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 OBJETO DE ESTUDIO.- EL FÚTBOL EN ALMERÍA1.  

 Introducción1.1.  

El deporte de élite ha de entenderse inmerso en un ecosistema social y 

comunicativo en el que está enmarcado, y, a su vez, retroalimenta una serie de efectos 

no sólo a nivel económico, sino, incluso, a nivel social. No es fácil llegar a valorar estos 

efectos, sin embargo, la preocupación por estimarlos ha interesado al tejido empresarial 

almeriense, siempre atento a aquellos acontecimientos que puedan contribuir al 

desarrollo económico de la provincia. Por ello, un mayor conocimiento, o, al menos, 

una mayor toma de conciencia acerca de los mismos podría encaminarse a establecer 

una serie de estrategias desde distintos ámbitos (político, deportivo, empresarial, social, 

comunicativo, etcétera) que busquen redundar de modo positivo en la provincia 

almeriense. La detección de tales efectos nos puede permitir centrar futuras acciones 

encaminadas a potenciar aquellos efectos positivos que se puedan derivar del mundo del 

balompié.  

Según recoge la Real Federación Española de Fútbol, “la Liga de Fútbol 

Profesional es una asociación deportiva de carácter privado que a tenor de lo establecido 

en los artículos 12 y 41 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, está integrada 

exclusiva y obligatoriamente por todas las sociedades anónimas deportivas y clubes de 

Primera y Segunda División, que participan en competiciones oficiales de carácter 

profesional y ámbito estatal”. Por tanto, hablar de fútbol profesional en Almería, 

implica hablar no sólo de Primera sino también de Segunda División y la presencia del 

equipo almeriense (UD Almería SAD) en tales categorías puede tener una repercusión a 

diferentes niveles. A lo largo del presente trabajo se aludirá al Almería en Primera y en 

Segunda División de acuerdo a lo ya mencionado sobre el fútbol profesional. Lo 

importante para todas las partes es que Almería esté en el „mapa del fútbol‟, y, para ello, 

como apuntó el presidente del club rojiblanco, Alfonso García, es “un éxito encontrarse 

en el fútbol profesional”.  

El concepto de „marca Almería‟ es también parte del llamado „impacto 

socioeconómico‟, y, como tal, ha de ser tomado en consideración por todos los actores 

implicados. La apertura a escenarios de calado internacional supone desarrollo y en ese 

sentido la Primera División ha servido para que el equipo más representativo de la 

provincia almeriense se dé a conocer en todo el mundo. A esta cuestión ha contribuido 
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el que se haya recurrido a la imagen de personalidades de influencia social como David 

Bisbal, muy presente en las iniciativas de marketing de la entidad que preside Alfonso 

García. 

En suma, se ha tratado de abordar desde una perspectiva global la repercusión a 

nivel social y económico de un fenómeno deportivo determinado en una zona concreta. 

Distintas fuentes han sido empleadas para la recopilación de información (consulta de 

informes económicos, noticias recogidas en la prensa escrita o vía digital, asesores 

expertos, la administración de cuestionarios y entrevistas). La concomitancia de factores 

como la entidad dentro del grupo (equipo de fútbol a nivel de microestructura) y la 

satisfacción percibida por una parte de sus seguidores han sido tomados en 

consideración. Asimismo, se ha buscado el apoyo en medidas tangibles como las que 

ofrece el sector hotelero almeriense. Todo ello partiendo de la base de que un grupo 

(UD Almería) puede influir en el colectivo (provincia almeriense) a varios niveles 

(tomando el social y el económico como referentes). 

 

1.2. Justificación 

A lo largo de la temporada futbolística, los desplazamientos de los equipos 

conllevan movimiento económico. No sólo en lo referente a las expediciones de los 

equipos que visitan Almería con motivo de su participación en la Liga de Fútbol 

Profesional, sino también en cuanto a las aficiones de éstos, los árbitros, los medios de 

comunicación, etcétera. Cabe esperar que en Primera División la importancia de la 

actividad económica sea superior por la mayor presencia mediática de los clubes 

participantes. En Segunda la variabilidad de equipos es mayor, también lo será el perfil 

de sus expedicionarios y cabe esperar una menor repercusión económica. 

La comprensión de un fenómeno ha de entenderse desde un abordaje de 

diferentes perspectivas, tanto la de quienes han tenido experiencia directa con el mismo 

como la de aquellos que se han encargado de informar al respecto a la opinión pública. 

La suma de ambas redunda en capacidad de contraste y este punto ayuda a la creación 

de conocimiento objetivo y punto de vista crítico. El sector hotelero almeriense ofrece 

una oportunidad de medida concreta que unida a la opinión de la afición, a las 
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publicaciones sobre el equipo y sus potenciales efectos económicos y los testimonios 

pueden enriquecer la visión del fenómeno. 

Asimismo, las publicaciones surgidas al respecto por su cuantía y calidad 

constituyen un complemento más que adecuado para ayudar a la reconstrucción del 

fenómeno en cuestión. A tal fin se analizarán artículos de prensa, vídeo y libros cuyo 

origen común se refiere tanto al ascenso como a las estimaciones que ha suscitado en la 

sociedad almeriense la trayectoria de la Unión Deportiva Almería. 

 

1.3. Hipótesis: El fútbol profesional genera una serie de beneficios 

económicos en su entorno social 

Como hipótesis de partida del presente estudio se asume que el fútbol profesional 

genera una serie de beneficios económicos en su entorno social. Y todo ello por la 

variedad de implicaciones que se derivan del hecho de que el equipo más representativo 

de Almería milite en la Liga de Fútbol Profesional, atendiendo tanto a que sea en 

Segunda o en Primera División. La magnitud de todo cuanto rodea al equipo se ve 

influida en función de la categoría de que se trate, no sólo para sí mismo sino también 

para el entorno social que lo envuelve.  

Buen ejemplo de ello es el partido disputado el sábado 6 de marzo de 2010 entre 

Almería y Barcelona, donde hubo minuto de silencio en solidaridad con el terremoto en 

Chile, y, además, un nutrido grupo de chilenos acudió al Estadio de los Juegos del 

Mediterráneo porque sabían que el partido sería televisado mundialmente y querían 

mandar un mensaje de apoyo a sus compatriotas (por todo ello, además, desde Chile y a 

través de numerosos medios los chilenos estarían siguiendo el encuentro, sumándose así 

al impacto que ya de por sí se presume para el escenario en que se juega el partido). En 

citas futbolísticas de esta entidad, cabe esperarse desplazamientos a Almería de amplios 

staffs técnicos, aficiones numerosas, medios de comunicación, y, en suma, un amplio 

abanico de repercusiones de índole económica y social. 
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1.4. Objetivo general: Mostrar el impacto socioeconómico del fútbol 

profesional en Almería: testimonios y medios 

El objetivo general del presente trabajo es el de mostrar el impacto económico 

del fútbol profesional en Almería: testimonios y medios. En ese sentido se buscará tanto 

el apoyo de expertos en materias como la economía, los medios de comunicación, la 

psicología y las impresiones de personalidades relevantes para la sociedad almeriense y 

relacionadas con el fútbol. Son numerosas las señales que denotan la importancia 

concedida a los posibles efectos deportivos sobre la economía tales como la presencia 

en los medios digitales de noticias que relacionan el aspecto económico y deportivo, 

unida a las publicaciones realizadas por entidades empresariales almerienses (o al 

interés en ello de alguna entidad, aunque no se llegase a formalizar), y, en definitiva, de 

toda aquella información en la que se pueda entrever el afán por encontrar relaciones 

entre ambas materias, especialmente en el contexto temporal de la cercanía de partidos 

de importancia decisiva. 

 

1.5. Objetivos específicos 

A la vista de lo expuesto en el anterior apartado a la hora de hacer alusión al 

objetivo general de este trabajo cabe enumerar los siguientes específicos: 

- Exponer algunos efectos sobre la economía almeriense derivados del fútbol 

profesional. 

- Valorar la identificación entre afición y equipo. 

- Analizar los distintos tipos de información surgidos en diferentes medios 

derivados con el fútbol profesional almeriense desde 2006 a mayo de 2012. 

- Alcanzar conclusiones relevantes sobre el seguimiento de lo recogido en los 

anteriores objetivos. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La falta de información específica y previa a la temática que da origen a este 

humilde Trabajo de Fin de Máster, en cierta medida, ha supuesto el que en éste se trate 

de plasmar una aproximación modesta, dejando abierta una mayor profundización a 

futuras investigaciones. Por tal motivo, la colaboración de asesores expertos se ha 

convertido en un pilar básico al que se ha tratado de asir en todo momento este texto. 

Las continuas llamadas de teléfono, gestiones y hasta correos electrónicos 

enviados a la Unión Deportiva Almería no han dado el fruto esperado y han hecho que 

no se haya podido disponer de todas las versiones que se hubiese deseado aportar desde 

un principio. Con todo, se recogen las impresiones de personalidades del club como se 

puede comprobar en los artículos de prensa seleccionados y en los materiales 

adicionales analizados (suplemento, libros y DVD).  

El ajetreo del final de temporada y el comienzo de la pretemporada también ha 

sumado a la hora de imposibilitar el testimonio directo de algunos jugadores de la UD 

Almería. Por otra parte, el más valioso por su aporte histórico es el del que se considera 

sucesor de Juan Rojas. Se trata del almeriense José Ortiz Bernal, el revulsivo del 

equipo, que posiblemente supondrá el punto y final de una era gloriosa para el club 

rojiblanco. Pocos jugadores manifestarán un nivel de compromiso semejante. Puede que 

Ortiz Bernal ya no vaya a revolucionar el juego del equipo en el campo, pero tiene un 

lugar asegurado en la historia futbolística almeriense. Ortiz, el líder, después de 15 años 

como rojiblanco, ha pasado por todas las fases del equipo, dejando como señas de 

identidad el señorío, el respeto hacia lo que representa el equipo de su tierra y la 

profesionalidad. Nunca caerá en el olvido y el Estadio Mediterráneo siempre 

rememorará el efecto Ortiz, algo que la afición sabrá agradecer animando toda vez que 

un jugador sienta la mitad de identificación hacia el equipo que este señor del fútbol 

hacia su Almería. 

De cara a investigaciones futuras sería preciso poseer un mayor bagaje en 

términos económicos, si bien en esta ocasión se ha tratado de compensar este punto 

mediante la consulta de los mejores profesionales que han aportado una claridad 

manifiesta y sin cuya aportación, fuente de inspiración en todo momento, no se habría 

podido ir abriendo al paso nuevas formas de aproximación al presente objeto de estudio.  
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Seguir con la multidisciplinariedad puede ser una fórmula apropiada para 

abordar tan compleja temática. A la hora de un abordaje metodológico se anima a 

emplear un mayor tamaño muestral que ayude a mejorar la validez experimental e 

interpretativa, todo ello en aras a perseguir la mayor extrapolación posible de los 

resultados. En definitiva, mejorando la metodología relativa a la recogida, 

procesamiento e interpretación de los resultados, complementando con otros 

instrumentos de evaluación y contando con un mayor número de datos e informes 

económicos relacionados se podría continuar por una interesante vía investigadora. 

 

3. EL ASCENSO DEL ALMERÍA COMO INSPIRACIÓN 

3.1. Un poco de historia 

Al calor de los grandes acontecimientos deportivos surgen publicaciones que los 

emplean como fuente de inspiración. En ese sentido, Almería guardaba en su recuerdo 

más reciente la dicha vivida tras los Juegos del Mediterráneo 2005, que, de algún modo, 

sería el germen de uno de los eventos provinciales futbolísticos de mayor realce en los 

últimos tiempos. Le dotaría de algo decisivo, del „topos‟ o lugar cuyo valor experiencial 

excede la mera consideración del entorno en que sucede un acontecimiento fuera de lo 

común. Aquella Agrupación Deportiva Almería que en 1979 ascendía a Primera estando 

magistralmente dirigida por Maguregui. Sería el técnico que conseguiría convertir al 

campo „Franco Navarro‟ (también conocido como „Estadio de la Falange‟ y rebautizado 

como „Juan Rojas‟, con posterioridad) en el santuario de los aficionados almerienses. 

„Magu‟ le cedía el testigo a su prometedor sucesor; la Unión Deportiva Almería, 

esta vez con Unai Emery en el banquillo y con un escenario como el Estadio de los 

Juegos del Mediterráneo. Unai lograría de nuevo el ascenso creando una nueva 

generación de almerienses de los que cabría esperar una especial forma de identificación 

con el equipo de la tierra. Entre los llamados aficionados de toda la vida se encuentran 

aquellos que han vivido ambos momentos álgidos en la historia balompédica almeriense 

y que han tenido ocasión de contar a sus nietos cómo se vivió la felicidad de tocar el 

cielo del fútbol a finales de los setenta. El ascenso a Primera División del 19 de mayo 

de 2007, que se hizo esperar casi tres décadas, llegó envuelto en un esplendor de 

magnetismo irresistible para todos los ámbitos de la vida social y económica 



El impacto socioeconómico del fútbol profesional en Almería: testimonios y medios 

Sara Fernández Martínez 

 

13 
 

almerienses. Es fascinante la cantidad de las publicaciones surgidas al calor del ascenso 

y trataremos de repasar algunas de ellas.  

 

3.2. La UD Almería reflejada en suplementos, libros y DVD 

3.2.1. „La temporada del ascenso‟, el suplemento 

Comenzaremos con aquellas publicaciones de carácter divulgativo, originadas 

por el propio club y que ofrecieron un buen número de detalles sobre ese momento 

histórico que supuso el regreso a Primera División. Se trata de un suplemento editado 

por la Unión Deportiva Almería.  

 

 

 

 

Fuente: UD Almería.- Instante del manteo al entrenador Unai Emery tras ascender. 

 

Ilustración 1: Portada del suplemento editado por la UD Almería a raíz del ascenso 
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3.2.1.1. Las páginas más interesantes 

Cajamar y Obrascampo colaboraron en su edición, así como otros colaboradores 

y patrocinadores del club en 2007. Se trata de una publicación fundamentada en la 

exaltación de las bondades del club que preside Alfonso García, como no podía ser de 

otro modo, ya que su aparición es debida al hito del ascenso a la máxima categoría del 

equipo almeriense más representativo en materia futbolística. De gran peso en cuanto a 

la transmisión del mensaje son los contenidos gráficos, resultando de especial 

significancia la primera foto en la que se plasma la celebración de los futbolistas 

inmediatamente posterior a realizar el gran sueño almeriense. Comentaré, de un modo 

somero, los aspectos más destacados de los contenidos del citado suplemento a 

continuación (ver en el anexo I el apartado 11.4.4.1.): 

  Página 03.- „Apoteósico‟ se trata de condensar la narración emotiva de aquel 

inolvidable 19 de mayo de 2007. Se habla de “15.000 personas” participando en la gran 

fiesta del fútbol y finaliza dicho artículo recordando lo deseado que era un ascenso que 

bien pudo haberse logrado incluso un año antes (siendo entrenador Paco Flores quien 

apostaría por la cantera como hizo con el almeriense „Molo‟ que recaló en las filas de 

Osasuna; Flores también fue un gran impulsor del propio capitán José Ortiz Bernal); “en 

esta ocasión, sin embargo, sí se logró la gesta”. 

  Página 04.- „Una apuesta ILUSIONANTE‟: Alfonso García, presidente del 

Almería, acertó de lleno, como se demostraría plenamente, con la contratación de un 

“técnico joven y con ganas de triunfar”, llamado Unai Emery y además “creó la imagen 

del director deportivo que no existía en la entidad”. En la foto, estrechan sus manos de 

izquierda a derecha Unai Emery, entrenador; Alfonso García, presidente; Roberto 

Olabe, director deportivo y Ricardo Martínez, vicepresidente ejecutivo del Almería. De 

este artículo se destaca la clasificación final obtenida por el Almería en Segunda (80 

puntos, detrás de los 88 del Valladolid), pero, ante todo, el hecho de que “el tándem 

Emery-Olabe funcionó a la perfección, profesionalizando el club desde el punto de vista 

técnico y exhibiendo una capacidad de trabajo que dio sus frutos”. Tal y como había 

hecho Unai Emery en su anterior equipo (estuvo a punto de ascender a Primera con el 

Lorca y casi lo logra con una plantilla sin grandes nombres), “mantuvo la base de la 

temporada anterior y reforzó la plantilla con jugadores que llegaron para subir el nivel 

de la misma, caso, entre otros, de Westerveld, Bruno, Mané, Corona…”. 
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  Páginas 06-07: „Almería entera VIBRÓ con el ascenso‟: Fiesta, movilización 

masiva y homenaje a los futbolistas rojiblancos son las palabras clave. En la foto se 

aprecia la zona que se puede contemplar desde la parte de la Rambla que limita con el 

Gran Hotel y que, bajo un impresionante castillo de fuegos artificiales, lucía repleto de 

almerienses entregados a la euforia de la celebración. De nuevo aquí cabe destacar que 

gracias a eventos como éste lugares como el Gran Hotel ocupan un lugar referencial en 

el inconsciente colectivo de los seguidores habituales del Almería (allí el equipo realiza 

sus concentraciones previas a los partidos y desde allí han emprendido en multitud de 

ocasiones el camino hacia el Estadio Mediterráneo en el autobús arropados por la 

„marea‟ rojiblanca), así como también la Plaza de las Velas. La segunda foto en la que 

un icono almeriense futbolístico como es Ortiz Bernal es manteado por la afición en 

medio de un campo abarrotado es la que quizás mejor podría resumir lo que pasará al 

recuerdo de todos los simpatizantes del equipo. En la página 07 se pueden apreciar 

cinco fotos no menos memorables: la celebración de los futbolistas en los vestuarios, la 

algarabía sobre el autobús del equipo que recorrió las calles de la ciudad para celebrar el 

ascenso y hasta la más personal, con una descomunal tarta vivieron los estamentos del 

club en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo con sus familiares y allegados. De 

gran carga simbólica fue la anécdota protagonizada por el capitán Ortiz Bernal que se 

puso la camiseta (“de los años setenta que su familia guardaba en casa como una 

reliquia”) de Juan Rojas para rendirle homenaje a su homónimo. Se puede empezar a 

pensar en nuevos indicios de impacto económico pues “tras las dos horas de recorrido 

del autobús la ciudad no durmió. Las discotecas, los pubes, en la calle se seguía 

celebrando”. 

   Página 10: Alfonso García: “El esfuerzo y el sacrificio de todos ha valido la 

pena”: En las publicaciones que pretenden resaltar las bondades de sus „protagonistas‟ 

tras la previa consecución de objetivos considerables no puede faltar la valoración del 

presidente. En esta página Alfonso García hablaba de “esfuerzo”, “sacrificio”, “lo que 

tenemos que hacer a partir de ahora es seguir con la misma filosofía […] para 

consolidar todo lo que hemos alcanzado”. Tras ensalzar la faceta deportiva, García 

apunta algo más: “El club se ha convertido en un punto de referencia a nivel social y los 

aficionados han creído en este proyecto como lo demuestra el hecho de que el número 

de abonados y de asistentes al Estadio de los Juegos Mediterráneos experimentara un 

aumento considerable respecto de la anterior campaña”. En este punto se destaca, pues, 
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la afición es una entidad que da sentido a la actividad deportiva, que puede ayudar a su 

fortalecimiento, ya que podría traducirse en masa social para el club. García, finalmente, 

señala: “La imagen de una ciudad como Almería, volcada con el equipo el día del 

ascenso, con miles y miles de personas en la calle es algo imborrable que siempre 

llevaré dentro de mí”. Estas palabras, pronunciadas por el presidente y en un contexto 

marcado por el éxito hablarían de compromiso, al estar marcadas por una emotividad, 

con una intención clara de imprimirles un toque personal. 

