son los directivos, voluntarios o freelance. Es decir, se 

hace un esfuerzo por invertir más presupuesto en la página web con el fin de 
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compensar las carencias de comunicación. Se centra el interés en esta herramienta, 

aunque no se pueda alimentar de una manera correcta por falta de presupuesto. Lo 

cual deja el trabajo sin completar. 

De manera similar, conocer las visitas que se realizan a estas páginas web para 

valorar su efectividad y alcance, es harto difícil. Solamente la mitad de las 

federaciones, veintiocho, ofrecen sus datos (tabla 5). Encabezan esta clasificación en 

número de visitas los deportes principales tanto en presupuesto como en generación 

de recursos propios. No así en número de licencias, dónde automovilismo con un 

puesto elevado está en la parte alta de la tabla, o dónde montaña y escalada o pesca y 

casting ocupan la situación contraria. 

 

 Número de 
visitas en el 
último mes 

Posición en 
licencias 

Posición en 
presupuestos 

Posición en 
recursos propios 

ATLETISMO 1.020.000 9 2 2 
BALONMANO 580.000 8 7 7 
BALONCESTO 550.000 2 3 3 
FÚTBOL 500.000 1 1 1 
TENIS 370.000 6 8 6 
AUTOMOVILISMO 207.994 28 6 5 
GOLF 100.000 4 4 4 
RUGBY 94.000 26 22 17 
TAEKWONDO 70.103 19 24 25 
NATACIÓN 60.000 15 5 11 
AJEDREZ 59.375 24 43 43 
DEPORTES DE INVIERNO 45.000 34 14 16 
PATINAJE 40.000 18 25 21 
MOTOCICLISMO 25.000 29 19 13 
GIMNASIA 21.082 23 15 20 
MONTAÑA Y ESCALADA 18.000 5 27 24 
DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA 16.656 45 61 60 
BILLAR 15.000 55 47 47 
LUCHAS OLÍMPICAS 12.356 38 31 36 
PIRAGÜISMO 8.714 27 13 27 
BÉISBOL Y SÓFBOL 8.000 48 34 41 
PELOTA 6.618 30 35 42 
KÁRATE 5.000 11 29 31 
SURF 5.000 47 39 26 
MOTONÁUTICA 3.000 61 56 55 
HÍPICA 2.500 16 10 8 
ESQUÍ NÁUTICO 2.281 59 55 59 
PESCA Y CASTING 1.900 10 40 29 
Tabla 5. Relación entre el número de visitas de las páginas web de las federaciones deportivas españolas y la 
posición que ocupan en licencias, presupuestos y generación de recursos propios. 
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 Se debe insistir que tanto el dato de presupuesto dedicado a la página web 

corporativa y el del número de visitas lo aportan un número limitado de federaciones. 

Por lo que el análisis comparativo es complicado de realizar. 

 

10.3.2 Contenidos 

 Una página web corporativa resulta más atractiva, y por tanto es más visitada, 

según los contenidos que ofrezca a sus lectores y usuarios. Una actualización constante 

con novedades informativas y de gestión garantiza como mínimo el acercamiento de 

los más fieles. 

 Todas las federaciones deportivas consultadas, excepto cinco, respondieron en 

el cuestionario las preguntas relacionadas con los contenidos de sus páginas web 

(tabla 6). Bádminton, bolos, boxeo, halterofilia e hípica son las entidades que dejaron 

en blanco las respuestas. 

 En todas las federaciones que completaron en el cuestionario las preguntas 

referidas a las páginas web corporativas les une en sus contenidos el dedicado a las 

noticias de competiciones. La convocatoria para las mismas se realiza a través de esta 

herramienta comunicativa, excepto en la Federación Española de Petanca. Igualmente, 

en todas excepto en la Federación Española de Deportes de Hielo, también se pueden 

encontrar los resultados. Con independencia de la puntualidad en su publicación, los 

aficionados y practicantes pueden encontrar la resolución de las diferentes 

competiciones organizadas por la federación respectiva.  

 Noticias de las competiciones, convocatoria y resultados, son los tres 

elementos comunes en las páginas web corporativas de las federaciones deportivas 

españolas. El ochenta y ocho por cien del espacio está dedicado a estas tres opciones 

de contenidos (ilustración 9). El resto lo ocupan en muy menor medida las zonas de 

prensa que algunas entidades (ocho por ciento)  crean y la venta de entradas (cuatro 

por ciento).  Son los aspectos menos empleados los que delatan un uso más 

desarrollado de esta herramienta virtual. 
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Resultados Noticias 
de 

competic
iones 

Convocat
oria de 
eventos 

Venta de 
entradas 

Zona 
de 

prensa 

Presencia 
de 

sponsors 

Redirecciona
miento a las 

webs de 
sponsors 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS               
AERONÁUTICA               
AJEDREZ Sí Sí Sí No No Sí Sí 
ATLETISMO Sí Sí Sí No  No  Sí Sí 
AUTOMOVILISMO Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
BADMINTON           Sí Sí 
BALONCESTO Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 
BALONMANO Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
BÉISBOL Y SÓFBOL Sí Sí Sí No No Sí Sí 
BILLAR Sí Sí Sí No No Sí Sí 
BOLOS               
BOXEO               
CAZA               
CICLISMO Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
COLOMBICULTURA               
COLOMBÓFILA               
DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
DEP. DISCAPACIDAD 
INTELECT. 

              

DEP. PARA CIEGOS Sí Sí Sí No No No No 
DEP. PARA SORDOS Sí Sí Sí No No Sí Sí 
DEP. PARALÍTICOS C. Sí Sí Sí No No Sí Sí 
DEPORTES DE HIELO No Sí Sí No No Sí No 
DEPORTES DE INVIERNO Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
ESGRIMA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
ESPELEOLOGÍA Sí Sí Sí No No Sí Sí 
ESQUÍ NÁUTICO Sí Sí Sí No No No   
FÚTBOL Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
GALGOS Sí Sí Sí No No No   
GIMNASIA Sí Sí Sí No No Sí Sí 
GOLF Sí Sí Sí No No Sí Sí 
HALTEROFILIA               
HÍPICA           Sí Sí 
HOCKEY Sí Sí Sí No No Sí Sí 
JUDO Sí Sí Sí No No Sí Sí 
KÁRATE Sí Sí Sí No No Sí Sí 
KICKBOXING               
LUCHAS OLÍMPICAS Sí Sí Sí No No Sí Sí 
MONTAÑA Y ESCALADA Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
MOTOCICLISMO Sí Sí Sí No No No   
MOTONÁUTICA Sí Sí Sí No Sí No   
NATACIÓN Sí Sí Sí No No Sí Sí 
ORIENTACIÓN Sí Sí Sí No No Sí Sí 
PADEL Sí Sí Sí No No Sí Sí 
PATINAJE Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 
PELOTA Sí Sí Sí No No Sí Sí 
PENTATLÓN MODERNO Sí Sí Sí No No No   
PESCA Y CASTING Sí Sí Sí No No No   
PETANCA Sí Sí No No No No   
PIRAGÜISMO Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 
POLO Sí Sí Sí No No Sí Sí 
REMO Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 
RUGBY Sí Sí Sí No No Sí Sí 
SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

SQUASH Sí Sí Sí No No Sí Sí 
SURF Sí Sí Sí No No Sí Sí 
TAEKWONDO Sí Sí Sí No No Sí Sí 
TENIS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
TENIS DE MESA Sí Sí Sí No No Sí Sí 
TIRO A VUELO               
TIRO CON ARCO Sí Sí Sí No No Sí Sí 
TIRO OLÍMPICO Sí Sí Sí No No No   
TRIATLÓN Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
VELA Sí Sí Sí No No Sí Sí 
VOLEIBOL Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Tabla 6. Contenidos en las web corporativas de las federaciones deportivas españolas. 
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Ilustración 9. Contenidos de las páginas web corporativas en las federaciones deportivas españolas.

 

 Solo trece federaciones dicen tener en sus respectivas páginas web un espacio 

dedicado a los medios de comunicación de manera virtual. Sin e

observación directa y detenida en las mismas se descubre que solo cuatro de ellas la 

tienen realmente. Y tan solo una de estas cuatro es una zona de prensa virtual a la 

atención exclusiva de los periodistas. Se trata de la Real feder

En su página web y exclusivamente a través de una clave que cada profesional de los 

medios ha de solicitar previamente, se tiene acceso a multitud de opciones, noticias y 

estadísticas relacionadas con el mundo del tenis. 

 Las federaciones de automovilismo, salvamento y socorrismo y voleibol tienen 

un apartado denominado prensa en sus páginas web corporativas. Se trata de un 

espacio al que puede tener acceso cualquier aficionado o practicante de estos 

deportes sin que exista exclusi

enmarcadas en un área de prensa las noticias federativas para todo el que las quiera 

consultar. Incluso en el caso de la Real Federación Española de Automovilismo existe la 

posibilidad de solicitud de acred

organizadas por esta entidad. Esto supone un problema para el responsable de la 

concesión de pases de prensa al recibir por esta vía peticiones que nada tienen que ver 

con los medios de comunicación.
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. Contenidos de las páginas web corporativas en las federaciones deportivas españolas.

Solo trece federaciones dicen tener en sus respectivas páginas web un espacio 

dedicado a los medios de comunicación de manera virtual. Sin embargo al realizar una 

observación directa y detenida en las mismas se descubre que solo cuatro de ellas la 

tienen realmente. Y tan solo una de estas cuatro es una zona de prensa virtual a la 

atención exclusiva de los periodistas. Se trata de la Real federación Española de Tenis. 

En su página web y exclusivamente a través de una clave que cada profesional de los 

medios ha de solicitar previamente, se tiene acceso a multitud de opciones, noticias y 

estadísticas relacionadas con el mundo del tenis.  

raciones de automovilismo, salvamento y socorrismo y voleibol tienen 

un apartado denominado prensa en sus páginas web corporativas. Se trata de un 

espacio al que puede tener acceso cualquier aficionado o practicante de estos 

deportes sin que exista exclusividad para los medios de comunicación. Se ofrecen 

enmarcadas en un área de prensa las noticias federativas para todo el que las quiera 

consultar. Incluso en el caso de la Real Federación Española de Automovilismo existe la 

posibilidad de solicitud de acreditaciones de prensa para las competiciones oficiales 

organizadas por esta entidad. Esto supone un problema para el responsable de la 

concesión de pases de prensa al recibir por esta vía peticiones que nada tienen que ver 

con los medios de comunicación. 
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. Contenidos de las páginas web corporativas en las federaciones deportivas españolas. 

Solo trece federaciones dicen tener en sus respectivas páginas web un espacio 

mbargo al realizar una 

observación directa y detenida en las mismas se descubre que solo cuatro de ellas la 

tienen realmente. Y tan solo una de estas cuatro es una zona de prensa virtual a la 

ación Española de Tenis. 

En su página web y exclusivamente a través de una clave que cada profesional de los 

medios ha de solicitar previamente, se tiene acceso a multitud de opciones, noticias y 

raciones de automovilismo, salvamento y socorrismo y voleibol tienen 

un apartado denominado prensa en sus páginas web corporativas. Se trata de un 

espacio al que puede tener acceso cualquier aficionado o practicante de estos 

vidad para los medios de comunicación. Se ofrecen 

enmarcadas en un área de prensa las noticias federativas para todo el que las quiera 

consultar. Incluso en el caso de la Real Federación Española de Automovilismo existe la 

itaciones de prensa para las competiciones oficiales 

organizadas por esta entidad. Esto supone un problema para el responsable de la 

concesión de pases de prensa al recibir por esta vía peticiones que nada tienen que ver 
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 Las federaciones de balonmano, ciclismo, deportes para personas con 

discapacidad física, deportes de invierno, esgrima, fútbol, montaña y escalada, 

motonáutica, salvamento y socorrismo y triatlón no tienen área de prensa en sus 

respectivas páginas web corporativas, aunque en la encuesta completada afirmaban lo 

contrario. 

 A pesar de que se sale de lo puramente comunicativo, la encuesta de esta 

investigación ofrecía una pregunta en la que se podía mostrar el último nivel de 

desarrollo hasta la actualidad de las páginas web corporativas de las federaciones 

deportivas españolas. Se trata del empleo de las mismas para la venta de entradas de 

competiciones organizadas por las propias entidades. Sólo siete de ellas respondieron 

afirmativamente: baloncesto, patinaje, piragüismo, remo, tenis, triatlón y voleibol. 

 De la misma manera que con el espacio dedicado a sala de prensa virtual, la 

observación directa de estas páginas web ofrece una visión distinta a las respuestas 

ofrecidas por las siete entidades mencionadas. De nuevo la Real Federación Española 

de Tenis coincide en su respuesta con lo ofrecido realmente en su web. En las seis 

entidades restantes existe posibilidad de compra, pero de material. En ningún caso se 

ofrecen entradas. 

 La explotación comercial de la página web, más allá del patrocinio, es un paso 

que han de dar las federaciones deportivas españolas y un área en el que crecen de 

manera muy tímida aún. La sofisticación que antaño podría tener esta opción retrae a 

muchos responsables a su puesta en marcha, dejando escapar nuevas oportunidades 

de negocio y de consecución de ingresos. 

 Y por último, aunque relacionado con esta cuestión, tampoco termina de tener 

éxito la opción de ofrecer a los patrocinadores la posibilidad de obtener ventajas desde 

las páginas web federativas. Nueve no tienen presencia de sus sponsors en las 

respectivas páginas: Deportes para ciegos, esquí náutico, galgos, motociclismo, 

motonáutica, pentatlón moderno, pesca y casting, petanca y tiro olímpico. Entre las 

que sí tienen presencia de sponsors en sus web, cuarenta y dos, hay dos que sin 

embargo no ofrecen la opción de redireccionamiento  de estos a sus sitios virtuales, 

deportes para ciegos y deportes de hielo.  
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10.4 Publicaciones: newsletters y revista institucional 

 Puede tratarse de una edición electrónica, en papel o mixta. Las publicaciones 

que se realizan desde las federaciones deportivas españolas continúan siendo un 

referente para los aficionados y practicantes de cada una de las disciplinas. El análisis 

en esta investigación se refiere a dos modelos antagónicos pero complementarios. 

 La revista institucional es una herramienta empleada por las federaciones 

deportivas para dar a conocer de manera directa sus actividades, competiciones y 

resultados. Antes de la era virtual su publicación se realizaba en papel y su 

periodicidad resultaba variable. 

 Con la llegada de internet y todos los recursos virtuales que trajo consigo, la 

revista tal y como se le conocía dejó paso a nuevas posibilidades y se integró en el 

mundo virtual. 

 Igual que con la revista, sucedió con los llamados boletines informativos. Con 

menor contenido, pero más actualizado por su periodicidad menor, estos boletines 

dieron paso a las denominadas newsletters. En ellas no solo se recogen las noticias 

más recientes, sino que destaca el espacio dedicado a resultados, clasificaciones y 

estadísticas. Un aspecto éste que resulta de vital utilidad a practicantes, aficionados y 

medios de comunicación. Su coste es mínimo comparado con la revista e incluso con 

los anteriores boletines informativos realizados en papel. 

 A pesar de tratarse de herramientas directas, con costes bajos y elevadas 

posibilidades de promoción de la actividad propia, veintitrés federaciones deportivas 

de las consultadas no realizan ningún tipo de publicación. La mitad de ellas, once, si 

tienen departamento de comunicación en su organigrama. Son las federaciones de 

ajedrez, automovilismo, ciclismo, deportes para sordos, deportes de hielo, hockey, 

luchas olímpicas, motonáutica, natación, rugby y vela. 

 Ocho federaciones eligen las dos formas de comunicación, revista institucional 

y newsletters. Son  atletismo, balonmano, baloncesto, esgrima, golf, judo, montaña y 
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escalada y polo. Todas olímpicas excepto las dos últimas. Todas con departamento de 

comunicación, salvo polo. Este es un caso singular al tratarse de una federación con 

apenas 537 licencias, solo una persona trabajando en su sede. Aún así declara realizar 

newsletters y editar una revista institucional. Las primeras no tienen periodicidad fija y 

la segunda es de carácter anual. Por todas estas razones es digno de destacar el 

esfuerzo realizado. 

 En el total, son veintiuna las federaciones que realizan newsletters de manera 

regular y veinte las que editan una revista institucional.

 

10.4.1 Newsletters 

 El número de federaciones deportivas españolas que realizan ediciones 

regulares de newsletters es aún muy bajo (ilustración 

dedican recursos a esta forma de comunicación virtual.

Ilustración 10. Federaciones deportivas espa

 

 Ocho federaciones que contestaron afirmativamente a la cuestión sobre la 

publicación de newsletter carecen de departamento de comunicación. Son 

espeleología, galgos, halterofilia, pádel, petanca, polo, remo y taekwondo. De a

manera y con los recursos que cuentan dedican un esfuerzo a esta forma de publicar 

No hacen
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escalada y polo. Todas olímpicas excepto las dos últimas. Todas con departamento de 

ción, salvo polo. Este es un caso singular al tratarse de una federación con 

apenas 537 licencias, solo una persona trabajando en su sede. Aún así declara realizar 

newsletters y editar una revista institucional. Las primeras no tienen periodicidad fija y 

a segunda es de carácter anual. Por todas estas razones es digno de destacar el 

En el total, son veintiuna las federaciones que realizan newsletters de manera 

regular y veinte las que editan una revista institucional. 

El número de federaciones deportivas españolas que realizan ediciones 

regulares de newsletters es aún muy bajo (ilustración 10). Solo el 37 por ciento 

dedican recursos a esta forma de comunicación virtual. 

. Federaciones deportivas españolas que editan newsletters.

Ocho federaciones que contestaron afirmativamente a la cuestión sobre la 

publicación de newsletter carecen de departamento de comunicación. Son 

espeleología, galgos, halterofilia, pádel, petanca, polo, remo y taekwondo. De a

manera y con los recursos que cuentan dedican un esfuerzo a esta forma de publicar 
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No hacen
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Edición de newsletters

aciones deportivas españolas 

escalada y polo. Todas olímpicas excepto las dos últimas. Todas con departamento de 

ción, salvo polo. Este es un caso singular al tratarse de una federación con 

apenas 537 licencias, solo una persona trabajando en su sede. Aún así declara realizar 

newsletters y editar una revista institucional. Las primeras no tienen periodicidad fija y 

a segunda es de carácter anual. Por todas estas razones es digno de destacar el 

En el total, son veintiuna las federaciones que realizan newsletters de manera 

El número de federaciones deportivas españolas que realizan ediciones 

). Solo el 37 por ciento 

 

ñolas que editan newsletters. 

Ocho federaciones que contestaron afirmativamente a la cuestión sobre la 

publicación de newsletter carecen de departamento de comunicación. Son 

espeleología, galgos, halterofilia, pádel, petanca, polo, remo y taekwondo. De alguna 

manera y con los recursos que cuentan dedican un esfuerzo a esta forma de publicar 
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noticias y resultados de sus competiciones, a pesar de que la necesidad de tener un 

profesional para este tipo de tareas es fundamental. 

 
Periodicidad Diseño 

Modo de 
publicación 

Personal 
exclusivo 

Número de 
personas 

Presencia 
sponsors 

ATLETISMO Semanal Propio Mail No 
  

BADMINTON Otras Propio Mail No 
  

BALONCESTO Semanal Propio Mail No 
 

Sí 
BALONMANO Variable Propio Web No 

 
Sí 

BÉISBOL Y SÓFBOL Mensual Propio Mail No 
 

No 
BOXEO Semanal Externo Web 

   
DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA Diaria Externo Mail No No Sí 

DEPORTES DE INVIERNO 
Momentos 
puntuales 

Propio Web Sí 2 No 

ESGRIMA Semanal Propio Mail No 
 

Sí 
GIMNASIA Aleatoria Propio Web No 

 
No 

GOLF Mensual Mixto Mail Sí 1 Sí 
JUDO Semanal Propio Web Sí 2 No 
MONTAÑA Y ESCALADA Semanal Propio Web No 

 
Sí 

MOTOCICLISMO Semanal Propio Web No 
 

No 

ORIENTACIÓN 
Momentos 
puntuales 

Propio Mail y web No 
 

No 

PATINAJE Semanal Propio Mail No 
 

Sí 
POLO No fija Propio 

   
Sí 

SURF Semanal Propio 
 

Sí 3 Sí 
TENIS Semanal 

 
Mail Sí 1 Sí 

TRIATLÓN Semanal Propio Mail Sí 
 

Sí 
VOLEIBOL Diaria Propio Mail No 

 
No 

Tabla 7. Realización de newsletters en las federaciones deportivas españolas. 

 

La diversidad de formas y periodicidad en su publicación es grande al comparar 

unas entidades con otras (tabla 7). No existe una unificación en los criterios a seguir, a 

pesar de que la periodicidad más seguida es la semanal (ilustración 11). El diseño es 

propio en todas excepto en boxeo y deportistas con discapacidad física que se realiza a 

través de una empresa externa, y golf, donde se hace de manera mixta, con 

participación del departamento de prensa. 

Trece federaciones emplean sus listados de direcciones de correo electrónico 

para hacer llegar a los interesados cuanto ocurre en sus entidades a través de las 

newsletters (ilustración 12). Una de ellas, además, la Federación Española de 

Orientación cuelga en su página web institucional una versión de este boletín de 

noticias. Algo que realizan de manera exclusiva siete entidades federativas. La 

Federación Española de Surf no especifica la forma de publicación. 

Solo en seis entidades existen personas dedicadas exclusivamente a la 

elaboración de las newsletters. Triatlón no especifica el número, tenis y golf tienen 

una, deportes de invierno y judo tienen dos, y lo más llamativo se sitúa en surf donde 
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dicen tener tres. Es de suponer que en este caso no sea de forma simultánea y que se 

alternen en su realización. 

 

Ilustración 11. Periodicidad de publicación de newslett

  

Ilustración 12. Modo de publicación de las newsletters en las federaciones deportivas españolas.
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 El mayor equilibrio entre federaciones se encuentra en los destinatarios de los 

newsletters . A pesar de que ninguna de las opciones propuestas fue aceptada por la 

totalidad de entidades que realizan esta acción de comunicación, el reparto es más o 

menos común. A pesar de ello se debe decir que tratándose de un método de 

publicación virtual, de un coste tan bajo, se hace extraño que tan solo diez 

federaciones tengan a todos los públicos propuestos en la encuesta como objetivo. La 

Federación Española de Orientación no especificó sus preferencias en este aspecto. 

 Los medios de comunicación son destinatarios para todas las federaciones 

excepto bádminton y gimnasia. En el caso de voleibol son los únicos destinatarios. Los 

deportistas no son el público elegido por baloncesto y atletismo. Tampoco para esta 

última entidad los técnicos ni los árbitros, igual que patinaje, que también deja fuera a 

los clubes. Los aficionados quedan fuera del foco de atletismo, baloncesto, deportistas 

con discapacidad física y motociclismo. Los patrocinadores no están entre los elegidos 

para bádminton, baloncesto, beisbol y softbol, gimnasia y motociclismo. Ésta última 

federación junto con la de patinaje no envían sus newsletters a organismos deportivos.  

 

 Medios 
de 

comunic
ación 

Deportis
tas 

Técnicos Árbitros Directivo
s 

Clubes Aficiona
dos 

Patrocin
adores 

Organis
mos 

deportiv
os 

Otros Número 
total 

aproxim
ado 

ATLETISMO Sí No No No Sí Sí No Sí Sí Sí 500 
BADMINTON No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No   
BALONCESTO Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí No 1000 
BALONMANO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
BÉISBOL Y SÓFBOL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 1000 
DEP. DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí   

DEPORTES DE 
INVIERNO 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Visitas 
web 

ESGRIMA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
GIMNASIA No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí no  
GOLF Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 20000 
JUDO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
TENIS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 2000 
TRIATLÓN Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 3000 
MONTAÑA Y 
ESCALADA 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

POLO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   500 
SQUASH                       
MOTOCICLISMO Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No No   
TAEKWONDO                       
PATINAJE Sí Sí No No Sí No Sí Sí No No 1000 
SURF Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
VOLEIBOL Sí No No No No No No No No No   

Tabla 8. Destinatarios de newsletters en las federaciones deportivas españolas. 

 

 Pero el dato que refleja el deficiente empleo de las newsletters en la 

comunicación federativa es el número de destinatarios que cada una de las ediciones 

tiene. Por encima del interés que pueda despertar este recurso en los medios de 
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comunicación está el de los propios practicantes. El indicador más objetivo de 

practicantes es el número de licencias expedidas por cada una de las entidades. Solo 

existe una federación en la que el número aproximado requerido está cercano al del 

número de licencias. Se trata de la Federación Española de Polo, con poco más de 

medio millar de practicantes oficiales. El resto de federaciones ofrecen un dato muy 

distinto del número de receptores de sus newsletters con respecto a los practicantes y 

federados existentes(tabla 9). La excepción además de polo, está en deportes de 

invierno, que fía el dato al número de visitantes en el último mes de su página web. 

Como la encuesta está realizada entre los meses de enero y febrero, ambos de intensa 

actividad en esta federación, las cuarenta y cinco mil visitas habidas ofrecen un dato 

muy superior a los más de trece mil federados que tiene esta entidad. 

 

  Licencias 2010: Número total aproximado 

ATLETISMO 75.549 500 
BADMINTON 6.838  

BALONCESTO 401.421 1000 
BALONMANO 95.652  

BÉISBOL Y SÓFBOL 6.532 1000 

BOXEO 3.572  
DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA 7.591  

DEPORTES DE INVIERNO 13.768 Visitas web 
ESGRIMA 9.335  

GIMNASIA 25.219  
GOLF 333.237 20000 

JUDO 107.850  

MONTAÑA Y ESCALADA 139.325  
MOTOCICLISMO 18.255  

ORIENTACIÓN 14.005  
PATINAJE 40.039 500 

POLO 537 500 

SURF 6.582  
TENIS 110.161 2000 

TRIATLÓN 15.946 3000 
VOLEIBOL 56.859  

Tabla 9. Comparativa entre destinatarios de newsletters y número de licencias en las federaciones deportivas 
españolas. 

 

10.4.2 Revista institucional 

 En España se editan veinte revistas institucionales de federaciones deportivas. 

Un número aún menor que el de newsletters. Solo un treinta y cinco por ciento de 

estas entidades tienen una revista para sus aficionados y practicantes (ilustración 13). 
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 La diversidad también es una nota común en estas publicaciones. Solo doce de 

ellas guardan una periodicidad regular que va de la semanal a la anual, pasando por 

mensual, bimestral, trimestral y cuatrimestral. Ocho dicen no 

en su publicación (tabla 10 e ilustración 13).

 

 
Nombre de la 

revista: 
Periodicidad

ATLETISMO 
Atletismo 
Español 

Mensual 

BALONCESTO Tiro Adicional Semanal 
BALONMANO Balonmanía Bimestral 
BILLAR El Billar Cuatrimestral
ESGRIMA Esgrima.es Cuatrimestral
ESPELEOLOGÍA Subterranea Otra 
FÚTBOL 

 
Mensual 

GALGOS Galgos Semestral 

GOLF 
RFEGolf y Mi 

revista de 
Golf 

Mensual 

HALTEROFILIA Fedehalter 
Momentos 
puntuales 

JUDO Judo España 
Momentos 
puntuales 

MONTAÑA Y 
ESCALADA 

Revista FDM Otra 

PADEL Padel Racket Otra 

PETANCA 
Boletín 

Informativo 
Trimestral 

PIRAGÜISMO Aguas Vivas Bimestral 
POLO Anuario Anual 

REMO Remo Mensual 

TAEKWONDO Anuario Otra 
TENIS DE MESA Tenis de mesa Otra 

TIRO OLÍMPICO Tiro Olímpico Otra 

Tabla 10. Edición de revistas institucionales en las federaciones deportivas españolas.
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La diversidad también es una nota común en estas publicaciones. Solo doce de 

ellas guardan una periodicidad regular que va de la semanal a la anual, pasando por 

mensual, bimestral, trimestral y cuatrimestral. Ocho dicen no tener una regularidad fija 

en su publicación (tabla 10 e ilustración 13). 

 Diseño 
Modo de 
edición 

A la 
venta 

Personal 
exclusivo 

Número 
de 

personas 

Colaboració
n de 

freelance 

Propio Papel Sí Sí 2 Sí 

 
Electrónica No No 

 
Sí 
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El diseño tiene un denominador común. Aquellas federaciones deportivas con 

departamento de comunicación en su organigrama optan mayoritariamente por su 

elaboración propia. Solo halterofilia y taekwondo

diseño propio para una revista institucional sin fecha fija de publicación. En las otras 

federaciones sin departamento de comunicación, espeleología, galgos, pádel y polo se 

decantan por un modo mixto, mientras que remo 

El modo de publicación es mayoritariamente en papel. Al tratarse de una 

revista es el modelo elegido por las federaciones deportivas. Aún así cinco, baloncesto, 

esgrima, halterofilia, piragüismo y tenis de mesa únicamente lo hace

electrónico, colgándola en la web institucional y/o enviándola por correo electrónico. 

Tiro olímpico emplea los dos modelos. 

 

Ilustración 14. Modo de edición de las revistas institucionales en las federaciones deportivas españolas.

 

Cuatro federaciones, atletismo, pádel, remo y espeleología ponen a la venta sus 

publicaciones. Solo la primera tiene departamento de comunicación y se encarga de su 

edición. Las demás tienen modos mixtos o externos de realizarlas.
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El diseño tiene un denominador común. Aquellas federaciones deportivas con 

departamento de comunicación en su organigrama optan mayoritariamente por su 

elaboración propia. Solo halterofilia y taekwondo, sin área de comunicación hacen un 

diseño propio para una revista institucional sin fecha fija de publicación. En las otras 

federaciones sin departamento de comunicación, espeleología, galgos, pádel y polo se 

decantan por un modo mixto, mientras que remo lo hace de manera externa.

El modo de publicación es mayoritariamente en papel. Al tratarse de una 

revista es el modelo elegido por las federaciones deportivas. Aún así cinco, baloncesto, 

esgrima, halterofilia, piragüismo y tenis de mesa únicamente lo hace

electrónico, colgándola en la web institucional y/o enviándola por correo electrónico. 

Tiro olímpico emplea los dos modelos.  
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federaciones, atletismo, pádel, remo y espeleología ponen a la venta sus 

publicaciones. Solo la primera tiene departamento de comunicación y se encarga de su 

edición. Las demás tienen modos mixtos o externos de realizarlas. 

El personal exclusivo requerido para la publicación de las revistas 

institucionales es algo que no figura demasiado en las federaciones deportivas. Entre 

las respuestas recogidas en la encuesta solo aparecen siete personas, repartidas por 

5

1

Electrónica Papel y electrónica

Modo de edición de las revistas 
institucionales

aciones deportivas españolas 

El diseño tiene un denominador común. Aquellas federaciones deportivas con 

departamento de comunicación en su organigrama optan mayoritariamente por su 

, sin área de comunicación hacen un 

diseño propio para una revista institucional sin fecha fija de publicación. En las otras 

federaciones sin departamento de comunicación, espeleología, galgos, pádel y polo se 

lo hace de manera externa. 

El modo de publicación es mayoritariamente en papel. Al tratarse de una 

revista es el modelo elegido por las federaciones deportivas. Aún así cinco, baloncesto, 

esgrima, halterofilia, piragüismo y tenis de mesa únicamente lo hacen de un modo 

electrónico, colgándola en la web institucional y/o enviándola por correo electrónico. 

 

. Modo de edición de las revistas institucionales en las federaciones deportivas españolas. 

federaciones, atletismo, pádel, remo y espeleología ponen a la venta sus 

publicaciones. Solo la primera tiene departamento de comunicación y se encarga de su 

para la publicación de las revistas 

institucionales es algo que no figura demasiado en las federaciones deportivas. Entre 

las respuestas recogidas en la encuesta solo aparecen siete personas, repartidas por 

3

NC

Modo de edición de las revistas 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
10. Desarrollo comunicativo en las federaciones deportivas españolas 

 

447 
 

cuatro federaciones, atletismo, golf, piragüismo y taekwondo, cuya misión exclusiva 

sea la revista. Espeleología y fútbol también dicen tener designados individuos para su 

realización pero no expresan el número. En todos estos casos se cuenta además con la 

colaboración de técnicos, directivos y deportistas para su elaboración. Y en Atletismo, 

fútbol y taekwondo, además se da la existencia de periodistas freelance para la 

elaboración de artículos. 

La presencia de especialistas propios de las federaciones, técnicos, directivos y 

deportistas, es común en las veinte entidades que realizan revistas institucionales. La 

contratación de periodista solo figura en seis. Además de atletismo, fútbol y 

taekwondo, llevan a cabo esta práctica baloncesto, billar y pádel. Esto es algo que 

incrementa el presupuesto dedicado a la realización de la revista. Únicamente ocho de 

las veinte federaciones expresaron en la encuesta el porcentaje del presupuesto total 

que dedican a la revista. Esto conlleva una oscilación entre el seis por ciento que 

dedican federaciones como galgos o polo en hacer una edición en papel, hasta el cero 

de esgrima en edición electrónica (tabla 11). 

 

 
Periodicidad Diseño 

Modo de 
edición 

A la 
venta 

Personal 
exclusivo 

Porcentaje de 
presupuesto 

que se invierte 
en su edición 

Presupuesto 
total de la 
federación 

BALONCESTO Semanal 
 

Electrónica No No 1 19.190.891,59 
BILLAR Cuatrimestral Propio 

 
No No 1,60% 530.074,27 

ESGRIMA Cuatrimestral Propio Electrónica No No 0 2.429.443,53 
ESPELEOLOGÍA Otra Mixto Papel Sí Sí 5% 312.864,53 
GALGOS Semestral Mixto 

 
No No 6% 511.098,17 

POLO Anual Mixto Papel No No 6% 136.765,41 
REMO Mensual Externo Papel Sí No 2,50% 3.131.907,78 

TIRO OLÍMPICO Otra Externo 
Papel / 

Electrónica 
No No 0,80% 2.352.907,45 

Tabla 11. Presupuesto dedicado por las federaciones deportivas españolas a la edición de la revista institucional. 

 

 La presencia de patrocinadores y anunciantes es algo que descarga la cantidad 

del presupuesto dedicada a la revista institucional. Todas las federaciones deportivas 

que editan su respectiva revista institucional, excepto petanca, cuentan con la 

presencia de sponsors en sus páginas. 

 Al igual que sucediera en el caso de las newsletters, el público objetivo es 

bastante uniforme en todas las federaciones deportivas que editan revista 
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institucional. Hasta doce publicaciones se dirigen a todos los públicos posibles (tabla 

12). Deportistas, técnicos, árbitros, directivos, clubes y organismos deportivos son el 

púbico objetivo para la totalidad de las revistas. Las divergencias llegan a observar 

públicos externos a la propia entidad, lo que confirma a la revista como un recurso más 

en la comunicación interna.  

 Los medios de comunicación son excluidos por galgos, montaña y escalada, 

remo y tenis de mesa. Los aficionados tampoco figuran entre los objetivos de 

espeleología, galgos, montaña y escalada y tiro olímpico. Los patrocinadores, ante su 

ausencia, no interesan a petanca. 

 

 Medios de 
comunicación 

Deportistas Técnicos Árbitros Directivos Clubes Aficionados Patrocinadores Organismos 
deportivos 

Otros Número 
total 

aproximado 

ATLETISMO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 5000 
BALONCESTO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10000 
BALONMANO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
BILLAR Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 3000 
ESGRIMA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
ESPELEOLOGÍA No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 4000 
FÚTBOL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10000 
GALGOS No Sí Sí Sí Sí Sí No   Sí No 15000 
GOLF Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 50000 
HALTEROFILIA                       
JUDO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 5000 
MONTAÑA Y 
ESCALADA 

No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 2400 

PADEL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10000 
PETANCA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 2200 
PIRAGÜISMO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 100000 
POLO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 1000 
REMO No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 3000 
TAEKWONDO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 4000 
TENIS DE MESA No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
TIRO OLÍMPICO Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí   

Tabla 12. Público objetivo de las revistas institucionales en las federaciones deportivas españolas. 

 

Llama la atención la Federación Española de Espeleología. Tiene una revista que 

edita de forma mixta en papel, a la cual dedica el cinco por ciento de su presupuesto y 

para la que tiene personal exclusivo dedicado a su elaboración, y que además pone a la 

venta. Sin embargo no está entre su público objetivo los aficionados a la espeleología. 

Más allá del error de comunicación se trata de un problema comercial para el que no 

pone remedio intentando atraer a los simpatizantes de este deporte que aún no se 

hayan decidido por tener una licencia federativa. 

 

 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
10. Desarrollo comunicativo en las federaciones deportivas españolas 

 

449 
 

10.5 Recursos de audio y video 

 Son los recursos menos explotados por las federaciones en un mundo en el que 

cada vez son más demandados. El alto coste que suponen las retransmisiones y la 

generación de imágenes de una competición provoca que cada vez más sean los 

propios organizadores, en ocasiones las federaciones, los que tengan que tomar el 

relevo de los operadores de televisión para producir los eventos y conseguir de esa 

manera la máxima rentabilidad a los patrocinadores.  

 La tendencia va cambiando con la entrada del siglo XXI, las nuevas tecnologías y 

el abaratamiento en los costes. Sin embargo esto se deja notar más en los 

organizadores de eventos que en los organismos institucionales como son las 

federaciones deportivas.  

 Solo federaciones potentes, como atletismo, fútbol, natación o rugby son 

capaces de mantener equipos propios y generar recursos para a su vez generar 

contenidos para consumo propio o su ofrecimiento a los medios de comunicación 

audiovisuales. De ello se han percatado otras disciplinas menores, pero de gran 

plasticidad gráfica, las cuales han invertido parte de su presupuesto en la producción 

de imágenes, reportajes y documentales que posteriormente son ofrecidos y enviados 

a los distintos operadores de televisión. Se trata de federaciones como motonáutica, 

surf, patinaje o taekwondo. 