   Desde la página 11 hasta la 27, predominio de información genérica del club 

relativa a su composición, ficha y póster de todo el equipo. 

   Página 28: Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, alcalde de Almería: “Una 

temporada llena de satisfacciones”: El alcalde habla de mirada al pasado reciente y 

alegría: “Esa mirada a lo reciente […] está llena de satisfacciones, de alegrías, de 

expectativas satisfechas, de momentos felices vividos en compañía de gente muy 

querida”. A continuación, refiere el valor de la persistencia: “Entre todos tenemos que 

conseguir que […] sea el primer peldaño de una magnífica escalera de éxitos”. Destaca 

la labor de los estamentos del club a la hora de “vender ilusión”, empleando un sentido 

positivo que pretende transmitir que se ha hecho un buen trabajo para conectar equipo y 

afición. Remarca posteriormente una idea de gran interés: “Trabajar duro para perpetuar 

ese caudal de experiencias y beneficios que nos proporciona la Primera División” que 

vendría a ser consecuencia directa de lo que Rodríguez comenta en las líneas 

precedentes (“participar de todo el disfrute que nos ofrece la mejor liga del fútbol 

mundial […] haciendo partícipes a nuestros vecinos, a nuestros amigos y a todo el que 

nos encontremos por delante”). En suma, se trata de ayudar a crear una cultura, una 

identidad colectiva como aficionados del Almería con el boca a boca y mediante 

acciones como apoyar al equipo, por ejemplo. Termina con una frase contundente: 

“Cuidemos lo que hemos conseguido para poder disfrutarlo mañana”; sin duda, hablaba 

de la competitividad y del esfuerzo que supone militar entre los mejores equipos y hacía 

un llamamiento a la responsabilidad de todos. 

    Página 42: Espectacular incremento de la masa social: El Almería inició la 

temporada con algo más de 5.000 abonados y al final superó los 8.000; las peñas se 

multiplicaron y la presencia de espectadores al estadio fue aumentando paulatinamente. 

En el artículo se achaca el incremento de la masa social a los resultados de la campaña 

lanzada por el club bajo el nombre de „Por una afición de Primera‟. Cimenta su atractivo 
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en alicientes como los “descuentos en más de un centenar de comercios de la capital 

[…] sorteos de viajes, vales, etcétera”. El siguiente pilar al que atribuye dicho 

incremento es a “los resultados y buen fútbol [del Almería] se encargarían de dar un 

gran empujón a esta masa social puesto que durante la temporada se fueron haciendo 

más abonados hasta superar la cifra de los 8.000”. A este crecimiento añade la 

proliferación de peñas “que alcanzaron la treintena, al margen de que las entradas en el 

Estadio de los Juegos Mediterráneos se fueron incrementando de manera considerable”. 

Se destaca que el desplazamiento de los aficionados “fue mucho mayor que en la 

temporada anterior”. La presencia de afición rojiblanca fue más notoria en campos 

como “La Rosaleda (Málaga), La Condomina (Murcia), el Rico Pérez (Alicante), el 

Ramón de Carranza (Cádiz) o el Artés Carrasco (Lorca)”. Los lugares más lejanos y 

significativos visitados por la hinchada rojiblanca fueron “Gijón, Ponferrada, 

Valladolid, etcétera”. De todo lo anterior y poniéndolo en relación con los datos 

obtenidos por los cuestionarios de la muestra de 20 aficionados del Almería podemos 

concluir que los lugares más cercanos geográficamente han sentido de primera mano los 

efectos positivos (y presumiblemente en los dos sentidos porque la afición visitante 

„gasta‟ en el lugar al que viaja y viceversa) derivados de dichos desplazamientos a nivel 

socioeconómico en mayor medida que los más lejanos. Repasemos las variaciones de 

presupuesto del Almería con datos procedentes de la Liga de Fútbol Profesional:  

 

 

 

 

Fuente: LFP.- Desde la 2006/2007 a la 2011/2012 el Almería dobló presupuesto en 2ª. 

Tabla 1: Variación del presupuesto por temporadas 
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A la vista de los datos de la Tabla 1, se puede apreciar un considerable aumento 

del presupuesto desde 2006 (en Segunda) cuya máxima expresión se alcanza en la 

2008/2009 (segunda temporada en Primera) y que se reduce hasta la mitad en la 

correspondiente a la 2011/2012 (primera temporada en Segunda). 

 Echemos también un vistazo al número de abonados en la tabla que se expone a 

continuación y cuyos datos también proceden de la L.F.P.: 

 

 

 

 

Fuente: LFP.- El regreso a Segunda ha hecho perder abonados al Almería: Tenía 8.000 

en Segunda en la temporada 2006/2007 y en la 201/12 (de nuevo en Segunda) 7.500. 

 

Como intuitivamente cabría esperar, el número de abonados alcanza su mayor 

cota en la temporada 2007/2008 (la primera en Primera) y va cayendo paulatinamente 

hasta situarse por debajo de la temporada 2006/2007 (antes del ascenso). El declive a 

nivel de resultados podría ser una variable de gran peso que convendría tomar en 

consideración de cara a futuras investigaciones. 

 

 

Tabla 2: Variación del número de abonados por temporadas 
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     Página 46: El mejor escaparate para Almería:  

Para concluir con el análisis del presente suplemento editado por el Almería he 

querido destacar el artículo de su página 46 en el que habla de “imagen social”. Llega 

incluso a afirmar que “el club rojiblanco fue el mejor escaparate para la provincia en el 

exterior al convertirse en el principal centro de atención y tener una gran repercusión 

mediática […] buena prueba de ello es que aumentó la presencia del Almería en prensa, 

radio y televisión”.  

El dato relativo a que fue de los equipos a los que se les retransmitieron más 

partidos resulta de gran interés, si bien no se especifica en qué medida. Se destaca el 

apoyo del cantante almeriense más internacional, David Bisbal, al equipo, y se explica 

que se le hizo socio de honor en la previa del partido del ascenso. Se añade que Bisbal 

fue uno de los principales soportes publicitarios para las empresas almerienses, que 

vieron cómo su apoyo al club rojiblanco sirvió para rentabilizar la inversión realizada. 

Se habla del Estadio del Mediterráneo como un “importante escaparate” para las 

firmas comerciales por la presencia de aficionados, la retransmisión de los partidos y la 

repercusión mediática. Asimismo, se destaca que la presencia de jugadores de otros 

países en el club ha servido para que los medios de sus países se interesasen 

especialmente; “otro valor al alza para el club, independientemente de que el ascenso a 

Primera División tuvo también repercusión a escala internacional”. 
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3.2.2. „¡Somos de Primera!‟, el DVD 

3.2.2.1. Las imágenes hablan del ascenso 

 

 

 

 

Fuente: La Voz.- Las imágenes de los momentos más señalados y los goles de la 

temporada 2006/2007 constituyen el eje argumental de este DVD editado por LA VOZ. 

 

Además de las publicaciones en prensa diaria, La Voz de Almería colaboró en la 

edición de un vídeo conmemorativo junto a Audiovisualsport y el principal patrocinador 

por aquel entonces del equipo, Obrascampo. En dicho DVD, titulado „¡Somos de 

Primera!‟ que se regalaba en el punto de venta al comprar el ejemplar de LA VOZ, se 

encontraban como principales contenidos los goles del Almería marcados a lo largo de 

la temporada, el partido frente a la Ponferradina y la celebración del ascenso. 

Ilustración 2: Carátula del DVD ‘¡Somos de Primera!’ 



El impacto socioeconómico del fútbol profesional en Almería: testimonios y medios 

Sara Fernández Martínez 

 

21 
 

 Las imágenes que aparecen a continuación proceden del DVD „¡Somos de 

Primera!‟ y las he escogido porque resumen los momentos más significativos del día en 

que Almería volvió a ocupar un lugar entre los grandes del fútbol español. 

 

 

 

 

Fuente: La Voz.- Los capitanes y el colectivo arbitral antes del partido del ascenso. 

 

En la jornada 38 de Segunda División correspondiente a la temporada 2006/2007 

el Almería vencía a la Ponferradina por 3-1 con arbitraje de Ontanaya López, 

devolviendo al equipo almeriense a la cima del fútbol español para regocijo de sus 

seguidores y de todos cuantos vivieron las sinergias del ascenso en todas sus 

dimensiones. El ambiente de euforia general llevó a numerosos almerienses a lanzarse 

al campo para celebrar con el equipo la felicidad de este gran hito deportivo. 

 

 

 

Ilustración 3.- Posado previo al Almería – Ponferradina, el 19 de mayo de 2007. 
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Fuente: La Voz.- El capitán de la Unión Deportiva Almería, José Ortiz Bernal se puso la camiseta 

del mítico Juan Rojas, capitán de la Agrupación Deportiva Almería, para celebrar el ascenso. 

 

La imagen de Ortiz Bernal con la camiseta del mítico Juan Rojas, uniéndose a la 

celebración colectiva de una afición entusiasmada, es, sin lugar a dudas, una de las que 

quedará grabada en las retinas de los apasionados por el balompié en tierras 

almerienses. Fue una celebración que cautivó por igual a entusiastas del fútbol y 

aquellos que nunca antes habían sentido inquietud alguna por el deporte rey. 

 

 

 

Fuente: La Voz.- Ortiz dedicó su tanto al escultor Rodrigo Valero, autor de ‘El observador’. 

Ilustración 4.- La afición salta al campo para celebrar el ascenso con Ortiz. 

Ilustración 5.- Durante el partido, Ortiz marcó y lo celebró de un modo original. 
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 José Ortiz vio reforzada su condición de líder y su vínculo con la afición 

almeriense al convertirse en protagonista indiscutible en un día soñado en tierras 

almerienses. El gran capitán marcó en el partido del ascenso. En la foto, extraída del 

„¡Somos de Primera!‟, José Ortiz Bernal dedica el gol a su profesor y amigo, el escultor 

y fotógrafo Rodrigo Valero, cuya obra, „El observador‟, se hizo aún más conocida a raíz 

de la original dedicatoria del capitán almeriense. 

 

3.2.2.2. Desde el autobús de Primera 

 

 

 

 

Fuente: La Voz.- Llegada del autobús del Almería a la Plaza de las Velas. 

 

Ilustración 6.- Almería participó de la fiesta por la Primera División. 
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 El autobús del Almería salió a celebrar con la afición recorriendo las calles de la 

capital almeriense. Durante su parada en la Plaza de las Velas, la estampa ofrecida por 

los aficionados da una buena idea del modo en que la emoción envolvió a la provincia. 

El despliegue que los medios almerienses realizaron de este acontecimiento 

multitudinario ayudó a que todos vivieran ese momento único cuando estimasen 

oportuno y desde el lugar que mejor conviniese a sus posibilidades.  

 La fiesta se hizo patente en toda Almería y tanto aquellos que se echaron a las 

calles como los que no tuvieron ocasión de vivirla en tiempo real y en primera persona 

pudieron recibir su „onda expansiva‟ gracias al poder de los medios de comunicación. 

 

 

 

 

Fuente: La Voz.- Visiblemente emocionado, el preparador vasco dio las gracias a todos. 

 

Ilustración 7.- Emery dirigió unas palabras a los almerienses desde el autobús. 
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3.2.2.2.1. Ortiz recuerda a Rojas 

 En el DVD „¡Somos de Primera!‟ otro de los aspectos más destacables fueron las 

palabras dedicadas por sus protagonistas desde la barandilla del autobús. A 

continuación, y, sin duda, entre los discursos más esperados estaba el del capitán. Estas 

fueron sus palabras: 

 José Ortiz Bernal, hasta hace poco capitán del Almería, en la 2006/2007 disputó 

un total de 2.831 minutos (jugó 36 partidos siendo titular en 31; un total de 2.654 

minutos de titular, 177 de suplente y marcó un total de 10 goles). Una de las 

intervenciones que más expectación generó en la afición la noche de la celebración fue 

la suya. Ortiz Bernal: “Buenas noches, almerienses. Ya estamos aquí, lo hemos 

conseguido entre todos. Juan Rojas estoy seguro que desde el cielo nos ha echado un 

cable; gracias, Juan. Va por ti. Va también por todos vosotros; nunca nos dejéis y, 

ahora, a disfrutar de la Primera ¡que ya está aquí!”. 

 

3.2.2.2.2. Emery, inolvidable 

 El entrenador vasco que pese a su corta edad ya poseía una exitosa trayectoria 

antes de llegar a Almería y como jugador vistió la camiseta de equipos como el Toledo. 

Unai Emery, ha pasado a ser, por derecho propio, un nombre propio para nuestra breve 

e intensa carrera futbolística. Su humildad y talento le convierten en un entrenador 

irrepetible para Almería; también en la celebración demostró que el trabajo y afán de 

superación siempre serán sus mejores señas de presentación. Unai Emery: “Quiero 

manifestar mi agradecimiento hacia todos vosotros. Para mí y todos los que estamos 

aquí ver a tanta gente tan contenta, feliz y rojiblanca ya nos llena de una alegría 

inmensa. Todo el trabajo realizado, sólo con esto ya estamos contentos. Me gusta el 

fútbol, Almería, su gente, y, al final, este sentimiento almeriense lo tenemos cogido. 

Gracias a todos”. 
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3.2.2.2.3. Alfonso García, el presidente 

 El presidente del Almería, Alfonso García, ha conseguido llenar de gloria 

numerosas páginas del fútbol almeriense, y a día de hoy parece que las palabras que 

pronunció en la segunda planta del autobús rojiblanco durante la celebración eran 

premonitorias. Hasta el momento, el Almería sigue en la Liga de Fútbol Profesional y 

lucha por volver a ser de Primera tras una campaña en la que casi logra luchar por la 

promoción. Alfonso García: “Almerienses, desde hace cuatro años que estamos aquí 

(estas palabras las pronunció en 2007) y lo hemos conseguido al cuarto; no me podía 

imaginar este momento con esta afición, es impresionante. Os deseo a todos lo mejor la 

próxima temporada y ojalá que nos podamos llevar muchas más alegrías porque creo 

que os lo merecéis todo por el fútbol. Marcamos un proyecto de cuatro años, lo hemos 

conseguido al cuarto, a ver qué somos capaces de hacer porque en el mundo del fútbol 

todos queremos más, tenemos que ir con cabeza porque hemos de aspirar siempre a lo 

mejor. Al menos mientras que yo esté en la Liga de Fútbol Profesional y si es en 

Primera mucho mejor. Que no quede ninguna duda de que entre todos lo vamos a 

conseguir. He dicho que 20 es lo más difícil pero pienso que con 20.000 todo se puede 

conseguir en el fútbol”. 

 

3.2.2.2.4. Francisco, el grande 

  Otro de los carismáticos e imprescindibles jugadores que ha dado la cantera 

almeriense, Francisco Javier Rodríguez Vílchez, más conocido como Francisco, tuvo 

mucho que ver con que el ascenso se hiciese realidad. En la temporada 2006/2007, 

Francisco jugó 529 minutos (5 partidos como titular, 8 suplente); 384 minutos como 

titular; 145 como suplente; 3 goles). Forjado en la cantera y tras haber cosechado 

grandes éxitos dentro y fuera de su tierra, fue uno de los héroes del ascenso y al colgar 

las botas se dedicó a los banquillos dirigiendo hoy en día por segundo año consecutivo 

con destreza el Almería B. Con sus palabras en la celebración, emocionó a todos los 

almerienses. Francisco: “Al igual que mi capitán, también quiero acordarme de mucha 

gente que ha ayudado a que esto sea posible aportando su granito de arena y que hoy no 

puede estar aquí. Nunca había visto a tantos almerienses reunidos. Me siento orgulloso 

de ser almeriense, soy uno más de vosotros. ¡Almería por siempre y para siempre!”. 
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3.2.3. „Libro de oro del Almería‟ 

 

 

 

 

Fuente: La Voz.- La historia de la Primera en Almería y algunos testimonios cimentan el libro. 

Los medios de comunicación pueden jugar un importante papel a la hora de 

convertir un acontecimiento en algo histórico. A mi entender, tal y como apuntaba 

Ángel Soto Gamboa (2004)
1
. 

                                                           
1
 „Historia del tiempo presente: Estado de la cuestión y conceptualización‟ (P.110): “El papel protagonista 

de los medios de comunicación en la construcción del conocimiento acentúa la mundialización y 

contribuye a la sucesión vertiginosa de los acontecimientos, además de potenciar nuestra presencia en 

ellos. La expansión de las comunicaciones sitúa al presente ante la mirada de los ciudadanos”. 

Ilustración 8.- Portada de ‘El Libro de Oro del Almería’. 
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En cuanto a prensa escrita, La Voz de Almería realizó su particular aportación al 

ascenso con el „Libro de Oro del Almería‟, editado por Novotécnica, en el que 

aprovechando la máxima predisposición a recibir información sobre un equipo que 

acababa de conseguir un nuevo hito en su historia, se realiza un somero repaso de la 

trayectoria del equipo desde sus comienzos hasta 2007. Además de la sección de 

Deportes de La Voz de Almería, en el citado ejemplar se recogen testimonios de 

algunos de sus protagonistas así como también de periodistas de prestigio a nivel 

nacional. En concreto y para relacionarlo con el tema del impacto, escogí el artículo que 

se incluye en el libro en la página 188, escrito por el periodista Simón Ruiz, redactor-

jefe de La Voz de Almería, al hilo de las declaraciones de Alfredo Relaño, director del 

diario deportivo AS (ver en el anexo el apartado 11.4.5.1.).  

Según comenta Ruiz en su artículo, con motivo del Ciclo de Conferencias de La 

Voz de Almería, Alfredo Relaño realizó su aportación centrada en las “ventajas que 

supone jugar en la Liga de las Estrellas”. En dicha comparecencia, Relaño compartió 

mesa con Alfonso García, presidente del Almería y Pedro Manuel de la Cruz, director 

de La Voz de Almería, contando con asistentes de excepción como Unai Emery, el 

entrenador que devolvió a Almería a la élite del fútbol español. El lugar no podía ser 

más significativo, la sala de conferencias del Estadio de los Juegos del Mediterráneo.  

Relaño conoce los entresijos del mundo del balón y sabe bien cómo afecta a los 

equipos militar en la máxima categoría. “La ciudad de Getafe hasta sale en los 

informativos de China porque su equipo juega la Liga de las Estrellas”, apuntaba 

Relaño. Continuó, avisando de los peligros que tiene para un equipo estar en “plena 

luna de miel” y dio al Almería algunas claves para el que sería su nuevo status: “Hay 

que tener sensatez. No caer en manos de intermediarios y en la facilidad de fichar a 

jugadores extranjeros. Es malo gastarse el dinero en grandes figuras. Un club que ha 

subido está en plena luna de miel y corre el peligro de no reparar en gastos y eso es lo 

que trae malas consecuencias”. El valor añadido del testimonio de Relaño en el artículo 

de Ruiz es considerable ya que el propio Relaño ya tuvo en su día ocasión de narrar las 

hazañas en Primera del Almería, como señala el autor de este artículo. 

 

 



El impacto socioeconómico del fútbol profesional en Almería: testimonios y medios 

Sara Fernández Martínez 

 

29 
 

3.2.4. „Relatos rojiblancos‟ 

 

 

 

 

Fuente: A. Acién.- El periodista almeriense relata un siglo de fútbol en Almería. 

Ángel Acién, natural de El Ejido (1970), a muy temprana edad ya tuvo claro que 

lo suyo sería el periodismo. De hecho, con 15 años escribía ya en la revista comarcal 

„Poniente‟ que casi compaginaba con sus comienzos radiofónicos, primero en la Cadena 

Rato y luego en Radiocadena Española. Estudió Periodismo en Madrid y recibió la 

llamada de Radio Televisión de Andalucía. Ha presentado programas como Gol a Gol, 

La Liga y los espacios deportivos de los informativos. Pese a impresionante, no es toda 

su trayectoria, si bien basta para comprender que en Almería hay grandes deportistas, 

pero también esta tierra ha dado a luz a algunos verdaderos profesionales de los medios 

de comunicación irrepetibles por su valía profesional y sus cualidades humanas. 

Ilustración 9.- Portada del libro ‘Relatos rojiblancos’, de Ángel Acién. 
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„Relatos rojiblancos‟, libro del periodista almeriense Ángel Acién, traslada al 

lector a esos años de fútbol de los que hablan nuestros mayores y que completan los que 

he podido presenciar en los últimos siete años por razones profesionales. He conocido 

de primera mano el segundo ascenso a Primera del Almería y su segundo descenso, 

pero, sin duda, era indispensable conocer qué ocurrió antes para comprender muchas de 

las cosas que han ocurrido (y habrán de ocurrir). Para ello, el libro de Acién constituye 

la mejor alternativa porque ha sabido hallar el equilibrio perfecto entre las inolvidables 

imágenes para los que vivieron esa época y los testimonios de sus protagonistas. En 

conjunto, su valor documental, histórico y emocional son impecables y no es fácil 

combinar las tres facetas en un mismo profesional. Pero si agradable es para mí la 

experiencia de su lectura, el que un maestro de los medios de comunicación haya tenido 

a bien mencionarme en los agradecimientos de „Relatos rojiblancos‟ ya constituye todo 

un privilegio. A Ángel también quiero darle las gracias porque el camino se hace más 

sencillo para los inexpertos cuando los que sí saben se lo muestran en primer lugar; 

gracias, Maestro Acién. 

 En el capítulo 7 de „Relatos Rojiblancos‟, bajo el título „Rumbo a Primera. Nace 

la Agrupación Deportiva Almería‟, he seleccionado el apartado dedicado a „El primer 

descenso‟. In illo tempore, Maguregui había sido el técnico que había situado por 

primera vez al Almería en la cima del fútbol español. Con todo, la luna de miel del 

preparador vasco con el club almeriense no sería eterna y se abriría una nueva era con 

Arsenio Iglesias como entrenador. La cuestión de los fichajes traía de cabeza a la 

directiva que tenía en su secretaría técnica al mítico Juan Rojas. La pretemporada no 

marchó como se esperaba a nivel de resultados. Por aquel entonces, según apunta Acién, 

“el presupuesto aumenta hasta los 169 millones de pesetas y sigue siendo el más bajo de 

Primera junto al del Valladolid”.  

Fíjense en este dato: “El número de abonados baja y no pasa de los seis mil”. Al 

Almería la visita de sus entrenadores dirigiendo otros banquillos parece no ser su punto 

fuerte como se ha podido constatar con Unai Emery como entrenador del Valencia. 

Acién señala que, con la Agrupación, “la derrota en Sarriá dolió por un doble motivo: el 

reencuentro con Maguregui y el gol de Roberto Martínez, un fichaje frustrado en 

verano. Desde la jornada 6, el Almería está en zona de descenso, una situación inédita 

en la pasada campaña”. 
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Los resultados no terminan de sonreír a los almerienses y el entrenador Arsenio 

“se pone en manos de la directiva que le mantiene en el cargo incluso después de la  

mayor goleada encajada en Primera: el 6-0 del Camp Nou” (volvamos ahora a tiempos 

más cercanos, seguro que recordarán ustedes el Almería 0-8 Barcelona en el Estadio de 

los Juegos del Mediterráneo con Lillo como entrenador de la Unión Deportiva Almería 

y los hombres de Guardiola goleando sin piedad a un Almería en plena decadencia; ni 

siquiera que el Almería llegase a las semifinales de la Copa del Rey en la temporada del 

descenso consiguió recuperar el ánimo de los sufridores aficionados almerienses). Entre 

los avatares de plantilla varios y la “invitación” de Arsenio para dejar el banquillo, al 

Almería se le iban amontonando los problemas económicos. La victoria sobre el 

Atlético de Madrid y la llegada de Alés como entrenador del Almería parecían buenos 

augurios para la salvación. Llegados a este punto “el Almería tenía que ganar en dos 

meses lo que en el resto del campeonato”. La presión pudo con el equipo y cosechó 

siete derrotas consecutivas (curioso paralelismo con la temporada 2010/2011). “El 

descenso matemático se consumó a falta de tres jornadas con la derrota por la mínima 

en el Rico Pérez” (en el año del reciente descenso el Almería consiguió una de sus 

pocas victorias contundentes a domicilio en el campo alicantino). “No hubo grandes 

titulares, ni fotos de llanto. Era un desenlace asumido”, destaca Acién y a mi parecer, 

casi un calco del acontecido no hace mucho.  

De todo lo anterior cabría deducir que, salvando las distancias, caprichos del 

destino, las razones que condujeron al primer descenso, al menos en lo futbolístico, no 

son tan distintas de las que hemos presenciado casi treinta años después. Es conveniente 

echar un vistazo a veces a la historia desde diferentes perspectivas para comprender 

mejor nuestro presente. Por esta razón, se ha considerado oportuna la comparación con 

esa época dorada para muchos desde un punto de vista más deportivo e histórico como 

es el de Acién en „Relatos Rojiblancos‟. A mi juicio, debemos situar nuestros 

acontecimientos presentes en una justa balanza que nos permita analizar su posible 

repercusión con vistas a plazos de diversa cercanía temporal. Para ello, contamos con la 

inestimable contribución de sus protagonistas, los medios de comunicación, los 

testimonios orales de los que vivieron la época que nos interesa y demás soportes de los 

que todos debemos hacer uso para adquirir una auténtica dimensión de los fenómenos 

en que nos hallamos inmersos. 
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4. FÚTBOL PROFESIONAL Y ACTIVIDAD HOTELERA EN ALMERÍA 

4.1. Justificación 

Uno de los sectores en los que resulta más apreciable el efecto del deporte en 

general y del fútbol profesional (Primera y Segunda División) en Almería, es, sin duda, 

el hotelero. Hay que señalar también que pese a existir parámetros como la ocupación 

que aparentemente son sencillos de apreciar, cabe también reconocer la dificultad de 

aislar la concurrencia de otras variables de difícil control y que puedan entrar en juego a 

la hora de explicar el fenómeno deportivo en razón de los flujos estacionales del 

turismo. 

Así las cosas, y con la intención de comprobar in situ la percepción que desde el 

sector hotelero se tiene acerca del influjo deportivo, a continuación expondré los datos 

recogidos correspondientes a diversas zonas de la capital, escogidas con motivo de su 

accesibilidad y atractivo cultural e histórico. Los hoteles han sido escogidos algunos de 

ellos especialmente por su proximidad con respecto al Estadio del Mediterráneo al 

considerar que por tal motivo son susceptibles de apreciar una mayor ocupación 

derivada del fútbol profesional. Comenzaremos con la Avenida del Mediterráneo para 

progresar hacia el corazón de la capital, sin olvidarnos de la Estación Intermodal, con la 

intención de trazar un mapa tipo para los equipos, sus expediciones y las aficiones 

foráneas. 

4.2. El mapa hotelero del fútbol profesional en Almería 

4.2.1. Un paseo por el centro de Almería 

En este apartado se combinan tanto la entrevista informal como el cuestionario 

para conocer las impresiones de primera mano de aquellos presumibles receptores del 

impacto futbolístico en términos económicos
2
. En primera instancia se contactó con la 

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (A.S.H.A.L.) para 

consultar la información relativa al sector y en la misma se aseguró que no contaban con 

datos para facilitar e instaban a la consulta directa de los hoteles en ese sentido. Por tal 

motivo, se procedió a la elaboración de un cuestionario que se repartió a un total de 

                                                           
2
 Ver en el anexo la Ilustración 10 en la que se recoge el mapa que se ha elaborado para destacar las zonas 

de ocupación hotelera derivadas del fútbol en Primera y Segunda División en Almería. 
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once hoteles almerienses, de los que en seis casos (Elba, Vincci, La Perla, Costasol, 

Sadelma Congress y Gran Hotel) se expusieron diferentes dificultades (desde problemas 

con el sistema de base de datos informático, caso del Vincci), pasando por la ausencia 

del jefe de ventas que era el más habilitado para facilitar la información requerida, como 

sucedió con el Hotel Elba, hasta los previsibles problemas en su recepción vía correo 

electrónico que derivaron en su ausencia de contestación (en todos los casos se envió el 

cuestionario a todos aquellos que accedieron a participar).·En resumidas cuentas, de los 

11 hoteles, todos facilitaron su dirección de correo electrónico para recibir y 

cumplimentar el cuestionario, siendo Vincci, La Perla, Costasol, Sadelma Congress y 

Gran Hotel los que en lugar de rellenar el cuestionario dieron algunos datos de modo 

más informal, mediante conversación in situ y/o telefónica. A continuación, estos 

fueron los datos que aportaron: 

Hotel Vincci: Debido a un problema informático con el servidor no pudieron 

responder el cuestionario aunque sí informaron haber experimentado una mayor 

ocupación en Primera (2007-2011) en comparación con la de Segunda División (2012). 

Equipos como el Barcelona se han alojado en el Vincci, que por su ubicación se 

encuentra bien comunicado con diversos establecimientos de restauración y el propio 

centro comercial. 

Hotel La Perla: En pleno centro, cabría suponer que por el interés turístico del 

corazón de la capital tanto los aficionados como los clubes podrían sentirse inclinados a 

alojarse en el mismo. Sin embargo, también explicaban que a causa de la crisis no eran 

demasiado numerosos los equipos que allí se alojaban y que los que lo hacían eran de 

Segunda División. No es la primera vez que las peñas futbolísticas locales relacionadas 

con la UD Almería conmemoran allí sus actividades de carácter anual, como, por 

ejemplo, el aniversario de la Peña Sotanillo Ortiz Bernal, a la que suelen acudir diversos 

directivos, el propio futbolista que da nombre a la peña y medios de comunicación. 

Hotel Costasol: En pleno Paseo de Almería, suele ser un lugar muy común para 

las reuniones de carácter empresarial de la zona, si bien afirman que la incidencia 

deportiva del fútbol profesional sobre su actividad no constituye uno de sus principales 

proveedores de clientela. Dicho esto, también aseguran que el descenso ha disminuido 

la incidencia del perfil de usuario que allí se hospeda por motivos relativos al fútbol 

profesional (Primera y Segunda División). Apuntaron, eso sí, que con otro tipo de 
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eventos, como el la I-Shares Cup (Fórmula 1 del mar) sí que han experimentado 

incremento en el alojamiento. Se trata de uno de los establecimientos céntricos en los 

que más se recurre a sus servicios de restauración, muy empleados tanto por quienes se 

alojan como por los que son exclusivamente usuarios puntuales de la cafetería. 

Sadelma Congress (frente a los Aljibes Árabes, esquina Calle Las Tiendas): El 

perfil de su clientela suele ser el de ejecutivos y personas de edad avanzada para los que 

se ofertan multitud de servicios especializados de cuidado personal, ocio y ocupacional. 

Informaron no haber recibido la visita de clubes de fútbol y/o aficionados, 

considerándose este último supuesto una cifra poco significativa para su actividad. 

Gran Hotel Almería: Muy ligado a la historia cultural almeriense, también lo 

está a su fútbol. En el Gran Hotel se llevan a cabo las concentraciones del Almería, 

habiendo informado desde su gerencia que otros equipos distintos al mencionado no se 

alojan allí. En cambio, sí aseguran haber alojado a peñistas de otros equipos. Está, por 

tanto, muy vinculado a la actividad de comunicación e imagen del club, e incluso a la 

relacionada con gestiones de planificación deportiva del mismo, puesto que en él se 

organizan no sólo ruedas de prensa como la conmemorativa del ascenso a Primera, 

Alfonso García, su presidente, ha llegado a mantener reuniones encaminadas a la 

contratación de entrenadores y sus salones también son a menudo utilizados para la 

celebración de numerosos eventos de índole deportiva o asimilada (fútbol veterano, 

reuniones anuales informales de peñas futbolísticas de procedencia local, etcétera). 
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4.2.2. Cuestionario a hoteles: estadio y zona céntrica 

- Análisis de la información ofrecida por Hotel Nuevo Torreluz, AC Hotel Almería, 

Tryp Indalo, Husa Gran Fama y NH Ciudad de Almería
3
 

1) UBICACIÓN: Hotel Nuevo Torreluz y AC HOTEL se encuentran en el Centro 

de Almería, Tryp Indalo y HUSA GRAN FAMA en la Avenida del 

Mediterráneo y el NH Ciudad de Almería frente a la Estación Intermodal. 

 

2) AÑO DE CONSTRUCCIÓN: El más antiguo con diferencia es el AC Hotel 

que se construyó en 1896; en 1976 fue construido el Hotel Nuevo Torreluz, que 

ha sido renovado en 2012 y que tiene una categoría de 4 estrellas; en 2002 lo fue 

el NH Ciudad de Almería y del 2004 datan Tryp Indalo y Husa Gran Fama (un 

año antes de los Juegos del Mediterráneo 2005).  

 

3) CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO: El Tryp Indalo Almería es el que mayor 

capacidad de alojamiento presenta (186 habitaciones), seguido por el Nuevo 

Hotel Torreluz (98 habitaciones y 166 plazas), el NH Ciudad de Almería (138 

habitaciones), AC Hotel (97 habitaciones) y HUSA Gran Fama (88 

habitaciones).  

 

4) EVENTOS QUE MOTIVARON UNA MAYOR OCUPACIÓN EN LOS 

ÚLTIMOS SIETE AÑOS: En los cinco casos el evento que mayor ocupación 

ha suscitado fue el de los Juegos del Mediterráneo 2005. En concreto, el AC 

Hotel Almería refiere los Juegos del Mediterráneo y la Copa del Rey de 

Balonmano. También en el centro de la capital almeriense, el Hotel Nuevo 

Torreluz informa haber registrado el 90% de ocupación con motivo de los 

Juegos del Mediterráneo en 2005. Por su parte, el Tryp Indalo alude a los Juegos 

ya citados, y al Triatlón, Natación, Petanca, Tiro, Atletismo y Tenis de Mesa, 

entre otros. En el caso del Husa Gran Fama se indica un aumento considerable 

en las reservas y en el NH Ciudad de Almería se menciona a los Juegos, así 

como también, picos de ocupación en función del evento deportivo. 

                                                           
3 Los puntos del apartado 4.2.2. se corresponden con los ítemes del cuestionario aplicado a los 

hoteles durante la fase de recogida de datos, (ver en el anexo el apartado 11.1.). 
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5) MAYOR ALOJAMIENTO REGISTRADO EN LOS ÚLTIMOS SIETE 

AÑOS POR EVENTOS DEPORTIVOS: Para el AC, durante los últimos siete 

años las mayores cifras se han registrado en julio y agosto. En el Tryp esos 

repuntes se cifran en julio de 2005, junio de 2006, mayo de 2008, febrero de 

2010 y febrero de 2012. El mes de mayor esplendor para el Husa ha sido agosto 

y en el NH no se han observado picos especialmente pronunciados motivados 

por eventos deportivos concretos. Algo similar ocurre con el Hotel Nuevo 

Torreluz, que en 2005 apunta a junio como el mes de mayor alojamiento, y, en 

años sucesivos hasta 2012, agosto
4
. 

 

6) ALOJAMIENTO DESDE EL ASCENSO DEL ALMERÍA A PRIMERA: 

Ni en el Hotel Nuevo Torreluz ni en el AC han apreciado un mayor alojamiento 

a raíz del ascenso a la máxima categoría. Desde el Tryp se apunta que las peñas 

viajan más a partir del ascenso, perdiéndose después ese impulso debido al 

problema del transporte y el desplazamiento. En el caso del Husa se indica que a 

raíz del ascenso hubo un leve aumento; son los casos de la afición del Sevilla en 

varias ocasiones y del Madrid, si bien, se reconoce que nunca se llegó a llenar el 

hotel. Por su parte, el NH señala que sólo afecta los fines de semana que juega 

en casa el Almería en Primera y que la ocupación ha venido dependiendo de la 

entidad del rival.  

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ver Gráfico 1 en el anexo II del presente trabajo. En el eje vertical se representan los meses (0= 

ninguno en especial; 1= enero; 2= febrero; 3= marzo; 4= abril; 5= mayo; 6= junio; 7= julio; 8= agosto); 

en el eje horizontal los años (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012); los hoteles son AC, 

Husa, Tryp y NH y están representados con distintos colores. Notar que tanto en el AC como en el NH 

hay dos colores para cada uno, ya que el AC refiere los meses de julio y agosto para todos los años y el 

NH cita en 2005 los meses de junio y julio; de este modo: AC= azul oscuro; AC= granate; TR= verde; 

HU= violeta; NH= azul claro y NH= naranja). Además, ver Gráfico 2 en el anexo II, para relacionar 

ocupación hotelera y ascenso a Primera, permanencia y descenso a Segunda del Almería. 
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7) OTROS EVENTOS DEPORTIVOS OBSERVADOS DE 2005 A 2012: En el 

Hotel Nuevo Torreluz se destacan los Juegos del Mediterráneo. En el AC, se 

destacaron los Juegos, la Copa del Rey de Balonmano y otros eventos no 

deportivos como conciertos. En el Tryp se alude al 2005 como un año “bueno 

con los Juegos del Mediterráneo pero a raíz de ahí el impacto con grupos 

deportivos ha sido bastante bajo, a excepción de algún evento aislado que se 

hace de forma anual (Triatlón de Almería, Natación, Tiro, Petanca, Atletismo, 

Tenis de Mesa, etc…)”. En el Husa hablan de “un aumento considerable de 

reservas”. Desde el NH se refiere “una incidencia importante durante el verano 

de 2005 debido a los Juegos Mediterráneos y una incidencia moderada a partir 

de entonces con picos de ocupación dependiendo del evento deportivo”. En 

líneas generales, los Juegos del Mediterráneo han supuesto un impulso muy 

positivo a la actividad hotelera y el resto de la temporada hotelera otro tipo de 

acontecimientos deportivos relacionados o no con el fútbol vienen conformando 

el colectivo de „huéspedes‟ en nuestros hoteles.  

 

8) EQUIPOS DE LA L.F.P. ALOJADOS DURANTE LOS AÑOS QUE EL 

ALMERÍA HA ESTADO EN PRIMERA: En el Hotel Nuevo Torreluz ningún 

equipo se alojó durante la estancia del Almería en Primera. El AC informa que 

el Sevilla se alojó allí en 2010. Por el Tryp pasaron Mallorca y Real Murcia. El 

Husa refiere visitas de Nàstic, Melilla y Gavá. En el NH han alojado 20 equipos 

de Primera, ya que algunos coincidían de nuevo en la Copa. En el Vincci se ha 

alojado el Barça
5
. 