 

10.5.1 Recursos de audio 

 Tan solo siete federaciones han encontrado las ventajas de los recursos de 

audio (tabla 13). Son los menos significativos a primera vista, pero muy rentables en 

momentos puntuales por su distribución en emisoras de radio que los aprovechan para 

ponerlos en antena. 

 Sus costes son mínimos y su forma de aprovecharlos variado. La Real 

Federación Española de Fútbol es la única que tiene una emisora de radio propia. A 

través de su página web se puede obtener toda la información de cuanto sucede en su 
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seno y además las diferentes cadenas de radio pueden obtener recursos de audio para 

sus programaciones deportivas. Fútbol, junto con natación y atletismo retransmiten a 

través de sus páginas web las principales competiciones en las que estén implicados 

sus deportistas. 

 

 
 

Propio o 
externo 

Emisora 
de radio 
propia 

Modo de 
emisión 

Retransmisión 
de las 

competiciones 
más 

importantes 

Modo de 
emisión 

Distribución de 
audios a 
emisoras 

Modo de 
distribución 

ATLETISMO Externo No 
 

Sí 
   

FÚTBOL Propio Sí web Sí web Sí web 
MOTONÁUTICA Externo No 

 
No 

 
No 

 
NATACIÓN Propio No 

 
Sí 

On line en 
directo 

Sí Mail 

RUGBY 
       

SURF Externo No 
 

No 
 

No 
 

TRIATLÓN Propio No 
 

No 
 

No 
 

Tabla 13. Federaciones deportivas españolas con equipos de audio. 

 

 Motonáutica, rugby, surf y triatlón son las otras federaciones que afirman tener 

equipos de audio en sus respectivos departamentos, aunque no aportan ningún dato 

sobre su uso y aprovechamiento. Se da la circunstancia, igual que en los recursos de 

video, que se confunde la posibilidad dentro del ente federativo de poder emplearlos, 

cuando el objeto principal de los mismos está dedicado al trabajo técnico de 

entrenamiento con los deportistas. 

 

10.5.2 Recursos de video 

 En el caso de los recursos de video el número de federaciones deportivas con 

ellos dobla al número de las que declaraban tener recursos de video. A las siete 

anteriores se suman ahora bádminton, baloncesto, ciclismo, deportes de invierno, 

judo, patinaje, taekwondo y vela, hasta llegar a quince (tabla 14). Un número muy 

insuficiente en el total de las cincuenta y siete federaciones que respondieron el 

cuestionario. 

 Dos entidades que tienen equipos contratados con empresas externas, 

baloncesto y taekwondo, emiten su propio canal de televisión a través de sus 
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respectivas páginas web, aprovechando al máximo dentro de sus posibilidades esta 

opción.  

 

Tabla 14. Federaciones deportivas españolas con equipos de video. 

 

Vuelve a ser significativa la presencia de la Federación Española de Taekwondo 

en este aspecto. Sin departamento de prensa, es el secretario general el que, como si 

de un director de comunicación se tratase, se encarga de coordinar todas las acciones, 

incluida las de video. Algo que en momentos puntuales le impide llegar hasta dónde 

llegaría un profesional dedicado íntegramente al área de comunicación. Un ejemplo de 

ello es la no presencia en internet a través de un canal en la página web 

www.youtube.com. Algo en lo que sí tienen presencia nueve de las quince entidades 

con recursos de video. Tampoco se realiza una distribución de esas imágenes propias 

entre los operadores de televisión para su libre uso. Dos aspectos en los que pierde 

presencia el taekwondo español a pesar de tener recursos para ello. 

 Importante para el departamento de comunicación es la distribución de 

imágenes a los operadores de televisión. Además de taekwondo, judo, natación y surf 

desaprovechan esta opción. El resto consigue hacerlo aunque a través de diferentes 

canales. Mientras ciclismo se decanta por el más caro a la vez que eficaz, el satélite, 

atletismo, bádminton y patinaje realizan los envíos en cintas magnetoscópicas de 
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Modo de 
distribución 

Canal en 
youtube 
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directo 
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INVIERNO 
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Sí Mail No 
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Sí 
JUDO Propio No 

 
No 

 
Sí 

MOTONÁUTICA Externo No 
 

Sí 
 

No 
NATACIÓN Propio No 

 
No 

 
Sí 

PATINAJE Externo No 
 

Sí Cinta Sí 
RUGBY Propio No 

 
Sí 

 
Sí 

SURF Externo No 
 

No 
 

Sí 

TAEKWONDO Externo Sí 
On line en 

directo 
No 

 
No 

TRIATLÓN Propio No 
 

Sí 
 

Sí 
VELA Externo 

  
Sí FTP No 
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puerta a puerta a través de mensajeros. A ellos se debe unir la Real Federación 

Española de Automovilismo que sin recursos de video trata de distribuir algunas 

imágenes en momentos puntuales. De manera virtual lo hacen tres entidades 

federativas, baloncesto y vela a través de servidores FTP y deportes de invierno a 

través del correo electrónico. Esta última opción hace perder calidad industrial a los 

operadores de televisión, por lo que resulta muy poco aprovechable. 

 

10.5.3 Otros datos de audio y video 

 El esfuerzo que realizan muchas de las federaciones más modestas por tener 

alguna presencia mediática, a pesar de la falta de recursos o de un departamento de 

comunicación, les lleva a estar presentes en algunas ocasiones más allá de los límites 

que su estructura le permite. Esto es lo que reflejan algunas de las respuestas 

ofrecidas en el cuestionario de la presente investigación (tabla 15). Respuestas que 

delatan el interés pero los pocos medios y conocimientos como para llevar a buen 

puerto una buena comunicación. 

Tabla 15. Otros datos de los elementos de audio y video en las federaciones deportivas españolas. 

 

 
Tiene 

canal en 
youtube 

Personal del 
departamento 
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exclusiva 

audio/video 
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de 

personas 

Colaboración 
de periodistas 

freelance 
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de deportistas, 

técnicos o 
directivos 
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presupuesto que 
se invierte en su 

edición 

Presencia 
de 

sponsors 

ATLETISMO No No 
 

Sí Sí 
 

No 
AUTOMOVILISMO Sí 

   
Sí 

 
Sí 

BADMINTON Sí No 
 

Sí Sí 10000 Sí 
BALONCESTO Sí No 

 
Sí No 20% Sí 

BALONMANO Sí No 
     

CICLISMO No No 
  

Sí 
 

Sí 
DEP. PARA SORDOS Sí No 

 
No Sí 

 
No 

DEP. PARALÍTICOS C. 
 

No 
     

DEPORTES DE HIELO No No 
 

Sí 
   

FÚTBOL Sí Sí 2 No No 
  

GALGOS 
 

No 
 

No No 7% No 
HOCKEY Sí No 

     
JUDO Sí Sí 

 
No Sí 

  
LUCHAS OLÍMPICAS Sí No 

  
Sí 

  
MOTONÁUTICA No Sí 

 
Sí Sí 3% No 

NATACIÓN Sí No 
 

No Sí 
 

Sí 
PATINAJE Sí No 

 
Sí Sí 

 
Sí 

PIRAGÜISMO Sí No 
     

REMO Sí No 
 

No Sí 
 

Sí 
RUGBY Sí Sí 1 Sí Sí 

 
Sí 

SURF Sí No 
 

Sí Sí 20% Sí 
TENIS Sí No 

 
Sí Sí 

 
Sí 

TENIS DE MESA Sí No 
     

TRIATLÓN Sí No 
 

Sí Sí 
 

Sí 
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Sí Sí 

 
No 
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Se ha comentado anteriormente la importancia adquirida por la página web 

youtube. Hasta diez federaciones que no disponen de recursos de video en su 

organización sí tienen en cambio un canal de esta página web. Lo alimentan con todos 

los recursos que de una manera externa llegan hasta ellas, grabaciones domésticas, 

reportajes emitidos en televisión, competiciones en canales nacionales e 

internacionales, etc. Automovilismo, balonmano, deportes para sordos, hockey, luchas 

olímpicas, patinaje, piragüismo, remo, tenis, tenis de mesa y voleibol han generado 

este canal virtual de televisión. 

Para el desarrollo de estas herramientas está muy extendido el empleo de 

personal propio de las federaciones. Las colaboraciones de deportistas, técnicos y 

directivos está presente en todas excepto en baloncesto, fútbol y galgo. Los dos 

principales deportes españoles prefieren no contar con sus figuras en estos 

menesteres. No sucede lo mismo con periodistas freelance, que en la mayoría de las 

federaciones tienen su espacio como colaboradores. 

Tan solo fútbol y rugby dejan claro la presencia de personal exclusivo dedicado 

a todos los recursos de audio y video. Dos para el primer deporte, uno para su 

derivado. 

Una vez más son pocas las federaciones que declaran la parte del presupuesto 

que dedican a los recursos de audio y video. Incluso alguna como bádminton prefieren 

contestar con la cantidad fija más allá de la porción.  

A pesar de lo exigente en recursos que esta área, no todas las federaciones 

deportivas recurren a sus patrocinadores para la puesta en marcha. Atletismo, 

deportes para sordos, galgos, motonáutica y vela no tienen presencia de sus sponsors 

en la ejecución de los recursos de audio y video. Algo llamativo especialmente en dos 

federaciones como atletismo y vela, y la atracción que por estas disciplinas tienen los 

anunciantes como se demuestra al observar sus páginas web institucionales. 
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10.6 Presencia en redes sociales

 Un fenómeno tan reciente como son las redes sociales aún no ha sido 

explotado por las federaciones deportivas españolas. El escaparate que supone su 

presencia en ellas ha llegado tan solo a veintidós de las cincue

consultadas, apenas un treinta y nueve por ciento (ilustración 1

Ilustración 15. Presencia en las redes sociales de las federaciones deportivas españolas.

 

 Aún así, el dato de presencia supera a otros recursos. Esto delata su pr

implantación y la rapidez con la que las federaciones deportivas españolas van 

descubriendo la utilidad que ofrecen las diferentes redes sociales existentes. Entre 

ellas la más destacada es Facebook. En ella están casi la mitad de las entidades qu

tienen presencia en alguna red social. Le sigue Twitter, donde figura una de cada 

cuatro. Y en tercer lugar Flickr, aunque esta red solo es de intercambio de fotografías 

de gran calidad. Ello permite a los medios impresos y electrónicos obtener material 

gráfico con inmediatez y en la mayoría de los casos también con calidad (ilustración 

16). Facebook es empleada por dieciocho federaciones, la mitad de ellas es en la única 

red social en la que tienen presencia.

 En todos los casos en los que una federación

presencia en una red social comparte tanto noticias como fotografías.

No presencia
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n fenómeno tan reciente como son las redes sociales aún no ha sido 

explotado por las federaciones deportivas españolas. El escaparate que supone su 

presencia en ellas ha llegado tan solo a veintidós de las cincuenta y siete entidades 

consultadas, apenas un treinta y nueve por ciento (ilustración 15). 

. Presencia en las redes sociales de las federaciones deportivas españolas.

Aún así, el dato de presencia supera a otros recursos. Esto delata su pr

implantación y la rapidez con la que las federaciones deportivas españolas van 

descubriendo la utilidad que ofrecen las diferentes redes sociales existentes. Entre 

ellas la más destacada es Facebook. En ella están casi la mitad de las entidades qu

tienen presencia en alguna red social. Le sigue Twitter, donde figura una de cada 

cuatro. Y en tercer lugar Flickr, aunque esta red solo es de intercambio de fotografías 

de gran calidad. Ello permite a los medios impresos y electrónicos obtener material 

gráfico con inmediatez y en la mayoría de los casos también con calidad (ilustración 

). Facebook es empleada por dieciocho federaciones, la mitad de ellas es en la única 

red social en la que tienen presencia. 

En todos los casos en los que una federación deportiva española tiene 

presencia en una red social comparte tanto noticias como fotografías. 
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. Presencia en las redes sociales de las federaciones deportivas españolas. 

Aún así, el dato de presencia supera a otros recursos. Esto delata su progresiva 

implantación y la rapidez con la que las federaciones deportivas españolas van 

descubriendo la utilidad que ofrecen las diferentes redes sociales existentes. Entre 

ellas la más destacada es Facebook. En ella están casi la mitad de las entidades que 

tienen presencia en alguna red social. Le sigue Twitter, donde figura una de cada 

cuatro. Y en tercer lugar Flickr, aunque esta red solo es de intercambio de fotografías 

de gran calidad. Ello permite a los medios impresos y electrónicos obtener material 

gráfico con inmediatez y en la mayoría de los casos también con calidad (ilustración 

). Facebook es empleada por dieciocho federaciones, la mitad de ellas es en la única 

deportiva española tiene 
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Ilustración 16. Redes sociales elegidas por las federaciones deportivas españolas.

 

 Balonmano, fútbol, golf, patinaje y tenis son las federaciones deportivas

activas en las redes sociales (tabla 16). Las cuatro tienen presencia en tres plataformas 

virtuales, coincidiendo todas ellas en Facebook. Además la Real Federación Española 

de Fútbol aprovecha las opciones que ofrece Flickr en la distribución de foto

Excepto la Federación Española de Patinaje, las otras cuatro se encuentran 

encabezando la clasificación de licencias, de presupuestos y de generación de recursos 

propios. Baloncesto, rugby, surf  y triatlón están presentes en Facebook y Twitter, u

asociación ésta de lo más común.

 La red social menos empleada es MySpace. Tan solo la Real Federación 

Española de Fútbol tiene presencia en ella.  Tuenti, de origen español, solo ha 

conseguido atraer la presencia de tres federaciones, balonmano, golf y

Resulta llamativo que Flickr sea la tercera red en uso. Cinco federaciones tienen 

presencia en ella, aunque tres de ellas es la única que tienen en este ámbito, ajedrez, 

hípica y piragüismo. Es un hecho positivo esta presencia para favorecer la 

comunicación a través de elementos gráficos. Sin embargo resulta incompleta esta 

presencia ya que delata la posibilidad de entrar en otras redes sin que se lleve a cabo.
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Balonmano, fútbol, golf, patinaje y tenis son las federaciones deportivas

activas en las redes sociales (tabla 16). Las cuatro tienen presencia en tres plataformas 

virtuales, coincidiendo todas ellas en Facebook. Además la Real Federación Española 

de Fútbol aprovecha las opciones que ofrece Flickr en la distribución de foto

Excepto la Federación Española de Patinaje, las otras cuatro se encuentran 

encabezando la clasificación de licencias, de presupuestos y de generación de recursos 

propios. Baloncesto, rugby, surf  y triatlón están presentes en Facebook y Twitter, u

asociación ésta de lo más común. 

La red social menos empleada es MySpace. Tan solo la Real Federación 

Española de Fútbol tiene presencia en ella.  Tuenti, de origen español, solo ha 

conseguido atraer la presencia de tres federaciones, balonmano, golf y 

Resulta llamativo que Flickr sea la tercera red en uso. Cinco federaciones tienen 

presencia en ella, aunque tres de ellas es la única que tienen en este ámbito, ajedrez, 

hípica y piragüismo. Es un hecho positivo esta presencia para favorecer la 

unicación a través de elementos gráficos. Sin embargo resulta incompleta esta 

presencia ya que delata la posibilidad de entrar en otras redes sin que se lleve a cabo.
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. Redes sociales elegidas por las federaciones deportivas españolas. 

Balonmano, fútbol, golf, patinaje y tenis son las federaciones deportivas más 

activas en las redes sociales (tabla 16). Las cuatro tienen presencia en tres plataformas 

virtuales, coincidiendo todas ellas en Facebook. Además la Real Federación Española 

de Fútbol aprovecha las opciones que ofrece Flickr en la distribución de fotografías. 

Excepto la Federación Española de Patinaje, las otras cuatro se encuentran 

encabezando la clasificación de licencias, de presupuestos y de generación de recursos 

propios. Baloncesto, rugby, surf  y triatlón están presentes en Facebook y Twitter, una 

La red social menos empleada es MySpace. Tan solo la Real Federación 

Española de Fútbol tiene presencia en ella.  Tuenti, de origen español, solo ha 

 tenis. 

Resulta llamativo que Flickr sea la tercera red en uso. Cinco federaciones tienen 

presencia en ella, aunque tres de ellas es la única que tienen en este ámbito, ajedrez, 

hípica y piragüismo. Es un hecho positivo esta presencia para favorecer la 

unicación a través de elementos gráficos. Sin embargo resulta incompleta esta 

presencia ya que delata la posibilidad de entrar en otras redes sin que se lleve a cabo. 
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No 
 

No 
 

Sí 
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No 
Varías veces 

al día 
BILLAR No Sí 450 No 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

 
DEP. 
DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

No Sí 
 

No 
 

No 
 

No 
 

No 
 

No 
 

DEP. PARA SORDOS No Sí 147 No 
 

No 
 

No 
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Sí 
 

GOLF No Sí 
 

Sí 
 

Sí 
      

Varias veces 
a la semana 
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LUCHAS OLÍMPICAS Sí Sí 
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No 
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No 
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No 
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PATINAJE No Sí 
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Sí 
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No 
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No 
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Tabla 16. Federaciones deportivas españolas con presencia en redes sociales. 

 

 El número total de seguidores a las redes sociales de federaciones deportivas 

españolas supera los trescientos veintidós mil. El ochenta y cuatro por ciento de estos 

seguidores lo son de Facebook. Twitter ocupa un catorce por ciento y Tuenti apenas un 

dos por ciento (ilustración 17).  

La federación con más seguidores en total es la de baloncesto que reúne en 

solo dos plataformas, Facebook y Twitter, cuarenta mil simpatizantes. Pero la que más 

seguidores tiene en una sola red social es fútbol, que reúne en Facebook veintitrés mil 

seguidores. No en vano estas dos entidades ocupan los primeros puestos en licencias y 

presupuestos. Ambas disponen de personal exclusivo para la actualización de sus 

páginas. Esto solo lo hacen además luchas olímpicas y surf. Estas dos federaciones no 

desvelan con que periodicidad actualizan las páginas. En el caso de fútbol y baloncesto 

es de varias veces al día. En el resto son los propios encargados de comunicación los 
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que dedican tiempo a conservar y ma

Balonmano  y rugby también mantienen vivas sus páginas en redes sociales varias 

veces al día. Una vez al día lo hacen deportes para sordos y patinaje. Varias veces a la 

semana automovilismo y golf. Una vez a la s

puntuales deportes de hielo, ajedrez e hípica. En las dos últimas resulta lógico pues 

solo tienen presencia en Flickr donde cuelgan sus fotos. En deportes de hielo no es tan 

normal, puesto que dispone de un vehículo 

necesita estar alimentado constantemente de novedades

de los aficionados. Estos son sólo ciento sesenta y siete.

 

Ilustración 17. Afiliados a las redes sociales de las federaciones deportiv

 

 La actualización de la presencia en redes sociales es algo que muchas de las 

federaciones no reflejan en la encuesta de esta investigación, como se puede 

comprobar en la ilustración 

 En tres de las federaciones deportivas que tienen presencia en redes sociales 

no existe departamento de comunicación, hípica, con página solo en Flickr, 

motociclismo, con cuatro mil doscientos seguidores en Facebook, y salvamento y 

socorrismo con ciento veintitrés  s
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que dedican tiempo a conservar y mantener vivas las páginas en redes sociales. 

Balonmano  y rugby también mantienen vivas sus páginas en redes sociales varias 

veces al día. Una vez al día lo hacen deportes para sordos y patinaje. Varias veces a la 

semana automovilismo y golf. Una vez a la semana tenis de mesa. Y solo en momentos 

puntuales deportes de hielo, ajedrez e hípica. En las dos últimas resulta lógico pues 

solo tienen presencia en Flickr donde cuelgan sus fotos. En deportes de hielo no es tan 

normal, puesto que dispone de un vehículo de comunicación como Facebook, que 

mentado constantemente de novedades si quiere mantener el interés 

de los aficionados. Estos son sólo ciento sesenta y siete. 

. Afiliados a las redes sociales de las federaciones deportivas españolas.

La actualización de la presencia en redes sociales es algo que muchas de las 

federaciones no reflejan en la encuesta de esta investigación, como se puede 

comprobar en la ilustración 18. Solo doce entidades ofrecieron este dato.

las federaciones deportivas que tienen presencia en redes sociales 

no existe departamento de comunicación, hípica, con página solo en Flickr, 

motociclismo, con cuatro mil doscientos seguidores en Facebook, y salvamento y 

socorrismo con ciento veintitrés  simpatizantes también en Facebook. De estas tres 
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ntener vivas las páginas en redes sociales. 

Balonmano  y rugby también mantienen vivas sus páginas en redes sociales varias 

veces al día. Una vez al día lo hacen deportes para sordos y patinaje. Varias veces a la 

emana tenis de mesa. Y solo en momentos 

puntuales deportes de hielo, ajedrez e hípica. En las dos últimas resulta lógico pues 

solo tienen presencia en Flickr donde cuelgan sus fotos. En deportes de hielo no es tan 

de comunicación como Facebook, que 

si quiere mantener el interés 

 

as españolas. 
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entidades únicamente la Real Federación Española Hípica y por las razones 

comentadas anteriormente declara su periodicidad en la actualización de sus páginas.

 

Ilustración 18. Actualización de la presencia 

 

10.7 Resúmenes de prensa

 Los denominados clipping o resúmenes de prensa reflejan en las federaciones 

deportivas españolas el trabajo realizado o no por sus departamentos de 

comunicación. Cuando existe esa labor es lógica la búsqueda de recogida de 

resultados. Resultados que en este caso aparecen en modo de publicación en medios 

escritos o electrónicos o emisión en los audiovisuales.

 De las treinta y dos federaciones que tienen departamento de pr

excepto la Federación Española de Montaña y Escalada, realizan periódicamente una 

recopilación de todo lo que se publica sobre su actividad y deporte. A estas se debe 

añadir deportes para ciegos, remo y taekwondo, entidades que sin tener un 

departamento de prensa sí que hacen en momentos puntales, especialmente cuando 

están inmersas en grandes competiciones, resúmenes de prensa. Poco más de las 

federaciones deportivas españolas, el cincuenta y dos por ciento, realizan resúmenes 

de prensa (ilustración 19). 
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entidades únicamente la Real Federación Española Hípica y por las razones 

comentadas anteriormente declara su periodicidad en la actualización de sus páginas.
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Ilustración 19. Realización de resúmenes de prensa en las federaciones deportivas españolas.

 

 Más de la mitad de las federaciones tienen resumen de prensa. Un buen dato 

que se desvanece al observar la periodicidad en su elaboración. Solo trec

elaboran de manera diaria (ilustración 

empresa externa que se encarga de realizarlo a primera hora de la mañana. Son 

atletismo, automovilismo, rugby y

con sus propios medios. Son baloncesto, ciclismo, deportes para ciegos, deportes para 

sordos, deportes de invierno, fútbol, patinaje y triatlón. En definitiva, federaciones con 

posibilidades económicas muy dispares igual que sus características y

medios de comunicación. 

Ilustración 20. Periodicidad de los resúmenes de prensa en las federaciones deportivas españolas.
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. Realización de resúmenes de prensa en las federaciones deportivas españolas.

Más de la mitad de las federaciones tienen resumen de prensa. Un buen dato 

que se desvanece al observar la periodicidad en su elaboración. Solo trec

elaboran de manera diaria (ilustración 20). De ellas, cinco, encargan su edición a una 

empresa externa que se encarga de realizarlo a primera hora de la mañana. Son 
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 Las federaciones de balonmano, esgrima y motonáutica elaboran su 

recopilación de prensa semanalmente. A partir de

perder el sentido del seguimiento que se busca en los resúmenes. Dos entidades, 

bádminton y deportes para personas con discapacidad física, lo realizan de manera 

mensual. Doce, casi la misma cifra que dice tenerlos de manera

momentos puntuales, dos, billar y surf,  dicen que con una periodicidad distinta a la 

planteada y luchas olímpicas que solo d

 Entre las federaciones que no realizan seguimiento de lo publicado sob

actividad se encuentran seis olímpicas. Boxeo, gimnasia, halterofilia, hípica, pentatlón 

moderno y tiro con arco. A ellas se une la segunda federación no olímpica de mayor 

presupuesto, la de motociclismo. En ninguna de ellas existe tampoco departamen

comunicación. 

 La presencia de empresas externas para la creación de estos resúmenes, como 

se ha comentado anteriormente, se reduce a cinco federaciones. A ellas se podría 

añadir a las entidades de balonmano y golf que cuentan con un apoyo exterior p

completar su propio trabajo. El resto de federaciones emplean sus propios medios 

para su elaboración (ilustración 2

 

Ilustración 21. Forma de elaboración de los resúmenes de prensa en las federaciones deportivas españolas.
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Las federaciones de balonmano, esgrima y motonáutica elaboran su 

recopilación de prensa semanalmente. A partir de aquí la periodicidad empieza a 

perder el sentido del seguimiento que se busca en los resúmenes. Dos entidades, 

bádminton y deportes para personas con discapacidad física, lo realizan de manera 

mensual. Doce, casi la misma cifra que dice tenerlos de manera diaria, lo hacen solo en 

momentos puntuales, dos, billar y surf,  dicen que con una periodicidad distinta a la 

planteada y luchas olímpicas que solo durante los campeonatos de España.

Entre las federaciones que no realizan seguimiento de lo publicado sob

actividad se encuentran seis olímpicas. Boxeo, gimnasia, halterofilia, hípica, pentatlón 

moderno y tiro con arco. A ellas se une la segunda federación no olímpica de mayor 

presupuesto, la de motociclismo. En ninguna de ellas existe tampoco departamen

La presencia de empresas externas para la creación de estos resúmenes, como 

se ha comentado anteriormente, se reduce a cinco federaciones. A ellas se podría 

añadir a las entidades de balonmano y golf que cuentan con un apoyo exterior p

completar su propio trabajo. El resto de federaciones emplean sus propios medios 

para su elaboración (ilustración 21). 
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Elaboración Periodicidad 

Pren
sa 

depo
rtiva 

Pren
sa 

gene
ral 

Prensa 
especiali
zada en 

su 
deporte 

Radio 
Televis

ión 

Medios 
electróni

cos 

AJEDREZ Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí No Sí No No Sí 

ATLETISMO Externa Diaria Sí Sí No No No No 
AUTOMOVILISMO Externa Diaria Sí Sí Sí No No No 
BADMINTON Propia Mensual Sí No No No No Sí 
BALONCESTO Propia Diaria Sí Sí Sí Sí No Sí 
BALONMANO Mixta Semanal Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
BILLAR Propia Otra Sí Sí No No No Sí 
CICLISMO Propia Diaria Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA Propia Mensual Sí Sí No No No Sí 
DEP. PARA CIEGOS Propia Diaria No Sí No No Sí Sí 
DEP. PARA SORDOS Propia Diaria Sí Sí Sí No Sí Sí 

DEPORTES DE HIELO Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí Sí No No No No 

DEPORTES DE INVIERNO Propia Diaria Sí Sí Sí No Sí Sí 
ESGRIMA Propia Semanal Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
FÚTBOL Propia Diaria Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

GOLF Mixta 
Momentos 
puntuales 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

HOCKEY Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí No No Sí Sí Sí 

JUDO Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí Sí Sí No No Sí 

LUCHAS OLÍMPICAS Propia 
Campeonato 

de España 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

MOTONÁUTICA Propia Semanal No No Sí No No Sí 

NATACIÓN Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

PATINAJE Propia Diaria Sí No No No No Sí 

PIRAGÜISMO Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí No Sí No No Sí 

REMO Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí No Sí No No Sí 

RUGBY Externa Diaria Sí Sí Sí No No No 
SURF Propia Otra Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TAEKWONDO Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí No Sí No No Sí 

TENIS Externa Diaria Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TENIS DE MESA Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TIRO OLÍMPICO Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TRIATLÓN Propia Diaria Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
VELA Externa Diaria Sí Sí Sí No No Sí 

VOLEIBOL Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí Sí Sí No No Sí 

Tabla 17. Federaciones deportivas españolas que realizan resúmenes de prensa. 

 

 Aunque se pudiera pensar que la delegación de todo o parte del resumen de 

prensa en una empresa exterior podría llevar consigo el seguimiento de todos los 

formatos de medios de comunicación, solo tres federaciones, balonmano, golf y tenis, 

hacen el seguimiento absoluto de cuanto se publica o emite sobre ellas (tabla 17). 

Prensa escrita deportiva y prensa escrita general, son los formatos demandados por el 

resto de entidades con un seguimiento externo. Casi en un mismo número, solo no lo 
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hace atletismo, se hace el seguimiento de la prensa especializada en cada uno de los 

respectivos deportes. Y vela además sigue los medios electrónicos. Radio y televisión 

son los menos demandados.

 Muy distinto es el número de federaciones deportivas que hacen el 

seguimiento absoluto de todos los formatos de una manera interna y personalizada. 

Ciclismo, esgrima, fútbol, luchas olímpicas, natación, surf, tenis de mesa, tiro olímpico 

y triatlón. Nueve, de las cuales solo tres, ciclismo, fútbol y triatlón, lo hacen de manera 

diaria. 

 En general, son la prensa escrita deportiva y las publicaciones en medios 

electrónicos los formatos más seguidos desde todas las federaciones (ilustración 

Deportes para ciegos y motonáutica son las excepciones en el primero y atletismo, 

automovilismo, deportes de hielo y rugby en el segundo. Prensa escrita general y 

prensa especializada en el propio deporte son los siguientes medios preferidos. Sin 

embargo, llama la atención la existencia de ocho federaciones que no tienen interés en 

los medios especializados en su actividad. La no existencia de estos medios puede ser 

la razón. 

 

Ilustración 22. Medios seguidos en los resúmenes de prensa en las federaciones deportivas españolas.
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el seguimiento de la prensa especializada en cada uno de los 

respectivos deportes. Y vela además sigue los medios electrónicos. Radio y televisión 
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alizados en su actividad. La no existencia de estos medios puede ser 
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 Televisión y radio son los formatos menos elegidos. La dificultad que en

seguimiento cuando se realiza de manera interna y el coste elevado que tiene cuando 

se contrata de manera externa, lleva a las federaciones deportivas españolas a 

prescindir de ellos. Excepto en momentos puntuales en los que se trata de obtener la

imágenes o los audios a través de empresas de seguimiento o incluso solicitándolos a 

los propios operadores de televisión y radio.

 A quién se remiten estos resúmenes de prensa es otra de las cuestiones 

importantes para su elaboración. Los principales de

entidades (ilustración 23). Son los que los reciben de forma mayoritaria en veintidós de 

las federaciones. Después de los dirigentes, los patrocinadores. A ellos es a los que 

mayoritariamente hay que 

asociada al deporte en cuestión. Le siguen los deportistas y entrenadores en la misma 

proporción, justo por delante de los organismos deportivos, instituciones públicas que 

también aportan su ayuda de manera económica. 

comunicación y aficionados son los que menos reciben el clipping elaborado.

 

Ilustración 23. Destinatarios de los resúmenes de prensa en las federaciones deportivas españolas.
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Televisión y radio son los formatos menos elegidos. La dificultad que en

seguimiento cuando se realiza de manera interna y el coste elevado que tiene cuando 

se contrata de manera externa, lleva a las federaciones deportivas españolas a 

prescindir de ellos. Excepto en momentos puntuales en los que se trata de obtener la

imágenes o los audios a través de empresas de seguimiento o incluso solicitándolos a 

los propios operadores de televisión y radio. 

A quién se remiten estos resúmenes de prensa es otra de las cuestiones 

importantes para su elaboración. Los principales destinatarios son los directivos de las 

). Son los que los reciben de forma mayoritaria en veintidós de 

las federaciones. Después de los dirigentes, los patrocinadores. A ellos es a los que 

que rendir cuentas de la explotación que hacen de su marca 

asociada al deporte en cuestión. Le siguen los deportistas y entrenadores en la misma 

proporción, justo por delante de los organismos deportivos, instituciones públicas que 

también aportan su ayuda de manera económica. Clubes, árbitros, medios de 

comunicación y aficionados son los que menos reciben el clipping elaborado.

. Destinatarios de los resúmenes de prensa en las federaciones deportivas españolas.
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Televisión y radio son los formatos menos elegidos. La dificultad que entraña su 

seguimiento cuando se realiza de manera interna y el coste elevado que tiene cuando 

se contrata de manera externa, lleva a las federaciones deportivas españolas a 

prescindir de ellos. Excepto en momentos puntuales en los que se trata de obtener las 

imágenes o los audios a través de empresas de seguimiento o incluso solicitándolos a 

A quién se remiten estos resúmenes de prensa es otra de las cuestiones 

stinatarios son los directivos de las 

). Son los que los reciben de forma mayoritaria en veintidós de 

las federaciones. Después de los dirigentes, los patrocinadores. A ellos es a los que 

la explotación que hacen de su marca 

asociada al deporte en cuestión. Le siguen los deportistas y entrenadores en la misma 

proporción, justo por delante de los organismos deportivos, instituciones públicas que 

Clubes, árbitros, medios de 

comunicación y aficionados son los que menos reciben el clipping elaborado. 

 

. Destinatarios de los resúmenes de prensa en las federaciones deportivas españolas. 

Deportistas

Técnicos
11%

Árbitros
7%
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  Solo existen cinco federaciones que distribuyan sus resúmenes de 

prensa entre todos los estamentos y partes implicadas en el desarrollo de sus 

respectivas disciplinas: Ajedrez, deportes de invierno, esgrima, piragüismo y triatlón 

(tabla 18). La periodicidad de todas ellas es muy variable. En el lado extremo están dos 

federaciones, deportes para ciegos y voleibol. Ambas solo distribuyen sus resúmenes 

de prensa en estamentos distintos a los ofrecidos en la encuesta de investigación. 

Marcaron la casilla de otros, sin especificar cuáles eran. En la Federación Española de 

Deportes para ciegos bien podría ser alguna de las instituciones no deportivas que le 

amparan. En voleibol resulta un tanto extraño que esa recopilación de lo publicado y 

emitido no llegue ni a directivos ni a patrocinadores como mínimo, al tratarse de una 

de las federaciones olímpicas de mayor desarrollo deportivo. 

 

 Medios 
de 

comunic
ación 

Deport
istas 

Técnic
os 

Árbit
ros 

Directi
vos 

Clubes Aficion
ados 

Patroci
nadore

s 

Organis
mos 

deportiv
os 

Otros 

AJEDREZ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
ATLETISMO No No No No No No No Sí No Sí 
AUTOMOVILISMO No No No No Sí No No No No No 
BADMINTON No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 
BALONCESTO No No Sí No Sí Sí No No No No 
BALONMANO No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 
BILLAR No Sí No No Sí No No No No No 
CICLISMO No No No No Sí No No No No No 
DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA                 Sí   
DEP. PARA CIEGOS No No No No No No No No No Sí 
DEP. PARA SORDOS No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No 
DEPORTES DE HIELO No No Sí No Sí No No No No No 
DEPORTES DE INVIERNO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
ESGRIMA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
FÚTBOL No No No No No No No No No No 
GOLF No No No No Sí No No Sí No No 
HOCKEY No No No No Sí No No Sí No No 
JUDO                     
LUCHAS OLÍMPICAS Sí No No No No No No No No No 
MOTONÁUTICA Sí Sí Sí No No Sí No No Sí No 
NATACIÓN No No No No Sí No No No No No 
PATINAJE No No No No Sí No No Sí No No 
PIRAGÜISMO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
REMO No No No No No Sí No Sí No Sí 
RUGBY No No Sí No Sí No No No No No 
SURF No No No No Sí No No Sí Sí No 
TAEKWONDO Sí Sí No No No Sí No No Sí No 
TENIS Sí Sí Sí Sí Sí No No No No Sí 
TENIS DE MESA No No No No No No No Sí No No 
TIRO OLÍMPICO No No No No Sí No No No No No 
TRIATLÓN Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
VELA No Sí Sí No Sí No No Sí No No 
VOLEIBOL No No No No No No No No No Sí 

Tabla 18. Destinatarios de los resúmenes de prensa en las federaciones deportivas españolas. 
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10.8 Conclusiones del capítulo 

 El modo en el que se utilizan los recursos más básicos de los 

departamentos de prensa de las federaciones deportivas españolas es lo que se analiza 

de manera pormenorizada en este capítulo.  Comunicados y ruedas de prensa, empleo 

de la página web, newsletters y revistas, recursos de audio y video, presencia en redes 

sociales y retorno del trabajo realizado en los resúmenes de prensa son los elementos 

en los que se profundiza. 

 En cualquier trabajo se deben tener las mejores herramientas para su 

realización. Pero su existencia no garantiza el éxito sin un buen empleo de las mismas. 

En el departamento de comunicación se pueden estar emitiendo notas de prensa de 

manera continua vía correo electrónico. Sin embargo, el éxito y difusión de esas 

noticias no está garantizado por el simple hecho de ser enviadas a los diferentes 

canales de comunicación. Solo un buen uso, con contenidos precisos, una periodicidad 

ajustada a la forma de trabajar de los medios, con una presentación clara y una línea 

editorial coherente pueden conseguir dar a conocer hechos, competiciones, resultados 

o decisiones de una federación. Lo cual, trasladado a cualquiera de los elementos que 

se analizan en el presente capítulo, pueden resultar una garantía para el trabajo del 

director de comunicación o del jefe de prensa. 

 Cuarenta y dos federaciones de las cincuenta y ocho que respondieron al 

cuestionario en el que se basa la investigación afirmaron emplear los comunicados de 

prensa como herramienta a través de la que difundir sus noticias, actualidad o 

resoluciones directivas. Treinta de ellas además celebran con regularidad ruedas de 

prensa. 

 Casi seis mil comunicados de prensa se enviaron desde estas entidades a lo 

largo de 2010. Cada día vienen a ser unos nueve comunicados los que se redactan y se 

envían a las redacciones en busca del éxito que supone la atención por parte de un 

redactor que pueda llegar a considerar su contenido digno de ser publicado. El 

excesivo empleo de las notas de prensa, ayudado por el uso de las nuevas tecnologías 
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como el correo electrónico, satura las redacciones de los medios y diluye el sentido 

además del contenido de lo que se trata de comunicar. Quizá por esta razón, la 

mayoría de las federaciones, un treinta por ciento, recurre a un comunicado solo en 

momentos puntuales. Pero también existe un diecinueve por ciento que envía todos 

los días alguna noticia a las redacciones.  

Encontrar la periodicidad correcta para no abrumar ni dejar caer en el olvido la 

actualidad federativa es una de las claves. Pero no la única. El contenido que 

pretenda reflejar el comunicado es otro de los factores a tener en cuenta. Resultados, 

marcadores y clasificaciones de las competiciones regulares de una temporada es algo 

demandado por los medios de comunicación. La escasez de recursos en tiempos de 

crisis económica fuerza a muchos medios a no poder enviar redactores a las 

competiciones y a tener que recurrir a la información que transmitan las propias 

federaciones y organizadores. De la rapidez, corrección y veracidad con que sean 

enviados depende el uso que se haga de ellos. Así, el veintitrés por ciento de las 

federaciones usan principalmente la nota de prensa para la comunicación de 

resultados. El siguiente argumento son las propias noticias federativas, veintiún por 

ciento, seguidas de las noticias de los deportistas de cada respectiva especialidad. 

El correcto desarrollo de la noticia redactada en la nota ayudada por su 

presentación son elementos indispensables. Crear una línea corporativa de 

presentación en la que con solo ver el documento se pueda identificar la entidad a la 

que pertenece es algo poco cuidado por las federaciones deportivas españolas. Ni tan 

siquiera le sacan partido a la posibilidad de ofrecer una ventana más a sus 

patrocinadores. Solo el cuarenta y ocho por ciento de las federaciones que realizan 

notas de prensa incluyen a sus sponsors en la presentación. 

El hecho de que sean más las federaciones que emitan comunicados que las 

que realmente tienen área de comunicación en su organigrama conduce a la creencia 

de que cualquier empleado o directivo se puede encargar de las relaciones con los 

medios. La irregular presentación de los comunicados y el poco acierto en su 

presentación e inclusión de patrocinadores revela que esa idea no es correcta. 
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Algo similar sucede en el caso de las ruedas de prensa. Veintiocho federaciones 

convocaron en 2010 más de medio millar de conferencias de prensa. El número 

disminuye considerablemente con respecto al de comunicados por una razón simple, 

el coste económico de su puesta en escena. Coste que queda en un segundo plano 

cuando se observa el coste personal que le supone a cada uno de los asistentes dejar la 

redacción, apartar otros asuntos y desplazarse hasta el lugar de la convocatoria. Si a 

eso le añadimos la posibilidad de que sean varias las ruedas de prensa que de manera 

simultánea se celebren ofrece un trastorno que solo compensa el hecho de que en el 

acto se pueda ofrecer información de interés con protagonistas interesantes. 

El tema principal en una rueda de prensa federativa son las noticias que se 

puedan ofrecer de la propia entidad. Un asunto menos atractivo pero más empleado, 

un veintiuno por cien, que la opción de ofrecer noticias de los propios deportistas, un 

dieciocho por cien. Resulta más interesante para los redactores de los medios y para 

los editores que deciden los contenidos a publicar la experiencia de entrevistar aunque 

sea junto a otros periodistas a las principales figuras de cada deporte, que el tener que 

escuchar a un directivo comentar las últimas novedades de su entidad. Novedades 

entre las que no están los acuerdos de las juntas directivas, con una presencia apenas 

un cinco por ciento de las conferencias ofrecidas. 

De los ocho motivos que se ofrecían en el cuestionario de investigación para 

convocar una conferencia de prensa, tan solo una federación deportiva de España 

afirmó hacerlo por todos ellos, la Real Federación Española de Tenis.  

A diferencia de los comunicados de prensa, en la puesta en escena de las 

ruedas de prensa de las federaciones deportivas españolas contiene en su mayoría la 

presencia de la imagen de los patrocinadores. Un cincuenta y ocho por ciento la 

emplea en la escenografía. Sin embargo entidades como las federaciones de vela, 

automovilismo y voleibol, en los primeros puestos del ranking de licencias y 

presupuestos, no hacen uso de sus sponsors en las ruedas de prensa. Esto supone para 

ellas la perdida de una opción de comercializar mejor el producto que ofrece la 

popularidad de sus respectivas disciplinas. 
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Si los comunicados de prensa son algo habitual, más común es encontrar una 

página web corporativa en las federaciones deportivas españolas. De las cincuenta y 

siete que se incluyen en este estudio tan solo una, la Federación Española de Tiro al 

Vuelo, no dispone de este recurso de comunicación. Este caso particular y 

sorprendente delata también su baja posición en número de licencias, no llega a dos 

mil quinientas, presupuesto, ocupa la posición cincuenta y nueve, y generación de 

recursos propios, ocupa la posición cincuenta y uno. 

Pero al igual que sucede con las notas y ruedas de prensa, su existencia no es 

una garantía de éxito para las federaciones deportivas españolas. Su diseño se reparte 

a partes iguales entre el realizado en casa y el encargado a una empresa externa 

especializada. Sin embargo la gestión es mayoritariamente propia, el cincuenta por 

ciento de estas entidades lo hacen directamente, aunque seguida de cerca por un 

modelo compartido o mixto, donde el cuarenta y nueve de las federaciones 

intervienen en los contenidos, aunque delegan la parte técnica en otra empresa. 

Sin duda la parte más importante que hace una página web corporativa 

reivindicarse es su dinamismo. Éste viene provocado esencialmente por su 

actualización. Afortunadamente la gran mayoría de las federaciones tienen la opción 

de actualizar al instante. Ello viene provocado en veintiséis de los casos de un total de 

treinta y siete, por el hecho de que las entidades con esta opción disponen de 

responsable de comunicación en sus respectivos organigramas. Incluso existen quince 

federaciones que tienen personal dedicado exclusivamente a estos menesteres. 

Son pocas las entidades que facilitaron el número de visitas en el último mes en 

el momento de completar el cuestionario en el que se basa esta investigación. Sin 

embargo, entre las que sí lo hicieron, se observa como el número de visitas está 

relacionado directamente con el nivel de licencias, presupuestos y capacidad para 

generar recursos propios. Atletismo, balonmano, baloncesto, fútbol y tenis son las 

páginas web corporativas más perseguidas por los aficionados. 

Ese seguimiento fiel por parte de los practicantes y aficionados se ve también 

influido por sus contenidos. Las noticias sobre competiciones, la convocatoria para las 

mismas y los resultados son los tres principales elementos que alimentan las páginas 
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web de las federaciones deportivas españolas. Se explota poco, solo el cuatro por 

ciento lo hace, la venta de entradas on line y algo más aunque menos de lo esperado, 

solo el ocho por ciento, el desarrollo de una zona de prensa virtual para los medios de 

comunicación. En este último asunto hay incluso federaciones que dicen tener un área 

de prensa que sin embargo es común a todos los aficionados que deseen visitar la 

página. Son automovilismo, salvamento y socorrismo y voleibol. 

Lo que sí explotan la mayoría de las entidades en sus páginas web corporativas 

es la presencia de sus patrocinadores. Solo nueve no lo hacen, alguna tan llamativa 

como la Real Federación Motociclista de España. Ésta, como se ha comentado 

anteriormente, no dispone de un departamento de comunicación, lo cual merma las 

oportunidades en distintas direcciones, incluida la posibilidad de aumentar la 

generación de recursos propios ofreciendo este tipo de espacios. 

Pero el paso que no terminan de dar aquellas federaciones que desarrollan 

páginas web corporativas es el de aprovechar las múltiples opciones que ofrece el 

mundo virtual. Una de esas opciones son las newsletters. Los antiguos boletines 

informativos tienen hoy una oportunidad de llegar más rápido y más lejos a todos los 

practicantes y seguidores de cada una de las disciplinas. A través del correo electrónico 

y de las propias páginas web se pueden publicar de manera regular todas las noticias, 

resultados y convocatoria de competiciones que suceden en una entidad de este tipo. 

Solo el treinta y siete por ciento, veintiuna federaciones, publican de manera virtual 

sus newsletters. De ellas, ocho no tienen departamento de prensa pero aprovechan su 

bajo coste y rapidez de difusión para realizar esta acción comunicativa.  

La periodicidad de las newsletters más extendida es la semanal y el modo es a 

través de correo electrónico. En menos de la mitad de las veces no figuran los 

patrocinadores en las mismas. En cuanto a destinatarios, principalmente llegan a los 

medios de comunicación, dato positivo para los redactores que sin embargo no debe 

hacer muy felices a los protagonistas de cada deporte como técnicos, deportistas, 

árbitros o directivos. Lo cual provoca que al comparar el dato de número de receptores 

con el del número de licencias de cada una de las federaciones la diferencia sea 

realmente alta.  
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El coste de edición y distribución de las newsletters es muy bajo comparado 

con el de una revista institucional en papel. Si de las primeras solo hacen uso el treinta 

y siete por ciento de las federaciones deportivas en España, de la segunda aún menos, 

el treinta y cinco por ciento. En números absolutos solo veinte entidades mantienen su 

revista, cuatro de ellas, atletismo, pádel, remo y espeleología, incluso recaudan dinero 

por ellas. La periodicidad es semanal en baloncesto por editarse de manera 

electrónica. Pero la que más destaca es la mensual. Y en este caso, todas, excepto 

petanca, recurren a los patrocinadores para su edición. Igualmente sucede con el 

público al que se dirigen ya que hasta en doce de los casos tratan de alcanzar a todos 

los estamentos y aficionados de cada disciplina. Destaca la Federación Española de 

Espeleología que posee una revista que edita de forma mixta en papel y de manera 

electrónica, a la cual dedica el cinco por ciento de su presupuesto y para la que tiene 

personal exclusivo dedicado a su elaboración, y que además pone a la venta. Sin 

embargo no está entre su público objetivo los aficionados a la espeleología. Más allá 

del error de comunicación se trata de un problema comercial para el que no pone 

remedio intentando atraer a los simpatizantes de este deporte que aún no se hayan 

decidido por tener una licencia federativa. 

Un recurso más caro pero cada vez más demandado es el que tiene que ver con 

los medios audiovisuales. Los operadores de radio y televisión se han encontrado con 

dificultades económicas cada vez mayores para poder costear las retransmisiones. Los 

nuevos y cada vez más caros medios con los que se realizan les han obligado en 

algunos casos a abandonar su empleo, en otros a pedir ayuda a los propios 

organizadores para poder llevarlas a cabo. Igualmente sucede con el seguimiento 

audiovisual de las actividades y competiciones de muchos deportes. Esto ha abierto la 

posibilidad, aunque costosa, de que sean las federaciones deportivas las que generen 

el material y los contenidos para los operadores. De esta manera la disciplina no 

abandona la ventana que suponen los medios audiovisuales y además es la propia 

entidad la que puede diseñar y dirigir sus propias retransmisiones. Canales temáticos 

deportivos ofrecen esta posibilidad a las federaciones deportivas. 

En los recursos exclusivos de audio, solo siete federaciones han encontrado 

alguna ventaja en tenerlos. Y sólo una ha sido capaz de implementarlos como emisora 
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de radio en su página web corporativa. Se trata de la Real Federación Española de 

Fútbol. Atletismo y natación se atreven con la retransmisión on line de sus principales 

competiciones. 

En el caso de los recursos de video, hasta catorce federaciones deportivas dicen 

disponer de ellas y diez que distribuyen el material entre los operadores de televisión. 

La mayoría tienen un espacio creado en la página web www.youtube.com, desde 

dónde ofrecer a los aficionados su actividad en video. Y dos, baloncesto y taekwondo, 

ésta última sin departamento de prensa en su organigrama, dicen poseer cana de 

propio de televisión en sus respectivas páginas web para la retransmisión de 

competiciones. El esfuerzo que realizan muchas de las federaciones más modestas por 

tener alguna presencia mediática, a pesar de la falta de recursos o de un 

departamento de comunicación, les lleva a estar presentes en algunas ocasiones más 

allá de los límites que su estructura le permite. Esto es lo que reflejan algunas de las 

respuestas ofrecidas en el cuestionario de la presente investigación, las cuales  delatan 

el interés pero los pocos medios y conocimientos como para llevar a buen puerto una 

buena comunicación. 

Si la página web www.youtube.com es un canal a tener en cuenta en un futuro 

inmediato para poder conectar con una gran audiencia, más lo es el empleo y 

participación en las redes sociales. Algo que se va descubriendo de una manera más 

lenta de lo que cabría esperar en las federaciones deportivas españolas. Solo un treinta 

y nueve por ciento dice tener presencia. Sin embargo es el recurso más empleado tras 

la página web y las notas de prensa. Facebook es la red más empleada por casi la mitad 

de las que tienen presencia, seguida de Twitter y de Flickr. Ésta última es una red para 

intercambio de fotografías que facilita el acceso y la publicación de las mismas a los 

medios escritos y electrónicos.  

Más de trescientos veintidós mil seguidores existen en todas las redes sociales 

de las federaciones deportivas españolas. Un número muy bajo en comparación con el 

número total de licencias existentes en 2010. 

Importante es el retorno que se recibe después del empleo de las herramientas 

de las que dispone cada una de las entidades estudiadas. Un retorno en forma de 
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publicación o emisión que cada una de ellas ha de tratar de recopilar y analizar en 

contenidos, cantidad y formato. El resultado les puede ofrecer el balance del uso que 

de las herramientas de comunicación se realiza. Por eso, más de la mitad de las 

federaciones deportivas estudiadas realizan de una manera u otra un resumen de 

prensa de manera periódica. Una periodicidad que delata también el interés que existe 

en conocer lo publicado sobre su especialidad. Solo trece lo hacen de manera diaria. 

Doce en momentos puntuales, que suelen coincidir con las principales competiciones 

en las que participan sus atletas. Más de dos tercios realizan el denominado clipping 

con sus propios medios. Solo el quince por ciento recurre a una empresa externa 

especializada en su elaboración, lo cual les ofrece la posibilidad de hacerlo 

diariamente. Sin embargo esas posibilidades que tiene la contratación de una empresa 

externa no se aprovecha al máximo a la hora de elegir los formatos a seguir. Solo 

balonmano, golf y tenis encargan el más absoluto de los seguimientos, prensa escrita 

deportiva, general y especializada, radio, televisión y medios electrónicos.  

La prensa escrita deportiva es la más seguida. Algo lógico como fuera de lógica 

está que la prensa especializada en el propio deporte no sea seguida por la mayoría de 

las federaciones. 

Los receptores de los resúmenes de prensa son en primer lugar los directivos, 

patrocinadores y organismos deportivos. Le siguen deportistas, técnicos y clubes. 

Con todos los datos recopilados, estos serían los que estarían en el 

departamento de comunicación tipo en las federaciones deportivas españolas:  

• Se realizan comunicados de prensa en momentos puntuales, aunque se abusa 

de ellos. 

• El contenido de los comunicados es principalmente de noticias internas de la 

federación seguido de los resultados. 

• No siempre figuran los patrocinadores en los comunicados. 

• Solo se realizan ruedas de prensa cuando es necesario. La razón está en el coste 

de su puesta en escena. 

• Los motivos para ofrecer una rueda de prensa es dar noticias federativas y de 

los deportistas. 
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• Se realizan con la presencia de la imagen del patrocinador. 

• Existe la web corporativa. Independientemente de si su diseño y gestión es 

propia o externa, la actualización se puede hacer al instante, aunque no 

siempre sucede así. 

• El número de visitas es proporcional al número de licencias. A más federados 

más visitas. 

• En la web se atiende principalmente a las competiciones, eventos y sus 

resultados, organizados por la propia federación. 

• No se realizan newsletters de manera mayoritaria. Si se hace es de forma 

semanal y se distribuye a través de correo electrónico a un número muy 

limitado de destinatarios. 

• Van desapareciendo las revistas institucionales. 

• No existen recursos de audio y crecen los de video con presencia en canales 

virtuales como youtube. 

• Se van incorporando a las redes sociales, donde Facebook es la preferida. 

• No se actualiza la presencia en las redes sociales de manera regular por no 

tener personal exclusivo para los medios virtuales, web y redes sociales. 

• Se hacen resúmenes de prensa con medios propios. 

• Aunque se trata de tener el clipping diariamente, suele dejarse para momentos 

puntuales como son las competiciones más importantes. 

• Se realiza un mayor seguimiento de la prensa escrita deportiva o general que 

de la prensa especializada; de radio y televisión solo cuando resulta 

imprescindible. 

• Estos resúmenes de prensa se remiten de forma prioritaria a directivos, 

instituciones y patrocinadores. 
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11.1 Conclusiones 

 La importancia adquirida por el deporte en la segunda mitad del siglo XX ha 

obligado a modernizar y crear nuevas estructuras con las que afrontar los cambios. El 

crecimiento del deporte español, especialmente a partir del último cuarto de siglo ha 

llevado aparejado el intento de sus instituciones y responsables de renovación de unas 

formas de trabajar que ya no respondían a las nuevas necesidades. No solo en los 

aspectos más deportivos y técnicos de cada una de las especialidades, sino también en 

todo lo relacionado con el desarrollo y crecimiento de aquellas fuera de los estadios, 

pabellones o pistas de competición.  

 El eslogan del Barón de Coubertain “citius, altius, fortius” ha desembarcado en 

el deporte moderno más allá de la parcela estrictamente deportiva. “Más rápido, más 

alto y más fuerte” se ha de aplicar también a todo lo relacionado con cada una de las 

disciplinas en los denominados entornos y despachos desde los que se dirigen los 

destinos de cada uno de los deportes en el interés de sus responsables de hacerlos 

crecer con mayor presencia en la sociedad. 

 Una buena gestión económica se ha convertido en un elemento tan importante 

como las denominadas cosechas de medallas en los campeonatos internacionales en 

los que se tenga presencia. Un buen trabajo de relaciones públicas con las instituciones 

locales, nacionales o internacionales favorece siempre la labor de desarrollo de la 

federación en cuestión. Un desarrollo profesional de la comunicación y la búsqueda 

constante de presencia en los medios transmisores de la actividad hacia la sociedad 

lleva también a un crecimiento de la disciplina. 
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 Este último aspecto es el que ha ocupado en este trabajo de 

los diez capítulos anteriores se ha repasado có

diferentes caminos a disciplinas 

presencia en la sociedad. Como se ha visto

variadas, aunque su conexión con la forma de comunicar la presencia y los éxitos han 

tenido una importancia, en algunos casos

 En España existen sesenta y cuatro federaciones deportivas. En la encuesta 

realizada entre todas ellas, de las

solo el cincuenta y cuatro por ciento afirmaron tener departamento de prensa en su 

organigrama (ilustración 1). Son treinta y dos las que dedican presupuesto y personal a 

la comunicación de su actividad.

del deporte español en la mayoría de sus disciplinas desde los Juegos Olímpicos de 

Barcelona de 1992 hasta nuestros días.

Ilustración 1. Existencia de Departamento de Prensa y Comunicación en las Feder

 

 Al detenerse en aquellas federaciones deportivas que declaran no tener 

departamento de comunicación, el factor económico, tan importante en los tiempos 

de crisis del arranque de la segunda década del presente siglo, figura c

argumento principal  para justificar su ausencia. Los datos no siempre reflejan esta 

excusa. Disciplinas importantes en 

como gimnasia e hípica no han desarrollado un área de comunicación en sus senos

Forman parte del grupo de ocho federaciones incluidas en el programa olímpico, y 

que, por ello, reciben más ayudas que las que no lo están, que no tienen área de 
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prensa y comunicación. Algo que al llegar las grandes competiciones hace resentirse su 

relación con los medios de comunicación y evita una mayor difusión no solo de sus 

éxitos, sino también respecto a la oportunidad de darse a conocer al gran público. 

 Otro aspecto que refleja el bajo interés en la comunicación que tienen los 

responsables de las federaciones deportivas españolas está en la composición de sus 

juntas directivas. Tan solo quince deportes tienen a un miembro de éstas dedicado a 

temas relacionados con la difusión de las noticias de su especialidad. En ocasiones, su 

existencia sirve para paliar al menos la ausencia del departamento, tal y como sucede 

en boxeo, galgos, orientación y remo. 

 La existencia de treinta y dos departamentos de prensa y comunicación en las 

federaciones deportivas españolas no otorga uniformidad ni en sus estructuras, ni en 

sus herramientas de trabajo, ni en el desarrollo del mismo. Como consecuencia, 

tampoco es una garantía de éxito o presencia y difusión de las bondades de cada 

disciplina. Uno de los factores que más influye en ello es el estatus que ocupa el 

responsable de área en el organigrama federativo. Éste es, en algunos casos, un 

empleado o directivo de la entidad que además de ejercer las funciones asignadas 

según el caso, hace las de enlace con los periodistas, lo cual merma considerablemente 

la eficacia de su trabajo, al resultar secundario en su actividad diaria. Directores 

deportivos, presidentes, gerentes o directivos han de ejercer de jefes de prensa en 

momentos puntuales en los que se demanda su trabajo. 

 Lograr una eficacia plena en el desarrollo de la comunicación en las 

federaciones deportivas españolas que tienen profesionales al frente del 

departamento depende de factores que no siempre tienen en cuenta ni los 

contratados ni los responsables de la contratación. Así, entre los jefes de prensa de las 

federaciones, se hayan mayoritariamente licenciados en periodismo, pero también 

doctores en farmacia o biología, con estudios de maestría industrial, comercio exterior 

o marketing. Conocimientos todos ellos muy válidos para otras funciones distintas a la 

de la comunicación. Igualmente sucede con la antigüedad en el cargo o el modo de 

contratación. La estabilidad laboral es un componente importante en el momento de 

poner en marcha un plan de comunicación. Si positivo es que mayoritariamente la 
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relación laboral sea a través de la contratación de manera directa por cada una de las 

entidades (ilustración 2), el cincuenta y ocho por ciento de los jefes de prensa llevan en 

su puesto menos de cuatro años. El dato temporal delata por otro lado la relación 

directa que existe entre la llegada de un nuevo presidente a la institución y la 

contratación de un responsable de comunicación. 

en los años olímpicos. Esto resta estabilidad al desarrollo de proyectos comunicativos. 

El escenario ideal sería aquel en el

federación que realizase sus funciones de manera profesional 

las personas que ocupasen la presidencia.

  

Ilustración 2. Forma de contratación de los responsa
españolas. Elaboración propia. 
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federaciones. Elementos que siempre han existido como las visitas a las instalaciones, 

las reuniones con los medios o la revista institucional tienen el mismo éxito que las 

salas de prensa virtuales, la presencia en las redes sociales, el envío de mensajes SMS o  

la existencia de una intranet. El hecho de que se trate de recursos aún jóvenes desde 

su aparición no es motivo para no ser empleados (tabla 1). 

  

 

Tabla 1. Uso de las herramientas comunicativas en las Federaciones Deportivas Españolas. 
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Sin embargo, llama la atención otro aspecto aún más alarmante, el referido a 

los recursos estratégicos. Bases de datos de los medios, listado de teléfonos móviles, 

planes de comunicación, manuales de imagen corporativa y protocolos para 

situaciones de crisis son elementos casi desconocidos para la mayoría de las 

instituciones federativas deportivas en España. Algo por lo que debería empezar el 

trabajo de comunicación en estos organismos. 

 Al entrar en el análisis de los elementos empleados se descubren también 

ciertas carencias que hacen perder efectividad a la hora de querer transmitir el 

mensaje. Si se pone atención en el elemento directo más empleado, el comunicado de 

prensa, se observa como en unos casos por exceso y en otros por defecto no se logra 

el objetivo perseguido. El envío masivo de comunicados lleva a los receptores, los 

periodistas en sus redacciones, al desprecio por la pérdida de tiempo que supone la 

lectura de una información intranscendente de manera reiterada. Los setecientos 

ochenta y cinco comunicados que dice enviar al año el responsable de prensa de la 

Real Federación Española de Voleibol suponen una exageración sin beneficio para el 

esfuerzo realizado. Sin embargo, en el otro extremo está la falta de estos 

comunicados. Los tres que se envían desde esquí náutico o los ocho que se realizan 

desde ciclismo se antojan escasos, especialmente en este último deporte, por el 

seguimiento que tiene en España. 

 La conclusión que se extrae del uso de los comunicados de prensa es que no 

guardan proporción entre la importancia de la noticia a transmitir y su empleo. No se 

realizan de una manera periódica relacionada con los sucesos o competiciones de cada 

una de las federaciones. Un ejemplo es el del envío de resultados. Los fines de semana 

son los momentos en los que se disputan la mayoría de las competiciones deportivas. 

La rutina de enviar en algún momento del viernes las previsiones de lo que va 

acontecer y transmitir el sábado y el domingo los resultados y las clasificaciones de lo 

sucedido es algo que, se detecta en esta investigación, poseen muy pocas federaciones 

deportivas. 

 Otra conclusión relacionada con los comunicados de prensa lleva a observar 

que son muchas las federaciones deportivas que depositan en página web su 
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comunicación. Esto lo hacen sin atender a la efectividad real medida en el número de 

visitas a sus portales corporativos. Son pocas las entidades que ofrecen el dato de 

visitas requerido en el cuestionario. Pero entre las que si lo aportan destacan 

sobremanera aquellas que ocupan los primeros puestos en los rankings de licencias y 

presupuestos. Son las que se pueden permitir mayor dinamismo en sus contenidos a 

tener personal dedicado en exclusiva a su mantenimiento. Aquellas que no aportan 

datos de visitas coinciden en su mayoría con páginas web en las que sus contenidos se 

actualizan con una periodicidad demasiado amplia. 

 Esta falta de atractivo se observa también en las posibilidades que cada una de 

las entidades aprovecha de su página web corporativa. Aún son pocas las que ofrecen 

venta de entradas o de material on line, un recurso interesante para ampliar ingresos. 

Igualmente de cara a los medios de comunicación internet no ofrece un recurso 

exclusivo a través de las salas de prensa virtuales. Esto deja en el mismo lugar al 

aficionado a una especialidad poco seguida que al periodista que busca información 

que transmitir de la misma. Al menos, la mayoría si ha encontrado un hueco para sus 

patrocinadores a través de internet. 

 El abuso en la atención a los medios escritos y el rechazo por su precio elevado 

hasta ahora de los medios gráficos, ha tenido desplazados a estos últimos 

tradicionalmente en todos los departamentos de comunicación de las federaciones. El 

abaratamiento de costes que se ha producido en la producción televisiva en los 

últimos años no ha despertado aún de forma masiva el interés en su uso por los 

responsables de prensa. Este es un campo en el que se pueden lograr grandes 

beneficios de imagen de cada una de las disciplinas y para los patrocinadores de las 

mismas. Catorce federaciones ya explotan recursos de audio y video. Las necesidades 

de contenidos surgidas en España por la irrupción de la televisión digital terrestre y la 

multitud de canales aparecidos a su amparo, han provocado que los operadores 

reclamen más deporte en sus parrillas de programación. Aquellas federaciones 

dispuestas a invertir en producción televisiva a la vez que a comercializar su imagen 

con la búsqueda de patrocinadores, serán las que ganen presencia y aprovechen la 

oportunidad que se les brinda en este momento. Desgraciadamente para el deporte 

español, aún son pocas las instituciones concienciadas de esta opción. 
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 Algo similar sucede con las redes sociales. Al ser éste un elemento aún de 

reciente aparición, se debe dejar un periodo de descubrimiento y adaptación a las 

federaciones para ir integrándose en el mismo. Hasta el momento solo existen 

trescientos veintidós mil seguidores en redes sociales abiertas por las federaciones 

deportivas españolas. Número muy escaso en comparación con el de licencias 

deportivas. 

 Por último, un factor que muestra el interés despertado en la comunicación por 

cada una de las entidades está en la búsqueda de resultados. Los resúmenes de 

prensa, en cualquiera de los soportes existentes, prensa escrita, radio, televisión o 

internet, están presentes en la mayoría de las entidades estudiadas. El cincuenta y dos 

por ciento poseen este seguimiento, si bien es cierto que con muchas diferencias entre 

unas y otras. Solo trece federaciones hacen un seguimiento exhaustivo de forma 

diaria. Más de dos tercios realizan el denominado clipping en épocas de competiciones 

importantes. Y en todas ellas, el seguimiento principal se realiza sobre la prensa 

escrita, lo cual no incluye a la prensa especializada en la disciplina en cuestión. Con 

todo ello se puede concluir que el seguimiento de lo que se dice de cada entidad 

también está en función del interés exhibido en comunicar desde dentro de la misma. 

A más profesionalización e interés por el departamento más seguimiento del retorno 

expresado en los medios. 

 Al inicio del presente trabajo se planteaba la cuestión de qué ofrecían los 

responsables de los distintos deportes para que su difusión fuese mayor en los medios 

de comunicación. Una vez llegado a su fin el estudio, se puede concluir que son pocos 

los elementos que aportan la mayoría de las federaciones deportivas en España. Solo 

aquellos que han optado por intensificar sus labores comunicativas han logrado 

resultados que si bien a priori pudieran parecer escasos, la perspectiva hace que se 

vean como una semilla capaz de hacer crecer lentamente el interés por cada una de las 

disciplinas. El apéndice I de esta investigación ofrece una nueva óptica de estas 

conclusiones y plantea una nueva vía para ampliar el estudio de la comunicación en el 

deporte español. 
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11.2 Características generales de las federaciones deportivas españolas 

Con todos los datos recopilados se puede trazar cómo es el departamento de 

comunicación tipo en las federaciones deportivas españolas: 

• Pertenece a una federación olímpica con un presupuesto superior al millón de 

euros. 

• Se denomina departamento de comunicación y tiene director de comunicación 

contratado directamente por la entidad. 

• Su formación es universitaria en periodismo y comunicación. 

• Lleva en el puesto menos de un año. 

• El departamento lo forman dos personas. 

• Dispone de plan de comunicación pero no de crisis. 

• No tiene fotógrafo propio ni equipo de audio y video. 

• El objetivo principal del trabajo es el contacto con los medios de comunicación. 

Después, la comunicación interna en la institución. 

• Para ello dedica parte del tiempo de su jornada a recopilar información de 

cuanto sucede en la entidad y en su disciplina. 

• El responsable no suele tener presencia en actividades extra federativas 

nacionales o internacionales. 

• El destino final de su labor también son los medios de comunicación. 

•  Se emplean una media de diez recursos de comunicación entre acciones y 

herramientas, que son las siguientes, por este orden: 

11. Web corporativa. 

12. Correo electrónico. 

13. Comunicados de prensa. 

14. Reportajes. 

15. Entrevistas. 

16. Ruedas de prensa. 

17. Bases de datos. 

18. Comunicados internos. 

19. Resumen de prensa. 
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20. Listado de teléfonos móviles. 

• Las entidades que no tienen departamento de comunicación en su organigrama 

se decantan por usar más las acciones directas. 

• Las entidades que tienen departamento de comunicación en su organigrama 

emplean la mayoría de las acciones y herramientas. 

• No existe un protocolo de crisis establecido ni un plan de comunicación 

corporativa. 

• Los acuerdos con medios oficiales se alcanzan en federaciones que superan un 

número de licencias elevado y que generan un gran número de recursos 

propios. 

• Se descuida la comunicación interna. 

• Se realizan comunicados de prensa en momentos puntuales, aunque se abusa 

de ellos. 

• El contenido de los comunicados es principalmente de noticias internas de la 

federación seguido de los resultados. 

• No siempre figuran los patrocinadores en los comunicados. 

• Solo se realizan ruedas de prensa cuando es necesario. La razón está en el coste 

de su puesta en escena. 

• Los motivos para ofrecer una rueda de prensa es dar noticias federativas y de 

los deportistas. 

• Se realizan con la presencia de la imagen del patrocinador. 

• Existe la web corporativa. Independientemente de si su diseño y gestión es 

propia o externa, la actualización se puede hacer al instante, aunque no 

siempre sucede así. 

• El número de visitas es proporcional al número de licencias. A más federados 

más visitas. 

• En la web se atiende principalmente a las competiciones, eventos y sus 

resultados, organizados por la propia federación. 

• No se realizan newsletters de manera mayoritaria. Si se hace es de forma 

semanal y se distribuye a través de correo electrónico a un número muy 

limitado de destinatarios. 
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• Van desapareciendo las revistas institucionales. 

• No existen recursos de audio y crecen los de video con presencia en canales 

virtuales como youtube. 

• Se van incorporando a las redes sociales, donde Facebook es la preferida. 

• No se actualiza la presencia en las redes sociales de manera regular por no 

tener personal exclusivo para los medios virtuales, web y redes sociales. 

• Se hacen resúmenes de prensa con medios propios. 

• Aunque se trata de tener el clipping diariamente, suele dejarse para momentos 

puntuales como son las competiciones más importantes. 

• Se realiza un mayor seguimiento de la prensa escrita deportiva o general que 

de la prensa especializada; de radio y televisión solo cuando resulta 

imprescindible. 

• Estos resúmenes de prensa se remiten de forma prioritaria a directivos, 

instituciones y patrocinadores. 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS NOTICIAS BREVES 
 EN LOS DIARIOS DEPORTIVOS AS Y MARCA 

 

 

 Este apéndice trata de ofrecer de manera breve una nueva vía de investigación 

en el análisis de la comunicación en las Federaciones Deportivas Españolas. Al observar 

las noticias breves de los dos diarios deportivos más importantes de España se 

constata cómo se refleja el trabajo realizado en comunicación desde las entidades, 

organizadores y federaciones deportivas para tratar de llegar de alguna manera a la 

opinión pública con sus novedades, resultados o previsiones. 

 La metodología empleada para ello ha sido la del análisis de contenido. Con ella 

se trata de explorar los detalles de cada una de las informaciones aparecidas y poder 

conseguir encontrar qué especialidades deportivas tienen mayor presencia en ellas. 

Disciplinas que sin el reclamo que tienen los grandes deportes por número de 

practicantes y seguidores, como son el fútbol, el baloncesto, los deportes de motor o 

el tenis, sí se hacen notar en la actualidad diaria. 

Se han elegido los dos diarios deportivos de mayor tirada42 y los más leídos43. 

De ambos se seleccionó la página en la que figuran las noticias breves. Informaciones 

con una extensión mínima en su redacción y en la mayoría de las ocasiones sin apoyo 

gráfico por falta de espacio. El periodo analizado comprende desde el mes de enero al 
                                                           
42

 Según la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) en el periodo enero – diciembre de 2010 el diario 
Marca tuvo una difusión media de 274.581 ejemplares, el diario AS 211.553. Le siguen Mundo Deportivo 
con 101.101 ejemplares y Sport con 96.823. 
43

 Según el Estudio General de Medios (EGM) publicado en julio de 2011 el Diario Marca tiene 2.973.000 
lectores, mientras que el diario AS 1.067.000. Muy por detrás se sitúan los diarios publicados en 
Barcelona, Sport con 718.000 lectores y Mundo Deportivo con 711.000. 
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de junio de 2011. Y sólo se han analizado las págin

día de la semana el más buscado por los aficionados de cada deporte para encontrar 

resultados y noticias de las competiciones celebradas a lo largo del fin de semana. Es 

lógico pensar que aquellas entidades que facilit

y clasificaciones a los medios tendrán mayores posibilidades de aparecer en las páginas 

de AS y Marca. 

Se han analizado 274 noticias aparecidas en ambos medios durante los 25 lunes 

que conformaron el semestre elegido.

maquetación y edición de cada uno de los periódicos elegidos se encuentra un claro 

desequilibrio entre el número de informaciones que figuran en ambos diarios. AS 

acapara 185 de las noticias, un 68 por ciento, por tan

diario Marca (ilustración 1).

Ilustración 3. Porcentaje de noticias breves aparecidas en los diarios AS y Marca en los lunes del primer semestre 

de 2011. 

 

El diario Marca ofrece una mayor exten

resta espacio y posibilidad de incluir más informaciones. El diario AS por su parte, al 

reducir a apenas unas líneas sus noticias breves dispone de mayor espacio para dedicar 

a más deportes. 

Noticias breves en AS y 
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de junio de 2011. Y sólo se han analizado las páginas aparecidas los lunes. Es el primer 

día de la semana el más buscado por los aficionados de cada deporte para encontrar 

resultados y noticias de las competiciones celebradas a lo largo del fin de semana. Es 

lógico pensar que aquellas entidades que facilitan de una forma regular sus resultados 

y clasificaciones a los medios tendrán mayores posibilidades de aparecer en las páginas 

Se han analizado 274 noticias aparecidas en ambos medios durante los 25 lunes 

que conformaron el semestre elegido. Por las características especiales de 

maquetación y edición de cada uno de los periódicos elegidos se encuentra un claro 

desequilibrio entre el número de informaciones que figuran en ambos diarios. AS 

acapara 185 de las noticias, un 68 por ciento, por tan sólo 89, un 32 por ciento del 

diario Marca (ilustración 1). 

 

Porcentaje de noticias breves aparecidas en los diarios AS y Marca en los lunes del primer semestre 

El diario Marca ofrece una mayor extensión de este tipo de noticias. Ello le 

resta espacio y posibilidad de incluir más informaciones. El diario AS por su parte, al 

reducir a apenas unas líneas sus noticias breves dispone de mayor espacio para dedicar 

AS
68%

Marca
32%

Noticias breves en AS y 
Marca
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as aparecidas los lunes. Es el primer 

día de la semana el más buscado por los aficionados de cada deporte para encontrar 

resultados y noticias de las competiciones celebradas a lo largo del fin de semana. Es 

an de una forma regular sus resultados 

y clasificaciones a los medios tendrán mayores posibilidades de aparecer en las páginas 

Se han analizado 274 noticias aparecidas en ambos medios durante los 25 lunes 

Por las características especiales de 

maquetación y edición de cada uno de los periódicos elegidos se encuentra un claro 

desequilibrio entre el número de informaciones que figuran en ambos diarios. AS 

sólo 89, un 32 por ciento del 

Porcentaje de noticias breves aparecidas en los diarios AS y Marca en los lunes del primer semestre 

sión de este tipo de noticias. Ello le 

resta espacio y posibilidad de incluir más informaciones. El diario AS por su parte, al 

reducir a apenas unas líneas sus noticias breves dispone de mayor espacio para dedicar 
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Son treinta y cuatro las f

en el análisis realizado (ilustración 2). A ellas se han de sumar tres noticias no 

asociadas a ninguna de las entidades. Sin embargo el número de veces en las que 

aparecen cada uno de los deportes y dis

otras (tabla 1). 