 

9) NÚMERO DE MIEMBROS DE LA EXPEDICIÓN DE CADA EQUIPO 

DE LA LIGA DE FÚTBOL PROFESIONAL HOSPEDADO: AC, Tryp y 

NH hablan de unos 30 miembros por expedición. El Hotel Nuevo Torreluz 

aporta la cifra de 25 personas (9 habitaciones dobles y 6 individuales). El Husa 

Gran Fama detalla que el Nàstic reservó 24 habitaciones y llegó con 34 personas 

y el Melilla que reservó 28 habitaciones para 44 personas.  

                                                           
5
 Ver en el apartado del anexo 11.6.2.5. la fotografía de La Voz de Almería que ilustra la noticia y en la 

que se ve a Gerard Piqué, jugador del Barcelona, bajándose del autobús y accediendo al Hotel Vincci. 
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10) VARIACIÓN DE LAS RESERVAS DE LOS EQUIPOS DE 2007 A 2012: 

El Hotel Nuevo Torreluz señala la tarifa de 50 euros (IVA incluido) en régimen 

de pensión completa. El AC achaca a la dificultad en el acceso de un autobús a 

sus instalaciones para explicar por qué no han tenido más alojamientos de 

equipos. Salvada esta circunstancia, en el Tryp apuntan que los equipos de 

Segunda se notan más porque van a más precio. En el Husa se informa de 

equipos y datos como Melilla (octubre 2008; 864'5 euros); Nàstic (octubre 2011; 

823'74 euros) y Guadalajara (enero 2012; 450'19 euros). Además, el NH informa 

que tanto equipos de 1ª como los de 2ª suelen alojarse a pensión completa.  

 

11) TIPO DE ALOJAMIENTO MÁS EMPLEADO DE 2007 A 2012: En el 

Hotel Nuevo Torreluz las estancias más referidas son las de un día. En el AC se 

habla de que lo más común han sido 2 pernoctaciones (1 equipo). Desde el Tryp 

se baraja algo parecido: 2 pernoctaciones (llegan el día anterior al partido y se 

marchan el día después). En el Husa se han apreciado variaciones a la baja en 

2012, antes contrataban a pensión completa y ahora es media. En los 3 casos 

estancias de 1 día. En el NH, a veces por calendario y situación geográfica, han 

llegado a pernoctar 2 noches.  

 

12) DESPLAZAMIENTO DE LAS PEÑAS: De modo unánime se han expresado 

los hoteles en este punto. Así pues, los cinco han coincidido en señalar una 

escasa percepción de movimiento de peñas de 2007 a 2012, concretándose desde 

el NH que se apreciaba una mayor afluencia de las mismas cuando la Unión 

Deportiva Almería estaba militando en la Primera División (2007-2011), si bien 

también se comenzó a notar posteriormente la llegada de la crisis, y, acto 

seguido, se sumaría la Segunda División.  

 

13) DESCENSO DEL ALMERÍA Y ALOJAMIENTO: Ni desde el Hotel Nuevo 

Torreluz, Husa, ni desde el AC se aprecia efecto alguno sobre la ocupación 

hotelera con relación al descenso del Almería a Segunda. Tampoco lo indica el 

NH; el único cambio que aprecian es en el precio de las habitaciones que se 

contrata (difiere de Primera a Segunda). Por parte del Tryp se destaca que 

cuando estaba el Almería en Primera pernoctaban más medios de comunicación.  
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14) VALORACIÓN SOBRE EL ALOJAMIENTO DESDE 2006: La mayor cifra 

de reservas referida desde el AC se aprecia en julio y agosto. En el Tryp afirman 

que los mejores años fueron los primeros en Primera si bien después llegó la 

crisis. Por parte del Husa se apunta que con la visita del Madrid el alojamiento 

subió de 25 a más de 40. Desde el NH se destacan las dos ocasiones en las que 

pernoctó el Real Madrid por su amplio staff y cuerpo técnico. En cuanto al Hotel 

Nuevo Torreluz, a lo largo del periodo citado la cifra de alojamientos y / o 

reservas ha estado supeditada a la entidad del rival puntual del Almería.  

 

15) IMPACTO PERCIBIDO DEL FÚTBOL PROFESIONAL SOBRE EL 

SECTOR HOTELERO: Todos los hoteles coinciden en afirmar que el fútbol sí 

afecta a su actividad, concretándose desde el Husa que dicha influencia 

representa un porcentaje muy pequeño. Asimismo, cabe remarcar lo apuntado 

por el Hotel Nuevo Torreluz al referir que sectores como la hostelería, comercio, 

transporte, etcétera, se ven influidos de modo significativo por el fútbol.  

 

16) VALORACIÓN DEL SECTOR HOTELERO SOBRE EL IMPACTO DEL 

FÚTBOL PROFESIONAL EN LA ECONOMÍA ALMERIENSE: La 

mayoría acepta la existencia de tal influencia. Desde el AC no se considera que 

de momento dicha influencia sea significativa; para Tryp y Husa sí influye, 

añadiendo el Husa que “los almerienses consumen más en encuentros deportivos 

en alimentación y entradas aunque sus precios suban”. Para el NH, “el fútbol en 

sí es parte del motor económico en cualquier ciudad, y más si el equipo está en 

Primera”. Por último, desde el Hotel Nuevo Torreluz se destaca que la aparición 

frecuente en los medios supone publicidad para Almería. 
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5. LA UD ALMERÍA, MUY PRESENTE 

5.1. Tejido empresarial y fútbol profesional 

Allá por 2005, cuando estaba muy reciente en el ambiente toda la vorágine que 

envolvió a los Juegos del Mediterráneo, los expertos en materia económica se 

comenzaron a fijar en la trayectoria de la Unión Deportiva Almería, un equipo cuyos 

resultados invitaban a pensar que su ascenso era tan sólo una cuestión de tiempo. Prueba 

de ello fueron las estimaciones que a tal efecto fueron realizadas por parte de 

organismos como la Asociación de Empresarios de Almería (A.S.E.M.P.A.L.) pocos 

años después.  

 

5.1.1. Cámara de Comercio de Almería 

Asimismo, aunque incluso llegaron a darse „amagos‟ (las pretensiones de 

algunos organismos en ese sentido no vieron la luz finalmente), sí que fueron previstas 

en un comienzo, hablamos de la Cámara de Comercio de Almería. En esa línea, 

abordamos en primer lugar la explicación de lo referente a las estimaciones que no 

llegaron a formalizarse por parte de la Cámara. En ese sentido y después de haber tenido 

la ocasión de comprobar cómo clubes cercanos geográficamente a Almería habían 

suscitado el interés de sus respectivas Cámaras de Comercio, quise comprobar el estado 

de la cuestión en la propia Almería.  

La Cámara es una Corporación de derecho público y actúa como órgano 

consultivo de la Administración. El Gobierno, el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía 

pueden dirigirse a la Cámara y solicitar su opinión sobre asuntos de interés, por 

ejemplo, la apertura de nuevos centros comerciales. La Cámara, compuesta por 42.000 

empresas, protege y defiende los intereses del tejido económico y empresarial 

provinciales. Puesto que sus funciones como tal son de tipo consultivo, no es de 

extrañar que el primer paso de numerosas iniciativas políticas pudiese tener su germen 

en estudios originados a partir de la Cámara. Por ello, en primer lugar me dirigí a la 

oficina de la Cámara de Comercio de Almería, situada en Avenida Cabo de Gata, 29, 

con la intención de profundizar un poco más en la cuestión partiendo de la premisa de 

que en desde la misma se vienen realizando estudios económicos de la provincia 
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almeriense, relativos a multitud de temáticas y aplicables a diversos ámbitos. En ese 

sentido, dichos informes pueden encontrarse en la página web de la Cámara de 

Comercio de Almería, en concreto en el apartado de Innovación, que conduce a los 

Estudios Económicos.  

Una vez ahí, podremos acceder al espacio denominado Almería en Cifras, en el 

que se recogen los informes correspondientes a los períodos comprendidos desde 2007 

hasta 2010. Dichos informes son editados por el citado organismo, en concreto por su 

Gabinete de Estrategia y Análisis, y se pueden descargar de su web, en la que se recoge 

que son editados por José Felipe Giménez Guerrero. El día 13 de mayo de 2012, visité 

la Cámara de Comercio de Almería, para, o bien contactar con José Felipe o con alguien 

que estuviese al frente o al corriente de la elaboración de dichos informes y saber sobre 

el terreno qué datos se habían venido barajando sobre cuestiones relacionadas con el 

deporte y su impacto socioeconómico en la provincia de Almería, estando, a su vez, 

todos ellos referidos a su equipo más representativo, la UD Almería.  

En la sección de Información General expuse mi interés sobre cualquier posible 

referente acerca de economía y UD Almería, ya que previamente había leído diferentes 

artículos en los que se mencionaba la existencia de un informe de idénticas 

características sobre el Almería. Tras escucharme amablemente, me comentaron no 

tener constancia de nada parecido a lo que andaba buscando, si bien muy apuntaron mi 

dirección de correo electrónico para comunicarme cualquier novedad al respecto que 

pudiese producirse con posterioridad a mi visita.  

Y así fue, el jueves 17 de mayo de 2012, mediante correo electrónico me 

respondieron lo siguiente: “Tras conversar con el excompañero del Servicio de 

Estudios (pude saber que José Felipe Giménez Guerrero recientemente había dejado de 

desempeñar sus funciones en este departamento), lamento comunicarte que finalmente 

NO realizaron el informe de referencia. Me comentó que estuvieron trabajando en él, 

pero finalmente no se realizó. También recuerda, o cree recordar, que tuvieron como 

referente un informe que se realizó con motivo del último ascenso a 1ª división de Real 

Murcia, por si te valiese este dato. Lamentamos no poder ayudarte. Un saludo”. 
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5.1.2. Cámara de Comercio de Alicante 

A raíz de la respuesta recibida por parte de la Cámara de Comercio, pude volver 

al punto de partida, ya que, inicialmente, ya había tenido constancia sobre la existencia 

de informes de referencia en otros lugares de cierta proximidad geográfica. En mi caso 

concreto, tuve la ocasión de encontrar en mi búsqueda a través de la red el informe 

titulado „Impacto económico del ascenso del Hércules a Primera División‟, fechado en 

agosto de 2010 y editado por la Cámara de Comercio de Alicante (ver en el anexo el 

apartado 11.4.1.1.). Del mismo cabe destacar algunos datos que suponen el punto de 

partida que justificaba tal informe en su punto número 1, llamado “Introducción y 

objetivos”: “Tal y como ha sucedido en otras ciudades que en fechas recientes han 

contado con acontecimientos similares, se espera que el hecho de tener un equipo en la 

máxima categoría del fútbol español y por ende mundial, repercuta de forma muy 

favorable en el tejido económico de la ciudad de Alicante e incluso a nivel provincial, 

reportando importantes beneficios” (página 4). A lo largo del informe se hace referencia 

a la similitud empleada en cuanto a su elaboración por parte de otras Cámaras de 

Comercio, dejando en todo momento claro la dificultad que tiene trabajar con 

estimaciones sobre valores futuros. 

A destacar me resultó el establecimiento de efectos directos (“derivado de la 

afición local, foránea y profesionales”), indirectos (“consecuencia del efecto de arrastre 

que conlleva el incremento del gasto”), de transferencia (“de aumento del presupuesto 

del club”) y otros, “más difícilmente cuantificables como la imagen de la ciudad, la 

presencia en los medios de comunicación, etcétera”. En dicho estudio se recurre a la 

comparación de otros clubes que la temporada anterior habían estado en Primera, 

extraído de la Liga de Fútbol Profesional y habiendo consultado otras fuentes 

adicionales como Euro-Football Statistics y MARCA. Se analizan los principales 

datos de los clubes ya citados, entre los que se halla el Almería, así pues, en una tabla 

recoge que el Almería tiene una capacidad de aforo en el estadio (C.E.) de 22.000; en la 

temporada 09/10 tuvo un presupuesto de 22.600 (miles de euros); la asistencia media en 

la citada campaña se sitúa en 12.486 y contó con 14.600 abonados (cifras del Hércules: 

29.200, 13.500, 11.500 y 9.200). Se establece una media de 30 miembros de la 

expedición por 19 desplazamientos con carácter anual para fijar la media de visitas que 

recibiría el Rico Pérez.  



El impacto socioeconómico del fútbol profesional en Almería: testimonios y medios 

Sara Fernández Martínez 

 

43 
 

Se sitúa en 15 la “media de periodistas foráneos que se desplazarán por partido” 

y disponiendo también con el número fijo arbitral (4), con lo que se estimaba que un 

total de 931 personas visitarían el campo alicantino cada jornada. A continuación se 

centraba en sectores como restauración, comercio, alojamiento y transporte. Asimismo, 

se extraía una cifra de pernoctaciones para la temporada 2010/11 de 866.911 euros. En 

cuanto a la restauración y asumiendo de nuevo un valor estimado de 20 euros como 

gasto por comida se estimaban unos 503.866 euros. Todo lo anterior servía para 

establecer una cifra de gastos directos, en ese caso, fijada en 2.223.955 euros. En lo 

concerniente a los efectos indirectos y tras otra estimación se establecía su cuantía en 

870.916 euros.  

En cuanto a la transferencia experimentada por el presupuesto y en consonancia 

con las orientaciones que para este trabajo, que no pretende ir más allá de una 

aproximación basada en datos reales, me dio Andrés Sánchez Picón, catedrático de 

Economía de la Universidad de Almería, ahora interesaba centrarse en datos como los 

contratos con las televisiones, la publicidad, la taquilla, el número de abonados y el 

merchandising, por ejemplo. De todo lo dicho anteriormente, en el Informe de la 

Cámara de Comercio de Alicante se concluye que los efectos del ascenso ya se habían 

podido apreciar en la temporada previa al mismo y que “el efecto transferencia de 

presupuesto generado con motivo del ascenso del Hércules a la máxima categoría del 

fútbol español se ha cifrado en 5.700.000 euros”. De especial interés considera a 

continuación el impacto mediático internacional derivado del ascenso a la máxima 

categoría, apoyándose en las cifras del P.I.B. provincial proporcionadas por Instituto 

Nacional de Estadística y cifrando dicho impacto mediático en 6.660.299 euros. En 

última instancia se habla de un impacto económico de 17,4 millones de euros derivados 

del ascenso y de su repercusión mediática, reconociendo una vez que se trataba de una 

estimación sujeta a la variabilidad de determinados parámetros (resultados del equipo, 

fichajes mediáticos, calendario, climatología, etcétera). A la vista de todo lo expuesto 

para resumir el Informe de la Cámara de Comercio de Alicante, queda claro que el 

común de tales organismos se ha retroalimentado para la obtención de resultados 

aplicables a sus respectivos casos particulares. Por todo ello, vuelve a resultar digno de 

atención el hecho de que sea harto complicado el conseguir un informe de tal naturaleza 

específico a la Unión Deportiva Almería, al menos, por parte de la Cámara de Comercio 

de Almería. 
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5.1.3. A.S.E.M.P.A.L. 

La otra cara de la moneda la supuso la Confederación Empresarial de la 

Provincia de Almería, ASEMPAL. Se trata de la Organización Empresarial que integra, 

con carácter voluntario, a empresas y organizaciones de todas las actividades 

económicas de la Provincia de Almería. ASEMPAL inició su funcionamiento el 29 de 

diciembre de 1976. Representa institucionalmente a los empresarios almerienses y tiene 

como objetivo defender los intereses empresariales y comunes de sus miembros, 

impulsar el desarrollo económico de la Provincia y ofrecer servicios a las empresas 

almerienses. Es miembro fundador de la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (C.E.O.E.), Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas 

(C.E.P.Y.M.E.) y Confederación de Empresarios de Andalucía (C.E.A.) y responde a 

una fórmula de organización unitaria en su estructura organizativa y de servicios, 

respetando la autonomía representativa sectorial y territorial. Personalmente y fruto de 

mis años de formación específica (frecuentemente vinculada a ASEMPAL por la 

enorme cantidad, variedad y calidad de su oferta formativa, si bien se trata de un único 

de los aspectos que permite abordar), me incliné a pensar que su preocupación continua 

por la promoción del tejido empresarial podría haber despertado su interés en la 

potencialidad del fútbol profesional. 

Así pues, el 13 de mayo acudí a la Confederación Empresarial de la Provincia de 

Almería (ASEMPAL), situada en el Paseo de Almería, 69, 7ª Planta. Una vez allí y tras 

explicar mi interés al máximo responsable, éste me dio la Revista Mensual de 

ASEMPAL, número 113, correspondiente a Mayo-Junio de 2007, en la que además me 

destacó las páginas 18 y 19. En las mismas y bajo el título de „Sinergias de un ascenso‟ 

(ver en el anexo el apartado 11.4.1.2.) se hablaba del caso concreto de la Unión 

Deportiva Almería y de “estimaciones a la baja” en las que se cifraba en unos “6 

millones de euros los beneficios para distintos ámbitos económicos”. Si miramos con 

detenimiento este informe, se introduce una nueva perspectiva, al hablar de un “impacto 

económico y social de gran magnitud para la provincia almeriense”. Continúa 

destacando el valor del deporte como “fenómeno de masas”, especialmente al tratarse 

del “deporte que más afición arrastra en España”. Destaca la filosofía de “pasear el 

nombre de Almería allá por donde compita” y cita además la cuestión sobre 

“interesantes ingresos”. 
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Se observa convergencia con el Informe de la Cámara de Comercio de Alicante 

al exponer los “efectos directos como la hostelería, la restauración, el comercio, el 

transporte, las agencias de viajes y otros servicios”. El Informe de ASEMPAL también 

dirige su mirada a la “publicidad” y la “presencia permanente en los medios de 

comunicación de primer nivel (radio, televisión y prensa nacional)”. Se introduce en el 

caso de ASEMPAL una especial distinción al hablar de las aficiones que pueden 

arrastrar en diferente medida equipos como “Real Madrid y Barcelona” y se pone el 

acento en la potencialidad de los desplazamientos de ciudades más cercanas y cita a 

“Valencia, Villarreal, Betis, Sevilla y Recreativo de Huelva”. Se especula con ingresos 

menores a raíz de la Copa del Rey por dos factores: rivales de menor entidad y partidos 

entresemana. Circunscribiéndose ASEMPAL aún más al caso almeriense, sitúa en 

“25.000 personas que se desplazarán a Almería para esos 19 partidos como local”. Se 

alude también a los cuerpos técnicos, directivos, se habla de “16 periodistas foráneos” y 

los cuatro miembros del colectivo arbitral: “Todo ello arroja un total de 950 personas, 

además de los 25.000 aficionados, para el conjunto de 19 partidos”. 

En el capítulo de Cálculo de Ingresos del informe almeriense se habla de 570 

pernoctaciones, estimándose que un tercio de aficionados pasará el fin de semana en 

Almería (8.250 pernoctaciones). Para acotar la cuestión, “el ingreso ascendería a 

1.400.000 euros (gasto medio de 155 euros)”. Destacándose la gastronomía almeriense, 

se estimaron un total de 1.250.000 euros en restauración y bares. “Se calculan unos 

ingresos de 120.000 euros y otros 250.000 en otros servicios como transporte, 

prensa…”. Dentro de la “inyección económica directa” ASEMPAL considera que la 

presencia del Almería en Primera reportará beneficios intangibles en imagen y habla de 

“tres millones de euros” para estimar la “campaña de publicidad en medios escritos, 

radiofónicos y audiovisuales”. Conviene echar un vistazo a las conclusiones, en las que 

se destaca que “la suma de los ingresos sectoriales es de 3.020.000 euros, más los tres 

millones de euros del impacto mediático, el total ascendería a 6.020.000 euros por una 

temporada” (en el caso del Hércules se hablaba de unos 17‟4 millones). Ya se anunciaba 

desde ese preciso instante la necesidad de “sacar el máximo rendimiento al ascenso del 

Almería a Primera División, además de confiar en que el equipo permanezca en la élite 

durante muchos años”, apuntaba en Miguel Uribe, el que fuese presidente de 

ASEMPAL hasta abril de 2012. Lo anteriormente citado se corresponde con la 

valoración que en el artículo de “Sinergias de un ascenso” relata ASEMPAL.  
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Además de proseguir pidiendo la mejora en una serie de sectores orientados al 

disfrute de los almerienses y de todos los que nos visiten con motivo del fútbol 

profesional, aprovecha en este artículo para destacar la necesidad de mejorar en una 

serie de prestaciones y la importancia que para Almería siempre tiene la organización de 

eventos deportivos de gran calado. Y es que, a la postre, como prosigue indicando 

Uribe: “se trata de generar una mayor riqueza y empleo para Almería y consolidar el 

deporte como uno de los motores económicos más dinámicos de Andalucía”. 