 

Ilustración 2. Federaciones Deportivas Españolas y su presencia en las noticias breves de AS y Marca en el primer 

semestre de 2011. 

 

Son el atletismo, el ciclismo, el balonmano y la vela los de

presencia tienen en las noticias breves de AS y Marca. Todos ellos disponen de 

departamentos de comunicación en sus respectivos organigramas. Sin embargo se 

debe hacer notar una excepcionalidad importante en estas noticias. La gran mayoría 

provienen de organizadores de competiciones internacionales no de las federaciones. 

Las reuniones y cross internacionales de atletismo,

clásicas ciclistas en ruta o de 

tener presencia más allá del trabajo realizado en sus respectivos departamentos de 

comunicación. En el caso del balonmano, marcadores de los principales encuentros en 

las competiciones nacionales y crónicas en las internacionales constituyen el grueso de 
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Son treinta y cuatro las federaciones deportivas españolas que tienen presencia 

en el análisis realizado (ilustración 2). A ellas se han de sumar tres noticias no 

asociadas a ninguna de las entidades. Sin embargo el número de veces en las que 

aparecen cada uno de los deportes y disciplinas varía considerablemente de unas a 

Federaciones Deportivas Españolas y su presencia en las noticias breves de AS y Marca en el primer 

Son el atletismo, el ciclismo, el balonmano y la vela los deportes que más 

presencia tienen en las noticias breves de AS y Marca. Todos ellos disponen de 

departamentos de comunicación en sus respectivos organigramas. Sin embargo se 

debe hacer notar una excepcionalidad importante en estas noticias. La gran mayoría 

rovienen de organizadores de competiciones internacionales no de las federaciones. 

Las reuniones y cross internacionales de atletismo, la vuelta al mundo de vela, y las 

clásicas ciclistas en ruta o de ciclocrós ofrecen la oportunidad a estos deportes de 

ner presencia más allá del trabajo realizado en sus respectivos departamentos de 

comunicación. En el caso del balonmano, marcadores de los principales encuentros en 

las competiciones nacionales y crónicas en las internacionales constituyen el grueso de 
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ederaciones deportivas españolas que tienen presencia 

en el análisis realizado (ilustración 2). A ellas se han de sumar tres noticias no 

asociadas a ninguna de las entidades. Sin embargo el número de veces en las que 

ciplinas varía considerablemente de unas a 

 

Federaciones Deportivas Españolas y su presencia en las noticias breves de AS y Marca en el primer 
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departamentos de comunicación en sus respectivos organigramas. Sin embargo se 

debe hacer notar una excepcionalidad importante en estas noticias. La gran mayoría 

rovienen de organizadores de competiciones internacionales no de las federaciones. 
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las informaciones aparecidas. Una presencia que puede deberse tanto a trabajo de la 

propia federación como al de los clubes y organizadores de las competiciones.  

Relacionado con el argumento anterior se encuentran las doce apariciones de 

la hípica. En las dieciséis noticias ofrecidas, solo cuatro pertenecen a disciplinas que no 

tienen nada que ver con las apuestas. Doce son de las carreras celebradas en 

hipódromos españoles con resultados sobre las distintas apuestas hípicas existentes. 

 

Federación Número de apariciones 

Atletismo 30 
Ciclismo 24 
Balonmano 18 
Vela 18 
Deportes de invierno 16 
Golf  16 
Hípica 12 
Triatlón 11 
Natación 10 
Boxeo 9 
Rugby 9 
Deportes de hielo 8 
Tenis 7 
Bádminton  5 
Judo 5 
Patinaje 5 
Fútbol 4 
Montaña 4 
Tenis de mesa 4 
Piragüismo 3 
Remo 3 
Voleibol 3 
Otros  3 
Ajedrez 2 
Hockey 2 
Kárate 2 
Baloncesto 1 
Beisbol 1 
Esgrima  1 
Galgos 1 
Gimnasia 1 
Halterofilia 1 
Luchas Olímpicas 1 
Paralímpicos 1 
Taekwondo 1 

Tabla 6. Federaciones Deportivas Españolas y su presencia en las noticias breves de AS y Marca en el primer 

semestre de 2011. 
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En el extremo opuesto, aquellas disciplinas con presencia, pero con una única 

aparición se encuentran federaciones que en la investigación realizada ya mostraban 

su poca actividad comunicativa. Sin embargo resalta por encima del resto el hecho de 

que tan solo figure una noticia de la Federación Española de Esgrima. El diecisiete de 

enero el diario AS publicaba los resultados de la Copa del Mundo porque uno de los 

favoritos, José Luis Abajo “Pirri”, había caído en la primera ronda de la competición de 

espada. Esa es la única noticia de un deporte en el que su federación española dice 

emplear de manera regular hasta veintidós recursos de comunicación. Algo no debe 

funcionar bien en el departamento si la presencia se reduce a una única noticia en el 

tiempo de este análisis. 

Aparece también una única noticia relacionada con el baloncesto. Esto tiene un 

carácter anecdótico puesto que ambos periódicos disponen de una sección propia 

dedicada a este deporte con un mínimo de tres páginas diarias. En este caso además la 

noticia trata sobre la consecución del título junior madrileño por el equipo Dinámica 

Hortaleza. Un conjunto menor que a buen seguro tiene su reflejo en las páginas de 

Marca por algún tipo de compromiso entre los integrantes del equipo y los 

responsables o redactores del diario. 

En otros casos, el periodo de tiempo analizado también puede influir en la 

aparición en mayor o menor número de noticias. Durante los meses de invierno, 

deportes propios de esta estación desarrollan toda su actividad. Aquellos que tienen 

mayor protagonismo en el tiempo estival no pueden optar a figurar en el pequeño 

recuento analizado. 

Por tipo de información es obvio que los lunes lo que más ofrecen los diarios 

deportivos son marcadores y clasificaciones de todo lo sucedido en las competiciones 

del fin de semana. El ochenta y seis por ciento de las noticias analizadas corresponden 

a este aspecto. Un once por ciento se trata de noticias más allá de lo sucedido en los 

terrenos de juego y solo el tres por ciento se refieren a previsiones de eventos que 

están por llegar próximamente (ilustración 3). De este apartado se puede concluir que 

aquellas disciplinas que se esfuerzan por hacer llegar sus marcadores a los medios de 
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comunicación tienen más posibilidades de ocupar un espacio en las páginas de los 

periódicos deportivos los lunes.

 A pesar de que son los deportes individuales, salvo en el caso del balonmano, 

los que encabezan el número de apar

deportes de invierno y golf, son los deportes de equipo los que más presencia tienen 

en las noticias breves de AS y Marca los lunes (ilustración 4). Incluso en deportes de 

carácter individual como la vela o e

clubes y por lo tanto entran en categoría de equipo. Esto, unido al refuerzo que ofrece 

el balonmano, el rugby y el voleibol, le da más presencia al grupo por encima del 

individuo. 

Ilustración 3. Tipo de información aparecida en las noticias breves de los lunes del primer semestre de 2011 en AS 

y Marca. 

Ilustración 4. Protagonistas en las noticias breves de AS y Marca los lunes del primer semestre de 2011.

Resultad
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comunicación tienen más posibilidades de ocupar un espacio en las páginas de los 

periódicos deportivos los lunes. 

A pesar de que son los deportes individuales, salvo en el caso del balonmano, 

los que encabezan el número de apariciones en este análisis, atletismo y ciclismo, 

deportes de invierno y golf, son los deportes de equipo los que más presencia tienen 

en las noticias breves de AS y Marca los lunes (ilustración 4). Incluso en deportes de 

carácter individual como la vela o el ciclismo, figuran informaciones relacionados con 

clubes y por lo tanto entran en categoría de equipo. Esto, unido al refuerzo que ofrece 

el balonmano, el rugby y el voleibol, le da más presencia al grupo por encima del 
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comunicación tienen más posibilidades de ocupar un espacio en las páginas de los 

A pesar de que son los deportes individuales, salvo en el caso del balonmano, 

iciones en este análisis, atletismo y ciclismo, 

deportes de invierno y golf, son los deportes de equipo los que más presencia tienen 

en las noticias breves de AS y Marca los lunes (ilustración 4). Incluso en deportes de 

l ciclismo, figuran informaciones relacionados con 

clubes y por lo tanto entran en categoría de equipo. Esto, unido al refuerzo que ofrece 

el balonmano, el rugby y el voleibol, le da más presencia al grupo por encima del 

 

información aparecida en las noticias breves de los lunes del primer semestre de 2011 en AS 

Protagonistas en las noticias breves de AS y Marca los lunes del primer semestre de 2011. 
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Igual que son los resultados el principal punto

deportivos los lunes, las competiciones oficiales acaparan este tipo de información.  

Solo el diez por ciento de las noticias corresponden a encuentros amistosos y aún 

menos, el seis por ciento, a asuntos que no tengan que v

(ilustración 5). De estos torneos tienen una presencia mayor aquellos de carácter 

nacional, el sesenta y seis por ciento, por delante en casi un tercio de los 

internacionales, el treinta y cuatro por ciento (ilustración 6).

Ilustración 5. Tipo de competición en las noticias breves de AS y Marca los lunes del primer semestre de 2011.

 

Ilustración 6. Carácter de las competiciones en las noticas breves de AS y Marca los lunes del primer semestre de 
2011. 

  

Carácter de la competición
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Igual que son los resultados el principal punto de atención de los dos diarios 

deportivos los lunes, las competiciones oficiales acaparan este tipo de información.  

Solo el diez por ciento de las noticias corresponden a encuentros amistosos y aún 

menos, el seis por ciento, a asuntos que no tengan que ver con alguna competición 

(ilustración 5). De estos torneos tienen una presencia mayor aquellos de carácter 

nacional, el sesenta y seis por ciento, por delante en casi un tercio de los 

internacionales, el treinta y cuatro por ciento (ilustración 6). 

Tipo de competición en las noticias breves de AS y Marca los lunes del primer semestre de 2011.

 

Carácter de las competiciones en las noticas breves de AS y Marca los lunes del primer semestre de 

Oficial
84%

Amistoso
10%

No 
competición

6%

Tipo de competición

Nacional
50%

Internacio
nal

50%

Carácter de la competición

Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
en los diarios AS y Marca 

503 

de atención de los dos diarios 

deportivos los lunes, las competiciones oficiales acaparan este tipo de información.  

Solo el diez por ciento de las noticias corresponden a encuentros amistosos y aún 

er con alguna competición 

(ilustración 5). De estos torneos tienen una presencia mayor aquellos de carácter 

nacional, el sesenta y seis por ciento, por delante en casi un tercio de los 

 

Tipo de competición en las noticias breves de AS y Marca los lunes del primer semestre de 2011. 

Carácter de las competiciones en las noticas breves de AS y Marca los lunes del primer semestre de 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas
Apéndice I Análisis de contenido de las noticias breves

 

504 
 

Otro dato que ofrece este análisis de contenido tiene que ver con el género de las 

noticias. Corresponder a una disciplina masculina ofrece más posibilidades de 

presencia en las informaciones breves de los lunes en AS y Marca, el cincuenta y tres 

por ciento, que si es de una espe

delante de la actividad deportiva de las mujeres están las noticias que tienen que ver 

con ambos sexos, treinta y un por ciento. Las competiciones hípicas y de galgos con 

animales como protagonistas figuran

 

Ilustración 7. Distribución por genero de las noticias breves de AS y Marca los lunes del primer semestre del año 
en 2011. 
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facilita de alguna manera su publicación. Sólo el quince por ciento de las noticias 

publicadas son acompañadas por una imagen (ilustración 8).
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mitad, catorce, son las que en alguna de sus presencias 

fotográfico en la información (ilustración 9). Es el ciclismo el que se lleva la palma en 

este aspecto con hasta nueve apariciones gráficas. Con menos de la mitad, cuatro, 
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e análisis de contenido tiene que ver con el género de las 

noticias. Corresponder a una disciplina masculina ofrece más posibilidades de 

presencia en las informaciones breves de los lunes en AS y Marca, el cincuenta y tres 
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delante de la actividad deportiva de las mujeres están las noticias que tienen que ver 

con ambos sexos, treinta y un por ciento. Las competiciones hípicas y de galgos con 

animales como protagonistas figuran solo dos veces de cada cien. 
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están el tenis y los deportes de invierno. Una menos tien

ocasiones informaciones sobre golf, triatlón y voleibol muestran el plus fotográfico 

(ilustración 9). 

Ilustración 8. Presencia gráfica en las noticias breves de AS y Marca los lunes del primer semestre de 2011.

 

 

Ilustración 9. Deportes con presencia gráfica en las noticas breves de AS y Marca los lunes del primer semestre de 
2011. 
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están el tenis y los deportes de invierno. Una menos tiene el balonmano. En dos 

ocasiones informaciones sobre golf, triatlón y voleibol muestran el plus fotográfico 

Presencia gráfica en las noticias breves de AS y Marca los lunes del primer semestre de 2011.
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e el balonmano. En dos 

ocasiones informaciones sobre golf, triatlón y voleibol muestran el plus fotográfico 

 

Presencia gráfica en las noticias breves de AS y Marca los lunes del primer semestre de 2011. 
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Lo mostrado es tan solo un breve y rápido análisis de contenido de lo que se 

publica en los dos principales diarios deportivos españoles en sus páginas de noticias 

breves los lunes. Un espacio en el que aquellos deportes minoritarios y que no tienen 

tanta atención como quisieran de los medios pueden aprovechar. Facilitar información 

de manera regular a las redacciones puede ser un elemento interesante a considerar 

desde los departamentos de prensa y comunicación, en los casos en los que existen, y 

desde las juntas directivas y gerencias de las federaciones deportivas españolas, en los 

que no se tiene departamento específico. 

Este breve estudio también muestra cómo federaciones que no tienen recursos 

y que así lo reflejaban en la encuesta que da cabida a la investigación anterior, 

tampoco tiene opciones reales de aprovechar no tan siquiera este mínimo espacio 

ofrecido por los medios. La razón es la incapacidad para hacer llegar noticias a las 

redacciones. Informaciones tan obvias como los resultados de sus competiciones no 

son publicadas por el simple hecho de no ser dadas a conocer tampoco a los 

periodistas. 

El único objetivo de este apéndice de la investigación es ofrecer y abrir nuevos 

campos de investigación con el objetivo de mejorar la comunicación del deporte 

español. La tesis de que un buen departamento de prensa ayuda a dar a conocer las 

muchas disciplinas del deporte español puede ser reforzada comparando las noticias 

que se publican en los medios con el trabajo realizado en comunicación por las 

entidades responsables de cada uno de los deportes. 
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FECHA DIARIO PÁG. FEDERACIÓN GENERO ESPECIALIDAD RAZÓN  ASUNTO PROTAGONISTA  COMPETICIÓN  CARÁCTER FOTO 

6 de junio AS 37 Ajedrez Masculino Ajedrez Resultados Ciudad de León Deportista Oficial Nacional No 
6 de junio Marca 43 Ajedrez Masculino Ajedrez Resultados Torneo de León Deportista Oficial Internacional No 
13 de junio  Marca 30 Atletismo Mixto Popular Noticia Carrera contra el SIDA Deportista Amistoso Nacional Sí 
14 de febrero AS 53 Atletismo Femenino Pista cubierta Resultados Reunión de Gante Deportista Amistoso Internacional No 
17 de enero AS 53 Atletismo Masculino Pedestre Resultados Nocturna de San Antón Deportista Amistoso Nacional No 
14 de febrero AS 53 Atletismo Masculino Pista cubierta Resultados Reunión de Gante Deportista Amistoso Internacional No 
28 de marzo AS 45 Atletismo Masculino 10 Km. Resultados 10 Km. en Plaza de Toros Deportista Amistoso Nacional No 
4 de abril AS 53 Atletismo Masculino Pedestre Resultados Carrera de Iurreta Deportista Amistoso Nacional No 
9 de mayo AS 53 Atletismo Masculino Pista Resultados Reunión Kingston Deportista Amistoso Internacional No 
9 de mayo AS 53 Atletismo Mixto Milla Resultados Milla Sagrada Familia Deportista Amistoso Nacional No 
3 de enero Marca 41 Atletismo Masculino Pista Noticia Bolt se retira en 2016 Deportista No competición Internacional No 
24 de enero AS 53 Atletismo Mixto Atletismo Noticia Operación Galgo Deportista No competición Nacional No 
27 de junio  AS 37 Atletismo Masculino Pista Noticia Trials Americanos Deportista Oficial Internacional No 
31 de enero Marca 50 Atletismo Femenino Cross Resultados Cross de San Sebastián Deportista Oficial Nacional Sí 
7 de febrero Marca 44 Atletismo Femenino Pista Resultados Isinbayeba salta 4,81 Deportista Oficial Internacional No 
11 de abril Marca 51 Atletismo Femenino Maratón Resultados Maratón de Rotterdam Deportista Oficial Internacional No 
7 de febrero AS 53 Atletismo Masculino Cross Resultados Europeo Deportista Oficial Internacional No 
7 de febrero AS 53 Atletismo Masculino Heptatlón Resultados Record del Mundo Deportista Oficial Internacional No 
16 de mayo AS 53 Atletismo Masculino Pista Resultados Diamond League Shanghai Deportista Oficial Internacional No 
27 de junio  AS 37 Atletismo Masculino Marcha Resultados Mínima de M.A. López Deportista Oficial Internacional No 
21 de febrero Marca 48 Atletismo Masculino Pista Resultados R.M. Triple Deportista Oficial Internacional No 
7 de marzo Marca 56 Atletismo Masculino Marcha Resultados Campeonato de España Deportista Oficial Nacional No 
14 de marzo  Marca 52 Atletismo Masculino Martillo Resultados Cienfuegos a 40 cm R.E. Deportista Oficial Nacional No 
27 de junio  Marca 34 Atletismo Masculino Marcha Resultados López mínima mundial Deportista Oficial Internacional No 
10 de enero AS 45 Atletismo Mixto Pedestre Resultados Carrera Divina Pastora Deportista Oficial Nacional No 
24 de enero AS 53 Atletismo Mixto Cross Resultados Cross de Puertollano Deportista Oficial Nacional No 
28 de febrero AS 53 Atletismo Mixto Maratón Resultados Maratón de Tokio Deportista Oficial Internacional No 
21 de marzo AS 53 Atletismo Mixto Lanzamientos Resultados Copa de Europa Deportista Oficial Internacional No 
14 de febrero Marca 54 Atletismo Mixto Cross Resultados Campeonato de España Deportista Oficial Nacional No 
30 de mayo AS 45 Atletismo Mixto Pista Resultados Copa de Europa Equipo Oficial Internacional No 
23 de mayo AS 44 Atletismo Femenino  Noticia Parto Marta Domínguez Deportista  Nacional No 
27 de junio  AS 37 Atletismo Masculino  Noticia Positivo de Perkovic Deportista  Internacional No 
23 de mayo AS 44 Bádminton  Femenino Bádminton Resultados Abierto de Madrid Deportista Amistoso Nacional No 
18 de abril AS 53 Bádminton  Femenino Bádminton Noticia Falda en partidos Equipo No competición Internacional No 
25 de abril AS 45 Bádminton  Femenino Bádminton Resultados Campeonato Europa S-19 Deportista Oficial Internacional No 
21 de marzo AS 53 Bádminton  Masculino Bádminton Resultados Liga Equipo Oficial Nacional No 
9 de mayo AS 53 Bádminton  Mixto Bádminton Resultados Campeonatos de España Deportista Oficial Nacional No 
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FECHA DIARIO PÁG. FEDERACIÓN GENERO ESPECIALIDAD RAZÓN  ASUNTO PROTAGONISTA  COMPETICIÓN  CARÁCTER FOTO 

9 de mayo Marca 52 Baloncesto Masculino Baloncesto Resultados Liga junior Madrid Equipo Oficial Nacional Sí 
20 de junio AS 37 Balonmano Masculino Balonmano Noticia Cambio entrenador 

Valladolid 
Equipo No competición Nacional No 

20 de junio Marca 30 Balonmano Masculino Balonmano Noticia Fichaje Cuatro Rayas Equipo No competición Nacional No 
3 de enero AS 45 Balonmano Masculino Balonmano Noticia Concentración en Murcia Equipo Oficial Nacional No 
24 de enero Marca 47 Balonmano Masculino Balonmano Previsión Europeo Equipo Oficial Internacional Sí 
21 de febrero AS 45 Balonmano Femenino Balonmano Resultados Liga de campeones Equipo Oficial Internacional No 
28 de febrero AS 53 Balonmano Femenino Balonmano Resultados Copa de la Reina Equipo Oficial Nacional No 
7 de marzo AS 52 Balonmano Femenino Balonmano Resultados Liga de campeones Equipo Oficial Internacional No 
14 de marzo  AS 45 Balonmano Femenino Balonmano Resultados Recopa femenina Equipo Oficial Internacional No 
28 de marzo AS 45 Balonmano Femenino Balonmano Resultados Copa ABF Equipo Oficial Internacional No 
16 de mayo AS 53 Balonmano Femenino Balonmano Resultados Final de la Recopa Equipo Oficial Internacional Sí 
14 de febrero Marca 54 Balonmano Femenino Balonmano Resultados Recopa femenina Equipo Oficial Internacional No 
7 de marzo Marca 56 Balonmano Femenino Balonmano Resultados Champions Femenina Equipo Oficial Internacional No 
25 de abril AS 45 Balonmano Femenino Balonmano Resultados Cuatro Naciones Equipo  Oficial Internacional No 
16 de mayo AS 53 Balonmano Masculino Balonmano Resultados Mundial de Clubes Equipo Oficial Internacional No 
13 de junio  AS 37 Balonmano Masculino Balonmano Resultados Preeuropeo 2012 Equipo Oficial Internacional Sí 
7 de febrero Marca 44 Balonmano Masculino Balonmano Resultados Antequera - Ciudad Real Equipo Oficial Nacional No 
21 de marzo Marca 46 Balonmano Masculino Balonmano Resultados Champions Equipo Oficial Internacional No 
30 de mayo AS 45 Balonmano Masculino Balonmano Resultados Ascenso ASOBAL Equipo  Oficial Nacional No 
25 de abril Marca 48 Beisbol Masculino Beisbol Resultados Copa del Rey Equipo Oficial Nacional No 
13 de junio  AS 37 Boxeo Femenino Boxeo Resultados Mundial Superligero Deportista Oficial Internacional No 
13 de junio  Marca 30 Boxeo Femenino Boxeo Resultados Mundial Superligero Deportista Oficial Internacional No 
4 de abril AS 53 Boxeo Masculino Boxeo Resultados Europeo del Peso Ligero Deportista Oficial Internacional No 
18 de abril AS 53 Boxeo Masculino Boxeo Resultados Nacional Superwelter Deportista Oficial Nacional No 
2 de mayo AS 53 Boxeo Masculino Boxeo Resultados Título minimosca de OMB Deportista Oficial Internacional No 
27 de junio  AS 37 Boxeo Masculino Boxeo Resultados Mundial Medio AMB Deportista Oficial Internacional No 
27 de junio  AS 37 Boxeo Masculino Boxeo Resultados Mundial ligero CMB Deportista Oficial Internacional No 
4 de abril Marca 39 Boxeo Masculino Boxeo Resultados Mundial Mosca Deportista Oficial Internacional No 
23 de mayo AS 44 Boxeo Masculino Boxeo Noticia Oscar de la Hoya ingresado Deportista  Internacional Sí 
3 de enero AS 45 Ciclismo Masculino Ciclismo Noticia Felicitación Movistar 2011 Equipo No competición Nacional Sí 
10 de enero Marca 53 Ciclismo Masculino Ruta Noticia Concentración del Katusha Equipo No competición Internacional No 
10 de enero Marca 53 Ciclismo Masculino Ruta Noticia Giro 2010 más bonito  Oficial Internacional No 
13 de junio  AS 37 Ciclismo Femenino Ruta Resultados Emakumen Mura Deportista Oficial Internacional No 
3 de enero AS 45 Ciclismo Masculino Ciclocross Resultados Copa de España Deportista Oficial Nacional No 
17 de enero AS 53 Ciclismo Masculino Ciclocross Resultados Copa del Mundo  Deportista Oficial Internacional No 
24 de enero AS 53 Ciclismo Masculino En pista Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional No 
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FECHA DIARIO PÁG. FEDERACIÓN GENERO ESPECIALIDAD RAZÓN  ASUNTO PROTAGONISTA  COMPETICIÓN  CARÁCTER FOTO 

24 de enero AS 53 Ciclismo Masculino Ciclocross Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional No 
31 de enero AS 52 Ciclismo Masculino Ciclocross Resultados Campeonato del Mundo Deportista Oficial Internacional Sí 
7 de febrero AS 53 Ciclismo Masculino Ruta Resultados Estrella de Besseges Deportista Oficial Internacional No 
7 de febrero AS 53 Ciclismo Masculino Ciclocross Resultados Trofeo Superprestigio Deportista Oficial Internacional No 
21 de febrero AS 45 Ciclismo Masculino Ruta Resultados Tour de Omán Deportista Oficial Internacional Sí 
21 de marzo AS 53 Ciclismo Masculino Ruta Resultados GP Cholet - Pays de Loire Deportista Oficial Internacional No 
21 de marzo AS 53 Ciclismo Masculino BTT Resultados Open de España Deportista Oficial Nacional Sí 
11 de abril AS 45 Ciclismo Masculino Ruta Resultados Clásica de Amorebieta Deportista Oficial Nacional Sí 
6 de junio AS 37 Ciclismo Masculino Ruta Resultados Vuelta a Luxemburgo Deportista Oficial Internacional No 
20 de junio AS 37 Ciclismo Masculino Ruta Resultados Rute du Sud Deportista Oficial Internacional Sí 
3 de enero Marca 41 Ciclismo Masculino Ciclocross Resultados Cross de Mataró Deportista Oficial Nacional No 
3 de enero Marca 41 Ciclismo Masculino Ciclocross Resultados Cross de Tervuren Deportista Oficial Internacional No 
3 de enero Marca 41 Ciclismo Masculino Ruta Resultados Jayco Bay Classic Deportista Oficial Internacional No 
17 de enero Marca 56 Ciclismo Masculino Ruta Resultados Cancer Council Deportista Oficial Internacional Sí 
14 de marzo  Marca 52 Ciclismo Masculino Ruta Resultados París - Niza Deportista Oficial Internacional No 
14 de marzo  Marca 52 Ciclismo Masculino Ruta Resultados Tirreno Adriática Deportista Oficial Internacional No 
21 de marzo Marca 46 Ciclismo Masculino Mountain 

Bike 
Resultados Open de España Deportista Oficial Nacional No 

11 de abril Marca 51 Ciclismo Masculino Ruta Resultados París - Roubaix Deportista Oficial Internacional Sí 
11 de abril Marca 51 Ciclismo Masculino Ruta Resultados Clásica de Amorebieta Deportista Oficial Internacional No 
6 de junio Marca 43 Ciclismo Masculino Ruta Resultados Dauphiné Libere Deportista Oficial Internacional Sí 
20 de junio Marca 30 Ciclismo Masculino Ruta Resultados Ruta del Sur Deportista Oficial Nacional No 
21 de febrero AS 45 Ciclismo Masculino En pista Resultados Copa del Mundo Equipo Oficial Internacional No 
21 de febrero Marca 48 Ciclismo Masculino Pista Resultados Copa del Mundo  Equipo Oficial Internacional No 
13 de junio  Marca 30 Ciclismo Masculino Ruta Noticia Andy Schleck genera dudas Deportista  Internacional No 
14 de marzo  Marca 52 Deportes de Hielo Mixto Patinaje  Noticia Mundial Japón  Oficial Internacional No 
28 de febrero AS 53 Deportes de Hielo Femenino Hockey hielo Resultados Liga Femenina Equipo Oficial Nacional No 
14 de marzo  AS 45 Deportes de hielo Femenino Hockey hielo Resultados Mundial Equipo Oficial Internacional No 
31 de enero AS 52 Deportes de Hielo Masculino Patinaje Resultados Europeo Deportista Oficial Internacional No 
7 de marzo AS 52 Deportes de Hielo Masculino Hockey hielo Resultados Liga Equipo Oficial Nacional No 
28 de marzo AS 45 Deportes de hielo Masculino Hockey hielo Resultados Copa del Rey Equipo Oficial Nacional No 
18 de abril AS 53 Deportes de Hielo Masculino Hockey hielo Resultados Mundial Equipo Oficial Internacional No 
14 de marzo  Marca 52 Deportes de Hielo Masculino Hockey hielo Resultados Jaca Campeón de Liga Equipo Oficial Nacional No 
3 de enero AS 45 Deportes de invierno Femenino Esquí Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional No 
24 de enero AS 53 Deportes de invierno Femenino Esquí Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional Sí 
7 de febrero AS 53 Deportes de invierno Femenino Esquí Resultados Gigante Asber Zwiesel Deportista Oficial Internacional Sí 
28 de febrero AS 53 Deportes de invierno Femenino Esquí Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional No 
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FECHA DIARIO PÁG. FEDERACIÓN GENERO ESPECIALIDAD RAZÓN  ASUNTO PROTAGONISTA  COMPETICIÓN  CARÁCTER FOTO 

7 de marzo AS 52 Deportes de invierno Femenino Esquí Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional Sí 
14 de marzo  Marca 52 Deportes de invierno Femenino Esquí Resultados Copa de Europa Deportista Oficial Internacional No 
17 de enero AS 53 Deportes de invierno Masculino Esquí Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional Sí 
17 de enero AS 53 Deportes de invierno Masculino Saltos Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional No 
24 de enero AS 53 Deportes de invierno Masculino Skeleton Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional No 
31 de enero AS 52 Deportes de invierno Masculino Esquí Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional No 
14 de febrero AS 53 Deportes de invierno Masculino Saltos Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional No 
28 de febrero AS 53 Deportes de invierno Masculino Esquí Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional No 
2 de mayo AS 53 Deportes de invierno Masculino Esquí de 

montaña 
Resultados Trofeo Mezzalama Deportista Oficial Internacional No 

21 de marzo AS 53 Deportes de invierno Masculino Esquí Resultados Copa del Mundo Equipo Oficial Internacional No 
10 de enero AS 45 Deportes de invierno Mixto Esquí Resultados Eslalon de Abelboden y 

Supergigante de 
Zauchensse 

Deportista Oficial Internacional No 

14 de marzo  AS 45 Deportes de invierno Mixto Esquí Resultados Copa de Europa / Mundo Deportista Oficial Internacional No 
17 de enero AS 53 Esgrima Masculino Espada Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional No 
11 de abril AS 45 Fútbol Masculino Fútbol Sala Previsión Amistoso en Utebo Equipo Amistoso Nacional No 
16 de mayo AS 53 Fútbol Masculino Fútbol Sala Previsión Play off por el título Equipo  Oficial Nacional No 
2 de mayo AS 53 Fútbol Masculino Fútbol Sala Resultados Copa de Europa Equipo Oficial Internacional No 
27 de junio  AS 37 Fútbol Masculino Fútbol Sala Resultados Final Liga Equipo Oficial Nacional  Sí 
24 de enero AS 53 Galgos Animal Galgos Resultados Campeonato de España Deportista Oficial Nacional No 
30 de mayo AS 45 Gimnasia Femenino Deportiva  Resultados Europeos Deportista Oficial Internacional Sí 
6 de junio Marca 43 Golf Masculino Golf Noticia Saltman, dos hoyos en uno Deportista Oficial Internacional No 
2 de mayo AS 53 Golf Femenino Golf Resultados Circuito universitario USA Deportista Oficial Internacional No 
13 de junio  AS 37 Golf Femenino Golf Resultados Tenerife Ladies Deportista Oficial Nacional No 
18 de abril AS 53 Golf Femenino Golf Resultados Copa de Europa Equipo Oficial Internacional No 
16 de mayo AS 53 Golf Masculino Golf Resultados Abierto de Mallorca Deportista Oficial Nacional Sí 
23 de mayo AS 44 Golf Masculino Golf Resultados Crowne Invitational Deportista Oficial Internacional No 
31 de enero  Marca 50 Golf Masculino Golf Resultados Abierto de Barhein Deportista Oficial Internacional No 
7 de febrero Marca 44 Golf Masculino Golf Resultados Qatar Master Deportista Oficial Internacional No 
21 de febrero Marca 48 Golf Masculino Golf Resultados Abierto de Nueva Delhi Deportista Oficial Internacional No 
14 de marzo  Marca 52 Golf Masculino Golf Resultados Torneo Cadillac Deportista Oficial Internacional No 
21 de marzo Marca 46 Golf Masculino Golf Resultados Open de Sicilia Deportista Oficial Internacional No 
28 de marzo Marca 42 Golf Masculino Golf Resultados Open de Andalucía Deportista Oficial Internacional No 
4 de abril Marca 39 Golf Masculino Golf Resultados Shell Houston Open Deportista Oficial Internacional No 
18 de abril Marca 43 Golf Masculino Golf Resultados Open de Malasia Deportista Oficial Internacional No 
30 de mayo Marca 44 Golf Masculino Golf Resultados Donald número 1 Deportista Oficial Internacional Sí 
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7 de marzo AS 52 Golf Mixto Golf Resultados Copa del Rey y de la Reina Deportista Oficial Nacional No 
11 de abril AS 45 Halterofilia Masculino Halterofilia Previsión Europeos Equipo Oficial Internacional No 
23 de mayo AS 44 Hípica Animal Turf Resultados Mijas Cup 2011 Deportista Amistoso Nacional No 
20 de junio AS 37 Hípica Animal Turf Resultados Jornada en La Zarzuela Deportista Amistoso Nacional No 
3 de enero Marca 41 Hípica Animal Turf Resultados Premio Cajasol Deportista Oficial Nacional No 
10 de enero Marca 53 Hípica Animal Turf Resultados Premio Turismo Sevilla Deportista Oficial Nacional  No 
18 de abril Marca 43 Hípica Animal Turf Resultados Premio Cimera Deportista Oficial Nacional No 
2 de mayo Marca 46 Hípica Animal Turf Resultados Premio Com. de Madrid Deportista Oficial Nacional No 
6 de junio Marca 43 Hípica Animal Turf Resultados Derby de La Zarzuela Deportista Oficial Nacional No 
13 de junio  Marca 30 Hípica Animal Turf Resultados Premio Quíntuple Plus Deportista Oficial Nacional No 
14 de marzo  AS 45 Hípica Femenino Doma Resultados Circuito Costa del Sol Deportista Oficial Nacional Sí 
28 de febrero AS 53 Hípica Masculino Saltos Resultados Circuito Costa del Sol Deportista Oficial Nacional No 
28 de marzo AS 45 Hípica Masculino Saltos Resultados Circuito del Sol Deportista Oficial Nacional No 
18 de abril Marca 43 Hípica Masculino Saltos Resultados Concurso de París Deportista Oficial Internacional No 
13 de junio  AS 37 Hockey Femenino Hockey hierba Resultados Cuatro Naciones Equipo Amistoso Internacional No 
10 de enero AS 45 Hockey Masculino Hockey hierba Resultados Torneo de Reyes Equipo Amistoso Nacional No 
16 de mayo AS 53 Hockey Mixto Hockey hierba Previsión Finales liga Equipo Oficial Nacional No 
23 de mayo AS 44 Hockey Femenino Hockey hierba Resultados Final de liga Equipo Oficial Nacional No 
30 de mayo AS 45 Hockey Femenino Hockey hierba Resultados Final de liga Equipo Oficial Nacional Sí 
27 de junio  AS 37 Hockey Femenino Hockey hierba Resultados Champions Challenge Equipo Oficial Internacional No 
6 de junio AS 37 Hockey Masculino Hockey hierba Resultados Final División de Honor Equipo Oficial Nacional Sí 
13 de junio  AS 37 Hockey Masculino Hockey hierba Resultados Copa de Europa Equipo Oficial Internacional Sí 
20 de junio AS 37 Hockey Masculino Hockey hierba Resultados Champions Challenge Equipo Oficial Internacional No 
4 de abril Marca 39 Hockey Masculino Hockey hierba Resultados Copa del Rey Equipo Oficial Nacional No 
25 de abril Marca 48 Hockey Masculino Hockey hierba Resultados Final Four EHL Equipo Oficial Internacional No 
13 de junio  Marca 30 Hockey Masculino Hockey hierba Resultados Champions Equipo Oficial Internacional No 
21 de febrero AS 45 Hockey Mixto En línea Resultados Copas del Rey y de la Reina Equipo Oficial Internacional No 
18 de abril AS 53 Hockey Mixto Hockey hierba Resultados Fin liga regular Equipo Oficial Nacional No 
6 de junio AS 37 Judo Femenino Judo Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional No 
13 de junio  AS 37 Judo Femenino Judo Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional No 
9 de mayo AS 53 Judo Mixto Judo Resultados Grand Prix de Bakú Deportista Oficial Internacional No 
20 de junio AS 37 Judo Mixto Judo Resultados Gran Slam de Rio Deportista Oficial Internacional Sí 
25 de abril AS 45 Judo Mixto Judo Resultados Campeonato de Europa Equipo Oficial Internacional No 
28 de marzo AS 45 Kárate Masculino Kárate Resultados Campeonato de España Equipo Oficial Nacional No 
28 de marzo Marca 42 Kárate Mixto Kárate Resultados Campeonato de España Deportista Oficial Nacional No 
4 de abril AS 53 Lucha Masculino Lucha Resultados Europeo Deportista Oficial Internacional No 
25 de abril Marca 48 Montaña Femenino Alpinismo Noticia Pasaban en el Everest Deportista No competición Nacional No 
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25 de abril AS 45 Montaña Masculino Montaña Noticia Fallecimiento Sherpa Deportista No competición Internacional No 
23 de mayo Marca 50 Montaña Masculino Alpinismo Noticia Subida al Lhotse Deportista No competición Nacional No 
27 de junio  Marca 34 Montaña Masculino Alpinismo Noticia Muerte en Los Alpes Deportista No competición Internacional No 
31 de enero AS 52 Natación Femenino Natación Resultados Reunión Sudáfrica Deportista Amistoso Internacional No 
20 de junio AS 37 Natación Femenino Sincronizada Resultados Andrea Fuentes victoria Deportista Amistoso Nacional No 
27 de junio  AS 37 Natación Femenino Natación Resultados Abierto francés Deportista Amistoso Nacional No 
17 de enero AS 53 Natación Masculino Natación Resultados Gran Prix de Austin Deportista Amistoso Internacional No 
7 de marzo AS 52 Natación Masculino Natación Resultados Reunión de Indianápolis Deportista Amistoso Internacional No 
27 de junio  Marca 34 Natación Femenino Natación Noticia Vuelta de Manadou Deportista No competición Internacional No 
28 de febrero AS 53 Natación Femenino Sincronizada Resultados Campeonato de España Deportista Oficial Nacional No 
23 de mayo AS 44 Natación Femenino Sincronizada Resultados Copa de Europa Deportista Oficial Internacional No 
30 de mayo AS 45 Natación Femenino Aguas 

abiertas 
Resultados Copa de Europa Deportista Oficial Internacional No 

11 de abril Marca 51 Natación Femenino Natación Resultados Copa de España Deportista Oficial Nacional No 
11 de abril AS 45 Natación Femenino Waterpolo Resultados Ascenso División de Honor Equipo Oficial Nacional No 
16 de mayo AS 53 Natación Femenino Waterpolo Resultados Liga Mundial Equipo Oficial Internacional No 
23 de mayo AS 44 Natación Femenino Waterpolo Resultados Liga Mundial Equipo Oficial Internacional No 
7 de febrero Marca 44 Natación Femenino Waterpolo Resultados Copa de la Reina Equipo Oficial Nacional No 
31 de enero AS 52 Natación Femenino Waterpolo Resultados Europeo Equipo Oficial Internacional No 
2 de mayo AS 53 Natación Masculino Saltos Resultados GP Montreal Deportista Oficial Internacional No 
13 de junio  AS 37 Natación Masculino Saltos Resultados Gran Prix FINA Bolzano Deportista Oficial Internacional No 
20 de junio AS 37 Natación Masculino Natación Resultados Internacionales de Italia Deportista Oficial Internacional No 
20 de junio Marca 30 Natación Masculino Natación Resultados Wildeboer en Roma Deportista Oficial Internacional No 
16 de mayo AS 53 Natación Masculino Waterpolo Resultados Fin de liga Equipo Oficial Nacional Sí 
14 de marzo  AS 45 Natación Mixto Saltos Resultados Europeo Deportista Oficial Internacional No 
21 de febrero AS 45 Natación Masculino Waterpolo Previsión Liga Mundial Equipo Oficial  Internacional No 
31 de enero AS 52 Paralímpicos Masculino Natación Resultados Mundial Deportista Oficial Internacional No 
11 de abril AS 45 Patinaje Masculino Hockey 

patines 
Noticia Liga Europea Equipo Oficial Internacional No 

14 de febrero Marca 54 Patinaje Femenino Hockey 
patines 

Resultados Copa de la Reina Equipo Oficial Nacional No 

9 de mayo AS 53 Patinaje Masculino Hockey 
patines 

Resultados Copa CERS Equipo Oficial Internacional No 

6 de junio Marca 43 Patinaje Masculino Hockey 
patines 

Resultados At. Terrasa campeón liga Equipo Oficial Nacional Sí 

30 de mayo AS 45 Patinaje Mixto Hockey 
patines 

Resultados Copa de Europa Equipo Oficial Internacional No 
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13 de junio  AS 37 Piragüismo Masculino K1 Resultados Europeos de eslalon Deportista Oficial Internacional Sí 
13 de junio  Marca 30 Piragüismo Masculino Aguas bravas Resultados Campeonato de Europa Deportista Oficial Internacional No 
6 de junio AS 37 Piragüismo Masculino K2 Resultados Campeonato de España Equipo Oficial Nacional No 
10 de enero AS 45 Remo Masculino Ocho Resultados Regata del Guadalquivir Equipo Amistoso Nacional No 
20 de junio AS 37 Remo Masculino Traineras Noticia Suspensión ACT Burdeos Equipo No competición Internacional No 
2 de mayo AS 53 Remo Masculino Traineras Resultados Campeonato de España Equipo Oficial Nacional No 
6 de junio AS 37 Rugby Femenino Rugby a 7 Resultados Copa de Oro Roma Equipo Amistoso Internacional No 
27 de junio  AS 37 Rugby Masculino Rugby a 7 Resultados Torneo de Moscú Equipo Amistoso Internacional No 
2 de mayo AS 53 Rugby Femenino Rugby Previsión España - Francia Equipo Oficial Internacional No 
28 de marzo AS 45 Rugby Masculino Rugby Resultados Copa del Rey Equipo Oficial Nacional No 
20 de junio AS 37 Rugby Masculino Rugby a 7 Resultados Gran Prix FIRA Lyon Equipo Oficial Internacional No 
21 de febrero Marca 48 Rugby Masculino Rugby Resultados Campeón de liga Equipo Oficial Nacional No 
4 de abril Marca 39 Rugby Masculino Rugby Resultados Copa del Rey Equipo Oficial Nacional No 
11 de abril Marca 51 Rugby Masculino Rugby Resultados Copa del Rey Equipo Oficial Nacional No 
16 de mayo AS 53 Rugby Mixto Rugby Resultados Campeonato España 

Categorías inferiores 
Equipo Oficial Nacional Sí 

2 de mayo Marca 46 Taekwondo Masculino Taekwondo Resultados Mundial Equipo Oficial Internacional No 
4 de abril AS 53 Tenis Femenino Tenis Previsión Torneo de Marbella Deportista Oficial Nacional No 
28 de febrero AS 53 Tenis Femenino Tenis Resultados Torneo de Acapulco Deportista Oficial Internacional No 
7 de febrero Marca 44 Tenis Femenino Tenis Resultados Fed Cup Equipo Oficial Internacional No 
10 de enero AS 45 Tenis Masculino Tenis Resultados Torneos de la semana Deportista Oficial Internacional Sí 
14 de febrero AS 53 Tenis Masculino Tenis Resultados Torneo de Rotterdam Deportista Oficial Internacional Sí 
7 de febrero Marca 44 Tenis Masculino Tenis Resultados Abierto de Chile Deportista Oficial Internacional Sí 
3 de enero AS 45 Tenis Mixto Tenis Resultados Copa Hopman Equipo Oficial Internacional Sí 
7 de marzo AS 52 Tenis de mesa Femenino Tenis de mesa Resultados Campeonatos de España Equipo Oficial Nacional No 
25 de abril AS 45 Tenis de mesa Femenino Tenis Resultados Superdivisión nacional Equipo Oficial Nacional No 
25 de abril Marca 48 Tenis de mesa Femenino Tenis de mesa Resultados Campeón de liga Equipo Oficial Nacional No 
9 de mayo AS 53 Tenis de mesa Masculino Tenis de mesa Resultados Mundial Deportista Oficial Internacional No 
23 de mayo AS 44 Triatlón Masculino Triatlón Resultados Ironman de Texas Deportista Amistoso Internacional No 
27 de junio  AS 37 Triatlón Masculino Triatlón Noticia Protesta Federación Deportista No competición Nacional No 
27 de junio  Marca 34 Triatlón Masculino Triatlón Noticia Reclamación FETRI Deportista Oficial Internacional No 
2 de mayo AS 53 Triatlón Femenino Triatlón Resultados Mundial Junior Deportista Oficial Internacional No 
6 de junio AS 37 Triatlón Femenino Triatlón Resultados Serie Mundial Madrid Deportista Oficial Internacional Sí 
25 de abril AS 45 Triatlón Masculino Triatlón Resultados Triatlón de Niza Deportista Oficial Internacional No 
27 de junio  AS 37 Triatlón Masculino Triatlón Resultados Triatlón de Niza Deportista Oficial Internacional No 
11 de abril Marca 51 Triatlón Masculino Triatlón Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional Sí 
23 de mayo Marca 50 Triatlón Masculino Triatlón Resultados Ironman de Texas Deportista Oficial Internacional No 
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2 de mayo AS 53 Triatlón Mixto Duatlón Resultados Campeonatos de España Deportista Oficial Nacional No 
18 de abril AS 53 Triatlón Mixto Triatlón Resultados Copa del Mundo Deportista Oficial Internacional No 
6 de junio AS 37 Vela Mixto Vela Noticia Ensayo equipo olímpico Equipo Amistoso Internacional No 
25 de abril AS 45 Vela Femenino Vela Resultados Semana Olímpica Francia Deportista Amistoso Internacional No 
21 de febrero AS 45 Vela Mixto Vela Noticia El Mundial de 2014 en 

Santander 
 No competición Internacional No 

21 de febrero Marca 48 Vela Mixto Vela Noticia Mundial 2014 Santander  Oficial Internacional No 
25 de abril Marca 48 Vela Femenino Vela Resultados Semana Olímpica Hyeres Deportista Oficial Internacional No 
7 de febrero AS 53 Vela Masculino Vela Resultados World Race Equipo Oficial Internacional No 
21 de febrero AS 45 Vela Masculino Vela Resultados World Race Equipo Oficial Internacional No 
7 de marzo AS 52 Vela Masculino Vela Resultados World Race Equipo Oficial Internacional No 
21 de marzo AS 53 Vela Masculino Vela Resultados World Race Equipo Oficial Internacional No 
28 de marzo AS 45 Vela Masculino Vela Resultados World Race Equipo Oficial Internacional No 
4 de abril AS 53 Vela Masculino Vela Resultados World Race Equipo Oficial Internacional No 
3 de enero Marca 41 Vela Mixto Vela Resultados Vuelta al Mundo Equipo Oficial Internacional No 
14 de febrero AS 53 Vela  Masculino Vela Resultados World Race Equipo Oficial Internacional No 
23 de mayo AS 44 Voleibol Masculino Voleibol Resultados Amistoso contra Portugal Equipo  Amistoso Nacional No 
27 de junio  Marca 34 Voleibol Mixto Voleibol Noticia Sorteo Europeo Clubes Equipo Oficial Internacional No 
27 de junio  AS 37 Voleibol Femenino Voleibol Resultados Liga Europea Equipo Oficial Internacional No 
31 de enero Marca 50 Voleibol Femenino Voleibol Resultados Copa de la Reina Equipo Oficial Nacional Sí 
2 de mayo Marca 46 Voleibol Femenino Voleibol Resultados Superliga Femenina Equipo Oficial Nacional  No 
25 de abril AS 45 Voleibol Masculino Voleibol Resultados Europeo Juvenil Equipo Oficial Internacional No 
9 de mayo Marca 52 Voleibol Masculino Voleibol Resultados Superliga Masculina Equipo Oficial Nacional Sí 
20 de junio AS 37 Voleibol Mixto Voley Playa Resultados Mundial Equipo Oficial Internacional No 
18 de abril Marca 43 Voleibol Mixto Voleibol Resultados Superligas Equipo Oficial Nacional No 
6 de junio AS 37  Masculino Extreme Resultados Barcelona Xtrem Deportista Amistoso Nacional Sí 
9 de mayo Marca 52  Masculino Póker Resultados European Tour PokerStar Deportista Amistoso Internacional No 
4 de abril AS 53   Olimpismo Noticia Disidente Chino  No competición Internacional No 
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ENCUESTA SOBRE LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS 

ESPAÑOLAS 

DATOS DE CONTROL 

FECHA DE RESPUESTA:   

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RESPONDE:         CARGO: 
 

DATOS PRINCIPALES 

NOMBRE DE LA FEDERACIÓN:      

DIRECCIÓN:           

TELÉFONO: MAIL: WEB: 

AÑO DE FUNDACIÓN: OLÍMPICA:   sí / no NÚMERO DE LICENCIAS 2010: 

PRESUPUESTO: INGRESOS POR LICENCIAS: INGRESOS POR SPONSORS: 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 

EXISTENCIA DE COMPETICIÓN 
PROFESIONAL:  Sí / No  

RESPONSABILIDAD DIRECTA EN LA COMPETICIÓN 
PROFESIONAL:  Sí / No 

NOMBRE DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA DE LA 
COMPETICIÓN PROFESIONAL: 
 

 

RESPONSABLES 

PRESIDENTE: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN: 

SECRETARIO: JEFE DE PRENSA: 
VOCAL DE COMUNICACIÓN:  



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
Apéndice II Encuesta sobre los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 

 

521 
 

 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

NOMBRE OFICIAL DEL DEPARTAMENTO: NOMBRE OFICIAL DEL CARGO: 
RESPONSABLE: TITULACIÓN ACADÉMICA: 

MODO DE CONTRATACIÓN:  Marque el correcto 

• Personal contratado                                                                                                                                                                  

• Agencia 

• Freelance 

• Otros 
 

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO EN AÑOS:  Marque el correcto 

• 1 

• DE 2 a 4 

• DE 5 A 10 

• MÁS DE 10 
  

NÚMERO DE MIEMBROS EN EL DEPARTAMENTO:                               FOTÓGRAFO:  Sí / No                                   EQUIPO AUDIOVISUAL:  Sí / No 
EXISTENCIA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN:     Sí / No        EXISTENCIA DE UN PLAN DE CRISIS:   Sí / No    
COMENTARIOS: 
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FUNCIONES DEL RESPONSABLE DENTRO DE LA FEDERACIÓN 

ACTUACIONES DEL RESPONSABLE EN:      ORDEN DE PRIORIDAD EN LA FUNCIÓN (del 1 al 6): 
 

• Relaciones con los Medios de Comunicación:     Sí / No    --- 

• Relaciones Públicas:    Sí / No    ---  

• Publicidad:                    Sí / No    --- 

• Protocolo:      Sí / No    --- 

• Comunicación Interna:    Sí / No    --- 

• Otras funciones:     Sí / No    --- 

 

 

PRESENCIA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA EN ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN 
 

• Presencia en juntas directivas del responsable de comunicación.  Sí / No 

• Recopilación de lo qué sucede en la Federación.    Sí / No 

• Reuniones interdepartamentales.      Sí / No 

• Participación en la preparación de eventos.    Sí / No 

• Voz y voto en gestión de imagen, acuerdos publicitarios…    Sí / No 

• Participación en la toma de otro tipo de decisiones.   Sí / No 

• Representación extrafederativa a nivel nacional e internacional.  Sí / No 
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PÚBLICOS Y MEDIOS OBJETIVOS 

PÚBLICO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO: Marque el correcto 

• Medios de comunicación   

• Deportistas     

• Técnicos     

• Árbitros     

• Directivos     

• Clubes                     

• Aficionados                   

• Patrocinadores                   

• Organismos deportivos    

• Otros                     
    
OTROS PÚBLICOS OBJETIVOS, NO PRINCIPALES: 

• Medios de comunicación  Sí / No 

• Deportistas    Sí / No 

• Técnicos    Sí / No 

• Árbitros    Sí / No 

• Directivos    Sí / No 

• Clubes                    Sí / No 

• Aficionados                  Sí / No 

• Patrocinadores                  Sí / No 

• Organismos deportivos  Sí / No  

• Otros                   Sí / No  
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HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS 

MEIDIOS EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
• Ruedas de Prensa   Sí / No     

• Comunicados de Prensa   Sí / No  

• Relaciones informativas   Sí / No  

• Entrevistas.    Sí / No  

• Reportajes    Sí / No  

• Sala de prensa virtual   Sí / No  

• Publirreportajes    Sí / No  

• Visitas a las instalaciones  Sí / No   

• Comidas de trabajo   Sí / No  

• Buzón de sugerencias   Sí / No  

• Bases de datos    Sí / No  

• Listas de móviles   Sí / No  

• Envíos de SMS    Sí / No  

• Manuales de comunicación corporativa Sí / No   

• Protocolo de situaciones de crisis                Sí / No               

• Tablón informativo   Sí / No  

• Cartas     Sí / No  

• Comunicados internos   Sí / No  

• Intranet    Sí / No  

• Correo electrónico   Sí / No  

• Revista institucional   Sí / No  

• Web corporativa   Sí / No  

• Blog corporativo   Sí / No  

• Newsletters                                                      Sí / No               

• Reuniones de trabajo con los medios Sí / No  

• Resumen de prensa                                        Sí / No               

• Otros                                                               Sí / No  
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COMUNICADOS  DE PRENSA EN EL ÚLTIMO AÑO 
 

• Número de comunicados:  

• Periodicidad    Marque el correcto 
o Diario 
o Semanal 
o Mensual 
o Solo cuando hay competición 
o Solo en momentos puntuales 
o Nunca      

     

• Motivos  Marque el correcto 
o Acuerdos de junta directiva  Sí / No 
o Resultados    Sí / No 
o Noticias de la Federación  Sí / No  
o Noticias de los deportistas  Sí / No 
o Otros     Sí / No 

 

• Presencia de logos de sponsors  Sí / No 
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CONVOCTORÍA DE RUEDAS DE PRENSA EN EL ÚLTIMO AÑO 
 

• Número de convocatorias:    
   

• Motivos  Marque el correcto 
o Acuerdos de junta directiva  Sí / No 
o Resultados    Sí / No 
o Noticias de la Federación  Sí / No  
o Noticias de los deportistas  Sí / No 
o Situaciones de crisis                    Sí / No    
o Convocatoria selecciones           Sí / No   
o Acuerdos con sponsors               Sí / No 
o Otros      Sí / No 

 

• Presencia de logos de sponsors                Sí / No 
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WEB CORPORATIVA 

• Existe:                         Sí / No                               En caso afirmativo, por favor,  continúe contestando este apartado. 
 

• Diseño:   Marque el correcto 
o Propio 
o Externo 
o Mixto 
o Otro 

Si es mixto o externo, nombre de la empresa colaboradora:   

• Gestión:   Marque el correcto 
o Propio 
o Externo 
o Mixto 
o Otro 

Si es mixto o externo, nombre de la empresa colaboradora: 
 

• Porcentaje de presupuesto que se invierte en su funcionamiento: 

• Posibilidad de actualización:    Marque el correcto 
- Al instante 
- Diaria 
- Cada dos días 
- Semanal 
- Mensual  
-  

• Personal del departamento exclusivo para web: Sí / No             En caso afirmativo, número de personas:  

• Presencia de sponsors:                                 Sí / No                                

• Redireccionamiento a las webs de los sponsors:  Sí / No                                
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NEWLETTERS 

• Se realizan: Sí / No                               En caso afirmativo, por favor, continúe contestando este apartado. 

• Periodicidad:    Marque el correcto 
o Diaria 
o Semanal 
o Mensual 
o Momentos puntuales 
o Otras 

• Diseño:    Marque el correcto  
o  Propio 
o Externo 
o Mixto 
o Otro 

Si es mixto o externo, nombre de la empresa colaboradora:   

• Modo de publicación:   Marque el correcto 
o Correo electrónico 
o Publicación en la web 
o En papel 
o Otro 

• Destinatarios: 
o Medios de comunicación  Sí / No                                
o Deportistas   Sí / No                                
o Técnicos    Sí / No                                
o Árbitros    Sí / No                                
o Directivos    Sí / No                                
o Clubes                   Sí / No                                
o Aficionados                Sí / No                                 
o Patrocinadores                Sí / No                                   
o Organismos deportivos  Sí / No                                 
o Otros            Sí / No                                    

• Personal del departamento exclusivo para su elaboración:     Sí / No         En caso afirmativo, número de personas: 

• Presencia de sponsors:        Sí / No                                          
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REVISTA 

• Se edita:  Sí / No                               En caso afirmativo, por favor, continúe contestando este apartado. 
 

• Nombre de la revista: 

• Periodicidad:    Marque el correcto  
o Diaria 
o Semanal 
o Mensual 
o Momentos puntuales 
o Otras 

• Diseño:    Marque el correcto  
o Propio 
o Externo 
o Mixto 
o Otro 

Si es mixto o externo, nombre de la empresa colaboradora:   

• Modo de edición: Marque el correcto 
o Papel 
o Electrónica 
o Otro 

• A la venta:         Sí / No                                              

• Destinatarios: 
o Medios de comunicación  Sí / No                                
o Deportistas   Sí / No                                
o Técnicos    Sí / No                                
o Árbitros    Sí / No                                
o Directivos    Sí / No                                
o Clubes                   Sí / No                                
o Aficionados                 Sí / No                                   
o Patrocinadores                 Sí / No                                 
o Organismos deportivos   Sí / No                                 
o Otros             Sí / No                                    
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• Personal del departamento exclusivo para su elaboración:       Sí /No              En caso afirmativo, número de personas: 

• Colaboración en su de redacción de periodistas freelance:       Sí / No                                

• Colaboración de deportistas, técnicos o directivos:                     Sí / No                                    

• Porcentaje de presupuesto que se invierte en su edición:  

• Presencia de sponsors:         Sí / No                                          
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AUDIO Y VIDEO 
 

• Existencia de persona/equipo dedicado en exclusiva a los recursos de audio:    Sí / No                                  

• En caso de respuesta afirmativa, el equipo es:   Marque el correcto 
o Propio 
o Productora externa  

• Emisora de radio propia:  Sí /No       En caso afirmativo, modo de emisión:     Marque el correcto 
o  Por ondas 
o On line en directo 
o A la carta on line 
o Por ondas y on line       

• Retransmisión de las competiciones más importantes:   Sí / No        En caso afirmativo, modo de emisión:     Marque el correcto  
o   Por ondas 
o On line en directo 
o A la carta on line 
o Por ondas y on line       

• Distribución de audios a las emisoras de radio:      Sí / No        En caso afirmativo, modo distribución:    Marque el correcto 
o RDSI 
o Teléfono 
o Correo electrónico    
o Otro 

• Existencia de persona/equipo dedicado en exclusiva a los recursos de video:    Sí / No    En caso de respuesta afirmativa, el equipo es: 
o Propio 
o Productora externa 

• Canal de televisión propio:        Sí / No         En caso afirmativo, modo de emisión:   Marque el correcto 
- Por ondas 
- Por satélite 
- Por cable 
- On line en directo 
- A la carta on line 
- Solo noticias breves a la carta on line 
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• Distribución de imágenes y noticias a los canales de televisión:      Sí / No         En caso afirmativo, modo distribución:   Marque el correcto 
- Cinta magenotoscópica 
- Satélite 
- FTP 
- Correo electrónico 
- Otros 

• Tiene canal en Youtube:  Sí / No            
 

• Personal del departamento exclusivo dedicado a los recursos de audio y video:   Sí / No     En caso afirmativo, número de personas: 

• Colaboración en su de redacción de periodistas freelance:       Sí / No          

• Colaboración de deportistas, técnicos o directivos:                     Sí / No               

• Porcentaje de presupuesto que se invierte en su edición:  

• Presencia de sponsors:        Sí / No                   
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REDES SOCIALES 

• Presencia en Redes  Sociales Sí / No         En caso afirmativo, por favor, continúe contestando este apartado. 

• Existencia de persona/equipo dedicado en exclusiva a las Redes Sociales:    Sí / No            

•  Presencia o grupos en:  
o  Facebook:  Sí / No          En caso afirmativo, por favor, continúe contestando este apartado. 

� Número de afiliados:  Comparte noticias: Sí / No                Comparte fotos: Sí / No            
o  Tuenti:  Sí / No          En caso afirmativo, por favor, continúe contestando este apartado. 

� Número de afiliados:   Comparte noticias: Sí / No          Comparte fotos: Sí / No            
o  Twitter:  Sí / No          En caso afirmativo, por favor, continúe contestando este apartado. 

� Número de afiliados:  Comparte noticias: Sí / No          Comparte fotos: Sí / No            
o Myspace:  Sí / No          En caso afirmativo, por favor, continúe contestando este apartado. 

� Número de afiliados:  Comparte noticias: Sí / No          Comparte fotos: Sí / No            
o Otros:  Sí / No          En caso afirmativo, por favor, continúe contestando este apartado.  

Número de afiliados:                 Comparte noticias: Sí / No          Comparte fotos: Sí / No           
o Flickr:  Sí / No            

    

• Atención a los grupos:  Marque el correcto 
o Una vez al día 
o Varias veces al día 
o Una vez a la semana 
o Varias veces a la semana 
o Una vez al mes 
o Varias veces al mes 
o Momentos y eventos puntuales  
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RETORNO 

RESÚMENES DE PRENSA 

• Elaboración:   Marque el correcto 
o Propia 
o Externa 
o Mixta     

• Periodicidad:  Marque el correcto 
o Diaria 
o Semanal 
o Mensual 
o Momentos puntuales 
o Otra 

•  Soportes seguidos: 
o Prensa deportiva   Sí / No          
o Prensa general    Sí / No          
o Prensa especializada en su deporte Sí / No          
o Radio     Sí / No          
o Televisión    Sí / No          
o Medios electrónicos (web, blog…) Sí / No          

 

• Distribución de los resúmenes de prensa. 
o Medios de comunicación  Sí / No          
o Deportistas   Sí / No          
o Técnicos    Sí / No          
o Árbitros    Sí / No          
o Directivos    Sí / No          
o Clubes                   Sí / No          
o Aficionados                 Sí / No             
o Patrocinadores                 Sí / No           
o Organismos deportivos  Sí / No          
o Otros    Sí / No           
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
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Fecha 

Persona que 
responde 

Cargo 
Año de 

fundación 
Olímpica 

Licencias 
2010: 

Presupuesto: 
Ingresos por 

licencias: 
Recursos propios Total CSD ADO 

Número 
de 

empleados 

Existencia de 
competición 
profesional 

Responsabilidad 
directa en la 
competición 
profesional 

Nombre de 
la 

competición 
profesional 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS      

37.978 758.844,28 
 

441.562,00 317.282,28 
     

AERONÁUTICA 
     

13.004 615.830,41 
 

210.665,00 405.165,41 
     

AJEDREZ 25/02/2011 Ramón Padullés Secretario general 1927 No 22.593 678.345,87 35.800,00 307.662,00 370.683,87 
 

1 No 
  

ATLETISMO 26/01/2011 Gerardo Cebrián Jefe de Prensa 1920 Sí 75.549 29.414.158,97 2.000.000,00 22.131.999,74 6.456.159,23 826.000,00 40 Sí Sí RFEA 

AUTOMOVILISMO 01/02/2011 María Lanzón Directora de Comunicación 1940 No 18.846 7.625.166,46 2.782.865,00 7.031.000,00 594.166,46 
 

18 Sí Sí 
 

BADMINTON 31/01/2011 Alberto Carazo Director General 1983 Sí 6.838 1.219.324,68 53.000,00 438.484,38 741.816,30 39.024,00 11 No 
  

BALONCESTO 02/02/2011 Kiko Martín Director de Comunicación 1923 Sí 401.421 19.190.891,59 333.000,00 14.699.880,16 3.838.511,43 652.500,00 50 No Sí ACB 

BALONMANO 03/03/2011 Javier Fernández Director de Comunicación 1941 Sí 95.652 7.261.571,68 
 

3.715.533,17 2.839.538,51 706.500,00 20 Sí Sí Asobal 

BÉISBOL Y SÓFBOL 09/02/2011 Xavier Mateu 
 

1943 No 6.532 1.204.797,28 38.500,00 363.467,74 841.329,54 
 

6 No 
  

BILLAR 07/03/2011 Fernando Requena Presidente 1928 No 2.404 530.074,27 35.000,00 216.155,00 313.919,27 
 

5 No 
  

BOLOS 31/01/2011 Esperanza Reverte Secretaria General 1941 No 9.824 608.341,82 70.000,00 197.247,51 411.094,31 
 

2 No No No 

BOXEO 27/01/2011 
Margarita 
Rodríguez 

Secretaria General 1921 Sí 3.572 1.089.311,14 30.000,00 81.303,11 954.778,03 53.250,00 5 Sí No Promotores 

CAZA 
     

398.742 2.186.657,81 
 

1.900.550,00 286.107,81 
     

CICLISMO 18/03/2011 Carmen Ramos Secretaria General 1895 Sí 57.082 5.193.320,47 361.053,00 1.693.743,33 3.103.827,14 395.750,00 32 Sí 
  

COLOMBICULTURA 
     

22.536 354.728,64 
 

285.290,78 69.437,86 
     

COLOMBÓFILA 
     

4.932 294.137,88 
 

224.700,02 69.437,86 
     

DEP. DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

31/01/2011 Miguel Ángel García Director Gerente 1971 Sí 7.591 110.000,00 60.000,00 
 

373.572,51 
 

6 No No No 

DEP. DISCAPACIDAD 
INTELECT.      

5.188 
   

332.020,15 
     

DEP. PARA CIEGOS 04/02/2011 José Luis Fernández Secretario General 1994 Sí 2.415 
   

157.141,19 
 

21 
   

DEP. PARA SORDOS 15/03/2011 Felipe Fernández Jefe de prensa 1999 Sí 776 62.700,00 
  

62.700,00 
 

1 Sí Sí FEDS 

DEP. PARALÍTICOS C. 03/02/2011 Olga Recalde Secretaria General 1993 Sí 1.828 523.000,00 18.500,00 
 

251.822,61 
 

4 No 
  

DEPORTES DE HIELO 01/03/2011 
Alberto 

Montenegro 
Jefe de prensa 2006 Sí 1.406 1.321.433,65 

 
397.855,53 748.578,12 175.000,00 5 No 

  

DEPORTES DE INVIERNO 04/02/2011 Patrick Agudo Coordinador Dpto. Prensa 1918 Sí 13.768 4.722.502,06 38.000,00 1.493.268,12 2.966.733,94 262.500,00 32 No 
  

ESGRIMA 21/02/2011 Raúl Maroto Jefe de prensa 1928 Sí 9.335 2.429.443,53 
 

515.100,00 1.693.843,53 220.500,00 
 

Sí Sí RFEE 

ESPELEOLOGÍA 03/02/2011 Antonio Gutiérrez Secretario General 1981 No 8.742 312.864,53 57.246,00 142.687,00 170.177,53 
 

3 No 
  

ESQUÍ NÁUTICO 03/03/2011 
Anthony 

Lechevallier 
Secretario General 1965 No 1.722 343.409,40 

 
45.080,00 298.329,40 

 
1 No 

  

FÚTBOL 14/02/2011 Antonio Bustillo Director de Comunicación 1909 Sí 805.707 102.673.537,00 4.400.000,00 99.266.706,37 3.295.830,63 111.000,00 150 Sí Sí LFP 

GALGOS 22/02/2011 Carlos Sanz Presidente 1939 No 13.293 511.098,17 180.000,00 482.692,00 28.406,14 
 

1 No 
  

GIMNASIA 07/02/2011 Ignacio Marrón Secretario General 1899 Sí 25.219 4.032.386,41 163.676,50 1.212.950,01 2.442.186,40 377.250,00 37 No 
  

GOLF 31/012011 
Miguel Angel 

Caderot 
Director de Comunicación 1932 Sí 333.237 11.416.879,00 0,80 10.844.961,46 571.917,54 

 
30 Sí Sí RFEG 

HALTEROFILIA 23/02/2011 Mariano Lucas Secretario General 1966 Sí 2.386 1.277.642,97 1.905,00 184.584,00 992.558,97 100.500,00 10 No 
  

HÍPICA 31/01/2011 Venancio García Secretario General 1945 Sí 49.959 5.668.173,66 550.000,00 3.352.017,63 2.216.156,03 100.000,00 13 No 
  

HOCKEY 23/02/2011 Pablo Ramírez Responsable de prensa 1928 Sí 10.827 3.850.975,42 
 

1.100.258,23 1.942.717,19 808.000,00 15 Sí Sí 
 

JUDO 08/02/2011 Adriana Poveda Responsable  comunicación 1965 Sí 107.850 3.737.885,82 
 

1.273.051,00 2.041.334,82 426.500,00 
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KARATE 03/02/2011 Francisco Alegrete Secretario General 
 

No 69.938 1.384.111,44 125.000,00 506.457,16 877.654,28 
 

5 No 
  

KICKBOXING 
     

3.221 449.975,32 
 

225.473,86 224.501,46 
     

LUCHAS OLÍMPICAS 08/03/2011 Fco. Javier Iglesias Director técnico 1932 Sí 11.019 1.297.938,19 200.000,00 433.664,14 721.774,05 142.500,00 8 No 
  

MONTAÑA Y ESCALADA 26/01/2011 Francesc Estorach Director Comunicación 1922 No 139.325 1.635.600,24 850.000,00 966.226,69 669.373,55 
 

10 No 
  

MOTOCICLISMO 11/03/2011 
José Luis 

Baldomero 
Secretario General 1923 No 18.255 3.425.679,50 367.378,09 1.858.498,97 1.567.180,53 

 
15 Sí No 

 

MOTONÁUTICA 11/02/2010 Ivette Navarro Secretaria 
 

No 993 343.039,63 
 

134.140,00 208.899,63 
 

2 No 
  

NATACIÓN 25/02/2011 Rodrigo Gil-Sabio Director de Comunicación 1920 Sí 56.713 8.086.736,18 
 

2.132.324,20 4.507.636,98 1.446.775,00 
 

Sí Sí RFEN 

ORIENTACIÓN 10/03/2011 Jesús de Miguel Rey Secretario General 2003 No 14.005 515.822,03 180.000,00 377.809,46 138.012,57 
 

1 No 
  

PADEL 07/02/2011 Concepción Velasco Secretaria General 1997 No 31.510 1.393.253,30 261.046,16 1.163.305,69 229.947,61 
 

7 Sí No No 

PATINAJE 02/02/2011 Enric Murillo Jefe de prensa 1954 No 40.039 2.203.678,08 
 

1.173.630,70 1.030.047,38 
 

15 Sí Sí 
 

PELOTA 04/02/2011 
Julián García 

Angulo 
Presidente 1940 No 17.620 1.176.696,91 23.092,00 359.841,51 816.855,40 

 
4 No 

  

PENTATLÓN MODERNO 24/02/2011 Alberto Martínez Secretario general 
 

Sí 195 534.805,47 5.266,68 152.881,85 357.923,62 24.000,00 2 No 
  

PESCA Y CASTING 11/03/2011 Ignacio Guzmán Secretario General 1952 No 74.628 769.007,51 
 

556.533,00 212.474,51 
 

2 No 
  

PETANCA 13/02/2011 Hortensia Hermida Presidenta 1984 No 27.437 385.422,40 140.000,00 146.880,00 238.542,40 
 

2 No 
  

PIRAGÜISMO 22/02/2011 Marta Vega Responsable de medios 1959 Sí 20.690 4.803.787,26 127.636,00 596.968,92 3.259.593,34 947.225,00 33 No 
  

POLO 02/02/2011 Luis Benumea Gerente 1972 No 537 136.765,41 16.249,00 82.315,65 5.449,76 
 

1,5 No 
  

REMO 01/03/2011 Jesús Losada Secretario General 1918 Sí 8.436 3.131.907,78 
 

573.344,20 2.322.313,58 236.250,00 10 No 
  

RUGBY 15/03/2011 Juan Carlos Abad Jefe de prensa 1923 Sí 20.972 2.728.455,00 
 

1.478.850,02 1.249.594,98 
  

Sí Sí FER 

SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

10/02/2011 Isabel García Sanz Presidenta 1961 No 14.710 678.354,89 140.006,20 386.870,00 291.484,89 
 

7 No 
  

SQUASH 17/03/2011 Paloma González Secretario General 1979 No 2.387 361.841,54 2.000,00 106.235,44 255.606,10 
 

4 No 
  

SURF 09/03/2011 Héctor Bango 
Responsable de 
Comunicación 

1999 No 6.582 818.938,00 
 

656.968,92 161.969,08 
 

5 Sí Sí 
 

TAEKWONDO 01/03/2011 José María Pujadas Secretario General 1986 Sí 39.607 2.352.907,45 
 

693.434,28 1.222.223,17 437.250,00 4 No 
  

TENIS 24/02/2011 Pedro Hernández Director de Comunicación 1909 Sí 110.161 7.033.517,31 
 

4.961.561,00 1.971.956,31 100.000,00 
 

Sí Sí RFET 

TENIS DE MESA 07/02/2011 Antonio García 
Responsable de 
Comunicación 

1942 Sí 10.439 1.101.122,77 116.246,00 403.304,00 617.818,77 80.000,00 7 No 
  

TIRO A VUELO 17/02/2011 Juan Balaguer Secretario General 1908 No 2.459 243.840,00 79.000,00 168.070,52 75.769,48 
 

3 No 
  

TIRO CON ARCO 08/03/2011 Almudena Gallardo Directora técnica 1949 Sí 11.262 1.165.791,25 
 

488.916,05 599.875,20 77.000,00 6 No 
  

TIRO OLÍMPICO 03/02/2011 Rodolfo González Jefe de Prensa 1900 Sí 63.760 4.003.900,94 
 

1.460.707,00 2.355.943,94 187.250,00 
    

TRIATLÓN 17/03/2011 Susana Sancha 
Responsable de 
comunicación  

Sí 15.946 2.935.101,17 
 

1.630.636,15 1.131.715,02 172.750,00 
    

VELA 21/02/2011 Neus Jordi Jefa de Prensa 1905 Sí 43.529 6.492.328,38 
 

2.372.584,22 3.299.294,16 820.450,00 
 

No 
  

VOLEIBOL 22/02/2011 Juan Pedro Sánchez Secretario General 1960 Sí 56.859 4.949.894,03 356.578,00 2.668.505,35 2.141.138,68 140.250,00 23 No 
  

• Sombreados los datos oficiales del Consejo Superior de Deportes. 
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DIRECTIVA Presidente Secretario Vocal de Prensa Director de Comunicación Jefe de Prensa 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 
     

AERONÁUTICA 
     

AJEDREZ Javier Ochoa de Echagüen Ramón Padullés 
   

ATLETISMO José María Odriozola José L. de Carlos 
  

Gerardo Cebrián 

AUTOMOVILISMO Carlos García Fuentes Mónica Rui Gómez María Lanzón María Lanzón Sergio Sánchez 

BADMINTON David Cabello Gema Navas 
   

BALONCESTO Jose Luis Sáez José Luis Jiménez 
 

Kiko Martín Jordi Román 

BALONMANO Juan de Dios Román Manuel M. Meléndez 
 

Javier Fernández 
 

BÉISBOL Y SÓFBOL Julio Pernas Luis A. Melero 
   

BILLAR Fernando Requena Jesús Pena 
  

Juan Fraile 

BOLOS José Luis Boto Álvarez Esperanza Reverte 
   

BOXEO Justo Vázquez Marcos Margarita Rodríguez Luis Pachón 
  

CAZA 
     

CICLISMO Juan Carlos Castaño Carmen Ramos 
  

Luis Román 

COLOMBICULTURA 
     

COLOMBÓFILA 
     

DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA Juan Palau Francas Francisco Bartoll 
 

Miguel Ángel García 
 

DEP. DISCAPACIDAD INTELECT. 
     