Con el propósito de profundizar un poco más en las cifras que han aparecido en 

los medios de comunicación, en concreto en la prensa escrita, a raíz del tema que da 

origen al presente trabajo, a continuación se expondrán tres artículos que hablan de 

impacto socioeconómico, dos de ellos referentes a la UD Almería y el tercero a lo 

concerniente a una aplicación de carácter más global (a saber, el impacto de los 

acontecimientos deportivos de gran envergadura sobre la economía). Posteriormente, 

también habrá ocasión para repasar la prensa digital y comprobar otras manifestaciones 

de nuestro objeto de estudio. 
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5.2. Economía, deporte y medios de comunicación 

5.2.1. La Voz de Almería 

El diario que dirige Pedro Manuel de la Cruz se ha hecho eco en varias 

ocasiones de la relación entre el fútbol profesional y la economía de la provincia. Así 

pues, en el artículo correspondiente al 20 de marzo de 2011, en sus páginas 2 y 3, el 

redactor Lorenzo Robles dedica las páginas 2 y 3 al “Impacto económico del fútbol”, 

dentro de la sección, “Al día” (ver en el anexo I el apartado 11.4.2.5.). Especialmente 

ilustrativa es la fotografía principal en la que se recoge la llegada del Fútbol Club 

Barcelona al Hotel Vincci de la capital almeriense, mientras la multitud de aficionados 

se agolpa tras las vallas al tiempo que se deshace en esfuerzos por llamar la atención de 

Gerard Piqué que se dirige con su trolley al interior de las instalaciones.  

Consultar a los expertos en la materia es una de las partes más importantes 

dentro de la labor periodística. La lectura del anterior artículo de Lorenzo Robles me 

llevó a querer conocer qué datos barajó para la elaboración del mismo. Conversando 

sobre la existencia de informes que tratasen a nivel provincial la cuestión del impacto 

económico derivado del fútbol profesional, ambos coincidimos en haber tenido 

referencias de la existencia de informes realizados en ámbito local, si bien el más 

tangible fue el de ASEMPAL, al que también alude Robles en su artículo. Robles 

emplea como referentes a la Cámara de Comercio de Almería y los datos de la Liga de 

Fútbol Profesional para fijar la “repercusión económica que supone para una provincia 

el contar con un equipo en la máxima categoría del fútbol español es del 0,9% del total 

del Producto Interior Bruto […] Que el club que preside Alfonso García siga 

compitiendo en la llamada Liga de las Estrellas supone unos ingresos directos de 45 

millones de euros, llegando a los 100 de manera indirecta”. 

En su artículo de La Voz de Almería, recoge Robles declaraciones de Diego 

Martínez Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Almería, que señala que la 

competición futbolística “nos reporta beneficios intangibles, como el refuerzo de 

nuestra imagen como ciudad y como provincia y por ende como destino turístico o sede 

en la que celebrar eventos deportivos de importancia” (ver en anexo I el apartado 

11.4.2.5.). El corpus de la noticia principal recoge la previsión económica elaborada por 

ASEMPAL: “Los ingresos en hoteles, bares y comercios suponen 3 millones cada año”.  
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Como apoyo a los datos expuestos en su artículo, Robles se ha apoyado en las 

tablas elaboradas por José María Gay de Liébana, catedrático de Economía y experto en 

su aplicación en materia deportiva, en las que recoge las cifras de la UD Almería 

relativas a un período concreto (de 2007 a 2011)
6
. En la Tabla 3 se aprecian distintos 

parámetros relacionados con el activo (según el Plan General de Contabilidad español, 

se definen los activos como bienes, derechos y otros recursos controlados 

económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera 

obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro) de la entidad que preside 

Alfonso García. La siguiente tabla recoge el balance del pasivo (deuda o compromiso 

que ha adquirido una empresa, institución o individuo, de nuevo, según el Plan General 

Contable). Los datos referentes a las cuentas de resultados del Almería se reflejan en las 

tablas 5 y 6 que sigue a continuación. En función de lo establecido en términos de 

contabilidad, se entendería por cuenta “al elemento básico y central de la contabilidad y 

en los servicios de pagos. Las cuentas sirven para clasificar todas las transacciones 

comerciales de una empresa o negocio”. Asimismo, por último, Gay de Liébana aporta 

más información en la tabla inmediatamente posterior y en la que una vez más se 

pueden comparar las cuatro campañas citadas, estableciéndose los datos tanto en miles 

de euros como en porcentajes. 

En suma, todas ellas constituyen en conjunto la lista de saldos de las cuentas de 

activo y de pasivo del Almería. Hay que resaltar que el que ha elaborado estas tablas, 

José María Gay de Liébana, profesor de la Universidad de Barcelona y autor de varios 

estudios sobre la situación económica de los clubes de Primera, realizó la siguiente 

valoración en el artículo de Robles relativo a las previsiones económicas del descenso 

(dicho artículo fue publicado en la edición impresa de La Voz de Almería el domingo, 

20 de marzo de 2011 y se puede encontrar en el anexo I, en el apartado 11.4.2.5.) al 

Almería (aún no se había consumado el descenso, es una previsión): “los ingresos del 

Almería son flojitos y con lo que percibe de competiciones, socios y abonados no 

equilibra su presupuesto. En consecuencia, bajar a Segunda representa más o menos 

reducir los ingresos a la mitad, mientras que seguirían viviendo con la espada de 

Damocles de los gastos, con lo que el club lo pasaría muy mal”.  

                                                           
6
 Ver en el anexo II del presente trabajo las Tablas 3, 4, 5 y 6. 
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Conviene recordar que el Almería jugó su primera temporada en Segunda en la 

campaña recién finalizada (2011/2012) y hasta el último instante tuvo oportunidades 

para disputar el play off de ascenso a Primera División. Así, Lorenzo Robles publicaba 

en La Voz de Almería el sábado, 19 de mayo de 2012 un artículo con el siguiente 

titular: “Almería se juega más que tres puntos en el partido de fútbol de hoy” (ver en 

el anexo I el apartado 11.4.2.6.). Para situarnos mejor, quedaban tres jornadas para el fin 

de la fase regular y el equipo rojiblanco se enfrentaba al Alcorcón. Repasando el 

balance de los años que el Almería estuvo en Primera según el citado artículo, Robles 

detalla en la columna de la derecha bajo el titular genérico de “Balance”, explicitando 

su contenido así “Lo que ingresó el club cada año que estuvo en Primera División”: 

 Competiciones deportivas: El club ingresó una media de 1,1 millones de 

euros. Aunque en la primera temporada (en Primera) esta cifra superó los 1,8 millones); 

 Socios y abonados: El Almería ingresó una media de 2,2 millones de 

euros cada temporada que estuvo en Primera aunque no tienen nada que ver con los casi 

tres millones del año del debú con los 1,8 de la temporada 2010/211. 

 Retransmisiones y derechos de televisión: Es la partida de ingresos más 

jugosa, ya que la entidad rojiblanca obtuvo una media anual de casi once millones de 

euros por este concepto. En este caso los ingresos fueron creciendo campaña tras 

campaña, superando los 13 millones de la temporada pasada. 

 Merchandising y publicidad: Más de 3,2 millones de euros por 

temporada llegaron a las arcas de la Unión Deportiva Almería procedentes de la 

comercialización de productos del equipo. 

 Beneficios e ingresos extraordinarios: La media de esta partida de 

ingresos durante las cuatro temporadas del periplo por la Primera División fue de 5,6 

millones de euros. 

Eran las previsiones realizadas ante la expectativa de un posible regreso a 

Primera del Almería pero el no haber llegado ni a disputar la fase de ascenso minó un 

poco más a la afición en lo anímico y a la provincia, a nivel de unos ingresos 

económicos que se había estimado que “podrían superar los 50 millones de euros” (ver 

en anexo I, el apartado 11.4.2.6.). 
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5.2.2. www.deportesalmeria.com 

En una noticia aparecida en www.deportesalmeria.com el 4 de julio de 2010 

firmada por Mª de los Ángeles Camacho, de Ideal (Almería), bajo el titular de „La UD, 

atenta a las televisiones‟ (ver en el anexo I el apartado 11.4.2.1.), se expone que por 

aquel entonces los derechos televisivos eran la principal fuente de ingresos de la Unión 

Deportiva Almería. En su texto, del que cabe resaltar la parte final que se centra en el 

equipo almeriense, se expone que “el equipo que preside Alfonso García está muy lejos 

de las cantidades que reciben Real Madrid y Barcelona aunque no niega que dependen 

mucho de estos ingresos […] Si el Almería no recibiese el dinero de las televisiones, 

cambiaría la financiación pero no su forma de actuar […] En caso de que el club no 

respondiera, sería el propio presidente el que daría la cara […] Hay algunos clubes que 

si no cuentan con el ingreso de ese dinero de la televisión no podrán hacer frente al pago 

de los fichajes”. Es más, no sería la primera vez que en determinada época del año se 

hiciese especialmente notoria la dificultad económica de un club, gracias a la que la 

afición „recordaría‟, gracias al concurso de los medios de comunicación, la inestimable 

aportación de un presidente que se “juega el tipo” por su equipo. 

 

5.2.3. El Economista y La Voz de Almería 

A falta de confirmación de estos datos por parte del club almeriense, sirvan las 

informaciones encontradas en un artículo del 4 de mayo de 2012 de la versión digital de 

El Economista, aparecida el 18 de julio de 2012, titulado „El fútbol se está muriendo‟, 

de Verónica Sosa (ver en el anexo I el apartado 11.4.2.7.). En una entrevista al 

economista y experto en Economía aplicada al Fútbol, José María Gay de Liébana, 

éste afirma: “El club más endeudado es el Real Madrid, con 589 millones, el Barça, con 

578 y el Atlético de Madrid, con 514 millones. El menos endeudado es el Almería, con 

30 millones”. En la misma línea, una leyenda del Madrid como Jorge Valdano, en las 

Conferencias de la Universidad de Almería en abril de 2012 bajo el nombre de 

“Reflexiones sobre el mundo del fútbol en España”, afirmó en la misma: “Si hubiera 

justicia en el fútbol, el Almería debería estar en Primera porque tiene sus cuentas 

saneadas”, tal y como se puede apreciar en mi artículo para La Voz de Almería del 21 

de marzo de 2012 (ver en anexo I el apartado 11.4.2.3.). 

http://www.deportesalmeria.com/
http://www.deportesalmeria.com/
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5.2.4. Grupo Joly 

DIARIO DE ALMERÍA 

El hecho de que la organización de grandes acontecimientos deportivos puede 

repercutir positivamente a nivel socioeconómico es una premisa que en los últimos 

tiempos ha tomado cuerpo, algo fácil de contrastar a la luz del número de páginas que se 

suelen dedicar al área deportiva, por poner el caso de la prensa escrita, en los medios de 

comunicación (por poner un ejemplo, si en la edición habitual hay siete páginas 

dedicadas al Deporte, si el Almería está en Primera División, más de la mitad de las 

mismas irían dedicadas al Almería, en un día normal; en día de partido, normalmente en 

fin de semana, aumenta el número de páginas, y, por ende, las dedicadas al equipo más 

representativo almeriense). En la capital almeriense hay que destacar no sólo aquellos 

diarios de incuestionable solera como La Voz de Almería, sino también aquellos de una 

historia más reciente pero con claros visos de seguir demostrando que pisan con firmeza 

en el sector. Hablamos de Diario de Almería, cuya colaboración en el presente trabajo 

también ha servido para ampliar el horizonte de investigación. 

De mi visita a la redacción de Diario de Almería, ubicada en Calle Conde Ofalia, 

número 22, pude extraer nuevas informaciones con las que profundizar en mi objeto de 

estudio. Para ello, quise conocer qué se barajaba al respecto desde su sección de 

Deportes, compuesta por profesionales de gran experiencia en la materia. No en vano, la 

contemplación de un mismo fenómeno a través de distintas aproximaciones enriquece el 

conocimiento del mismo, máxime si se tiene la ocasión de intercambiar impresiones con 

aquellos entusiastas en la materia que nos ocupa. Por ello, otros enfoques aportan 

frescura y nuevos puntos de vista. En la redacción de Diario de Almería me reuní con 

Gregorio Francisco Navarro, periodista y jefe de Deportes de Diario de Almería. 

Navarro conoce a la perfección lo que supone cubrir acontecimientos deportivos de 

primer orden. Los Juegos del Mediterráneo 2005 y los viajes por Europa con el Unicaja 

Almería de Voleibol, vivir a pie de campo el ascenso del Almería a Primera División, 

todo ello compaginando radio, prensa escrita y televisión, etcétera. Gracias a su 

colaboración, hallé un interesante artículo de plena aplicación para el presente trabajo. 
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DIARIO DE SEVILLA 

 Bajo el título “Las competiciones de alto nivel dejan 34 millones” (ver en el 

anexo I el apartado 11.4.2.4.), se aborda el binomio economía – deporte. Si bien los 

datos se refieren a Sevilla, al periodo comprendido entre 1999 y 2002 y tratarse de 

pesetas en cuestión monetaria, cabe destacar un valor interesante por parte del autor de 

este artículo, Miguel Ángel Moreno: “Los grandes eventos deportivos que se organizan 

en Sevilla arrojan unas cifras económicas muy positivas, convirtiéndose en un factor 

importante del desarrollo de la economía local”. En la siguiente tabla, recogida en dicho 

articulo, se comparan costes y beneficios en la parte superior y en la inferior se aprecia 

que las cifras de Almería en inversión pública o privada son superiores a las de Sevilla 

(salvando las distancias temporales, la provincia almeriense debería considerar con 

mayor atención las posibilidades que ofrece el ámbito deportivo a la hora de diseñar 

políticas e iniciativas que podrían favorecer su economía). 

 

 

 

 

Fuente: Diario de Sevilla. 

Tabla comparativa: Deportes y provincias 
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6. EL FÚTBOL PROFESIONAL EN ALMERÍA Y LA OPINIÓN DE LOS 

AFICIONADOS 

6.1. Identidad y afición 

6.1.1. Definiendo conceptos 

Uno de los factores intrínseca e inexcusablemente unido al devenir futbolístico y 

que cabría, por tanto, englobar dentro del impacto socioeconómico, es la afición. La 

definición que Castells (2001)7 efectúa sobre la „identidad‟ adquiere aquí especialmente 

sentido. En ese sentido, ese actor social podría ser el aficionado del Almería y habría 

que determinar hasta qué punto se considera a sí mismo como tal, distinguiéndose de 

otros. Porque la identidad, esto es, el proceso de identificación, implica una 

construcción mental, la interiorización por parte del individuo de una serie de 

implicaciones derivadas de ocupar un nuevo rol, el de perteneciente a un grupo como es 

el de aficionados del Almería, en la línea de la socialización secundaria de Berger y 

Luckmann (si la primaria implicaba la conciencia de un yo y un mundo, la conciencia 

de ambos y su interiorización, al hablar de secundaria estaríamos hablando de la 

internalización de otros submundos institucionales, refiriéndonos, pues, en el trabajo 

que nos ocupa, al de los aficionados del equipo de fútbol denominado UD Almería). 

 

6.1.2. Metodología 

Se procedió a la elaboración de un cuestionario a través del que poder dilucidar 

una serie de parámetros que indiquen qué temperatura arroja actualmente la cuestión 

que nos ocupa en virtud del devenir referente a las temporadas comprendidas entre 2006 

y 2012 del fútbol profesional almeriense. Eso sí, esta vez, desde la perspectiva aportada 

por sus aficionados, quienes, en cierta medida, desempeñan un papel crucial para la 

trayectoria deportiva (se presupone un mayor rendimiento deportivo para un equipo 

apoyado por su afición), económica (si el equipo rinde deportivamente se reflejará en la 

economía, en la propia y en la de la zona a la que representa) y social del equipo (un 

                                                           
7
 La definición que Castells hace de „identidad‟ en la página 16 de su libro, „La era de la información‟ es 

la siguiente: “El proceso mediante el cual un actor social se reconoce a sí mismo y construye el 

significado en virtud sobre todo de un atributo o conjunto de atributos culturales determinados, con la 

exclusión de una referencia más amplia a otras estructuras sociales”. 
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equipo que obtiene buenos resultados, con un buen respaldo de su afición, que genera 

beneficios económicos y sociales para la zona a la que representa previsiblemente 

gozará de una imagen positiva dentro y fuera de su zona de acción). De lo anterior se 

desprende una complejidad para su valoración considerable, si bien siempre se pueden 

tomar como referentes valores que nos ayuden a esbozar una perspectiva general sobre 

el fenómeno objeto de estudio. 

 

6.1.2.1. Cuestionario 

6.1.2.1.1. Análisis de los ítemes 

Para una mayor comprensión de este apartado se recomienda acudir al anexo I 

(ver apartado 11.2.1.) donde se encontrará el cuestionario original administrado a los 

aficionados. También allí se pueden consultar todas las respuestas a todos los ítemes 

recogidos en tablas. La muestra de las 20 personas encuestadas se ha elegido de modo 

aleatorio, siendo 17 varones y 3 mujeres, con una media de edad de 29‟6 años. A todos 

ellos se les envió el cuestionario por correo electrónico, habiendo solicitado 

previamente su consentimiento. De ellos, 19 nacieron en Almería y 1 en Marruecos. En 

total, 12 poseen estudios universitarios, 2 de Bachiller, 3 Elementales, 2 Formación 

Profesional y sólo 1 sin formación. Hace más de 14 años que son aficionados del 

Almería y su media de antigüedad como abonados del Almería es de unos 5‟4 años. 

Entre sus equipos preferidos de Primera División citaron por este orden a Madrid, 

Atlético de Madrid, Barça, Athletic y Betis. En lo concerniente a Segunda, 18 afirmaron 

que su equipo favorito de Plata era el Almería, 1 indicó que no tenía ninguno en ese 

sentido y 1 señaló al Barcelona B. En total son 12 los abonados y 8 los que no lo son. 

Cabe destacar esta apreciación porque en la gráfica que se muestra a continuación son 8 

los muy insatisfechos y hay que recordar que son 8 los no abonados. Del resto, hay que 

decir que en líneas generales la afición está moderadamente satisfecha desde su posición 

de abonada (5 señalaron estar satisfechos y otros 5 una satisfacción normal), sólo 1 

informó sentirse muy satisfecho como abonado (señalar que lleva 8 años de abonado) y 

1 calificó de „regular‟ su satisfacción al respecto. 
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Fuente: Elaboración propia. Satisfacción informada al margen de resultados futbolísticos. 