DEP. PARA CIEGOS Justo Reinares Díaz José Luis Fernández 
   

DEP. PARA SORDOS Pedro García Raquel Solovera 
  

Felipe Fernández 

DEP. PARALÍTICOS C. Carlos Muñoz Vázquez Olga Recalde 
   

DEPORTES DE HIELO María Teresa Samaranch Antonio Fdez. Arimany 
  

Alberto Montenegro 

DEPORTES DE INVIERNO Eduardo Roldán 
   

Toti Rosselló 

ESGRIMA Marco Rioja Jesús Torrecilla Raúl Maroto 
 

Raúl Maroto 

ESPELEOLOGÍA Juan Carlos López Casas Antonio Gutiérrez 
   

ESQUÍ NÁUTICO Eduardo Balcázar Anthony Lechevallier 
   

FÚTBOL Angel María Villar Jorge Pérez Jorge Carretero Antonio Bustillo Paloma Antoranz 

GALGOS Carlos Sanz Juan Carlos Ramos Carlos Sanz 
  

GIMNASIA Jesús Carballo Ignacio Marrón 
   

GOLF Gonzalo Escauriaza Luis Álvarez 
 

Miguel Ángel Caderot 
 

HALTEROFILIA Emilio Estarilk Mariano Lucas 
   

HÍPICA Javier Revuelta Venancio García 
   

HOCKEY Santiago Deo Valera José Antonio Gil José Castellanos 
 

Pablo Ramírez 

JUDO Juan Carlos Barcos Victoria Romero 
  

Adriana Poveda 

KARATE Antonio Moreno Francisco Alegrete 
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KICKBOXING 
     

LUCHAS OLÍMPICAS Ángel López Rojo Luis González Fco. Javier Montero 
 

Fco. Javier Iglesias 

MONTAÑA Y ESCALADA Joan Garrigos Miquel Luislla Vila 
 

Francesc Estorach Francesc Estorach 

MOTOCICLISMO Juan Moreta José Luis Baldomero 
   

MOTONÁUTICA José Miguel Martínez Castejón Arturo Almendro 
 

María Luisa Baldarena María Luisa Baldarena 

NATACIÓN Fernando Carpena Juan Jardón Marcos P. Robledo Rodrigo Gil-Sabio 
 

ORIENTACIÓN Víctor M. García Jesús de Miguel Rey Marta Armisen 
  

PADEL Miguel Medina Concepción Velasco 
   

PATINAJE Carmelo Paniagua Xavi Moyano Tomás Fraga Tomás Fraga Enric Murillo 

PELOTA Julián García Angulo José Manuel Molinero 
   

PENTATLÓN MODERNO Eduardo Ayuso Alberto Martínez 
   

PESCA Y CASTING José Luis Bruna Ignacio Guzmán 
   

PETANCA Hortensia Hermida Eva Hermida 
   

PIRAGÜISMO Juan José Román Jesús Rodríguez David Martínez Marta Vega Marta Vega 

POLO Nicolás Álvarez Domínguez Fernando Acedo 
   

REMO Fernando Climent Jesús Losada José María Álvarez 
  

RUGBY Alfonso Mandado José Manuel Moreno 
  

Juan Carlos Abad 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO Isabel García Sanz Antonio Gamero 
   

SQUASH Rogelio Chantada Paloma González 
   

SURF Carlos García Javier Portas Lorenzo Chávez Hector Bango 
 

TAEKWONDO Jesús Castellanos José María Pujadas 
  

José María Pujadas (S) 

TENIS José Luis Escañela Antonio Jodrá Igor del Busto Pedro Hernández Pedro Hernández 

TENIS DE MESA Miguel Ángel Machado Regina Valenzuela Antonio García Antonio García Sergio Valldecabres 

TIRO A VUELO Francisco Montoro Juan Balaguer 
   

TIRO CON ARCO Lorenzo Miret Julio Serrano 
   

TIRO OLÍMPICO Rodrigo de Mesa Jesús Martínez 
 

Jesús Martínez Rodolfo González 

TRIATLÓN José Hidalgo Alicia García 
 

Susana Sancha 
 

VELA Gerardo Pombo 
   

Neus Jordi 

VOLEIBOL Agustín Martín Juan Pedro Sánchez 
  

Sergio Aguilera 
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DEPARTAMENTO DE PRENSA 
Nombre oficial del 

departamento 
Nombre oficial del 

cargo 
Nombre del 
responsable 

Titulación 
académica 

Modo de 
contratación 

Antigüedad 
en años 

Nº de 
miembros 

en el 
dpto. 

Fotógrafo 
Equipo 

AV 
Plan de 

comunicación 

Plan 
de 

crisis 
Comentarios: 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 
            

AERONÁUTICA 
            

AJEDREZ Sin nombre 
       

Sí 
  

Se reparten funciones presidente, secretario y 
responsable web 

ATLETISMO 
Departamento de 

Prensa 
Jefe de Prensa Gerardo Cebrián Superior 

Personal 
contratado 

Más de 10 1 Sí No Sí Sí 
 

AUTOMOVILISMO 
Departamento de 

Comunicación 
Directora de 

Comunicación 
María Lanzón 

 
Personal 

Contratado  
2 No No No No 

 

BADMINTON 
Eventos, Marketing y 

Comunicación 
Director Alberto Carazo 

Doctor en CC 
del Deporte 

Personal 
contratado 

Más de 10 1 No No Sí No 
 

BALONCESTO 
Área de 

Comunicación 
Director de 

Comunicación 
Kiko Martín Superior 

Personal 
Contratado 

1 4 No Sí Sí Sí Departamento en reconstrucción 

BALONMANO 
Comunicación y 

prensa 
Director de 

Comunicación 
Javier Fernández 

Licenciado 
Ciencias 

Información 
Otro De 5 a 10 2 Sí No Sí Sí 

 

BÉISBOL Y SÓFBOL No 
           

BILLAR 
Departamento de 

Prensa 
Jefe de Prensa Juan Fraile 

 
Freelance 1 1 No No No No 

 

BOLOS No 
           

BOXEO No 
           

CAZA 
            

CICLISMO Prensa Jefe de Prensa Luis Román 
Licenciado en 

Periodismo 
Personal 

contratado 
Más de 10 1 No No No No 

 

COLOMBICULTURA 
            

COLOMBÓFILA 
            

DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA 
Departamento de 

Comunicación  
Lola Delgado Periodista Otro 1 1 No No Sí No 

 

DEP. DISCAPACIDAD INTELECT. 
            

DEP. PARA CIEGOS No 
           

DEP. PARA SORDOS Sin Nombre Jefe de Prensa Felipe Fernández 
 

Voluntario 1 1 No No No No 
 

DEP. PARALÍTICOS C. No 
           

DEPORTES DE HIELO 
Departamento de 

Comunicación  
Alberto Montenegro 

Licenciado en 
Periodismo 

Freelance 1 2 No No No No 
 

DEPORTES DE INVIERNO 
Comité de 

Información 

Responsable de 
Comunicación Prensa e 

Imagen 
Toti Rosselló 

Licenciado en 
Periodismo 

Agencia De 2 a 4 3 Sí Sí Sí No Acuerdos agencia - coordinación Feddi 

ESGRIMA Prensa 
 

Raúl Maroto Licenciado 
  

2 Sí No Sí Sí 
 

ESPELEOLOGÍA No 
           

ESQUÍ NÁUTICO No 
           

FÚTBOL 
Área de 

Comunicación 
Director de 

Comunicación 
Antonio Bustillo 

Licenciado en 
Periodismo 

Personal 
contratado 

De 2 a 4 7 2 Sí Sí No 
 

GALGOS No 
          

Ver encuesta 

GIMNASIA No 
           

GOLF 
Departamento de 

Comunicación 
Director de 

Comunicación 
Miguel Ángel Caderot Licenciado 

Personal 
contratado 

Más de 10 2 No No Sí No 
 

HALTEROFILIA No 
           

HÍPICA No 
 

Venancio García 
  

De 2 a 4 
      

HOCKEY Departamento de Responsable de Prensa Pablo Ramírez Licenciado en Freelance De 2 a 4 1 No No Sí No 
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Prensa periodismo 

JUDO 
Departamento de 

Comunicación 
Responsable de 
Comunicación 

Adriana Poveda 
Licenciada en 
periodismo 

Personal 
contratado 

De 5 a 10 1 Sí No Sí No 
 

KARATE No 
           

KICKBOXING 
            

LUCHAS OLÍMPICAS 
Departamento de 

Prensa 
Jefe de Prensa Fco. Javier Iglesias 

Maestría 
industrial  

Más de 10 1 Sí Sí No No 
El departamento está integrado por miembros de la 
federación 

MONTAÑA Y ESCALADA 
Marketing y 

Comunicación 
Director Francesc Estorach Superior 

Personal 
contratado 

De 2 a 4 2 No No Sí No 
 

MOTOCICLISMO No 
           

MOTONÁUTICA 
Departamento de 

Prensa 
Jefa de Prensa María Luisa Baldarena 

Licenciada en 
Periodismo 

Freelance De 2 a 4 2 Sí Sí Sí No 
 

NATACIÓN 
Departamento de 

Comunicación 
Director de 

Comunicación 
Rodrigo Gil-Sabio 

Doctor en 
Ciencias de la 
Información 

Personal 
contratado 

Más de 10 4 No No Sí Sí 
 

ORIENTACIÓN No 
           

PADEL No 
           

PATINAJE 
Departamento de 

Prensa 
Jefe de Prensa Enric Murillo 

Licenciado en 
Periodismo 

Freelance De 2 a 4 2 Sí No Sí No 
 

PELOTA No 
           

PENTATLÓN MODERNO No 
           

PESCA Y CASTING No 
           

PETANCA No 
           

PIRAGÜISMO Prensa Responsable de Medios Marta Vega 
Licenciada en 
Comunicación 

Audiovisual 
Prácticas 1 1 No No No No 

 

POLO No 
           

REMO No 
           

RUGBY Gabinete de prensa Jefe de Prensa Juan Carlos Abad Periodismo Freelance 1 3 Sí Sí Sí No 
 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO No 
           

SQUASH No 
      

No No No No 
 

SURF Comunicación Jefe de Prensa Hector Bango 
Marketing y 

Comercio 
Exterior 

Personal 
contratado 

De 5 a 10 2 Sí Sí Sí Sí 
 

TAEKWONDO No 
      

Sí Sí 
  

Ejerce el secretario general 

TENIS 
Departamento de 

Comunicación 
Director de 

Comunicación 
Pedro Hernández 

Doctor en 
Farmacia y 

Biología 

Personal 
contratado 

Más de 10 2 No No Sí Sí Se trabaja con gente externa en grandes eventos 

TENIS DE MESA Prensa Jefe de Prensa Sergio Valldecabres 
Licenciado en 

Periodismo 
Freelance 1 3 Sí No No No 

 

TIRO A VUELO No 
           

TIRO CON ARCO No 
           

TIRO OLÍMPICO Gabinete de prensa Jefe de prensa Rodolfo González 
Estudios 
Medios 

Personal 
contratado 

Más de 10 1 No No No No 
 

TRIATLÓN 
Departamento de 

prensa 
Responsable de prensa Susana Sancha 

 
Personal 

contratado 
1 1 No No Sí No 

 

VELA 
Departamento de 

Comunicación 
Jefe de prensa Neus Jordi 

Licenciado en 
Periodismo 

Personal 
contratado 

De 2 a 4 1 No No No No 
 

VOLEIBOL 
Departamento de 

Comunicación  
Sergio Aguilera 

Licenciado en  
Periodismo 

Personal 
contratado 

De 5 a 10 2 Sí No Sí No 
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FUNCIONES Y 
PRESENCIA 

 

PRIORIDADES 
FUNCIONES 

DEL 
RESPONSABLE 

Relaciones 
con los 
Medios 

Relaciones 
Públicas 

Publicidad Protocolo 
Comunicación 

Interna 
Otras 

funciones 

PRESENCIA EN 
ACTIVIDADES DE 
LA FEDERACIÓN 

Juntas 
directivas 

Recopilación 
de lo que 

sucede 

Reuniones 
interdepartamentales 

Participación 
en la 

preparación 
de eventos 

Voz y voto 
en la 

gestión de 
imagen, 

publicidad 

Participación 
en la toma de 

otras 
decisiones 

Representación 
extrafederativa 
a nivel nacional 
e internacional 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS                

AERONÁUTICA 
               

AJEDREZ 
 

3 2 
  

1 
  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ATLETISMO 
 

1 
    

2 
 

Sí Sí No Sí No No Sí 

AUTOMOVILISMO 
 

4 3 
 

2 1 
  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

BADMINTON 
 

2 
 

3 
 

1 
  

Sí Sí Sí Sí No Sí No 

BALONCESTO 
 

2 3 4 5 1 
  

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

BALONMANO 
 

1 1 1 1 2 1 
 

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

BÉISBOL Y SÓFBOL 
               

BILLAR 
 

1 
   

2 
  

No Sí No Sí No No No 

BOLOS 
               

BOXEO 
  

1 
     

Sí 
   

Sí 
  

CAZA 
               

CICLISMO 
 

3 2 4 5 1 
  

No Sí No No No No No 

COLOMBICULTURA 
               

COLOMBÓFILA 
               

DEP. DISCAPACIDAD 
FÍSICA  

1 
   

2 3 
 

No Sí No No No Sí No 

DEP. DISCAPACIDAD 
INTELECT.                

DEP. PARA CIEGOS 
               

DEP. PARA SORDOS 
 

5 5 3 4 6 3 
 

No Sí No Sí Sí No No 

DEP. PARALÍTICOS C. 
               

DEPORTES DE HIELO 
 

1 
   

2 
  

Sí Sí No No No No No 

DEPORTES DE 
INVIERNO  

1 1 2 2 2 2 
 

No No No Sí No No No 

ESGRIMA 
  

1 
     

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ESPELEOLOGÍA 
               

ESQUÍ NÁUTICO 
               

FÚTBOL 
 

1 
  

2 
   

Sí No Sí Sí Sí No Sí 

GALGOS 
               

GIMNASIA 
               

GOLF 
 

1 4 No 5 3 2 
 

No Sí Sí Sí Sí Sí No 

HALTEROFILIA 
               

HÍPICA 
 

1 
      

Sí Sí No No No No No 

HOCKEY 
 

2 
   

3 1 
 

No Sí No Sí No No No 

JUDO 
 

3 1 4 2 5 6 
 

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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KARATE 
               

KICKBOXING 
               

LUCHAS OLÍMPICAS 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

Sí Sí No Sí Sí Sí No 

MONTAÑA Y ESCALADA 
 

Sí No Sí Sí Sí Sí 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

MOTOCICLISMO 
               

MOTONÁUTICA 
 

1 3 4 No 2 No 
 

No Sí No Sí Sí No Sí 

NATACIÓN 
 

1 5 3 4 
 

2 
 

No Sí No Sí Sí Sí No 

ORIENTACIÓN 
               

PADEL 
               

PATINAJE 
 

1 4 5 No 2 3 
 

Sí Sí Sí Sí No Sí No 

PELOTA 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

No No No No No No No 

PENTATLÓN MODERNO 
               

PESCA Y CASTING 
               

PETANCA 
               

PIRAGÜISMO 
 

1 
 

3 
  

2 
 

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

POLO 
               

REMO 
 

1 
      

Sí 
      

RUGBY 
 

1 2 6 3 4 5 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO                

SQUASH 
               

SURF 
 

5 4 3 2 6 1 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TAEKWONDO 
 

1 3 4 5 2 
  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TENIS 
 

Sí 
   

Sí Sí 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TENIS DE MESA 
 

1 5 2 
 

4 3 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

TIRO A VUELO 
               

TIRO CON ARCO 
               

TIRO OLÍMPICO 
 

1 
    

2 
 

No No No No No No No 

TRIATLÓN 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

VELA 
 

1 4 
 

2 3 
  

No No No No No No No 

VOLEIBOL 
 

1 
   

3 2 
 

No Sí No Sí No Sí Sí 
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PÚBLICO Y MEDIOS OBJETIVOS Principal 
Medios de 

comunicación 
Deportistas Técnicos Árbitros Directivos Clubes Aficionados Patrocinadores 

Organismos 
deportivos 

Otros 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 
           

AERONÁUTICA 
           

AJEDREZ Deportistas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 

ATLETISMO Medios de Comunicación Sí No No No No No No No No No 

AUTOMOVILISMO Deportistas Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí No 

BADMINTON Medios de Comunicación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

BALONCESTO Otros Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

BALONMANO Medios de Comunicación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

BÉISBOL Y SÓFBOL 
           

BILLAR Aficionados Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

BOLOS 
           

BOXEO 
           

CAZA 
           

CICLISMO Organismos deportivos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

COLOMBICULTURA 
           

COLOMBÓFILA 
           

DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA Organismos deportivos Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

DEP. DISCAPACIDAD INTELECT. 
           

DEP. PARA CIEGOS 
           

DEP. PARA SORDOS 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

DEP. PARALÍTICOS C. Personas con discapacidad cerebral 
         

Sí 

DEPORTES DE HIELO Medios de comunicación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

DEPORTES DE INVIERNO Medios de Comunicación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ESGRIMA 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ESPELEOLOGÍA 
           

ESQUÍ NÁUTICO 
           

FÚTBOL Medios de comunicación Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No 

GALGOS 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

GIMNASIA 
           

GOLF Medios de Comunicación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

HALTEROFILIA 
           

HÍPICA 
 

Sí Sí No No No No Sí Sí Sí No 

HOCKEY Medios de comunicación 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

JUDO Medios de comunicación 
 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No 

KARATE 
           

KICKBOXING 
           

LUCHAS OLÍMPICAS 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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MONTAÑA Y ESCALADA Deportistas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

MOTOCICLISMO 
 

Sí Sí No Sí Sí Sí No No No No 

MOTONÁUTICA 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí No No No 

NATACIÓN Medios de comunicación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ORIENTACIÓN 
           

PADEL 
           

PATINAJE Medios de comunicación Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí No No 

PELOTA Organizativo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

PENTATLÓN MODERNO 
           

PESCA Y CASTING 
           

PETANCA 
           

PIRAGÜISMO Todos menos medios de comunicación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

POLO 
           

REMO Deportistas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 

RUGBY 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
           

SQUASH 
 

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No 

SURF Deportistas No Sí No No No No No No No No 

TAEKWONDO Deportistas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TENIS Todos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TENIS DE MESA Medios de comunicación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TIRO A VUELO 
           

TIRO CON ARCO 
           

TIRO OLÍMPICO Deportistas Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

TRIATLÓN Medios de comunicación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

VELA Medios de comunicación Sí Sí No No No Sí No Sí Sí No 

VOLEIBOL Medios de Comunicación Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No 
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HERRAMIENTAS 
COMUNICATIVAS 

Comunicados de 
prensa 

Ruedas 
de prensa 

Entrevistas Reportajes 
Envíos 
de SMS 

Reuniones de 
trabajo con 
los medios 

Visita a las 
instalaciones: 

Comidas de 
trabajo con 
los medios 

Acuerdos 
con medios 

oficiales 

Nombre de medios 
oficiales 

Publireportajes 
Comunicados 

internos 
Resumen de 

prensa 
Intranet 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS               

AERONÁUTICA 
              

AJEDREZ No No No Sí No No No No No 
 

No Sí No No 

ATLETISMO Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 
 

No Sí Sí Sí 

AUTOMOVILISMO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
 

No Sí Sí Sí 

BADMINTON Sí Sí No Sí No No Sí No 
  

No Sí Sí No 

BALONCESTO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Europa Press No Sí Sí Sí 

BALONMANO Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí RTVE Sí Sí Sí Sí 

BÉISBOL Y SÓFBOL Sí Sí No No No No No No No 
 

No No No No 

BILLAR Sí Sí No No No Sí Sí No No 
 

No Sí Sí No 

BOLOS Sí Sí No No No No No No No 
 

No No No No 

BOXEO No No No No No No No No No 
 

No No No No 

CAZA 
              

CICLISMO Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Meta2Mil No Sí Sí Sí 

COLOMBICULTURA 
              

COLOMBÓFILA 
              

DEP. DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

Sí No No Sí No No No No No 
 

No No Sí No 

DEP. DISCAPACIDAD 
INTELECT.               

DEP. PARA CIEGOS No No No No No No No No No 
 

No No Sí No 

DEP. PARA SORDOS Sí No Sí Sí No Sí Sí No No 
 

No No No No 

DEP. PARALÍTICOS C. No No No No No No No No No 
 

No No No No 

DEPORTES DE HIELO Sí No Sí Sí No No No No No 
 

No No Sí No 

DEPORTES DE INVIERNO Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 
 

Sí No Sí Sí 

ESGRIMA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí TVE No Sí Sí Sí 

ESPELEOLOGÍA No No No Sí No No No No No 
 

No Sí No No 

ESQUÍ NÁUTICO Sí 
             

FÚTBOL Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí EFE No No Sí No 

GALGOS Sí No Sí Sí No No No No No 
 

No Sí Sí Sí 

GIMNASIA Sí No Sí Sí No No No No No 
 

No Sí Sí Sí 

GOLF Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Marca, As, El 

Mundo 
No Sí Sí Sí 

HALTEROFILIA 
  

No No No No No No No 
 

No No No No 

HÍPICA Sí No No No No Sí No Sí No 
 

No No No No 

HOCKEY Sí No Sí Sí No No Sí No No 
 

No Sí Sí No 

JUDO Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí Radio Marca No No No No 

KARATE No No No No No No No No No 
 

No No No No 
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KICKBOXING No No No No No No No No No 
 

No No No No 

LUCHAS OLÍMPICAS Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No 
 

No Sí No No 

MONTAÑA Y ESCALADA Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí No 
 

No Sí No Sí 

MOTOCICLISMO Sí No No No No No No No No 
 

No No No No 

MOTONÁUTICA Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí AS No Sí Sí No 

NATACIÓN Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
RTVE, TV3, 
Eurosport 

No Sí Sí No 

ORIENTACIÓN Sí No No No No No No No No 
 

No No No No 

PADEL No No No No No No No No No 
 

No No No No 

PATINAJE Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No 
 

Sí Sí Sí No 

PELOTA Sí Sí No No No No No No No 
 

No Sí No No 

PENTATLÓN MODERNO No No No No No No No No No 
 

No No No No 

PESCA Y CASTING No No No No No No No No No 
 

No No No No 

PETANCA No No No No No No No No No 
 

No No No No 

PIRAGÜISMO Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No 
 

No No Sí No 

POLO No No No No No No No No No 
 

No No No No 

REMO No No No Sí No No No No No 
 

Sí Sí No No 

RUGBY Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No 
 

Sí Sí Sí No 

SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

No No Sí No No No No Sí No 
 

No Sí No No 

SQUASH Sí No No No No No No No No 
 

No No No No 

SURF Sí Sí Sí Sí No Sí No No No 
 

No Sí Sí Sí 

TAEKWONDO Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Marca y TVE Sí Sí Sí Sí 

TENIS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
TVE y revistas 
especializadas 

No Sí Sí Sí 

TENIS DE MESA Sí Sí Sí Sí No No No No No 
 

No No No No 

TIRO A VUELO No No No No No No No No No 
 

No No No No 

TIRO CON ARCO Sí No Sí Sí Sí No No No No 
 

No No No No 

TIRO OLÍMPICO Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No 
 

Sí No No No 

TRIATLÓN Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 
 

Sí Sí Sí No 

VELA Sí Sí Sí Sí No No No No Sí 
Cien por cien 

regatas 
No No Sí No 

VOLEIBOL Sí Sí Sí Sí No No No No Sí 
Marca, 20 minutos, 
Canal +, Popular TV 

No Sí Sí No 
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HERRAMIENTAS 
COMUNICATIVAS 

Revista 
institucional 

Tablón 
informativo 

Buzón de 
sugerencias 

Base de 
datos 

Lista de 
teléfonos 
móviles 

Manual de 
comunicación 

corporativa 

Protocolo de 
situaciones de 

crisis 
Web corporativa Blog corporativo 

Correo 
electrónico 

Sala de 
prensa 
virtual 

Newsletter 
Redes 

sociales 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS              

AERONÁUTICA 
             

AJEDREZ No No No Sí No No No Sí No Sí No No No 

ATLETISMO Sí No No Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí No 

AUTOMOVILISMO No Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí 

BADMINTON No No Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí No 

BALONCESTO Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

BALONMANO Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí 

BÉISBOL Y SÓFBOL No No No Sí No No No Sí No Sí No Sí No 

BILLAR Sí No Sí Sí Sí No No Sí No Sí No No Sí 

BOLOS No No No No No No No Sí No Sí No No No 

BOXEO No No No No No No No Sí No No Sí Sí No 

CAZA 
             

CICLISMO No No No Sí Sí No No Sí No Sí No No No 

COLOMBICULTURA 
             

COLOMBÓFILA 
             

DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA No No Sí No No No No Sí No Sí No No Sí 

DEP. DISCAPACIDAD 
INTELECT.              

DEP. PARA CIEGOS No No No No No No No Sí No No No No No 

DEP. PARA SORDOS No No No No Sí No No Sí No Sí Sí No Sí 

DEP. PARALÍTICOS C. No No No No No No No Sí No Sí No No No 

DEPORTES DE HIELO No No No No No No No Sí No Sí No No Sí 

DEPORTES DE INVIERNO No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí No 

ESGRIMA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí No 

ESPELEOLOGÍA Sí No No No No No No Sí No Sí No No No 

ESQUÍ NÁUTICO 
       

Sí 
 

Sí 
   

FÚTBOL Sí No No Sí Sí Sí No Sí No Sí No No Sí 

GALGOS Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí No No No 

GIMNASIA No No No No No No No Sí No Sí No Sí No 

GOLF Sí No No Sí Sí No No Sí No Sí No Sí Sí 

HALTEROFILIA No No No No No No No Sí No Sí No No No 

HÍPICA No No No No Sí No No Sí Sí Sí No No Sí 

HOCKEY No No No Sí Sí No No Sí No Sí No No Sí 

JUDO Sí No No Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí No 

KARATE No No No No No No No Sí No Sí No No No 

KICKBOXING No No No No No No No Sí No Sí No No No 
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LUCHAS OLÍMPICAS No No No Sí Sí No No Sí No Sí No No Sí 

MONTAÑA Y ESCALADA Sí No No Sí No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí 

MOTOCICLISMO No No No No No No No Si No Sí No Sí Sí 

MOTONÁUTICA No Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí No No Sí 

NATACIÓN No No No Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí No 

ORIENTACIÓN No No No No No No No Sí No Sí No Sí No 

PADEL Sí No No No No No No Sí No No No No No 

PATINAJE No No No Sí Sí No No Sí No Sí No Sí Sí 

PELOTA No No No No No No No Sí No Sí No No No 

PENTATLÓN MODERNO No No No No No No No Sí No Sí No No No 

PESCA Y CASTING No No No No No No No Sí No Sí No No No 

PETANCA Sí No No No No No No Sí No No No No No 

PIRAGÜISMO Sí No No Sí Sí No No Sí No Sí No No Sí 

POLO No No No No No No No Sí No Sí No No No 

REMO Sí No No Sí Sí No No Sí No Sí No No No 

RUGBY No No Sí Sí No No No Sí No Sí No No Sí 

SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

No No No No No No No Sí No Sí No No Sí 

SQUASH No No No No No No No Sí No No No No No 

SURF No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí 

TAEKWONDO Sí No No No No No No Sí No Sí No No No 

TENIS Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TENIS DE MESA Sí No No Sí Sí No No Sí No Sí No No Sí 

TIRO A VUELO No No No No No No No No No Sí No Sí No 

TIRO CON ARCO No No No Sí Sí No No Sí No Sí No No No 

TIRO OLÍMPICO Sí No No No No No No Sí No Sí No No No 

TRIATLÓN No No No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí Sí 

VELA No Sí No Sí Sí No No Sí No Sí No No No 

VOLEIBOL No No No No Sí Sí No Sí No Sí No Sí No 
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COMUNICADOS DE PRENSA EN EL ÚLTIMO 
AÑO 

Número de comunicados Periodicidad 
Acuerdos de junta 

directiva 
Resultados Noticias de la Federación Noticias de los deportistas Otros Presencia de sponsors 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 
        

AERONÁUTICA 
        

AJEDREZ 
 

Ninguno 
      

ATLETISMO 180 Momentos puntuales Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

AUTOMOVILISMO 50 Momentos puntuales Sí No Sí Sí Sí No 

BADMINTON 
 

Momentos puntuales Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

BALONCESTO 500 Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

BALONMANO 150 Otro Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

BÉISBOL Y SÓFBOL 20 Momentos puntuales No Sí No No No No 

BILLAR 24 Otro No Sí No Sí No No 

BOLOS 
 

Momentos Puntuales 
    

Sí 
 

BOXEO 
 

Ninguno 
      

CAZA 
        

CICLISMO 8 Otro Sí No Sí Sí Sí No 

COLOMBICULTURA 
        

COLOMBÓFILA 
        

DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA 250 Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

DEP. DISCAPACIDAD INTELECT. 
        

DEP. PARA CIEGOS 
 

Ninguno 
      

DEP. PARA SORDOS 4 Momentos puntuales Sí Sí Sí Sí Sí No 

DEP. PARALÍTICOS C. 
 

Ninguno 
      

DEPORTES DE HIELO 264 Momentos puntuales No Sí Sí No No No 

DEPORTES DE INVIERNO 50 Semanal No Sí Sí Sí Sí Sí 

ESGRIMA 300 Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ESPELEOLOGÍA 0 Ninguno 
      

ESQUÍ NÁUTICO 2 Momentos puntuales No No No Sí No No 

FÚTBOL 20-50 Momentos puntuales Sí Sí Sí Sí Sí No 

GALGOS 120 Momentos puntuales Sí Sí Sí Sí Sí No 

GIMNASIA 4 Momentos puntuales Sí No Sí No No Sí 

GOLF 350 Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

HALTEROFILIA 
 

Ninguno 
      

HÍPICA 30 Competición No Sí No No No No 

HOCKEY 400 Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

JUDO 15 Momentos puntuales No Sí Sí Sí Sí Sí 

KARATE 
 

Momentos puntuales No Sí No No No No 

KICKBOXING 
        

LUCHAS OLÍMPICAS 3 Competición No Sí Sí No Sí No 
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MONTAÑA Y ESCALADA 165 Semanal No Sí Sí Sí No No 

MOTOCICLISMO 
 

Semanal No Sí Sí No Sí No 

MOTONÁUTICA 72 Semanal No Sí Sí Sí No No 

NATACIÓN 250 Semanal Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ORIENTACIÓN 
 

Ninguno 
      

PADEL 
 

Ninguno 
      

PATINAJE 
 

Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

PELOTA 3 Otro Sí No Sí No Sí Sí 

PENTATLÓN MODERNO 
 

Ninguno 
      

PESCA Y CASTING 
 

Ninguno 
      

PETANCA 
 

Ninguno 
      

PIRAGÜISMO 379 Diario Sí Sí Sí Sí Sí No 

POLO 
 

Ninguno 
      

REMO 0 Ninguno 
      

RUGBY 200 Diario No Sí Sí Sí No Sí 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 8 Competición No Sí No Sí No No 

SQUASH 
 

Momentos puntuales No Sí Sí Sí No No 

SURF 500 Momentos puntuales Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TAEKWONDO 
 

Momentos puntuales No Sí Sí Sí Sí Sí 

TENIS 100 Momentos puntuales Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TENIS DE MESA 298 Diario No Sí Sí Sí Sí Sí 

TIRO A VUELO 
 

Ninguno 
      

TIRO CON ARCO 
 

Ninguno 
      

TIRO OLÍMPICO 14 Competición Sí Sí Sí No Sí No 

TRIATLÓN 
 

Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

VELA 160 Competición Sí Sí Sí Sí No No 

VOLEIBOL 785 Diario Sí Sí Sí Sí Sí No 
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CONVOCATORIA DE RUEDAS DE 
PRENSA EN EL ÚLTIMO AÑO 

Número de convocatorias Acuerdos de junta 
directiva 

Resultados Noticias de la 
Federación 

Noticias de los 
deportistas 

Situaciones de crisis Convocatoria de 
selecciones 

Acuerdos con 
sponsors 

Otros Presencia de 
sponsors 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS                     

AERONÁUTICA                     

AJEDREZ                     

ATLETISMO                     

AUTOMOVILISMO 4 No No Sí No No No No Sí No 

BADMINTON 6 No No No No No No No Sí Sí 

BALONCESTO 200 No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

BALONMANO 20 No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 

BÉISBOL Y SÓFBOL 1 No No No No No No No Sí No 

BILLAR 6 No Sí No Sí No No No No Sí 

BOLOS 3 No No No No No No No Sí No 

BOXEO                     

CAZA                     

CICLISMO 8 No No No No No Sí Sí No Sí 

COLOMBICULTURA                     

COLOMBÓFILA                     

DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA 0                   

DEP. DISCAPACIDAD INTELECT.                     

DEP. PARA CIEGOS                     

DEP. PARA SORDOS 0                   

DEP. PARALÍTICOS C.                     

DEPORTES DE HIELO 0                   

DEPORTES DE INVIERNO 10 No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

ESGRIMA 10 No No No No No No Sí Sí Sí 

ESPELEOLOGÍA 0                   

ESQUÍ NÁUTICO 0                   

FÚTBOL   Sí No Sí Sí No Sí No No Sí 

GALGOS 0                   

GIMNASIA 0                   

GOLF 10 Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí 

HALTEROFILIA                     

HÍPICA 0                   

HOCKEY 1 No No No Sí No No No No Sí 

JUDO 3 No No No No No No No Sí Sí 

KARATE 1 No No No No No Sí No No No 

KICKBOXING                     

LUCHAS OLÍMPICAS   No No Sí No No No No Sí No 
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MONTAÑA Y ESCALADA 2 No Sí No Sí No No No No No 

MOTOCICLISMO 0                   

MOTONÁUTICA 3 No No Sí Sí No No No No No 

NATACIÓN 10 Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

ORIENTACIÓN                     

PADEL                     

PATINAJE Entre 5 y 10 No No No No No Sí No Sí Sí 

PELOTA 3 No No Sí No No Sí Sí No Sí 

PENTATLÓN MODERNO                     

PESCA Y CASTING                     

PETANCA                     

PIRAGÜISMO 3 No Sí Sí Sí No Sí No No Sí 

POLO                     

REMO 0                   

RUGBY 242 No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 2 No No Sí No No No No No No 

SQUASH                     

SURF 20 No Sí Sí Sí No No Sí No No 

TAEKWONDO 5 No No Sí Sí No Sí No No No 

TENIS   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

TENIS DE MESA 6 No No Sí No No No No No Sí 

TIRO A VUELO                     

TIRO CON ARCO                     

TIRO OLÍMPICO 3 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

TRIATLÓN                     

VELA 5 No No Sí Sí No No Sí No No 

VOLEIBOL 12 No Sí Sí Sí No Sí No No No 
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WEB Diseño Nombre Gestión Nombre 

Porcentaje del 
presupuesto 

invertido en su 
funcionamiento 

Posibilidad de 
actualización 

Personal 
exclusivo 

Número 
de 

personas 
Resultados 

Noticias de 
competiciones 

Convocatoria 
de eventos 

Venta de 
entradas 

Zona 
de 

prensa 

Presencia 
de 

sponsors 

Redireccionamiento a 
las webs de sponsors 

Número de 
visitas en el 
último mes 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS                 

AERONÁUTICA 
                

AJEDREZ Propio 
 

Propio 
 

1,50% Al instante No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 59375 

ATLETISMO Propio 
 

Propio 
  

Al Instante Sí 1 Sí Sí Sí No No Sí Sí 1020000 

AUTOMOVILISMO Externo 
 

Propio 
  

Al instante Sí 1 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 207994 

BADMINTON Propio 
 

Propio 
 

6000 Al instante No 
      

Sí Sí 
 

BALONCESTO Propio 
 

Propio 
 

30 Al instante Sí 1 Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 550000 

BALONMANO Mixto DCL Propio 
  

Al instante No 
 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 580000 

BÉISBOL Y SÓFBOL Propio 
 

Propio 
 

0,60% Diaria No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 8000 

BILLAR Externo Interesa Mixta Interesa 1,30% Diaria No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 15000 

BOLOS Externo 
 

Propio 
  

Al instante No 
         

BOXEO Externo 
 

Propio 
  

Mensual 
          

CAZA 
                

CICLISMO Externo Trackglobe Mixta Trackglobe 
 

Al instante Sí 1 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
 

COLOMBICULTURA 
                

COLOMBÓFILA 
                

DEP. DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

Extermo K2SERVICIOS Propio 
 

1% Al Instante No 
 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 16656 

DEP. DISCAPACIDAD 
INTELECT.                 