 

No parece existir un consenso demasiado claro a la hora de renovar el abono. Al 

término de la campaña 2011/12, momento en que se administró el cuestionario a los 20 

encuestados, hubo un 20% de indecisos, un 40% que afirmaban tener intención de 

renovar el abono y otro 20% que no pensaban renovarlo.  

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. Intención de renovar el abono. 

Gráfico 3: Ítem 9 del cuestionario para la afición 

Gráfico 4: Ítem 11 del cuestionario 
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Fuente: Elaboración propia. Intención de renovar el abono. 

 

Son 9 los que no han aportado una razón para renovar (45%). Dos de ellos 

(10%) afirman que piensan renovar porque “hay que apoyar al equipo” y otros 2 (10%) 

porque “lo llevo haciendo toda la vida”. Entre las puntuaciones más altas por 

satisfacción se refiere que como abonado se disfruta mucho, existe satisfacción por la 

bajada de precios, así como también con motivos emotivos y de identificación (ir al 

fútbol es mi pasión gane o pierda mi equipo). En los niveles más intermedios aparecen 

como motivos los resultados y precios, el gusto por el equipo y la acción de ir a verlo al 

campo, de nuevo el campo se cita como factor susceptible de mejora, y, por último, se 

insta a valorar más al abonado y especialmente al estudiante, aludiendo a la necesidad 

de una bajada de precios en ese sentido. Partiendo de la base de que 6 de los 

encuestados no son abonados, de los 14 que sí lo son el promedio de satisfacción 

normal (2‟85). Resultados percibidos como escasos, los precios de las entradas, el 

sentimiento de pertenencia en algunos casos y el esfuerzo realizado por el equipo se 

Gráfico 5: Ítem 11 del cuestionario 
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pueden extraer de las respuestas de los 14 abonados en este ítem referente a la 

satisfacción como abonado. Podemos observar que los aficionados de mayor 

antigüedad (40 años como tales) consideran como una tradición abonarse y lo hacen 

para apoyar al equipo. Se aprecia cierto desencanto en los aficionados de 10 años de 

antigüedad que echan en falta los resultados hasta un punto tal que justifican el que no 

renovarán su abono en dicha razón. Hay cierta ilusión en abonados que tienen una 

antigüedad de 23 y 10 años en lo relativo a la búsqueda de un nuevo ascenso. Y, sin 

duda, fruto de la crisis en la que nos hallamos inmersos, uno de los encuestados asegura 

que no renovará (después de venirlo haciendo durante 10 años) por motivos 

económicos. 

Si pasamos a comparar los datos de asistencia que informan los encuestados 

relativos a las temporadas 2006/07 (temporada del ascenso), 2007/08 (primera 

temporada en Primera), 2008/09 (segunda en Primera), 2011/12 (la del descenso), se 

aprecia que la 2008/09 es la que mejor índice registra (15 encuestados de 20 refieren 

haber asistido al estadio, lo que supone un 29%), le seguiría la 2007/08 (27%), siendo el 

más bajo el alcanzado por la 2011/12 (11 de 20, esto es, 21%) y fiel reflejo de la 

desilusión que iba haciendo mella en la afición, situando sus cifras por debajo de las 

registradas en la temporada del ascenso (2006/07, en la que fueron 12 de 20, un 23%, 

los que informaron haber acudido regularmente). 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. Asistencia regular al campo desde 2006 hasta 2012. 

Gráfico 6: Ítemes del 12 al 15 del cuestionario para los aficionados 
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Con respecto a la no asistencia, 8 de los 20 encuestados aseguran no haber 

acudido al campo tras el descenso (42%). En la 2006/07 eran 6 (32%) los que 

informaban no haber acudido al campo. Son 2 (10%) en la 2007/08 y 3 (16%) en la 

2008)09. Dentro de la lógica se hallan estos resultados, pues parece más que razonable 

que en la campaña del ascenso se empiece a dejar notar una mayor afluencia al campo 

de fútbol y que la caída libre del equipo en resultados se traduzca en unas gradas más 

despobladas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Asistencia regular al campo desde 2006 hasta 2012. 

 También conviene poner sobre la mesa la cuestión relativa a la asistencia del 

aficionado esporádico, ese que hace su aparición al calor de los momentos más 

atractivos de la competición. Uno de los mayores estímulos de la élite del fútbol español 

se pudo ver en todo su esplendor en la temporada 2007/08, a la que muy pocos 

„curiosos‟ pudieron resistirse (informan haber asistido de vez en cuando en esta 

temporada 4 de 20, es decir, el 45%; justo el doble del porcentaje registrado en la 

anterior (22%) y la siguiente a la segunda temporada en Primera, otro 22%). Esa 

capacidad de atracción se desinfla en la campaña que se vivió como la crónica de un 

descenso anunciado (1 de 20, es decir, un 11%). 

 

Gráfico 7: Ítemes del 12 al 15 del cuestionario para los aficionados 
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Fuente: Elaboración propia. Asistencia esporádica al campo desde 2006 hasta 2012. 

 

Si efectuamos una comparación entre las respuestas de los 20 encuestados 

referentes a su asistencia más o menos regular en las temporadas 2006/07, 2007/08, 

2008/09 y 2011/12 y los representamos gráficamente apreciaremos que el pico más 

elevado de asistencia se produce en la temporada 2008/09. De igual modo, el pico más 

alto de no asistencia se corresponde con la campaña 2011/12. En lo que respecta a la 

asistencia esporádica, su mayor valor se alcanza en la 2007/08. 

De los 20 encuestados, todos menos uno vivieron el ascenso del Almería a 

Primera el 19 de mayo de 2007. A su vez, de los que fueron partícipes en primera 

persona del acontecimiento, señalaron a la Rambla de Almería como el punto 

neurálgico de la euforia colectiva para un buen número de almerienses. Sin embargo, 

desde sus propios hogares y gracias a la cobertura que ofrecieron los medios de 

comunicación locales, también pudieron compartir los detalles de la fiesta.  

 

 

Gráfico 8: Ítemes del 12 al 15 del cuestionario para los aficionados 
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Fuente: Elaboración propia. Asistencia regular al campo desde 2006 hasta 2012. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Anécdotas sobre la vivencia del ascenso a Primera. 

Gráfico 9: Ítemes del 12 al 15 del cuestionario para los aficionados 

Gráfico 10: Ítem 16 del cuestionario para los aficionados 
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Las palabras “emocionante” (24%), “fiesta” (20%), “alegría” (12%), 

“ambiente” (12%) e “inolvidable” (8%) son las más empleadas a la hora de relatar 

cómo fue para dichos aficionados la experiencia del ascenso. Para analizar, se procedió 

a elaborar una taxonomía de palabras clave ordenadas por su grado de repetición por 

parte de los aficionados. Por su valor expositivo, a continuación se recogen en la gráfica 

los porcentajes a tal efecto. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cómo se vivió el descenso de categoría. 

 

Asimismo, para muchos de ellos las vivencias fueron similares a grandes rasgos. 

Aunque cada uno de ellos se las ingenió para guardar un recuerdo único e imborrable de 

una noche en la que Almería casi en su totalidad se echó a las calles para celebrar su 

regreso a la cima del fútbol español. El legendario “We are the champions” del grupo 

The Queen se asimiló de algún modo a la afectividad colectiva llegando a asociarse no 

sólo a cada ocasión en la que el Almería obtiene la victoria en su estadio, sino también, 

Gráfico 11: Ítem 17 del cuestionario para los aficionados 
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y, de forma más rotunda, a aquel 19 de mayo de 2007 cuando la fiesta fue colectiva 

haciendo partícipe a todo aquel que quiso compartirla. El recuerdo de esa experiencia 

que consiguió escribir una nueva página de oro en el balompié almeriense hizo que de 

alguna manera tanto aquellos que son declarados seguidores del fútbol como los que no 

se contagiaran de un mismo jolgorio, haciendo que toda la ciudad reflejase esa 

irrefrenable felicidad de la que por unas horas nadie en Almería estuvo al margen. La 

afición volcada con el equipo, la imagen del entrenador Unai Emery manteado en el 

estadio, la del capitán Ortiz Bernal con la camiseta del mítico Juan Rojas paseando por 

el campo con la afición, los más osados que se atrevieron a saltar al terreno de juego y 

cortar las mallas de las porterías para guardarlas como señal de un hecho histórico, y, 

todo ello, además, con sentido del humor de aquellos que se disfrazaron ante la 

previsión de que lo más esperado ocurriría (como aquel muchacho vestido de torero). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cómo se vivió el ascenso a Primera del Almería. 

Gráfico 12: Ítem 16 del cuestionario para los aficionados 
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 A partir del ítem 17 (“¿Cómo vivió el descenso de categoría?”) en la modalidad 

de pregunta de respuesta abierta, se pretendía que los encuestados citasen cómo fue su 

vivencia del descenso. Tras el recuento de las respuestas, dentro de la vivencia 

necesariamente negativa que supone un descenso de categoría, se procedió a realizar 

una clasificación de emociones detectadas: negativas (tristeza, frustración, impotencia, 

enfado, desilusión, justo castigo y amargura), positivas (esperanza, motivación y 

confianza) y neutrales (resignación y desinterés). A continuación, se recogen las tres 

gráficas: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cómo se vivió el descenso del Almería. 

 

 Ante respuestas del tipo “fue frustrante”, “me sentó un poco mal”, “enfadado 

con el equipo que podía haberlo hecho mejor”, “una desilusión tremenda”, entre otras, 

se agruparon por su frecuencia de aparición en las respuestas las categorías: tristeza 

(28%), frustración (18%), enfado (18%), impotencia (9%), desilusión (9%), justo 

castigo (9%) y amargura (9%). Tristeza, frustración y enfado son las emociones 

negativas que mejor explicarían el sentimiento de la afición a raíz del descenso. 

Gráfico 13: Ítem 17 del cuestionario para los aficionados 
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Fuente: Elaboración propia. Cómo se vivió el descenso del Almería. 

 

 Retomando la cuestión de que el descenso no fue algo que cogió por sorpresa a 

la afición, una de las ventajas que ha tenido la mala trayectoria de los resultados 

obtenidos por el equipo es que los seguidores han podido „digerir‟ con antelación esta 

negativa vivencia. Por tal razón, se registraron respuestas del tipo: “Un poco 

decepcionado pero volveremos a subir”, “espero que volvamos pronto adonde debemos 

estar” y “con mucha tristeza pero con la ilusión y las ganas de volver a vivir otro 

ascenso”. En ese sentido, encontramos como emociones positivas: esperanza (34%), 

motivación (33%) y confianza (33%). Retomando aquí que de los 20 encuestados 14 

son abonados, una de las cualidades que distinguen a la afición almeriense es su escasez 

y su fidelidad. Así, podríamos concluir en lo que a emociones positivas se refiere que la 

afición tiene esperanza, motivación y confianza en el equipo de cara a un futurible 

regreso a la élite del fútbol profesional español. 

 

Gráfico 14: Ítem 17 del cuestionario para los aficionados 
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Fuente: Elaboración propia. Cómo se vivió el descenso del Almería 

 

 La otra cara del tiempo más que suficiente para asimilar la proximidad e 

inevitabilidad del descenso es la aparición de expresiones emocionales neutrales que se 

plasman en respuestas como: “Con resignación, se veía venir hace tiempo, no fue una 

sorpresa”, “natural, se veía venir hace bastante”, “me enteré poco” y “triste aunque 

esperado por la dinámica del equipo durante la temporada”. Cabría resumirlas en dos 

emociones neutrales: resignación (67%) y desinterés (33%). A la luz de los datos, no 

sería descabellado pensar que la afición había aceptado con bastante antelación el 

descenso, lo que, al mismo tiempo, pudo redundar en generar cierto desinterés. 

 En el ítem 18, encaminado a dilucidar la pertenencia o no a alguna peña, 14 de 

los 20 encuestados dijeron no formar parte de ninguna. En cuanto a los cuatro restantes, 

dos de ellos fueron de una peña en 2010 (Grada Joven), uno hace seis años que no 

pertenece a ninguna si bien informa que fue miembro de dos de ellas (Curva Sur y 

Sentimiento Rojiblanco) y uno lo fue hace 16 años (el Almería estaba en Segunda B). 

Uno de ellos es de la Peña Viator y otro de la Peña Sentimiento Rojiblanco. 

Gráfico 15: Ítem 17 del cuestionario para los aficionados 
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 Ante la consideración de que el número de abonados en la familia de los 

encuestados podría servir como una medida relacionada con la economía y con el 

impacto del fútbol profesional en Almería. De ese modo, de los 20 encuestados, éstos 

arrojaron un promedio de 1‟65 abonados en su familia.  

 Uno de los datos a tener en cuenta es si la afición viaja con el equipo. De los 20, 

tan sólo 3 afirman haber realizado desplazamientos. De ellos, sus destinos han sido 

Murcia, Córdoba, Barcelona, Hércules, Villarreal, Cartagena y Alcoy. Hay que destacar 

que en su mayoría son viajes a lugares relativamente próximos, uno de ellos dentro de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, y el más lejano a Barcelona. En cuanto al gasto 

relacionado con dichos viajes, se realizó el promedio de tres de los encuestados que 

informaron una cantidad exacta a tal efecto y dando como resultado 86‟67 euros al año.  

 La regularidad en cuanto a la asistencia al campo informada por los 20 

encuestados equivale al 60% (12 de ellos afirman que asisten al campo con asiduidad), 

mientras que un 40% dijo que no (8 de los encuestados).  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Asistencia regular al campo en función de ascenso y descenso. 

 

Gráfico 16: Ítem 15 del cuestionario para los aficionados 
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 Según ha informado la muestra de los 20 encuestados, tomando como referencia 

temporal el período previo al ascenso y el posterior al mismo, en el caso de los que 

respondieron que SÍ a la pregunta sobre su asistencia al campo previa al ascenso (55%) 

es superior a los que dijeron SÍ después del ascenso (45%). Por su parte, la proporción 

de los que dijeron NO a haber asistido al campo antes del ascenso (44%) es inferior a 

los que dijeron NO a la misma pregunta tras el ascenso (56%). De todo ello podemos 

concluir que antes del ascenso son más los que informan haber ido al campo que los que 

afirman lo propio tras el mismo. Asimismo, en comparación son más los que afirman no 

haber ido al campo tras el ascenso que en el caso inverso. Tras el ascenso la muestra 

consultada parece haber reducido su asistencia, siendo este parámetro más cuantioso 

antes del ascenso del equipo. Habría que estudiar en este punto la concurrencia de otros 

factores intervinientes y tener ocasión de contar con una mayor amplitud muestral, a 

todo ello se emplaza de cara a futuras investigaciones. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Comparativa de asistencia antes y después de ascenso y descenso. 

 

Gráfico 17: Ítemes 15 y 22 del cuestionario para los aficionados 
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 En el ítem 23, es decir, el capítulo de gastos relacionados con el fútbol, de los 

20 encuestados se ha encontrado un promedio de 211 euros al año. Para facilitar su 

desglose, algunos han añadido que dichos gastos se traducen en el precio del abono, la 

cuota del Gol TV y alguna camiseta. 

 En cuanto al ítem 24, el porcentaje de aficionados correspondiente a nuestra 

muestra formada por 20 personas, el porcentaje de los que afirman comprar 

merchandising es inferior (45%) al de los que afirman no ser compradores (55%).  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Sobre la compra de merchandising (gastos derivados del fútbol).  

A la hora de determinar qué tipo de merchandising es el más comprado para la 

muestra de 20 encuestados, las camisetas (38%) y los juegos (15%) se sitúan a la cabeza 

de los que más éxito tienen entre los aficionados de la Unión Deportiva Almería. 

 

Gráfico 18: Ítem 24 del cuestionario para los aficionados 
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Fuente: Elaboración propia. Tipo de merchandising que se compra (gastos del fútbol). 

 

Mirando con detenimiento las cifras de las personas que de la muestra de 20 

afirman comprar merchandising de la UD Almería, encontramos que sólo un 35% 

afirma comprar este tipo de productos, frente al 65% que no los compra. De aquí, 

podemos deducir que la venta de merchandising puede que no sea una de las principales 

fuentes de financiación para el equipo, habida cuenta de su modesta aceptación entre los 

aficionados. 

 

Gráfico 19: Ítem 24 del cuestionario para los aficionados 
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Fuente: Elaboración propia. Compra merchandising del Almería (gastos del fútbol). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Sobre el hábito de consulta la prensa deportiva. 

Gráfico 20: Ítem 28 del cuestionario para los aficionados 

Gráfico 21: Ítem 25 del cuestionario para los aficionados 
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El 80% de los encuestados (13) afirman consumir prensa deportiva; el 20% 

restante (7) se halla en el polo opuesto. A continuación, se expondrán gráficamente los 

medios más consultados. La prensa deportiva más consultada por nuestra muestra 

formada por 20 personas es Marca (40%) y AS (32%), por detrás quedarían la emisora 

de radio Cadena SER, el periódico local LA VOZ, la cadena de televisión local 

Interalmería, Mundo Deportivo, Gazzetta dello Sport, Sport e Internet (todos al 4%). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Sobre el hábito de consulta la prensa deportiva. 

 

 El interés que el Almería despierta entre los aficionados también adquiere 

especial relevancia para determinar una de las manifestaciones que el impacto del fútbol 

profesional tiene sobre Almería. El 90% de los 20 encuestados afirma mantenerse 

informado sobre la actualidad del equipo. Más aún, a la hora de mantenerse 

informados sobre la actualidad del Almería, el 40% emplea la web oficial del equipo, 

el 30% suele utilizar Internet, el 10% afirma usar la prensa digital, el 10% afirma el AS 

digital, la Televisión (5%) y el MARCA digital (5%). 

Gráfico 22: Ítem 25 del cuestionario para los aficionados 
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Fuente: Elaboración propia. Sobre el hábito de consulta la prensa deportiva. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Medios preferidos para informarse sobre el Almería. 

 

Gráfico 23: Ítem 25 del cuestionario para los aficionados 

Gráfico 24: Ítem 27 del cuestionario para los aficionados 
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 En el ítem 31, un 70% (14 de 20) de los encuestados afirma que prefiere ver los 

partidos en el campo, frente a un 30% (6 de 20) que decían no preferirlo. En el ítem 32, 

un 65% (13 de 20) dijo preferir ver los partidos en los bares, mientras que un 35% (7 de 

20) dijo no preferir vivir el partido en los bares. Así pues, se postula como opción 

mayoritaria la experiencia del fútbol en vivo y en directo en el Estadio de los Juegos del 

Mediterráneo, con respecto a la de los bares. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Lugar preferido para ver el fútbol. 

 

 En busca de razones y lugares preferidos para el aficionado almeriense se orienta 

el primer apartado del ítem 32 (“¿En qué bares prefieres ver el fútbol?”) al que 

respondieron lo siguiente: el 25% afirma preferir ver el fútbol en casa, el 17% en el bar 

Altamira, el 17% en el Calzada, 9% en el Café Manila, 8% en Los 4 ases, 8% en el bar 

de su pueblo, 8% los partidos que el Almería juega fuera de casa y el 8% para ver los 

partidos Barça-Madrid. 

Gráfico 25: Ítemes 32 y 33 del cuestionario para los aficionados 
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Fuente: Elaboración propia. Lugar preferido para ver el fútbol. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Motivos para preferir ver el fútbol en el campo. 

Gráfico 26: Ítem 32 del cuestionario para los aficionados 

Gráfico 27: Ítemes 32 y 33 del cuestionario para los aficionados 
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La mayoría de los encuestados ha manifestado su preferencia por vivir el fútbol 

en el campo. De hecho, el 80% de los encuestados se define como partidario de ver el 

fútbol en el campo, por el contrario, el 20% dice que no. Los motivos aducidos para tal 

cuestión se pueden resumir en tres factores: por el ambiente en el estadio (90%); tengo 

el abono (5%) y no tener mucho dinero (5%). 

Al tratar de establecer los motivos por los que se podría preferir ver el fútbol en 

los bares, un 40% dice NO (no encuentran motivos). Un 25% considera que prefiere ver 

los partidos en casa. La falta de dinero es uno de los motivos aducidos probablemente 

por aquellos que quisieran viajar con el equipo (10%). El agobio por lugares muy 

concurridos (5%), el gusto por comentar con los amigos (5%), sólo cuando el equipo 

juega fuera (5%), y los que se reúnen en la Peña Viator o en el Bar La Pirámide (5%). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Motivos para preferir ver el fútbol en los bares. 

Gráfico 28: Ítem 34 del cuestionario para los aficionados 
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 Por su relación con el impacto socioeconómico la cuestión de ver los partidos 

del Almería en los bares se vuelve asimismo de gran relieve. De 20 encuestados, 17 

(85%) manifestaron que no ven los partidos del equipo en los bares, en contraposición 

con esos 3 (15%) que sí lo hacen. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Preferencia por ver los partidos del Almería en los bares. 

 

 Fueron 11 de los 20 encuestados (55%) los que no citaron ningún bar concreto 

en el que suelan ver los partidos del Almería. Asimismo, 5 (25%) dejan claro que sólo 

acuden al bar cuando el Almería juega fuera de casa. También hay quien prefiere 

quedarse en casa y escucharlo por la radio, en concreto, 2 (10%). De nuevo no tener 

mucho dinero ha sido referido por 1 de los encuestados (5%) y 1 más afirma que va a 

verlo en su peña (5%). 

 

 

Gráfico 29: Ítem 35 del cuestionario para los aficionados 
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Fuente: Elaboración propia. Preferencia por ver los partidos del Almería en bares concretos. 

 

Los aficionados han dejado clara su postura sobre si prefieren o no ver el fútbol 

en Almería en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. De hecho, 16 de ellos (80%) 

lo manifiestan en ese sentido, por contraposición con los 4 (20%) restantes que 

disienten. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30: Ítem 35 del cuestionario para los aficionados 
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Fuente: Elaboración propia. Preferencia por ver el fútbol en Almería en el estadio. 

 

Los motivos más citados para ver los partidos del Almería en su estadio (ítem 

36) fueron los siguientes: 6 personas indicaron que por el ambiente (30%); otras 6 

(30%) por compartir emociones; 2 (10%) refirieron preferir verlo en casa; otros 2 (10%) 

destacaron su gusto por el directo; 1 (5%) afirmó que prefería verlo en casa con los 

amigos; 1 (5%) señaló que al Almería casi nunca lo transmiten por televisión; 1 (5%) 

mencionó el aburrimiento y 1 (5%) afirmó que se trata del equipo de su ciudad. 

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Ítem 36 del cuestionario para los aficionados 
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Fuente: Elaboración propia. Motivos para preferir ver el fútbol en Almería en el estadio. 

 

 A la luz de las respuestas al ítem 37, de nuevo queda patente una vez más que la 

afición almeriense claramente no se decanta por la preferencia de ver los partidos del 

Almería en los bares. Así pues, un 90% (18 de 20 encuestados) dice NO a esta 

posibilidad, frente a un 10% (2 de 20). 

 

 

 

 

Gráfico 32: Ítem 36 del cuestionario para los aficionados 
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Fuente: Elaboración propia. Preferencia por ver el fútbol en Almería en los bares. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Preferencia por ver el fútbol en Almería en los bares. 

Gráfico 33: Ítem 37 del cuestionario para los aficionados 

Gráfico 34: Ítem 37 del cuestionario para los aficionados 
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 Sobre los motivos que les puedan llevar a preferir ver los partidos del Almería 

en los bares (ítem 37.1) encontramos que el 50% (10 de 20) dice NO tener ningún 

motivo; un 10% (2 de 20) accederían si no pueden verlo en casa; un 10% (2 de 10) 

prefiere verlo en casa; 5% (1 de 20) afirma que representa a su tierra; 5% (1 de 20) 

argumenta que le gusta ir al campo; 5% (1 de 20) afirma que sólo ve al Real Madrid; 

5% (1 de 20) apunta que se pierde la emoción; 5% (1 de 20) pone de relieve que no 

tiene mucho dinero y 5% (1 de 20) estaría justificado si su equipo no juega en casa. 

Por último, en el ítem 38, se trata de determinar los motivos por los que la 

afición se identifica a sí misma con los colores del Almería. A la frase de “Soy del 

Almería porque…” ellos contestaron en un 70% (14 de 20) que porque se trata del 

“equipo de mi ciudad”; un 15% (3 de 20) afirma que porque “lo sigo desde siempre”; un 

10% (2 de 20) afirma tener “sentimiento rojiblanco” y un 5% (1 de 20) confiesa que “no 

me gusta el equipo”. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Motivos para ser aficionado del Almería. 

Gráfico 34: Ítem 38 del cuestionario para los aficionados 
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7. TESTIMONIOS Y LIDERAZGO EN EL FÚTBOL PROFESIONAL EN 

ALMERÍA 

 

7.1. Aportaciones de la Psicología Social 

Desde 1961, Homans, desde el campo de la Psicología Social, ha venido 

estudiando la figura del líder de un grupo al que considera “el individuo con mayor 

capacidad para influir a un gran número de miembros de forma regular”. En el fútbol 

almeriense nombres como el de Juan Rojas, Francisco y Ortiz Bernal constituyen parte 

imprescindible de la historia balompédica almeriense y frecuentemente son citados por 

los simpatizantes del equipo dentro y fuera de nuestras fronteras habiéndose convertido 

en auténticos referentes del Almería. La importancia de su figura queda reflejada en el 

hecho de que mientras éstos han estado en activo como futbolistas han contado con 

peñas que llevaron el nombre de los citados futbolistas. 

Así, a la afición por el equipo habría que añadir la especial atracción que estos 

futbolistas han sido capaces de despertar entre los seguidores del fútbol en Almería. Y 

es que en la joven vida del club almeriense nunca ha faltado ese futbolista que por sus 

cualidades, potenciadas por su lugar de nacimiento, ha establecido una conexión 

especial con la grada.  

 

7.2. Sinergia social 

En el cuestionario que se aplicó a la afición del Almería, conviene retomar en 

este punto la última pregunta, a saber: “¿Por qué soy del Almería?”. Analizando las 

respuestas que arrojaron los 20 encuestados, el 70% atribuye su identificación con el 

equipo a motivos tales como “es el equipo de mi tierra”. Por su parte, un 15% asegura 

haberse limitado a seguir una tradición inculcada desde la infancia a la hora de 

autodefinirse como aficionados del Almería. Un 10% justifican su „afiliación‟ por 

“orgullo de pertenecer a España” y “mi corazón tiene un auténtico sentimiento 

rojiblanco”. Y, finalmente, uno de los encuestados confesó que no le gusta el Almería. 

En ese sentido, el capitán almeriense José Ortiz Bernal, no sólo podría considerarse 

como un líder socioemocional, sino que, además, representaría un nexo fundamental 
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entre afición y equipo, hasta un punto tal que su nombre ha quedado asociado al de la 

propia Almería a un nivel psicológico para la afición.  

La influencia ejercida sobre el grupo de aficionados que mayor identificación 

muestran con el Almería quedaría patente en el hecho de que no sólo una de las peñas 

más activas del club rojiblanco se llame „Sotanillo Ortiz Bernal‟ sino en que al margen 

de su mayor o menor participación en el devenir futbolístico siempre haya gozado de 

una imagen positiva para la afición y muy equiparada con la pertenencia al equipo y la 

representatividad de la tierra almeriense. A todo ello se añade el que otras figuras 

almerienses de notable calado social como el cantante almeriense David Bisbal tengan a 

José Ortiz Bernal como amigo personal y referente indiscutible del equipo.  

En ese sentido, afirmaba Bisbal durante una entrevista ofrecida antes de cenar 

con los abonados (iniciativa para el club almeriense) recientemente, al ser preguntado 

por su opinión acerca de la no continuidad de Ortiz Bernal en el Almería: 

“Evidentemente cuando uno es amigo siempre se le ablanda el corazón de una manera 

mucho más especial pero yo siempre he caracterizado a Jose como un capitán ejemplar; 

aparte ha ayudado a nuestro equipo almeriense en diferentes categorías. Siempre le he 

considerado como un jugador ejemplar haciendo su papel como él sentía, de corazón, 

humilde, para nada egoísta en el juego, y dando ejemplo, dando ejemplo de lo que es un 

capitán. Yo, personalmente, estoy muy triste, pero bueno, he estado triste toda la 

temporada, aunque yo no tengo ni voz ni mando y no quiero presionar a los directivos 

con los que ahora mismo me dispongo a cenar pero sinceramente yo lo he dicho 

públicamente mil veces. Jose me parece un grandísimo jugador y lo digo públicamente 

y lo digo también entre amigos cuando estoy cenando”. 

Habría que empezar definiendo qué se entiende por „multitud‟ según la Teoría de 

la Identidad Social: “Grupo de personas que no se conocen y que, por tanto, mantienen 

una interacción social limitada y temporal. En general, las personas comprometidas en 

la conducta colectiva no tienen sentido de pertenencia grupal. En las multitudes 

localizadas, como sería el caso de la que componen los aficionados del Almería, puede 

existir un interés compartido. Cabría encuadrar, en la línea propuesta por Blummer 

(1969), los aficionados del Almería dentro de las llamadas multitudes expresivas8. 

                                                           
8
 Aquellas que se forman en torno a un suceso que tiene un atractivo emocional para los miembros de la 

multitud. Las personas forman parte de la misma para divertirse o para prestarse apoyo emocional. Las 
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Buena parte de la responsabilidad en la existencia de esta particular modalidad de 

multitud rojiblanca la tienen la existencia de figuras que representan mucho más que 

calidad deportiva para aquellos que les siguen. Hablamos de un líder incuestionable, de 

un José Ortiz que cada vez que ha saltado al terreno de juego ha actuado como revulsivo 

y que ha regalado innumerables satisfacciones actuando como un fidelizador indirecto 

para los colores del Almería. 

 

7.3. Liderazgo de Ortiz Bernal 

El tema del liderazgo es uno de los más estudiados por parte las Ciencias 

Sociales y quizá uno de los que más controversia origina por la innumerable 

aplicabilidad que ofrece en nuestra sociedad para infinidad de ámbitos. De especial 

relevancia resulta el trabajo de Antonio Ares Parra, catedrático de Psicología Social de 

la Universidad Complutense de Madrid, que se titula „El liderazgo en los grupos‟. Se 

trata de una compilación que recoge los enfoques teóricos, los problemas metodológicos 

e incluso las aplicaciones de dichos estudios. En concreto, a la hora de referirse a la 

naturaleza del liderazgo alude a la clasificación de Bass (1981), de la que cabe destacar 

para el presente trabajo la concepción del líder en base a su ejercicio de influencia (en 

tanto que relación recíproca entre líder y seguidores y tomando el concepto de liderazgo 

como “la actividad de influir en la gente para cooperar hacia un fin que se considere 

deseable‟; así pues, el fin que haría converger al líder Ortiz y a la afición almeriense 

sería el éxito de la UD Almería). 

- Liderazgo socioemocional 

Dentro del capítulo de „El liderazgo en los grupos‟, Ares destaca otro concepto 

clave para este trabajo: el liderazgo socioemocional. Resaltando la necesidad del 

establecimiento de roles específicos para conseguir el bien común que persigue todo el 

grupo, rescata la visión de Bales (1949) que considera el liderazgo como un „rol grupal‟. 

El líder socioemocional “facilita que otros hablen y ofrecen apoyo psicológico”. Para 

los que a lo largo de los quince años que Ortiz ha venido siendo jugador del Almería 

han tenido ocasión de verle salir al terreno de juego ha quedado patente su conexión con 

                                                                                                                                                                          
multitudes expresivas no están tan formalmente organizadas como las convencionales (fruto de una 

planificación deliberada). En este punto en concreto cabría establecer un nuevo subgrupo dentro del que 

componen los aficionados del Almería, serían, pues, los seguidores de Ortiz Bernal. 
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la grada que ha llegado a solicitar su presencia coreando su nombre en más de una 

ocasión. La aportación del eterno capitán en los momentos difíciles por la mala racha 

deportiva dentro del vestuario también pasará a la historia por su capacidad para 

fortalecer la moral de la tropa. 

 

7.3.1. Discurso de despedida del líder socioemocional 

7.3.1.1. Análisis del discurso de Ortiz Bernal 

Antes de analizar un texto (ver en el anexo I, el apartado 11.5.) conviene tener 

en consideración toda aquella información que aparentemente pudiera ser entendida 

como superflua, y que, sin embargo, ayuda a tener una auténtica comprensión del 

mismo. No pretendo aquí elaborar un análisis exhaustivo que quizá precisaría de unos 

conocimientos en la materia mucho más avanzados pero sí quisiera poner de relieve 

algunas claves sirviéndome para ello de algunas pinceladas de todo un referente en 

materia de análisis del discurso como es Teun van Dijk. 

En concreto, partiendo de su artículo “Política, ideología y discurso”, quisiera 

aportar a este trabajo una perspectiva desde la que resaltar la importancia del contexto 

en el que surgen los discursos. El texto de partida no tiene una extensión demasiado 

considerable pero para el propósito que me interesa encuentro que es aceptable. Para 

poner en antecedentes a los lectores de este trabajo (aunque muchos de ellos, los más 

entusiastas del fútbol quizás ya sepan lo que me dispongo a enumerar), destacar que se 

trata del discurso de despedida ofrecido por el capitán del equipo José Ortiz Bernal, el 

único almeriense que quedaba en plantilla y que ha pasado por todas las categorías del 

club (ver anexo I, apartado 11.3.).  

El juego de los números podría hallarse presente en la siguiente frase: “En todos 

estos años he visto pasar jugadores cientos, entrenadores 18, presidentes 5, pero, como 

todo en la vida, todo llega a su fin, nadie es eterno, sólo son eternos el club y la afición”. 

Hay que señalar que ante la exposición de las cifras se ve reforzada la impresión de la 

objetividad que Ortiz Bernal pretende imprimir a sus palabras  

Ortiz Bernal ha sido un nexo de valor incuestionable entre equipo y afición, y su 

papel ha tenido un valor aún más que destacado en el período en que se centra este 
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trabajo, a saber, desde 2006 hasta la actualidad. Adquiere en este instante un sentido 

especial su deseo de dar un homenaje a Juan Rojas, algo que siempre ha procurado 

hacer y que ya se pudo ver el 19 de mayo de 2007 cuando durante la celebración del 

ascenso Ortiz Bernal salió al campo para celebrar el ascenso luciendo la camiseta de 

Juan Rojas. También en su adiós volvió a rendir tributo a aquel mítico jugador fallecido, 

añadiendo un toque de emoción potenciada al emplear el vocativo: “Desde aquí va mi 

homenaje, nunca te olvidaremos, Juan”. El hecho de que acabe su discurso con Juan 

Rojas indica la enorme importancia que quiere conferirle a toda una leyenda del fútbol 

almeriense, lo que ejerce un efecto de „halo‟ que envuelve de grandeza a Ortiz Bernal 

durante su discurso. Valdría asimismo interpretar dicho homenaje como una estrategia 

de autoridad, cimentada en mencionar nombres de autoridades (en este caso, Juan 

Rojas) para apoyar su caso, al tener Rojas la consideración de líder moral. 

La ejemplificación podría estar también presente cuando Ortiz Bernal se refiere 

a las palabras de Paco Flores (el entrenador con el que el Almería podría haber 

ascendido una temporada antes y que estando al frente le concedió al futbolista 

almeriense un papel de liderazgo que éste ha sabido mantener independientemente de su 

mayor o menor convocatoria en los últimos años) cuando señala que “para terminar, 

quiero despedirme con una frase de un gran entrenador que tuve, Paco Flores, y la decía 

antes de acabar su charla previa a los partidos, decía, una de sus muchas frases: “Sólo 

ánimo y sin reproches, cabeza alta y conciencia tranquila” pues eso me voy agradecido, 

sin ningún tipo de reproche, con la cabeza alta y la conciencia tranquila, muchas 

gracias” [Aplauso durante un minuto]. Nótese en este fragmento que a pesar de que en 

líneas generales Ortiz Bernal ha procurado dar la impresión de no colocar a nadie en 

una posición de superioridad con su discurso, en el caso de Paco Flores sí que emplea 

un potenciador en toda regla al referirse a él como “gran entrenador”. De ello se 

desprende que su valoración positiva hacia la figura del entrenador que ha tenido en 

cada momento no ha sido siempre tan manifiesta, una idea que se potencia con el uso 

del pretérito perfecto simple (“tuve”). 

 No quiero dejar pasar por alto que nada sería más ingenuo que el hecho de 

pensar que este discurso puede haber sido improvisado. El propio Ortiz Bernal apunta 

que lo escribió mientras esperaba en el Aeropuerto pero cuesta mucho creer que en el 

momento del adiós de un futbolista de su importancia éste se haya dejado guiar por la 
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improvisación. Me niego a pensarlo por la seriedad y la profesionalidad que siempre le 

han acompañado y porque se trata de un jugador que además de sus éxitos futbolísticos 

se ha preocupado por tener una formación cultural considerable. De hecho, ha llegado a 

ser inspiración del escultor Rodrigo Valero (que fue su profesor en el instituto y su 

amigo personal y que logró gran fama con la escultura „El observador‟, inspirada en 

José Ortiz Bernal). 

Sin duda, uno de los acontecimientos que más han marcado a José Ortiz Bernal 

ha sido la muerte de su madre. A raíz de la misma, el futbolista quiso lucir siempre en 

su camiseta el apellido de María Elena, aunque futbolísticamente siempre se le había 

conocido como Ortiz. En la parte trasera de su camiseta se le podía identificar como 

Ortiz Bernal, por su deseo expreso. En el día de su despedida como jugador rojiblanco, 

Ortiz Bernal también concedió un peso especial a la memoria de su madre: “Quiero 

hacer una mención especial a mi familia […] mi madre María Elena Bernal Bonilla [le 

tiembla la voz de emoción, contiene las lágrimas durante un marcado aunque breve 

silencio], la luz que nos guía a cada uno de nosotros en todos y cada uno de nuestros 

días en mi familia. Habéis sido mi estímulo y me habéis dado fuerzas para seguir 

luchando día a día, gracias a todos por ayudarme a salir adelante y sobre todo en los 

malos momentos apoyando y respetando todas y cada una de mis decisiones, sin 

vosotros nada de esto habría sido posible”. En primera instancia se dirige a su madre, 

posteriormente a sus familiares a los que agradece haber estado a su lado cuando 

jornada a jornada en los últimos tiempos esperaba sin éxito ser requerido por el 

entrenador para saltar al terreno de juego. 