DEP. PARA CIEGOS Propio 
 

Propio 
  

Diaria No 
 

Sí Sí Sí No No No No 
 

DEP. PARA SORDOS Externo 
 

Externo 
 

5% Diaria No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 
 

DEP. PARALÍTICOS 
C. 

Externo 
2GR2 

NETWORK 
Mixta 

2GR2 
NETWORK 

2% 
En función del 
presupuesto 

No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí Desconocido 

DEPORTES DE HIELO Externo 
 

Propio 
  

Al instante No 
 

No Sí Sí No No Sí No 
 

DEPORTES DE 
INVIERNO 

Propio 
 

Propio 
  

Al instante Sí 2 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 45000 

ESGRIMA Propio 
 

Propia 
 

0 Al instante Sí 1 Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
 

ESPELEOLOGÍA Propio 
 

Propia 
 

Colaboración 
voluntaria 

Semanal No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 
 

ESQUÍ NÁUTICO Externo 3DE Propia 
 

0,10% Al instante No 
 

Sí Sí Sí No No No 
 

2281 

FÚTBOL Mixto 
 

Propia 
  

Al instante Sí 3 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 500000 

GALGOS Externo Improes Mixta Improes 1% 
 

Sí 1 Sí Sí Sí No No No 
 

Desconocido 

GIMNASIA Externo 
 

Mixta 
 

0,003 Al instante No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 21082 

GOLF Mixto Olympus Propia 
  

Al instante Sí 2 Sí Sí Sí No No Sí Sí 100000 

HALTEROFILIA Propio 
 

Propio 
  

Al instante 
          

HÍPICA Propio 
 

Propia 
 

0,50% Al instante No 
      

Sí Sí 2500 

HOCKEY Externo Proximma Mixta Proximma 2% Al instante No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 
 

JUDO Extermo 
 

Propio 
  

Al instante Sí 1 Sí Sí Sí No No Sí Sí 
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KARATE 
        

Sí Sí Sí No No Sí Sí 5000 

KICKBOXING 
                

LUCHAS OLÍMPICAS Externo Html Propio 
 

0,05% Al instante Sí 1 Sí Sí Sí No No Sí Sí 12356 

MONTAÑA Y 
ESCALADA 

Mixto Varias Mixta Varias 
 

Al Instante No 
 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 18000 

MOTOCICLISMO Propio 
 

Propio 
  

Al instante No 
 

Sí Sí Sí No No No 
 

25000 

MOTONÁUTICA Mixto O2W Esolution Mixta 
O2W 

Esolution 
5% 

 
No 

 
Sí Sí Sí No Sí No 

 
3000 

NATACIÓN Mixto MSL Propio 
  

Al instante No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 60000 

ORIENTACIÓN Propio 
 

Propia 
 

0,30% Cada dos días No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 
 

PADEL Externo 
 

Propia 
  

Al instante No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 
 

PATINAJE Externo Atmultimedia Propio 
  

Al instante No 
 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 40000 

PELOTA Externo Avantys Mixta Avantys 0,19% Sí No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 6618 

PENTATLÓN 
MODERNO 

Mixto Noan Trading Mixta 
Noan 

Trading 
0,16% 

 
No 

 
Sí Sí Sí No No No 

  

PESCA Y CASTING Propio 
 

Propio 
 

0,08% Anualmente No 
 

Sí Sí Sí No No No 
 

1900 

PETANCA 
        

Sí Sí No No No No 
  

PIRAGÜISMO Externo Esportec Mixta Esportec 
 

Al instante Sí 1 Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 8714 

POLO Externo 
Impacta 
Estudios 

Propio 
 

0 Al instante 
  

Sí Sí Sí No No Sí Sí 
 

REMO Mixto Bacula Editor Propio 
  

Diaria No 
 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Se desconoce 

RUGBY Externo 
 

Propio 
  

Al instante No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 94000 

SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

Externo 
 

Mixta 
 

0,50% Semanal No 
 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
 

SQUASH Externo Parfin 
  

1,20% Al instante No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 
 

SURF Propio 
 

Propio 
 

10% Al instante Sí 4 Sí Sí Sí No No Sí Sí 5000 

TAEKWONDO Propio 
 

Propio 
  

Al instante Sí 1 Sí Sí Sí No No Sí Sí 70103 

TENIS Externo Domina Mixta Domina 
 

Al instante No 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 370000 

TENIS DE MESA Propio 
 

Propia 
  

Al instante No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 
 

TIRO A VUELO 
                

TIRO CON ARCO Interno 
 

Interno 
  

Al instante No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 
 

TIRO OLÍMPICO Externo Rapicanet Mixta Rapicanet 0.1% Diaria No 
 

Sí Sí Sí No No No 
  

TRIATLÓN Propio 
 

Propio 
   

Sí 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

VELA Externo 
 

Mixta 
  

Al instante No 
 

Sí Sí Sí No No Sí Sí 
 

VOLEIBOL Propio 
 

Propio 
  

Al instante No 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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NEWSLETTER Periodicidad Diseño Empresa 
Modo de 

publicación 
Destinatarios 

Medios de 
comunicación 

Deportistas Técnicos Árbitros Directivos Clubes Aficionados Patrocinadores 
Organismos 
deportivos 

Otros 
Número 

total 
aproximado 

Personal 
exclusivo 

Número 
de 

personas 

Presencia de 
sponsors 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS                    

AERONÁUTICA 
                   

AJEDREZ 
                   

ATLETISMO Semanal Propio 
 

Mail 
 

Sí No No No Sí Sí No Sí Sí Sí 500 No 
  

AUTOMOVILISMO 
                   

BADMINTON Otras Propio 
 

Mail 
 

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 
 

No 
  

BALONCESTO Semanal Propio 
 

Mail 
 

Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí No 1000 No 
 

Sí 

BALONMANO Variable Propio 
 

Web 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

No 
 

Sí 

BÉISBOL Y 
SÓFBOL 

Mensual Propio 
 

Mail 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 1000 No 
 

No 

BILLAR 
                   

BOLOS 
                   

BOXEO Semanal Externo 
 

Web 
               

CAZA 
                   

CICLISMO 
                   

COLOMBICULTURA 
                   

COLOMBÓFILA 
                   

DEP. 
DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

Diaria Externo K2SERVICIOS Mail 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
 

No No Sí 

DEP. 
DISCAPACIDAD 
INTELECT. 

                   

DEP. PARA 
CIEGOS                    
DEP. PARA 
SORDOS                    
DEP. PARALÍTICOS 
C.                    
DEPORTES DE 
HIELO                    
DEPORTES DE 
INVIERNO 

Momentos 
puntuales 

Propio 
 

Web 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Visitas web Sí 2 No 

ESGRIMA Semanal Propio 
 

Mail 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

No 
 

Sí 

ESPELEOLOGÍA 
                   

ESQUÍ NÁUTICO 
                   

FÚTBOL 
                   

GALGOS 
                   

GIMNASIA Aleatoria Propio 
 

Web 
 

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí no 2 No 
 

No 

GOLF Mensual Mixto Olympus Mail 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 20000 Sí 1 Sí 

HALTEROFILIA 
                   

HÍPICA 
                   

HOCKEY 
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JUDO Semanal Propio 
 

Web 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

Sí 2 No 

KARATE 
                   

KICKBOXING 
                   

LUCHAS 
OLÍMPICAS                    

TENIS Semanal 
  

Mail Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 2000 Sí 1 Sí 

TRIATLÓN Semanal Propio 
 

Mail 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 3000 Sí 
 

Sí 

MOTONÁUTICA 
                   

NATACIÓN 
                   

ORIENTACIÓN 
Momentos 
puntuales 

Propio 
 

Mail y web 
            

No 
 

No 

PADEL 
                   

MONTAÑA Y 
ESCALADA 

Semanal Propio 
 

Web 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
 

Sí 

PELOTA 
                   

PENTATLÓN 
MODERNO                    

PESCA Y CASTING 
                   

PETANCA 
                   

PIRAGÜISMO 
                   

POLO No fija Propio 
   

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

500 
  

Sí 

REMO 
                   

RUGBY 
                   

SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO                    

SQUASH 
                   

MOTOCICLISMO Semanal Propio 
 

Web 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No No 
 

No 
 

No 

TAEKWONDO 
                   

PATINAJE Semanal Propio 
 

Mail 
 

Sí Sí No No Sí No Sí Sí No No 1000 No 
 

Sí 

TENIS DE MESA 
                   

TIRO A VUELO 
                   

TIRO CON ARCO 
                   

TIRO OLÍMPICO 
                   

SURF Semanal Propio 
  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

Sí 3 Sí 

VELA 
                   

VOLEIBOL Diaria Propio 
 

Mail 
 

Sí No No No No No No No No No 
 

No 
 

No 
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REVISTA 
Nombre 

de la 
revista: 

Periodici
dad 

Dise
ño 

Empresa 
Modo 

de 
edición 

A la 
ven
ta 

Destinat
arios 

Medios 
de 

comunic
ación 

Deporti
stas 

Técni
cos 

Árbit
ros 

Directi
vos 

Club
es 

Aficion
ados 

Patrocina
dores 

Organis
mos 

deporti
vos 

Otr
os 

Número 
total 

aproxim
ado 

Perso
nal 

exlusi
vo 

Núme
ro de 
perso

nas 

Colabora
ción de 
freelanc

e 

Colabora
ción de 
deportis

tas, 
técnicos 

o 
directivo

s 

Porcent
aje de 

presupu
esto 

que se 
invierte 

en su 
edición 

Prese
ncia 
de 

spons
ors 

ACTIVIDADE
S 
SUBACUÁTI
CAS 

                        

AERONÁUTI
CA                         

AJEDREZ 
                        

ATLETISMO 
Atletism

o 
Español 

Mensual 
Propi

o  
Papel Sí 

 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 5000 Sí 2 Sí Sí 

 
Sí 

AUTOMOVILI
SMO                         

BADMINTON 
                        

BALONCEST
O 

Tiro 
Adicion

al 
Semanal 

  
Electró

nica 
No 

 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10000 No 

 
Sí Sí 1 Sí 

BALONMAN
O 

Balonm
ano 

Bimestra
l 

Mixt
o 

SGD Papel No 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

No 
 

No Sí 
 

Sí 

BÉISBOL Y 
SÓFBOL                         

BILLAR El Billar 
Cuatrime

stral 
Propi

o   
No 

 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 3000 No 

 
Sí Sí 1,60% Sí 

BOLOS 
                        

BOXEO 
                        

CAZA 
                        

CICLISMO 
                        

COLOMBICU
LTURA                         
COLOMBÓFI
LA                         
DEP. 
DISCAPACID
AD FÍSICA 

                        

DEP. 
DISCAPACID
AD 
INTELECT. 

                        

DEP. PARA 
CIEGOS                         
DEP. PARA 
SORDOS                         
DEP. 
PARALÍTICO
S C. 

                        

DEPORTES 
DE HIELO                         
DEPORTES 
DE INVIERNO                         

ESGRIMA 
Esgrima.

es 
Cuatrime

stral 
Propi

o  
Electró

nica 
No 

 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 
No 

 
No Sí 0 Sí 
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ESPELEOLO
GÍA 

Subterr
anea 

Otra 
Mixt

o 

Equipo 
Franja / 
Diseño 

Toni 
Inglés 

Papel Sí 
 

No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 4000 Sí 
 

No Sí 5% Sí 

ESQUÍ 
NÁUTICO                         

FÚTBOL 
 

Mensual 
Mixt

o  
Papel No 

 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10000 Sí 

 
Sí Sí 

 
Sí 

GALGOS Galgos 
Semestra

l 
Mixt

o   
No 

 
No Sí Sí Sí Sí Sí No 

 
Sí No 15000 No 

 
No Sí 6% Sí 

GIMNASIA 
                        

GOLF 

RFEGolf 
y Mi 

revista 
de Golf 

Mensual 
Mixt

o 

Mulligan 
Comunic

ación 
Papel No 

 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 50000 Sí 2 No Sí 

 
Sí 

HALTEROFIL
IA 

Fedehal
ter 

Moment
os 

puntuale
s 

Propi
o  

Electró
nica 

No 
                  

HÍPICA 
                        

HOCKEY 
                        

JUDO 
Judo 

España 

Moment
os 

puntuale
s 

Propi
o  

Papel No 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 5000 No 
 

No Sí 
 

Sí 

KARATE 
                        

KICKBOXING 
                        

LUCHAS 
OLÍMPICAS                         
MONTAÑA Y 
ESCALADA 

Revista 
FDM 

Otra 
Mixt

o 
Varias Papel No 

 
No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 2400 No 

 
No Sí 

 
Sí 

MOTOCICLIS
MO                         
MOTONÁUTI
CA                         

NATACIÓN 
                        

ORIENTACIÓ
N                         

PADEL 
Padel 

Racket 
Otra 

Mixt
o  

Papel Sí 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10000 No 
 

Sí Sí 
 

Sí 

PATINAJE 
                        

PELOTA 
                        

PENTATLÓN 
MODERNO                         
PESCA Y 
CASTING                         

PETANCA 
Boletín 
Informa

tivo 

Trimestr
al    

No 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 2200 
  

No Sí 
 

No 

PIRAGÜISMO 
Aguas 
Vivas 

Bimestra
l 

Propi
o  

Electró
nica 

No 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 100000 Sí 1 No Sí 
 

Sí 

POLO Anuario Anual 
Mixt

o 

Gestión 
Comunic
ación y 

Patrocini

Papel No 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 1000 No 
 

No Sí 6% Sí 
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o S.L. 

REMO Remo Mensual 
Exter

no 
Bacula 
Editors 

Papel Sí 
 

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 3000 No 
 

No Sí 2,50% Sí 

RUGBY 
                        

SALVAMENT
O Y 
SOCORRISM
O 

                        

SQUASH 
                        

SURF 
                        

TAEKWOND
O 

Anuario Otra 
Propi

o  
Papel No 

 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 4000 Sí 2 Sí Sí 

 
Sí 

TENIS 
                        

TENIS DE 
MESA 

Tenis de 
mesa 

Otra 
Propi

o  
Electró

nica 
No 

 
No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 
No 

 
No Sí 

 
Sí 

TIRO A 
VUELO                         
TIRO CON 
ARCO                         

TIRO 
OLÍMPICO 

Tiro 
Olímpic

o 
Otra 

Exter
no  

Papel / 
Electró

nica 
No 

 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

 
No 

 
No Sí 0,80% Sí 

TRIATLÓN 
                        

VELA 
                        

VOLEIBOL 
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AUDIO Y 
VIDEO 

Persona/equ
ipo dedicado 
en exclusiva 

a los 
recursos de 

audio 

Propi
o o 

exter
no 

Emiso
ra de 
radio 

propia 

Modo 
de 

emisi
ón 

Retransmisi
ón de las 

competicio
nes más 

importante
s 

Modo 
de 

emisi
ón 

Distribuci
ón de 

audios a 
emisoras 

Modo de 
distribuci

ón 

Persona/equ
ipo dedicado 
en exclusiva 

a los 
recursos de 

video 

Propi
o o 

exter
no 

Canal 
de 

televisi
ón 

propio: 

Modo 
de 

emisi
ón 

Distribuci
ón de 

imágenes 
y noticias 

a los 
canales 

de 
televisión 

Modo de 
distribuci

ón 

Tiene 
canal 

en 
youtu

be 

Personal 
del 

departame
nto 

dedicado 
en 

exclusiva 
audio/vide

o 

Númer
o de 

person
as 

Colaboraci
ón de 

periodista
s 

freelance 

Colaboraci
ón de 

deportista
s, técnicos 

o 
directivos 

Porcentaj
e del 

presupue
sto que se 

invierte 
en su 

edición 

Presen
cia de 

sponso
rs 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICA
S 

                     

AERONÁUTICA 
                     

AJEDREZ No 
       

No 
            

ATLETISMO Sí 
Extern

o 
No 

 
Sí 

   
Sí 

Extern
o 

No 
 

Sí Cinta No No 
 

Sí Sí 
 

No 

AUTOMOVILIS
MO 

No 
       

No 
   

Sí Cinta Sí 
   

Sí 
 

Sí 

BADMINTON No 
   

Sí 
On 
line   

Sí 
Extern

o   
Sí Cinta Sí No 

 
Sí Sí 10000 Sí 

BALONCESTO No 
       

Sí 
Extern

o 
Sí 

On 
line 
en 

direct
o 

Sí FTP Sí No 
 

Sí No 20 Sí 

BALONMANO No 
       

No 
     

Sí No 
     

BÉISBOL Y 
SÓFBOL 

No 
       

No 
      

No 
     

BILLAR No 
       

No 
      

No 
     

BOLOS No 
       

No 
      

No 
     

BOXEO No 
       

No 
      

No 
     

CAZA 
                     

CICLISMO No 
       

Sí 
Extern

o 
No 

 
Sí Satélite No No 

  
Sí 

 
Sí 

COLOMBICULT
URA                      

COLOMBÓFILA 
                     

DEP. 
DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

No 
       

No 
      

No 
     

DEP. 
DISCAPACIDAD 
INTELECT. 

                     

DEP. PARA 
CIEGOS 

No 
       

No 
      

No 
     

DEP. PARA 
SORDOS 

No 
       

No 
     

Sí No 
 

No Sí 
 

No 

DEP. 
PARALÍTICOS 
C. 

No 
       

No 
      

No 
     

DEPORTES DE 
HIELO 

No 
       

No 
     

No No 
 

Sí 
   

DEPORTES DE 
INVIERNO 

No 
       

Sí 
Propi

o 
No 

 
Sí Mail No No 

     

ESGRIMA No 
       

No 
     

No No 
     



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
Apéndice II Encuesta sobre los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 

 

562 
 

ESPELEOLOGÍ
A 

No 
       

No 
      

No 
     

ESQUÍ 
NÁUTICO 

No 
       

No 
      

No 
     

FÚTBOL Sí 
Propi

o 
Sí web Sí web Sí web No 

Extern
o     

Sí Sí 2 No No 
  

GALGOS No 
       

No 
 

No 
 

Sí 
Por 

petición  
No 

 
No No 7% No 

GIMNASIA No 
       

No 
      

No 
     

GOLF No 
       

No 
            

HALTEROFILIA No 
       

No 
      

No 
     

HÍPICA No 
       

No 
      

No 
     

HOCKEY No 
       

No 
     

Sí No 
     

JUDO No 
       

Sí 
Propi

o 
No 

 
No 

 
Sí Sí 

 
No Sí Sí 

 

KARATE No 
       

No 
      

No 
     

KICKBOXING 
                     

LUCHAS 
OLÍMPICAS 

No 
   

No 
   

No 
     

Sí No 
  

Sí 
  

MONTAÑA Y 
ESCALADA 

No 
       

No 
      

No 
     

MOTOCICLISM
O 

No 
       

No 
      

No 
     

MOTONÁUTICA Sí 
Extern

o 
No 

 
No 

 
No 

 
Sí 

Extern
o 

No 
 

Sí 
 

No Sí 
 

Sí Sí 3% No 

NATACIÓN Sí 
Propi

o 
No 

 
Sí 

On 
line 
en 

direct
o 

Sí Mail Sí 
Propi

o 
No 

 
No 

 
Sí No 

 
No Sí 

 
Sí 

ORIENTACIÓN No 
   

Sí 

On 
line 
en 

direct
o 

  
No 

      
No 

     

PADEL No 
                    

PATINAJE No 
 

No 
 

Sí 

Por 
ondas 
y on 
line 

No 
 

No 
Extern

o 
No 

 
Sí Cinta Sí No 

 
Sí Sí 

 
Sí 

PELOTA No 
       

No 
      

No 
     

PENTATLÓN 
MODERNO 

No 
       

No 
      

No 
     

PESCA Y 
CASTING 

No 
       

No 
     

No No 
     

PETANCA No 
       

No 
     

No No 
     

PIRAGÜISMO No 
       

No 
     

Sí No 
     

POLO No 
       

No 
     

No No 
     

REMO No 
       

No 
   

Sí Otro Sí No 
 

No Sí 
 

Sí 

RUGBY Sí 
       

Sí 
Propi

o 
No 

 
Sí 

 
Sí Sí 1 Sí Sí 

 
Sí 

SALVAMENTO 
Y 

No 
       

No 
     

No No 
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SOCORRISMO 

SQUASH No 
       

No 
     

No No 
     

SURF Sí 
Extern

o 
No 

 
No 

 
No 

 
Sí 

Extern
o 

No 
 

No 
 

Sí No 
 

Sí Sí 20% Sí 

TAEKWONDO No 
       

Sí 
Extern

o 
Sí 

On 
line 
en 

direct
o 

No 
 

No No 
     

TENIS No 
       

No 
   

Sí 
 

Sí No 
 

Sí Sí 
 

Sí 

TENIS DE 
MESA 

No 
       

No 
     

Sí No 
     

TIRO A VUELO No 
       

No 
     

No No 
     

TIRO CON 
ARCO 

No 
       

No 
     

No No 
     

TIRO OLÍMPICO No 
       

No 
     

No No 
     

TRIATLÓN Sí 
Propi

o 
No 

 
No 

 
No 

 
Sí 

Propi
o 

No 
 

Sí 
 

Sí No 
 

Sí Sí 
 

Sí 

VELA No 
       

Sí 
Extern

o   
Sí FTP No 

  
Sí Sí 

 
No 

VOLEIBOL No 
       

No 
   

Sí 
 

Sí No 
    

Sí 
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REDES SOCIALES Presencia 
Persona/equipo 

dedicado en exclusiva 
a redes sociales 

Facebook 
Número de 

afiliados 
Comparte 
noticias 

Comparte 
fotografías 

Tuenti 
Número de 

afiliados 
Comparte 
noticias 

Comparte 
fotografías 

Twitter 
Número de 

afiliados 
Comparte 
noticias 

Comparte 
fotografías 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS               

AERONÁUTICA 
              

AJEDREZ Sí 
 

No 
   

No 
   

No 
   

ATLETISMO No 
             

AUTOMOVILISMO Sí 
 

No 
   

No 
   

Sí 
 

Sí Sí 

BADMINTON No 
             

BALONCESTO Sí Sí Sí 20000 Sí Sí No 
   

Sí 20000 Sí Sí 

BALONMANO Sí No Sí 5000 Sí Sí Sí 8000 Sí Sí Sí 12000 Sí Sí 

BÉISBOL Y SÓFBOL No 
             

BILLAR Sí No Sí 450 Sí No No 
   

No 
   

BOLOS No 
             

BOXEO No 
             

CAZA 
              

CICLISMO No 
             

COLOMBICULTURA 
              

COLOMBÓFILA 
              

DEP. DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

Sí No Sí 
 

Sí Sí No 
   

No 
   

DEP. DISCAPACIDAD 
INTELECT.               

DEP. PARA CIEGOS No 
             

DEP. PARA SORDOS Sí No Sí 147 Sí Sí No 
   

No 
   

DEP. PARALÍTICOS C. No 
             

DEPORTES DE HIELO Sí No Sí 167 Sí Sí No 
   

No 
   

DEPORTES DE INVIERNO No 
             

ESGRIMA No 
             

ESPELEOLOGÍA No 
             

ESQUÍ NÁUTICO No 
             

FÚTBOL Sí Sí Sí 2E+05 Sí Sí No 
   

Sí 12500 Sí Sí 

GALGOS No 
             

GIMNASIA No 
             

GOLF Sí No Sí 
 

Sí Sí Sí 
 

Sí Sí Sí 
 

Sí Sí 

HALTEROFILIA No 
             

HÍPICA Sí 
 

No 
   

No 
   

No 
   

HOCKEY No 
             

JUDO No 
             

KARATE No 
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KICKBOXING 
              

LUCHAS OLÍMPICAS Sí Sí Sí 
 

Sí Sí 
    

No 
   

MONTAÑA Y ESCALADA No 
             

MOTOCICLISMO Sí No Sí 4200 Sí Sí No 
   

No 
   

MOTONÁUTICA Sí No Sí 184 Sí Sí No 
   

No 
   

NATACIÓN No 
             

ORIENTACIÓN No 
             

PADEL No 
             

PATINAJE Sí No Sí 
 

Sí Sí No 
   

Sí 
 

Sí Sí 

PELOTA No 
             

PENTATLÓN MODERNO No 
             

PESCA Y CASTING No 
             

PETANCA No 
             

PIRAGÜISMO Sí No No 
   

No 
   

No 
   

POLO No 
             

REMO No 
             

RUGBY Sí No Sí 1450 Sí Sí No 
   

Sí 
 

Sí Sí 

SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

Sí No Sí 123 Sí Sí No 
   

No 
   

SQUASH No 
             

SURF Sí Sí Sí 7000 Sí Sí No 
   

Sí 
 

Sí Sí 

TAEKWONDO No 
             

TENIS Sí No Sí 
 

Sí Sí Sí 
 

Sí Sí Sí 
 

Sí Sí 

TENIS DE MESA Sí No Sí 722 Sí Sí No 
   

No 
   

TIRO A VUELO No 
             

TIRO CON ARCO No 
             

TIRO OLÍMPICO No 
             

TRIATLÓN Sí Sí Sí 
 

Sí Sí No 
   

Sí 
 

Sí Sí 

VELA No 
             

VOLEIBOL No 
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REDES SOCIALES MySpace 
Número de 

afiliados 
Comparte noticias Comparte fotografías Otros 

Número de 
afiliados 

Comparte noticias Comparte fotografías Flickr 
Periodicidad de atención a 

los grupos: 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 
          

AERONÁUTICA 
          

AJEDREZ No 
   

No 
   

Sí Momentos puntuales 

ATLETISMO 
          

AUTOMOVILISMO No 
   

No 
   

Sí Varías veces a la semana 

BADMINTON 
          

BALONCESTO No 
   

No 
   

No Varias veces al día 

BALONMANO No 
       

No Varías veces al día 

BÉISBOL Y SÓFBOL 
          

BILLAR No 
   

No 
   

No 
 

BOLOS 
          

BOXEO 
          

CAZA 
          

CICLISMO 
          

COLOMBICULTURA 
          

COLOMBÓFILA 
          

DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA No 
   

No 
   

No 
 

DEP. DISCAPACIDAD INTELECT. 
          

DEP. PARA CIEGOS 
          

DEP. PARA SORDOS No 
   

No 
   

No Una vez al día 

DEP. PARALÍTICOS C. 
          

DEPORTES DE HIELO No 
   

No 
   

No Momentos puntuales 

DEPORTES DE INVIERNO 
          

ESGRIMA 
          

ESPELEOLOGÍA 
          

ESQUÍ NÁUTICO 
          

FÚTBOL Sí 
   

No 
   

Sí 
 

GALGOS 
          

GIMNASIA 
          

GOLF 
         

Varias veces a la semana 

HALTEROFILIA 
          

HÍPICA No 
   

No 
   

Sí Momentos puntuales 

HOCKEY 
          

JUDO 
          

KARATE 
          

KICKBOXING 
          

LUCHAS OLÍMPICAS No 
   

No 
   

No 
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MONTAÑA Y ESCALADA 
          

MOTOCICLISMO No 
   

No 
   

No 
 

MOTONÁUTICA No 
   

No 
   

No 
 

NATACIÓN 
          

ORIENTACIÓN 
          

PADEL 
          

PATINAJE No 
   

Sí 3000 
   

Una vez al día 

PELOTA 
          

PENTATLÓN MODERNO 
          

PESCA Y CASTING 
          

PETANCA 
          

PIRAGÜISMO No 
   

No 
   

Sí 
 

POLO 
          

REMO 
          

RUGBY No 
   

No 
   

No Varias veces al día 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO No 
   

No 
   

No 
 

SQUASH 
          

SURF No 
   

No 
   

No 
 

TAEKWONDO 
          

TENIS No 
   

No 
   

No 
 

TENIS DE MESA No 
   

No 
   

No Una vez a la semana 

TIRO A VUELO 
          

TIRO CON ARCO 
          

TIRO OLÍMPICO 
          

TRIATLÓN No 
   

No 
   

No 
 

VELA 
          

VOLEIBOL 
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RESÚMENES DE 
PRENSA 

Elaboració
n 

Periodicida
d 

Prensa 
deportiv

a 

Prensa 
genera

l 

Prensa 
especializad

a en su 
deporte 

Radi
o 

Televisió
n 

Medios 
electrónico

s 

Distribució
n 

Medios de 
comunicació

n 

Deportista
s 

Técnico
s 

Árbitro
s 

Directivo
s 

Clube
s 

Aficionado
s 

Patrocinadore
s 

Organismo
s 

deportivos 

Otro
s 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS                    

AERONÁUTICA 
                   

AJEDREZ Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí No Sí No No Sí 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

ATLETISMO Externa Diaria Sí Sí No No No No 
 

No No No No No No No Sí No Sí 

AUTOMOVILISMO Externa Diaria Sí Sí Sí No No No 
 

No No No No Sí No No No No No 

BADMINTON Propia Mensual Sí No No No No Sí 
 

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 

BALONCESTO Propia Diaria Sí Sí Sí Sí No Sí 
 

No No Sí No Sí Sí No No No No 

BALONMANO Mixta Semanal Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 

BÉISBOL Y 
SÓFBOL 

No 
                  

BILLAR Propia Otra Sí Sí No No No Sí 
 

No Sí No No Sí No No No No No 

BOLOS No 
                  

BOXEO No 
                  

CAZA 
                   

CICLISMO Propia Diaria Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

No No No No Sí No No No No No 

COLOMBICULTUR
A                    

COLOMBÓFILA 
                   

DEP. 
DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

Propia Mensual Sí Sí No No No Sí 
         

Sí 
 

DEP. 
DISCAPACIDAD 
INTELECT. 

                   

DEP. PARA 
CIEGOS 

Propia Diaria No Sí No No Sí Sí 
 

No No No No No No No No No Sí 

DEP. PARA 
SORDOS 

Propia Diaria Sí Sí Sí No Sí Sí 
 

No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No 

DEP. 
PARALÍTICOS C. 

No 
                  

DEPORTES DE 
HIELO 

Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí Sí No No No No 
 

No No Sí No Sí No No No No No 

DEPORTES DE 
INVIERNO 

Propia Diaria Sí Sí Sí No Sí Sí 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ESGRIMA Propia Semanal Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ESPELEOLOGÍA No 
                  

ESQUÍ NÁUTICO No 
                  

FÚTBOL Propia Diario Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

No No No No No No No No No No 

GALGOS No 
                  

GIMNASIA No 
                  

GOLF Mixta 
Momentos 
puntuales 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

No No No No Sí No No Sí No No 

HALTEROFILIA No 
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HÍPICA No 
                  

HOCKEY Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí No No Sí Sí Sí 
 

No No No No Sí No No Sí No No 

JUDO Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí Sí Sí No No Sí 
           

KARATE No 
                  

KICKBOXING 
                   

LUCHAS 
OLÍMPICAS 

Propia 
Campeonat
o de España 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

Sí No No No No No No No No No 

MONTAÑA Y 
ESCALADA 

No 
                  

MOTOCICLISMO No 
                  

MOTONÁUTICA Propia Semanal No No Sí No No Sí 
 

Sí Sí Sí No No Sí No No Sí No 

NATACIÓN Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

No No No No Sí No No No No No 

ORIENTACIÓN No 
                  

PADEL No 
                  

PATINAJE Propia Diaria Sí No No No No Sí 
 

No No No No Sí No No Sí No No 

PELOTA No 
                  

PENTATLÓN 
MODERNO 

No 
                  

PESCA Y CASTING No 
                  

PETANCA No 
                  

PIRAGÜISMO Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí No Sí No No Sí 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

POLO No 
                  

REMO Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí No Sí No No Sí 
 

No No No No No Sí No Sí No Sí 

RUGBY Externa Diaria Sí Sí Sí No No No 
 

No No Sí No Sí No No No No No 

SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

No 
                  

SQUASH No 
                  

SURF Propia Otra Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

No No No No Sí No No Sí Sí No 

TAEKWONDO Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí No Sí No No Sí 
 

Sí Sí No No No Sí No No Sí No 

TENIS Externa Diaria Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

Sí Sí Sí Sí Sí No No No No Sí 

TENIS DE MESA Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

No No No No No No No Sí No No 

TIRO A VUELO No 
                  

TIRO CON ARCO No 
                  

TIRO OLÍMPICO Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

No No No No Sí No No No No No 

TRIATLÓN Propia Diaria Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

VELA Externa Diaria Sí Sí Sí No No Sí 
 

No Sí Sí No Sí No No Sí No No 

VOLEIBOL Propia 
Momentos 
puntuales 

Sí Sí Sí No No Sí 
 

No No No No No No No No No Sí 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS   

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS   

AERONÁUTICA   

AJEDREZ   

ATLETISMO   

AUTOMOVILISMO   

BADMINTON   

BALONCESTO   

BALONMANO   

BÉISBOL Y SÓFBOL   

BILLAR 
Apenas hace unos pocos meses que hemos incorporado una persona para prensa y comunicación por lo que no tenemos desarrollado un plan y unas ocupaciones organizadas, más aun cuando la disponibilidad es parcial debido a cuestiones 
presupuestarias. 

BOLOS La Secretaria ejerce el papel cuando es necesario 

BOXEO El Vocal de Relaciones externas hace el papel de jefe de prensa puntualmente 

CAZA   

CICLISMO 

Los trabajos de rueda de prensa los realizan el presidente de la rfec y el director de marketing, este último sobre todo cuando están involucrados sponsors. 
Las relaciones con la prensa y medios de comunicación en general, mesas de trabajo, visitas a instalaciones las lleva directamente el presidente de la rfec. 
Los comunicados de prensa son elaborados y revisados por la asesoría jurídica de la rfec antes de ser enviados al jefe de prensa. 
Los comunicados de las reuniones de junta directiva de la rfec son elaborados por el vicepresidente primero de la rfec antes de ser enviados al jefe de prensa para su inclusión en la web y difusión a medios de comunicación. 
La prioridad para el equipo de gobierno de esta legislatura es la difusión del trabajo realizado para poder transmitir a través del mismo una nueva imagen de la rfec, renovada, que ponga de manifiesto valores como eficacia, transparencia, 
rectitud, honradez, buena gestión y que finalmente todo ello se vea reflejado en nuestro logo como marca “rfec”.  Esto es lo que enfocaría el apartado público objetivo principal de la comunicación del departamento. Es fundamental llegar a 
nuestros federados, representados en todos los estamentos. 
Los resúmenes de prensa es una recopilación diaria de las noticias que, sobre ciclismo, salen en los medios escritos, pasando una copia de los mismos, diariamente al presidente, dpto. de marketing y secretaria general. 

COLOMBICULTURA   

COLOMBÓFILA   

DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA Se gestiona a través de una empresa externa 

DEP. DISCAPACIDAD INTELECT.   

DEP. PARA CIEGOS No tenemos departamentos de comunicación ni prensa y que difundimos nuestra información a través de nuestra web y a través del servicio de comunicación y prensa del cpe. 

DEP. PARA SORDOS 
El camino que yo, como responsable de prensa de la FEDS, acaba de comenzar y lo hago (igual que casi todas las acciones que se hacen dentro de la federación) de forma voluntaria. Es decir, cuando mis ocupaciones personales me lo permiten 
me dedico al trabajo con la FEDS.  Acabamos de comenzar pero hemos crecido bastante en poco tiempo. Espero que la progresión sea constante y que en un futuro podamos tener una mayor actividad. 

DEP. PARALÍTICOS C. 
La FEDPC, es una federación muy pequeña que cuenta con muy poca estructura. Es difícil pensar en la creación de un departamento de comunicación y prensa, ni tan siquiera en una persona dedicada a ello, dado que nuestros presupuestos son 
muy limitados. Las propias personas que trabajamos en la federación realizamos, en la medida de nuestras posibilidades, las labores de comunicación. Somos una federación multideportiva y las personas que trabajamos en ella somos 
multifunciones. 

DEPORTES DE HIELO   

DEPORTES DE INVIERNO   

ESGRIMA   

ESPELEOLOGÍA Cuando la encuesta se refiere a sponsors, en nuestro caso nos referimos a anunciantes a los que se cobra una pequeña cantidad por insertar publicidad en nuestra revista y página web. 

ESQUÍ NÁUTICO   

FÚTBOL   

GALGOS 

Nuestra federación es muy modesta. Todo los miembros de sus órganos incluido  presidente, secretario y gerente no perciben ninguna remuneración.  
La feg cuenta con una única persona asalariada de carácter administrativo. 
En concepto de subvenciones recibimos muy poca cantidad. La federación subsiste de lo recaudado por las licencias federativas. 
Los competidores participan desinteresadamente y los ganadores no tienen ningún premio en metálico. El premio es el prestigio de la victoria. 
Los cargos técnicos actuantes en cada competición no perciben ayuda ninguna, ni siquiera para desplazarse. 
Conclusión: federación muy amateur y sin recursos para prácticamente nada.      
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GIMNASIA No tenemos Gabinete de Prensa, ni Comunicación. Los comunicados oficiales se realizan a través de Secretaria General y las noticias o comunicados Técnicos los realizan  los Directores Técnicos. 

GOLF 

Este Departamento de Comunicación funciona como una Agencia de Comunicación, elaborando y distribuyendo información diaria de la RFEG a través de la web y envío de notas de prensa a un amplio listado de destinatarios (más de 4.000) del 
más amplio espectro.  
Adicionalmente se realizan dos revistas oficiales (Mi Revista de Golf, dirigida a los menores de 16 años) y RFEGolf (al público en general). 
Se elaboran asimismo otras publicaciones (Programas Oficiales, etc.), al margen de dirigir las salas de prensa de torneos de carácter profesional y amateur a lo largo del año (alrededor de 10 eventos) y difundir lo que allí acontece por los medios 
ya mencionados. 

HALTEROFILIA Esta Federación no tiene un Departamento de Comunicación, por lo que la mayoría de las preguntas de esta encuesta no hemos podido contestarlas. 

HÍPICA   

HOCKEY   

JUDO   

KARATE 
La Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas no dispone de Gabinete de Prensa. 
Las comunicaciones a los medios de comunicación se realizan de forma puntual con ocasión de la celebración del Campeonatos de España o Internacionales, enviando desde la propia Federación una nota a la Agencia EFE, al igual que los 
resultados, una vez concluida la competición. 

KICKBOXING   

LUCHAS OLÍMPICAS Todo lo hacen el secretario y el director técnico. Respuesta poco lógicas en algunos casos. Más voluntad que profesionalidad. 

MONTAÑA Y ESCALADA   

MOTOCICLISMO   

MOTONÁUTICA   

NATACIÓN   

ORIENTACIÓN 
Formamos una federación española con un presupuesto aproximado de 300.000 euros entre recursos propios y subvenciones, y no podemos dedicar una parte de este presupuesto a comunicación, ya que desatenderíamos otras áreas vitales 
para nuestro funcionamiento. Solamente existe una persona contratada; no es posible dedicar a nadie con exclusividad para esta actividad. Nos limitamos a retransmisiones on line directo de las competiciones internacionales, y al 
mantenimiento con personal altruista de nuestra web. Los dos únicos sponsors que tenemos no nos subvencionan ninguna actividad; únicamente nos ofrecen descuentos en material o equipaciones. 

PADEL 
La federación española de pádel no tiene recursos suficientes para desarrollar un departamento de comunicación. Para las pruebas más relevantes del calendario oficial sí se utiliza personal para la comunicación a medios pero su contratación la 
realiza directamente el organizador del evento (casos excepcionales la propia federación) 

PATINAJE   

PELOTA   

PENTATLÓN MODERNO La Federación es muy pequeña y no tiene departamento ni persona alguna dedicada a los medios de comunicación 

PESCA Y CASTING   

PETANCA 
En nuestra Federación publicamos trimestralmente un BOLETIN INFORMATIVO, de carácter gratuito, con una tirada de 2.200 ejemplares. Igualmente publicamos anualmente el LIBRO DE LA FEP, en el que se incluyen las direcciones de todas las 
FFAA, de todos los Clubes y los resultados de las competiciones y el listado de jugadores en el podio. Tenemos una web, de carácter informativo. Todo lo relacionado anteriormente se lleva a cabo desde la propia FEP, ya que no podemos 
disponer de presupuesto para temas de prensa o publicidad. La FEP se creó en el año 1984, antes de esa fecha éramos una modalidad de la Federación Española de Bolos. 

PIRAGÜISMO   

POLO Esta federación es probablemente la más pequeña de todas, es la que menos recursos recibe del Consejo Superior de Deportes, por lo que con sólo 1 ½ empleados es imposible tener un departamento de comunicación y prensa. 

REMO La publicación de la revista ha sido suspendida, aunque saldrá el próximo número a la venta. 

RUGBY   

SALVAMENTO Y SOCORRISMO   

SQUASH   

SURF Algunas respuestas poco lógicas. Ver comentarios en el cuestionario. 

TAEKWONDO 

Se envían fotos de calidad y gran resolución a los medios en todos los eventos internacionales. (MARCA, EFE,AS, TVE) 
La web se actualiza constantemente con noticias institucionales, aportando información a otros medios de promoción y difusión general  de nuestro deporte como www.mastaekwondo.com  
Se realizan en todas las competiciones resúmenes y notas de prensa para envío a medios. 
Las competiciones nacionales e internacionales, se retransmiten on line. 
El anuario tiene una calidad excelente con 196 páginas. Los anuncios son sólo de sponsors oficiales (COE, ADO, CSD) y nuestros sponsors (DAEDO, OFICINA DE TURISMO DE KOREA). No existe otra publicidad. 
Por desgracia no tenemos presupuesto para tener un equipo profesional de comunicación, teniendo que hacerme cargo de todo lo referente al departamento de prensa, contamos con un fotógrafo profesional para las competiciones nacionales 
y las competiciones europeas y mundiales  las cubro yo al tener carnet de fotógrafo y contar con amplia experiencia en los medios de prensa internacionales de taekwondo. 
La web recibe gran número de visitas desde más de 100 países. 

TENIS   



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
Apéndice II Encuesta sobre los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 

 

572 
 

TENIS DE MESA   

TIRO A VUELO 
No existe departamento de prensa ni de comunicación. Las labores de comunicación, en su caso, con la prensa, son desarrolladas por el presidente y/o secretario general. Las comunicaciones con los deportistas y entidades pertenecientes a la 
federación se desarrollan vía email, fax y por correo normal. Existen dos revistas especializadas ajenas a esta federación (“campos de tiro” y “tiro a vuelo”) que mensualmente publican información sobre nuestra actividad y de manera esporádica 
editamos un mero boletín informativo que se reparte gratuitamente en los campos de tiro. 

TIRO CON ARCO Los resúmenes de prensa solo cuando obtienen buenos resultados 

TIRO OLÍMPICO 
 

TRIATLÓN Susana Sancha acaba de llegar a la Federación. 

VELA Encuesta realizada telefónicamente.  

VOLEIBOL 
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FEDERACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO MAIL GENÉRICO PRESIDENTE SECRETARIO / GERENTE 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS 

Santalló,15 -3º 1ª (BARCELONA) 08021 93 2006769 fedas@fedas.es  Xavier Durán Soler Cristina Lara Yáñez 

REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA 
ESPAÑOLA 

Ctra. La Fortuna s/n -(Edif. RACE) (MADRID) 28044 91 5082950 fae@rfae.org Manuel Roca Viaña Juan José del Pozo González 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ Coslada,10 - 4º Dcha. (MADRID) 28028 91 3552159 info@feda.org  Javier Ocho Echagüen 
Ramón Padullés (s) Javier 
Rodríguez (g) 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
ATLETISMO 

Av. Valladolid, 81 - Esc. Dcha. 1ª Pta. (MADRID) 28008 91 5482423 secgeneral@rfea.es jdecarlos@rfea.es  José María Odriozola José Luis de Carlos 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
AUTOMOVILISMO 

Escultor Peresejo, 68 bis -(Aravaca) (MADRID) 28023 91 7299430 isarub@rfeda.es  Carlos Gracia Mónica Ruigómez 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BADMINTON Avenida Filipinas, 26 - 1º (MADRID) 28003 91 5428384 info@badminton.es  David Cabello Manrique Gema Navas Galán 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO Av. Burgos, 8-A - Edif. Bronce 9º (MADRID) 28036 91 3832050 secretaria@feb.es José Luis Sáez Luis Gimenez Martinez 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
BALONMANO 

Ferraz, Nº 16 - 2º (MADRID) 28008 91 5481355 rfebm@rfebm.com  Juan de Dios Román Manuel Meléndez 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÉISBOL 
Y SÓFBOL 

Coslada, 10 - 4º Izda (MADRID) 28028 91 3552844 rfebsm@arrakis.es Julio Pernas Luis Melero 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR Alcántara, 48 (MADRID) 28006 
91 4024856 
96 3930626 

pena@rfeb.org  Fernando Requena Vitales Jesus Pena Cordido 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS Fernando El Católico, 54 (MADRID) 28015 91 5492370 info@febolos.es  Jose Luis Boto Alvarez Esperanza Reverte 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOXEO Ferraz, 16 - Entr. Dcha (MADRID) 28008 91 5477758 feboxeo@terra.es Justo Vázquez Marcos Margarita Rodríguez  

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA Francos Rodriguez, 70 - 2º (MADRID) 28039 91 3111411 rfec@fecaza.com Andrés Gutierrez  Santiago Ballesteros  

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
CICLISMO 

Ferraz, 16 - 5º Dcha (MADRID) 28008 91 5400841 cramosf@rfec.com 

Juan Carlos Castaño 
Moreta 

Carmen Ramos Fernández 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
COLOMBICULTURA 

Ximénez de Sandoval, 8 - 2ª (VALENCIA) 46003 96 3514351 secretaria@realfec.es Javier Prades Isert 
Vicente Marco (S) José L. 
Morató (G) 

REAL FEDERACIÓN COLOMBÓFILA 
ESPAÑOLA 

Eloy Gonzalo, 34 - 7º Izda (MADRID) 28010 91 4488842 realfede@realfede.com José Francisco Vázquez Jesús Hurtado Carrasco 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

Ferraz 16 - 1º Izda (MADRID) 28008 91 5471718 feddf@feddf.es  Juan Palau 
Francisco Bartoll (s) Mateo 
Medina (g) 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Pº de la Esperanza, 2A - 1º pta.2 (MADRID) 28005 91 5651437 feddi@telefonica.net  Antonio C. Gómez 
Miguel A. Schez (s) N. 
Camacho (g) 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES 
PARA CIEGOS 

Paseo de la Habana, 208 (MADRID) 28036 91 3536161 fedc@once.es  Justo Reinares José L. Fernández  

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES 
PARA SORDOS 

Montesa, 38 c/v pasaje Martí 28006 Madrid 91 3565832 secretaria@feds.es Pedro García Sanz Raquel Nieves Moreno 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES 
PARA PARALÍTICOS CEREBRALES 

Gral. Zabala, 29 - Entr. (MADRID) 28002 91 5624415 fedpc@fedpc.org  Carles Muñoz Olga Recalde 
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE 
HIELO 

Tusset, 28 - 2º 1ª (BARCELONA) 08006 93 3683759 info@fedhielo.com Mª Teresa Samaranch Antonio Fernandez 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
DEPORTES DE INVIERNO 

Av. Madroños, 36 -A (MADRID) 28043 91 3769930 rfedi@rfedi.es  Eduardo Roldán Juan Ramón Blanco 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
ESGRIMA 

Ferraz, 16 - 6º Dcha (MADRID) 28008 91 5597400 rfee@esgrima.es  Marco Antonio Rioja Perez Antonio García Hernández 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
ESPELEOLOGÍA 

Ayala, 160 - 5º Dcha. (MADRID) 28009 91 3093674 fedespeleo@fedespeleo.com Juan Carlos Lopez Casas 
Antonio Gutierrez-Gamero 
Moltó 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESQUÍ 
NÁUTICO 

Avda. Canal Olimpic, s/n (BARCELONA) 08860 93 4520895 feesqui@infonegocio.com  Eduardo Balcazar 
Anthony Lechevallier (s) 
Domingo Ramos (g) 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL Ramón y Cajal, s/n -(Las Rozas).Ap.C. 385 (MADRID) 28230 91 4959800 secretaria@rfef.es Ángel María Villar Jorge Pérez 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GALGOS Barquillo, 38 - 1º C (MADRID) 28004 91 3198262 info@fedegalgos.com Carlos Sanz 
Juan C.Ramos (s) Jesús Sanz 
(g) 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
GIMNASIA 

Ferraz, 16 - 7º Dcha. (MADRID) 28008 91 5401078 rfeg@migimnasia.com  Jesús Carballo 
Ignacio Marrón (s) Miguel A. 
Muñoz (g) 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF Arroyo del Monte, 5 (MADRID) 28035 91 3769130 rfegolf@rfegolf.es  Gonzaga Escauriaza 
Luis Alvarez (s) Jorge 
Sagardoy (g) 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA Francos Rodriguez, 70 - 5 Izda (MADRID) 28039 91 4594224 fehalterofilia@hotmail.com  Emilio Estarlik Mariano Lucas 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HÍPICA Monte Esquinza, nº 28. 3º izquierda (MADRID) 28010 91 4364200 info@rfhe.com Javier Revuelta Venancio García 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY Segovia, 71 - Local A (MADRID) 28005 91 3541386 rfeh@rfeh.com  Santiago Deó José Antonio Gil 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Ferraz, 16 - 7º Izda (MADRID) 28008 91 5594876 info@rfejudo.com  Juan Carlos Barcos 
Victoria Romero (s) Gonzalo 
Glez (g) 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE Juan Alvarez de Mendizabal, 70 - 1º1 (MADRID) 28008 91 5359587 fek@telefonica.net  Antonio Moreno Francisco Alegrete 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KICKBOXING Av. Castillo de Villaviciosa de Odón, 109 (Alcorcón) (MADRID) 28922 91 6169810 fek@wanadoo.es  Pedro Horcajo Ana Paula Bulghakow 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHAS 
OLÍMPICAS Y DISCIPLINAS ASOCIADAS 

Amos de Escalante, 12 Bajo (MADRID) 28017 91 4061666 fel@felucha.com Angel López Rojo Luis González 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE 
MONTAÑA Y ESCALADA 

Floridablanca, 84 (BARCELONA) 08015 93 4264267 fedme@fedme.es  Joan Garrigós Miquel Lusilla 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MOTOCICLISMO 

General Pardiñas, 71 - 1º (MADRID) 28006 91 5625342 rfme@rfme.com Joan Moreta José Luis Baldomero 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MOTONÁUTICA 

Av. América, 33 - 4ºB (MADRID) 28002 91 4153769 info@rfem.org  Jose Miguel Martínez Arturo Almendro 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
NATACIÓN 

Juan Esplandiú, 1 (MADRID) 28007 91 5572006 rfen@rfen.es  Fernando Carpena 
César Barragán (s) Eugenio 
Bermúdez (g) 
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN Calle Alemania 30, entresuelo derecha (ALICANTE) 03003 96 5134079 secretaria@fedo.org  

Victor Manuel García 
Berenguer 

Jesús de Miguel Rey 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADEL Luis de Salazar, 9 (MADRID) 28002 91 5103400 padelfederacion@telefonica.net  Miguel Medina Concepción Velasco 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PATINAJE 

Albasanz, 52 - 1º Izda. (MADRID) 28037 
91 3270062     
93 2928080 

mad@fep.es  Carmelo Paniagua 
Jose L. Pérez (s) Xavier 
Moyano (g) 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PELOTA Sagasta, 13 - 7º Dcha (MADRID) 28004 91 5214299 info@fepelota.com  Julián García 
Paloma Hernandorena (s) 
Jose M. Molinero 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PENTATLÓN 
MODERNO 

Laurea Miró, 153 - 1º, 2ª (Esplugues Llobregat) (BARCELONA) 08950 93 4730591 pentatlon@pentatlon.info  Eduardo Ayuso Alberto Martinez 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA Y 
CASTING 

Navas de Tolosa, 3 -1º Dcha. (MADRID) 28013 91 5328352 fepyc@fepyc.es José Luis Bruna 
Ignacio Guzmán (s) Angel 
Medina (g) 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA Gerona, 2 - Planta 2ª - Local 84-B- (Fuenlabrada) (MADRID) 28945 
91 6856350  
630133967 

fep@fepetanca.com  Hortensia Hermida Eva Hermida 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PIRAGÜISMO 

Antracita, 7 - 3º (MADRID) 28045 91 5064300 correorfep@rfep.es Juan José Román Jesús Rodriguez 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLO Luis Fuentes Bejarano, 60 (Edif.Nudo Norte) pta. 5ª (SEVILLA) 41020 95 4999365 info@rfepolo.org  Nicolás Álvarez 
Fernando Acedo (s) Luis 
Benjumea (g) 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO Ferraz, 16 - 4º Izda (MADRID) 28008 91 4314709 e-mail@federemo.es  Fernando Climent 
Jesús Losada (s) José M. 
Valiela (g) 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY Ferraz, 16 - 4º Dcha (MADRID) 28008 91 5414978 secretaria@ferugby.com Alfonso Mandado Jose M. Moreno 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO 
Y SOCORRISMO 

Avda. Fuente Nueva, 14 - nave 8-A. Polígono Industrial 
Sur.(S.SEBASTIAN REYES) (MADRID) 28703 

91 7252234 secretaria@fess.es Isabel García Antonio Gutierrez-Gamero 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SQUASH Ctra. Barajas Km. 1,4 (Alcobendas) (MADRID) 28100 91 6587104 rfes@infonegocio.com Rogelio Chantada Paloma González 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURF Casa do Deporte. Avda. Castelao, s/n. FERROL (LA CORUÑA) 15406 98 1311666 902fesurf@fesurf.net  Carlos Jorge García Gómez 
David Castelos (s) Lourenço 
Chaves (g) 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TAEKWONDO Gran Vía, 4 - Entresuelo Dcha. (ALICANTE) 03009 96 6370909 secretaria@fetaekwondo.net  Jesús Castellanos 
Jose Mª Pujadas (s) Miguel 
Pérez (g) 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS Av. Diagonal, 618 - 2º B (BARCELONA) 08021 93 2021279 rfet@rfet.es José Luis Escañuela Antonio Jordá 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS DE 
MESA 

Ferraz, 16 - 1º Izda (MADRID) 28008 91 5477726 rfetm@rfetm.com  Miguel A. Machado 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TIRO A 
VUELO 

Juan Álvarez Mendizábal, 69 (MADRID) 28008 91 5472357 fetavm@terra.es Francisco Montoro Juan Balaguer 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TIRO 
CON ARCO 

Nuñez de Balboa, 13 - 1º Izda (MADRID) 28001 91 5773632 rfeta@federarco.es Lorenzo Miret 
Julio Serrano (s) Amparo 
González 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TIRO 
OLÍMPICO 

Sombrerería, 22 (MADRID) 28012 91 5062830 federacion@tirolimpico.org  Rodrigo de Mesa 
Jesús Martinez (s) José Angel 
López Celada (g) 
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN Ferraz, 16 - 3º Dcha. (MADRID) 28008 91 5599305 federacion@triatlon.org  José Hidalgo Alicia García 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA Luis de Salazar, 9 (MADRID) 28002 91 5195008 info@rfev.es  Gerardo Pombo   

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
VOLEIBOL 

Augusto Figueroa, 3 - 2º (MADRID) 28004 91 7014090 correo@rfevb.com  Agustín Martín Santos Juan Pedro Sánchez 
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MODALIDADES - ESPECIALIDADES DEPORTIVAS 
 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

PESCA SUBMARINA CMAS No 

NATACION CON ALETAS PISCINA CMAS No 

NATACION CON ALETAS GRAN FONDO CMAS No 

ORIENTACION SUBACUATICA CMAS No 

BUCEO DEPORTIVO CON ESCAFANDRA AUTONOMA CMAS No 

HOCKEY SUBACUATICO CMAS No 

APNEA CMAS No 

TIRO SUBACUATICO CMAS No 

FOTOGRAFIA SUBACUATICA CMAS No 

CAZAFOTO APNEA CMAS No 

VIDEO SUBACUATICO CMAS No 

RUGBY SUBACUATICO CMAS No 

BUCEO DE COMPETICION CMAS No 

AERONAUTICA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

AEROMODELISMO FAI No 

AEROSTACION FAI No 

PARACAIDISMO FAI No 

VUELO ACROBATICO FAI No 

ALA DELTA FAI No 

VUELO CON MOTOR FAI No 

VUELO A VELA FAI No 

ULTRALIGEROS FAI No 

PARAPENTE FAI No 

PARAMOTOR FAI No 

AJEDREZ 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

AJEDREZ DE COMPETICION FIDE No 

AJEDREZ POR MEDIOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS FIDE No 

AJEDREZ POSTAL FIDE No 

AJEDREZ A LA CIEGA FIDE No 

AJEDREZ DE COMPOSICION ARTISTICA FIDE No 

ATLETISMO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

PISTA AIRE LIBRE IAAF Sí 

CAMPO A TRAVES IAAF No 

RUTA IAAF No 

PISTA CUBIERTA IAAF No 

AUTOMOVILISMO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

RALLYES FIA No 

CIRCUITO PERMANENTE FIA No 

MONTAÑA FIA No 

BADMINTON 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

BADMINTON BWF Sí 
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BAILE DEPORTIVO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

BAILE DEPORTIVO IDSF No 

BAILE EN SILLA 
 

No 

ROCK 
 

No 

HIP HOP 
 

No 

BALONCESTO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

BALONCESTO FIBA Sí 

BALONMANO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

BALONMANO IHF Sí 

BALONMANO PLAYA IHF No 

BEISBOL Y SOFBOL 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

BEISBOL IBAF No 

SOFTBOL ISF No 

BILLAR 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

CARAMBOLA UMB y WCBS No 

CHAPO UMB y WCBS No 

POOL IBSF y WCBS No 

SNOOKER IBSF y WCBS No 

QUILLAS UMB y WCBS No 

PIRAMIDE UMB y WCBS No 

MULTICOLOR UMB y WCBS No 

BOLOS 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

BOWLING FIQ No 

BOLO LEONES 
 

No 

BOLO PALMA 
 

No 

CUATREADA 
 

No 

PASABOLO TABLON 
 

No 

TRES TABLONES 
 

No 

BATIENTE 
 

No 

BOLO BURGALES 
 

No 

BOLO CELTA 
 

No 

PASABOLO LOSA 
 

No 

BOLO CESPED WB No 

BOXEO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

BOXEO AMATEUR AIBA Sí 

BOXEO PROFESIONAL WBC, WBA,WBO y IBF No 

CAZA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

PICHON A BRAZO FEDECAT No 

CAZA MENOR CON PERROS FEDECAT No 

RECORRIDOS DE CAZA FITASC No 

CAZA SAN HUBERTO FEDECAT No 

PERROS DE CAZA 
 

No 
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CETRERIA FEDECAT No 

PAJAROS DE CANTO FEDECAT No 

CAZA CON ARCO FEDECAT No 

TIRO A CAZA LANZADA FEDECAT No 

CAZA FOTOGRAFICA Y VIDEO 
 

No 

COMPAK SPORTING FITASC No 

PERDIZ CON RECLAMO FEDECAT No 

CICLISMO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

CARRETERA UCI Sí 

PISTA UCI Sí 

BICICLETA MONTAÑA (BTT) UCI Sí 

BMX UCI Sí 

ADAPTADO CARRETERA UCI No 

ADAPTADO PISTA UCI No 

CICLO-CROSS UCI No 

TRIAL-BICI UCI No 

CICLISMO EN SALA UCI No 

CICLOTURISMO UCI No 

COLOMBICULTURA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

PALOMOS DEPORTIVOS 
 

No 

BUCHONAS RAZAS ESPAÑOLAS 
 

No 

COLOMBOFILA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

COLOMBOFILA FCI No 

DEP. DISCAPACIDAD FISICA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

ATLETISMO DF (PISTA AIRE LIBRE) IWAS Sí 

BALONCESTO (SILLA DE RUEDAS) IWBF Sí 

BIATHLON (DF) IPC Sí 

BOCCIA (SILLA DE RUEDAS) CP-ISRA Sí 

ESGRIMA (SILLA DE RUEDAS) IWAS Sí 

ESQUI ALPINO (DF) IPC Sí 

ESQUI NORDICO (DF) IPC Sí 

HALTEROFILIA (DF) IWAS Sí 

NATACION DF (P. 50 M) IWAS Sí 

TENIS (SILLA DE RUEDAS) ITF Sí 

TENIS DE MESA (DF) IWAS Sí 

TIRO CON ARCO (DF) IWAS Sí 

TIRO OLIMPICO (DF) IPC Sí 

VOLEIBOL (DF) IPC Sí 

ACTIV. SUBACUATICAS (DF) 
 

No 

AUTOMOVILISMO (DF) 
 

No 

BADMINTON (DF) IWAS No 

HOCKEY (SILLA RUEDAS ELECTRICA) IWAS No 

HOCKEY HIELO (DF) 
 

No 

PATINAJE VELOCIDAD HIELO (DF) IPC No 

FUTBOL EN SILLA DE RUEDAS 
 

No 

ATLETISMO DF ( INDOOR ) IPC No 
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NATACION DF (P. 25 M) IWAS No 

DEP. DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

ATLETISMO DI (PISTA AIRE LIBRE) INAS-FID Sí 

ATLETISMO DI (CAMPO A TRAVES) INAS-FID No 

NATACION DI (P. 50 M.) INAS-FID Sí 

ATLETISMO DI (PISTA CUBIERTA) INAS-FID No 

TENIS DE MESA (DI) INAS-FID Sí 

BALONCESTO (DI) INAS-FID No 

BALONMANO (DI) INAS-FID No 

ESQUI ALPINO (DI) INAS-FID No 

ESQUI NORDICO (DI) INAS-FID No 

FUTBOL (DI) INAS-FID No 

FUTBOL SALA (DI) INAS-FID No 

GIMNASIA RITMICA (DI) INAS-FID No 

NATACION DI (P. 25 M.) INAS-FID No 

TENIS (DI) INAS-FID No 

GOLF (DI) INAS-FID No 

DEP. PARA CIEGOS 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

ATLETISMO DC (PISTA AIRE LIBRE) IBSA Sí 

BIATHLON (DC) IBSA Sí 

ESQUI ALPINO (DC) IBSA Sí 

ESQUI NORDICO (DC) IBSA Sí 

FUTBOL SALA (DC) IBSA Sí 

GOALBALL IBSA Sí 

JUDO (DC) IBSA Sí 

NATACION DC (P. 50 M) IBSA Sí 

NATACION DC (P. 25 M.) IBSA No 

AJEDREZ (DC) IBCA No 

DEP. PARA SORDOS 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

AJEDREZ (DS) CISS No 

ATLETISMO DS (PISTA AIRE LIBRE) CISS No 

ATLETISMO DS (CAMPO A TRAVES) CISS No 

ATLETISMO DS (PISTA CUBIERTA) CISS No 

BALONCESTO (DS) CISS No 

CICLISMO (DS) CISS No 

FUTBOL (DS) CISS No 

FUTBOL SALA (DS) CISS No 

PETANCA (DS) CISS No 

TENIS (DS) CISS No 

TENIS DE MESA (DS) CISS No 

ESQUI ALPINO (DS) 
 

No 

ESQUI DE FONDO (DS) 
 

No 

CURLING (DS) 
 

No 

HOCKEY HIELO (DS) 
 

No 

SNOWBOARD (DS) 
 

No 

BADMINTON (DS) 
 

No 

BALONMANO (DS) 
 

No 
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BOWLING (DS) 
 

No 

JUDO (DS) 
 

No 

KARATE (DS) 
 

No 

LUCHA LIBRE (DS) 
 

No 

LUCHA GRECORROMANA (DS) 
 

No 

NATACION (DS) 
 

No 

A PIE (DS) 
 

No 

TAEKWONDO (DS) 
 

No 

TIRO OLIMPICO (DS) 
 

No 

VOLEIBOL (DS) 
 

No 

VOLEY-PLAYA (DS) 
 

No 

WATERPOLO (DS) 
 

No 

BILLAR (DS) 
 

No 

BOXEO (DS) 
 

No 

PELOTA (DS) 
 

No 

PADEL (DS) 
 

No 

PENTATLON MODERNO (DS) 
 

No 

PESCA (DS) 
 

No 

SURF (DS) 
 

No 

TIRO CON ARCO (DS) 
 

No 

TRIATLON (DS) 
 

No 

DEP. PARALITICOS CEREBRALES 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

ATLETISMO PC (PISTA AIRE LIBRE) CP-ISRA Sí 

BOCCIA CP-ISRA Sí 

FUTBOL 7 CP-ISRA Sí 

NATACION PC (P. 50 M) CP-ISRA Sí 

NATACION PC (P. 25 M.) CP-ISRA No 

TENIS DE MESA (PC) CP-ISRA Sí 

ESQUI ALPINO (PC) CP-ISRA Sí 

ESQUI NORDICO (PC) CP-ISRA Sí 

HALTEROFILIA (PC) CP-ISRA Sí 

TIRO CON ARCO (PC) CP-ISRA Sí 

FUTBOL SALA (PC) CP-ISRA No 

SLALOM (HABILIDADES EN SILLA DE RUEDAS) CP-ISRA No 

HOCKEY EN SILLA ELECTRICA CP-ISRA No 

DEPORTES DE HIELO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

HOCKEY HIELO IIHF Sí 

PATINAJE ARTISTICO ISU Sí 

PATINAJE DE VELOCIDAD ISU Sí 

CURLING WCF Sí 

BOBSLEIGH Y SKELETON FIBT Sí 

LUGE FIL Sí 

DEPORTES DE INVIERNO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

ESQUI ALPINO FIS Sí 

ESQUI DE FONDO FIS Sí 

SALTOS DE ESQUI FIS Sí 

COMBINADA NORDICA FIS Sí 



Deporte y sociedad: Los departamentos de comunicación en las federaciones deportivas españolas 
Apéndice IV Datos oficiales del Consejo Superior de Deportes, Memoria 2010 

 

624 
 

BIATLON IBU Sí 

FREESTYLE-ESTILO LIBRE FIS Sí 

SNOWBOARD FIS Sí 

TRINEO CON PERROS Y PULKA ESCANDINAVA IFSS No 

TELEMARK FIS No 

ESGRIMA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

FLORETE FIE Sí 

ESPADA FIE Sí 

SABLE FIE Sí 

ESPELEOLOGIA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

ESPELEOLOGIA 
 

No 

DESCENSO DE CAÑONES 
 

No 

ESPELEOBUCEO 
 

No 

ESQUI NAUTICO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

CLASICAS IWSF No 

CARRERAS IWSF No 

CABLESQUI IWSF No 

WAKE BOARD IWSF No 

PIES DESNUDOS IWSF No 

FUTBOL 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

FUTBOL FIFA Sí 

FUTBOL SALA FIFA No 

FUTBOL AMERICANO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

FUTBOL AMERICANO IFAF No 

GALGOS 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

CARRERAS EN CAMPO WGRF No 

CARRERAS EN PISTA WGRF No 

GIMNASIA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

GIMNASIA ARTISTICA FIG Sí 

GIMNASIA RITMICA FIG Sí 

GIMNASIA TRAMPOLIN FIG Sí 

GIMNASIA ACROBATICA FIG No 

GIMNASIA AEROBICA FIG No 

GIMNASIA PARA TODOS FIG No 

GOLF 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

GOLF IGF No 

PICH AND PUTT 
 

No 

HALTEROFILIA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

HALTEROFILIA IWF Sí 

HIPICA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 
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SALTOS DE OBSTACULOS FEI Sí 

DOMA CLASICA FEI Sí 

CONCURSO COMPLETO FEI Sí 

ENGANCHES FEI No 

DOMA VAQUERA FEI No 

RAID FEI No 

VOLTEO FEI No 

MARCHAS Y TURISMO ECUESTRE FITE No 

HORSE BALL FIHB No 

CARRERAS GENTLEMAN RIDERS FEI No 

PARAEQUESTRIAN FEI No 

TREC FITE No 

REINING FEI No 

HOCKEY 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

HOCKEY FIH Sí 

HOCKEY SALA FIH No 

JUDO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

JUDO IJF Sí 

KENDO IKF No 

AIKIDO IAF No 

WU-SHU IWUF No 

JIU-JITSU JJIF No 

DEFENSA PERSONAL 
 

No 

NIHON TAI-JITSU 
 

No 

KARATE 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

KARATE-KUMITE WKF No 

KARATE-KATAS WKF No 

KENPO 
 

No 

KUNG-FU 
 

No 

TAI-JITSU 
 

No 

KICKBOXING 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

KICKBOXING AMERICANO WPKA No 

KICKBOXING ORIENTAL WPKA No 

KICKBOXING PROFESIONAL WPKA, ISKA y UWKF No 

KICKBOXING DEFENSA PERSONAL 
 

No 

LUCHA CANARIA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

LUCHA CANARIA FILC y KSA No 

LUCHAS OLIMPICAS 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

LIBRE OLIMPICA FILA Sí 

GRECORROMANA FILA Sí 

SAMBO FIAS y FILA No 

LUCHA LEONESA 
 

No 

LUCHA PLAYA FILA No 

SAMBO-KENO FIAS No 
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SAMBO DEFENSA PERSONAL FIAS No 

DEFENSA PERSONAL POLICIAL 
 

No 

LUCHA GRAPPLING FILA No 

COMBAT GRAPPLING FILA No 

MONTAÑA Y ESCALADA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

ALPINISMO UIAA No 

SENDERISMO 
 

No 

ESCALADAS EN ROCA UIAA No 

ESCALADA DEPORTIVA IFSC-CLIMBING No 

ESCALADA EN HIELO UIAA No 

RECORRIDOS POR BARRANCOS, CAÑONES Y DESFILADEROS 
 

No 

CARRERAS POR MONTAÑA ISF No 

RAQUETAS DE NIEVE UIAA No 

ESQUI DE MONTAÑA ISMF No 

EXCURSIONES, TRAVESIAS Y ACAMPADAS 
 

No 

MOTOCICLISMO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

VELOCIDAD FIM No 

ENDURO FIM No 

MOTO CROSS FIM No 

TRIAL FIM No 

TRIAL INDOOR FIM No 

SUPERCROSS (STADIUM MOTOCROSS) FIM No 

MOTO-BALL FIM No 

RAID (RALLY-TT) FIM No 

MOTO NIEVE FIM No 

SPEEDWAY FIM No 

TURISMO FIM No 

SUPERMOTARD FIM No 

QUADS FIM No 

FREESTYLE FIM No 

RESISTENCIA (REGULARIDAD) FIM No 

MOTONAUTICA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

MOTOS ACUATICAS UIM No 

OFFSHORE UIM No 

CATAMARANES UIM No 

BARCAS NEUMATICAS UIM No 

RADIOCONTROLADAS UIM No 

NAVEGACION DE RECREO UIM No 

NATACION 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

NATACION FINA Sí 

SALTOS FINA Sí 

WATERPOLO FINA Sí 

SINCRONIZADA FINA Sí 

AGUAS ABIERTAS FINA Sí 

PISCINA CORTA FINA No 

ORIENTACION 
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Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

ORIENTACION A PIE IOF No 

CON ESQUIS IOF No 

EN BICICLETA DE MONTAÑA IOF No 

A CABALLO IOF No 

RAIDS DE AVENTURA 
 

No 

PADEL 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

PADEL FIP No 

PATINAJE 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

HOCKEY SOBRE PATINES FIRS No 

PATINAJE DE VELOCIDAD FIRS No 

PATINAJE ARTISTICO Y DANZA FIRS No 

HOCKEY SOBRE PATINES EN LINEA FIRS No 

PELOTA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

FRONTON CORTO FIPV No 

FRONTON LARGO FIPV No 

FRONTON 30 METROS FIPV No 

TRINQUETE FIPV No 

PENTATLON MODERNO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

PENTATLON MODERNO UIPM Sí 

TETRATLON UIPM No 

TRIATLON MODERNO UIPM No 

BIATLON MODERNO UIPM No 

PESCA Y CASTING 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

AGUA DULCE FIPS-ED y CIPS No 

MAR-COSTA FIPS-MER y CIPS No 

CASTING ICSF y CIPS No 

ALTURA FIPS-MER y CIPS No 

BLACK-BASS FIPS-MER y CIPS No 

EMBARCACION FONDEADA FIPS-MER y CIPS No 

SALMONIDOS FIPS-MOUCHE y CIPS No 

PETANCA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

PETANCA FIPJP No 

BOCHAS FIB No 

PIRAGÜISMO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

AGUAS TRANQUILAS ICF Sí 

SLALOM ICF Sí 

AGUAS BRAVAS ICF No 

RAFTING ICF No 

MARATHON ICF No 

KAYAK DE MAR ICF No 

KAYAK POLO ICF No 

ASCENSOS, DESCENSOS Y TRAVESIAS ICF No 
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PIRAGÜISMO RECREATIVO ICF No 

ESTILO LIBRE ICF No 

KAYAK-SURF ICF No 

BARCOS DE DRAGON ICF No 

PIRAGÜISMO ADAPTADO ICF No 

POLO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

POLO FIP No 

REMO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

BANCO MOVIL FISA Sí 

BANCO FIJO FISA No 

REMO DE MAR FISA No 

REMO ADAPTADO FISA No 

RUGBY 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

RUGBY IRB No 

RUGBY A 7 IRB No 

RUGBY REAJUSTADO 
 

No 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO ILS No 

SQUASH 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

SQUASH WSF No 

SURF 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

SURF ISA No 

TAEKWONDO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

TAEKWONDO WTF Sí 

TECNICA WTF No 

HAPKIDO 
 

No 

PARA-TAEKWONDO WTF No 

TENIS 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

TENIS ITF Sí 

TENIS PLAYA ITF No 

TENIS DE MESA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

TENIS MESA ITTF Sí 

TIRO A VUELO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

PICHON FEDECAT No 

HELICES FITASC No 

DE SUELTAS FEDECAT No 

TIRO CON ARCO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

DIANA AIRE LIBRE FITA Sí 

DIANA EN SALA FITA No 
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TIRO DE CAMPO FITA No 

TIRO 3D FITA No 

LARGA DISTANCIA FITA No 

CARRERA ARCO FITA No 

ESQUI ARCO FITA No 

ARCO DISCAPACITADOS FITA No 

TIRO OLIMPICO 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

PRECISION ISSF Sí 

PLATO ISSF ISSF Sí 

PLATO FITASC FITASC No 

ARMAS HISTORICAS MLAIC No 

RECORRIDOS DE TIRO IPSC No 

ALTA PRECISION (BENCH REST) WBRSA No 

TRIATLON 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

TRIATLON ITU Sí 

TRIATLON INVIERNO ITU No 

DUATLON ITU No 

ACUATLON ITU No 

CUADRIATLON ITU No 

VELA 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

VELA LIGERA ISAF Sí 

WINDSURF ISAF Sí 

VELA DE CRUCEROS ISAF No 

KITEBOARDING 
 

No 

VELA ADAPTADA ISAF No 

VOLEIBOL 

Modalidad/Especialidad Federación Internacional Olímpica/Paralímpica 

VOLEIBOL FIVB Sí 

VOLEY-PLAYA FIVB Sí 

MINIVOLEY FIVB No 
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