En su trato, Ortiz Bernal ha procurado siempre mostrar su cercanía a los que han 

compartido sus avatares futbolísticos. En su despedida como jugador, ante los medios, 

tuvo estas palabras para María, que, junto a su marido, Bernardo, utillero del Almería, 

ha conseguido que los futbolistas les consideren como de su propia familia: “En estos 

momentos puedo decir que gracias al fútbol he conocido a un montón de gente famosa y 

no famosa pero si algo me llena de orgullo al estar hoy aquí es mi amiga Mariquilla, es 

una energía positiva y una fuerza de vida cosa que le agradezco enormemente y que esté 

hoy aquí en este día pues se lo agradezco también; gracias, Mariquilla”. El uso del 

apelativo diminutivo y afectuoso, „Mariquilla‟, denota afecto, reforzando la imagen de 

humildad que Ortiz Bernal siempre ha llevado por bandera, dentro y fuera del campo. 
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8. ENTREVISTAS 

En el presente apartado se expondrán las entrevistas realizadas a cada una de las 

personalidades estrechamente relacionadas con puntos clave del impacto 

socioeconómico relativo al fútbol profesional en Almería. Estas ocho entrevistas 

aglutinan el mundo de la política, los medios de comunicación, la economía, el deporte 

y la psicología. Su aportación resulta de gran valía, en la mayoría de los casos, también 

por el período de estudio en que se centra el presente trabajo. Las entrevistas que se 

exponen a continuación han sido posibles gracias a la excelente predisposición de sus 

protagonistas que han tenido a bien dedicarme un precioso tiempo de sus apretadas 

agendas. Los contenidos que se exponen a continuación son fruto de la transcripción 

literal de dichas entrevistas, concertadas previamente vía telefónica y llevadas a cabo en 

los respectivos puestos de trabajo de cada uno de ellos (la del alcalde se efectuó vía 

telefónica y la de Ortiz se ha extraído de rueda de prensa). Para completar toda aquella 

información que haya llegado a la opinión pública a través de los medios resulta de 

considerable interés conocer de primera mano testimonios que sin duda nos ayudarán a 

conseguir una mejor aproximación al fenómeno que nos atañe. 

 

8.1. Luis Rogelio Rodríguez Comendador, alcalde de Almería 

 

Pregunta: ¿Cuál es el recuerdo más feliz que le viene a la memoria referente al 

fútbol? 

Respuesta: El día que subió el Almería. 

P.: ¿Cómo valora lo sucedido estos años en Almería (ascenso y descenso)?  

R.: Pues la presencia… La oportunidad de que el Almería haya podido jugar cuatro 

temporadas seguidas en Primera División ha supuesto un avance en la percepción que la 
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ciudadanía tiene del deporte profesional. El Almería ha estado en el escaparate nacional 

prácticamente todos los días y eso es importante para Almería y para los almerienses. 

P.: ¿Qué impacto ha tenido sobre Almería el fútbol desde 2007 hasta nuestros 

días?  

R.: Desde el punto de vista de promoción y conocimiento de la ciudad, cada semana el 

nombre de Almería ha estado por todo el planeta y la liga española es una de las 

mejores del mundo, por tanto, que se hable de Almería a esos niveles significa que 

millones de personas han tenido noticias de nuestra ciudad y de nuestra provincia. 

P.: ¿Cómo vivió el 19 de mayo de 2007? 

R.: Fue una jornada única desde instantes previos al partido, la celebración en los 

vestuarios, la ciudad llena de gente… Nunca lo podré olvidar. 

P.: ¿Qué temperatura arrojaría el termómetro futbolístico almeriense a la luz de 

esta temporada en la que se ha vivido el regreso a la Plata? 

R.: Lógicamente el descenso de categoría también es un descenso para el ánimo de la 

gente pero a pesar de todo hay un buen número de fieles que con independencia de 

clasificaciones y categorías siempre están con el equipo. Es esa gente a la que hay que 

cuidar y hacer que paulatinamente vaya incrementándose su número. 

P.: Si se pone en la piel de un aficionado del Almería, ¿qué le faltó esta campaña? 

R.: Más tranquilidad y más plantilla. 

P.: ¿Qué supuso para usted el descenso? 

R.: No fue una decepción porque en el fútbol se gana y se pierde y dentro de las 

posibilidades el descenso no era inesperado; había que estar preparado como dijo el 

presidente si se bajaba sólo sería el inicio de una nueva ilusión por regresar. 

P.: ¿Cómo ha visto a la grada en el descenso? 

R.: El público es soberano y siempre tiene razón y si se ha sentido decepcionado en 

algunos momentos de esta temporada será porque en algunos partidos el equipo no ha 

estado como debería. 
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P.: ¿Considera que Almería ha sido comprensiva con el equipo en el descenso? 

R.: Los descensos no se comprenden, se sufren. 

P.: ¿Qué siente cuando pasa cerca del Gran Hotel?, ¿aflora alguna imagen del 

ascenso? 

R.: El Gran Hotel forma parte del paisaje sentimental de Almería por muchas razones y 

el fútbol es una de ellas. 

P.: ¿Qué sintió al ver jugar al Almería con el Atlético de Madrid en el Estadio del 

Mediterráneo? 

R.: Pues lo de Alejandro Sanz, „El corazón partío‟. 

P.: Después de casi 30 años, ¿mereció la pena la espera por la Primera? 

R.: Claro que sí, espero que se vuelva a repetir y que sea cuanto antes, ojalá, la próxima 

temporada. 

P.: En la grada se han visto pancartas que decían “En la vida las cosas bonitas hay 

que vivirlas dos veces… ¡Volveremos!”, ¿opina lo mismo? 

R.: Naturalmente que sí. 

P.: ¿Recuerda aquel partido de 2007 en Lorca? Fue más bonito ascender en 

Almería, parece que todo se dio para que así fuese… 

R.: La verdad es que estuve en el campo con mucho calor ambiental, calor de la afición 

y aunque todo estaba por conseguirse allí fue más bonito esperar una semana y tener la 

fiesta en casa. 

P.: La actual situación de crisis económica y la Segunda División, ¿se han acusado 

especialmente en Almería? 

R.: La crisis afecta a todos los ámbitos, a las instituciones, a las familias, al comercio, y, 

por supuesto, al fútbol y a los clubes, que, al fin y al cabo, son empresas. 
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P.: Los Juegos del Mediterráneo, el ascenso a Primera, etcétera. Son sólo algunos 

ejemplos de cómo acoge Almería las grandes citas deportivas… 

R.: Una de las prioridades de mis equipos de gobierno es la de cambiar la percepción 

que tienen los almerienses sobre el deporte y que lo vean como un ámbito de vida, 

generación de prosperidad, calidad de vida par todos. A nivel profesional hemos tenido 

eventos de primerísimo nivel que han demostrado la capacidad y la solvencia de la 

ciudad de Almería para acogerlos, de hecho, se están acogiendo y seguirán acogiéndose 

dentro de las posibilidades económicas. Por ejemplo, podríamos tener aquí un 

campeonato nacional de una modalidad deportiva concreta pero esas cosas hay que 

pagarlas y nos parece más interesante apostar por el deporte base que fomenta la 

práctica saludable aunque no tengan el renombre de otras citas. 

P.: ¿Cómo valoraría, del 1 al 10 siendo el 10 el máximo valor, el impacto 

socioeconómico del fútbol en Almería en general?, ¿por qué? 

R.: El impacto del fútbol en la actividad económica de la ciudad en función del entorno 

generalizado es de notable alto. El deporte de élite genera un mayor conocimiento de la 

ciudad, también genera más turismo y una serie de flujos económicos. Cada partido en 

Primera ha traído seguidores a la ciudad, lo que supone ocupación hotelera, 

restauración, aparte del escaparate mediático en todas las televisiones y eso supone que 

la presencia almeriense se incrementa fuera de nuestras fronteras y aumenta las 

posibilidades de atraer más turismo. Los bares de la ciudad han llegado a abrir los 

domingos, cuando algo así no era usual, en los días de partido, por ejemplo. En 

definitiva, la presencia de la afición es buena para la pequeña y mediana empresa. 
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8.2. Agustín Molina, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Almería 

 

Pregunta: ¿Considera significativa la incidencia socioeconómica del fútbol 

profesional (Primera y Segunda) en Almería? 

Respuesta: Sí. 

P.: ¿En qué sentido? 

R.: Porque mueve bastante dinero aunque fuera sólo el aspecto de los desplazamientos 

que origina tanto el equipo local como los que vienen de fuera y algunos aficionados 

llegados también de varias partes creo que sí que es una aportación bastante 

considerable. 

P.: ¿Y considera que en Primera se puede notar más? 

R.: Sí, seguro, seguro; la atracción está ahí, puede venir gente en bastante cantidad a ver 

un partido. 

P.: ¿Y en Segunda? 

R.: Más limitada la gente de fuera, afición local por supuesto pero esa afición local no 

hace una aportación económica a la ciudad de Almería salvo la de sacar la entrada. 

P.: Como fenómeno susceptible de incidir sobre la economía provincial ¿hacia 

dónde podría ir orientada la acción del fútbol profesional almeriense en un 

contexto ajeno a la crisis económica? 

R.: Mantenerse en el máximo nivel creo que es la clave. Creo que es lo que tiene 

capacidad atractiva. 
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P.: ¿El fútbol podría aliviar la crisis económica española? 

R.: No, puede elevarle la moral a algunos que sean muy forofos, siempre la elevación 

de la moral es buena para la economía pero relación directa no hay. 

P.: ¿Está al tanto sobre los informes de la Economía del Fútbol de Gay Liébana?  

R.: No. 

P.: ¿Cómo valora la evolución general de la economía almeriense en los últimos 5 

años? 

R.: Está llevando la crisis lo mejor que puede, estar estamos mal, la valoración es que 

estamos muy mal y también puedo decir que en peores garitas hemos hecho guardia; 

quiero decir que a lo largo de la historia de todas las crisis se ha salido, ésta tiene el 

inconveniente de que está siendo muy larga. 

P.: ¿Qué ha supuesto para Almería permanecer 4 temporadas en Primera a nivel 

económico? 

R.: Algo tiene que influir en la Hostelería porque cuando viene un equipo en Primera 

trae bastante gente a su alrededor pero claro tiene que ser que la gente pueda permitirse 

ver a su equipo fuera y esa es su influencia sobre la hostelería. ¿Y sobre el Turismo? sí, 

si vienen de fuera de la provincia es Turismo que viene. 

P.: ¿Rentabilizó el tejido empresarial de Almería el ascenso a Primera? 

R.: No, yo creo que no, está muy focalizado por la afición y por los negocios que 

puedan crearse alrededor del fútbol por parte del tejido empresarial. 

P.: ¿Dónde habría que buscar los principales signos de influencia socioeconómica 

en Almería derivados del fútbol? 

R.: La clave es la Hostelería. 

P.: ¿Y sobre el equipo? 

R.: Desde el punto de vista económico, lo más significativo es la repercusión de los 

medios de comunicación. 



El impacto socioeconómico del fútbol profesional en Almería: testimonios y medios 

Sara Fernández Martínez 

 

94 
 

P.: Sobre el libro „Grupos de interés y gestión deportiva: un estudio aplicado a la 

UD Almería‟ de José Antonio Plaza Úbeda, Juan Miguel Uroz y Jerónimo de 

Burgos, los objetivos deportivos y económicos han de adaptarse al entorno y a los 

grupos de interés desde la perspectiva de la gestión deportiva basada en el 

Stakeholder management... La UAL ya se ha preocupado por estudiar el impacto 

del fútbol, ¿sabe si hay más publicaciones de la UAL relacionadas con el tema?  

R.: No, no conozco ese libro. No conozco estudios en la UAL sobre deporte. 

P.: ¿Vivió usted el ascenso a Primera?, ¿recuerda el 19 de mayo de 2007? 

R.: Sí, claro. Se nota cierta alegría, cierta satisfacción siempre, pero desde el punto de 

vista económico no percibí ningún avance. 

P.: ¿La solución a la escasa afluencia al campo está en reformar el estadio?, 

¿dónde más se podría trabajar? 

R.: Pienso que es muy relevante, tanto alejamiento del césped es negativo, no se puede 

impresionar entre comillas a los árbitros. El ejemplo lo tenemos en Osasuna que está 

„comiéndose‟ al árbitro. 

P.: ¿Considera que los almerienses tienen el fútbol entre sus prioridades (UD 

Almería)?  

R.: No, no es una prioridad. 

P.: Si tuviera que valorar del 1 al 5 el interés de la sociedad almeriense por el 

fútbol, siendo el valor mínimo el 1 y el máximo 5?  

R.: Le pondría un 3, un aprobado alto. 

P.: ¿Que Bisbal preste su imagen a la UD Almería tiene un efecto lo bastante 

apreciable como para ser significativo de medirse a nivel económico? 

R.: Seguro que sí, no sé cómo se puede medir pero seguro que sí, porque es una persona 

con mucha presencia social.  
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P.: ¿Cómo está afectando la crisis económica actual a Almería? 

R.: En la disminución de la demanda que viene derivada del aumento del paro, claro, 

que la gente tiene menos renta disponible y por lo tanto menos puede gastar dejando 

aparte ya el fenómeno que no es de Almería sólo sino general, la explosión de la 

burbuja. 

P.: ¿Es usted optimista al respecto? 

R.: Si, de todas se sale, no está la cosa para tirar cohetes pero sí, sí.  

P.: La sostenibilidad, la agricultura, el deporte, el turismo... ¿Cuáles pueden ser las 

vías útiles para generar crecimiento económico en el actual estado de cosas para la 

provincia almeriense? 

R.: Hay que esperar que los parámetros económicos en general mejoren, primero 

nuestra economía de provincias es pequeña y eso no tiene relevancia en una economía 

internacional como en la que estamos. Es poco relevante en los niveles en los que se 

mueven las economías mundiales ahora sí cuánto mejor vayan todas las economías 

mejor va a ir la almeriense porque estamos imbricados con la economía europea. 

P.: ¿Qué repercusión cabría esperar de la remodelación del estadio? 

R.: Va a depender mucho del precio de las entradas. Otros factores son menos 

relevantes a mi entender. 

P.: Con la no continuidad del capitán Ortiz Bernal ¿se acaba una era 

irreemplazable? 

R.: Yo creo que no, en un deporte tan profesionalizado como el fútbol el origen 

territorial de los ciudadanos en general para todo y de los futbolistas tiene poca 

relevancia. 

P.: ¿Cómo valora la evolución del perfil de la afición tras la no continuidad de un 

icono deportivo almeriense como Ortiz Bernal? 

R.: Yo creo que afectará, claro, sobre todo a sus seguidores, pero en el conjunto de la 

gente que va al campo no es tan relevante. 
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P.: ¿Dónde podría incidir el club para compensar el ya no tener una figura de la 

tierra con vistas a querer seguir teniendo mayor afluencia? 

R.: En los resultados, que tenga buenos resultados el equipo, sólo, como en todo, que la 

gente se lo pase bien. 

P.: ¿Debe el Almería apresurarse por ascender a Primera? 

R.: Hombre, bueno sería, pero lo de la prisa no sabría valorarlo, pero vamos, que es 

bueno estar en Primera sí, de todas, todas. 

P.: ¿Cómo ha visto al equipo en lo económico en el año del regreso a Segunda? 

R.: No tengo ninguna información pero creo que va saliendo, no veo en la prensa 

ningún jaleo en especial. 

P.: ¿Y en lo deportivo? 

R.: Que el equipo está bien, que no ha descendido entre comillas la calidad. 

R.: La marcha de Ortiz, Carlos García, Acasiete, Juanma Ortiz... ¿cómo puede 

afectar de cara a la próxima temporada? 

R.: Depende del juego que realicen y por tanto de los nuevos que se incorporen, más 

que de nombres concretos. Desde el punto de vista económico, el fútbol es un 

espectáculo y la gente va al campo a pasárselo bien, para hervirse la sangre prefiere no 

ir. Emocionalmente a estas alturas de la vida tiene poca importancia porque a la postre 

son equipos profesionales y no se mueven por emociones sino porque tienen su trabajo. 

P.: ¿Cómo pueden los empresarios almerienses aprovechar las sinergias positivas 

del Fútbol Profesional en Almería? 

R.: Eso sólo puede ayudar a la Hostelería imagino que fomentando la presencia de 

forasteros. Es decir, haciendo ofertas de presencia o vender un paquete que lleve 

incorporada la entrada de fútbol, no sé, sí se pueden hacer cosas. 

P.: ¿A usted el fútbol en los últimos tiempos le ha llamado la atención, en concreto, 

el Almería? 

R.: No, no especialmente. 
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8.3. Andrés Sánchez Picón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de 

Almería  

 

Pregunta: Está claro que en Almería el fútbol es fuente de emociones fuertes, ¿no 

cree? 

Respuesta: Sí, sí, yo creo que en Almería y en toda España y en buena parte de los 

países del mundo el fútbol moviliza pasiones y es un factor que aglutina el interés de 

muchísima gente porque los grandes acontecimientos futbolísticos se notan en las 

calles, se notan en las conversaciones… Es un elemento que adquiere una primera 

magnitud para la sociedad y aquí en Almería también es así. 

P.: ¿Piensa que la provincia ha sabido valorar el fútbol como fuente de ingresos 

económicos hasta ahora? 

R.: Como fuente de ingresos económicos yo creo que eso… La gente valora sobre todo 

los equipos de fútbol como elementos identitarios, ¿no?, elementos de la identidad 

colectiva de una ciudad, de una provincia o de un pueblo. Yo creo que ese es el 

elemento fundamental. Desde el punto de vista de lo que supone incrementar los 

ingresos para una zona yo creo que los más interesados son las empresas o los 

trabajadores de las empresas vinculadas a los servicios de hostelería, turismo, 

restauración que puedan verse afectados pero en general la sociedad lo que valora es el 

llamado equipo representativo del lugar en el que vive. En el caso de Almería yo creo 

que esa representatividad del equipo de toda la provincia sí se ha desvirtuado en los 

últimos años; probablemente el Almería de 1979, 80, 81 era más el equipo más 

representativo de la provincia que la Unión Deportiva Almería actual. 
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P.: ¿La crisis económica ha neutralizado quizá demasiado el impacto futbolístico? 

R.: La crisis económica está teniendo un efecto en el ámbito futbolístico y 

probablemente lo tenga cuando pase el tiempo todavía más y lo tendrá porque por ahora 

el fútbol es un negocio que está protegido. Los ingresos de los futbolistas están 

sometidos a un régimen fiscal de impuestos bastante benévolo, por decirlo de una 

manera suave, y las deudas que los clubes, hablo en general no de la UD Almería, y las 

deudas que tienen los clubes con las administraciones y con el erario público son 

tratadas también de una manera muy benévola. Entonces, en ese sentido, el sector 

futbolístico está teniendo un tratamiento especial que ha permitido que a pesar de la 

crisis algunos clubes sigan exhibiendo alegrías en fichajes y en determinadas 

actuaciones que no se compadecen de la actual situación de crisis en la que estamos 

ahora mismo. Algunos dirán que esto hay que permitírselo al fútbol porque es una 

especie de válvula de escape, de evasión en estos momentos de crisis pero yo creo que 

desde el mundo del fútbol, empezando por nuestros internacionales, representantes del 

país, y terminando por el último club de la Liga de Fútbol Profesional, en el mundo del 

fútbol hay que tomar conciencia de la situación en la que estamos y arrimar el hombro y 

arrimar el hombro es pagar lo que se debe, contribuir a las arcas públicas y a la 

Hacienda Pública con lo que tiene que ser y adaptarse a las posibilidades que cada club 

tenga. Además esto ayudaría a que la competición estrictamente deportiva no se 

adulterase. 

P.: Casi 30 años después, Almería consiguió tocar el techo del fútbol ¿considera 

que ese logro se ha materializado en desarrollo para la provincia? 

R.: En términos de imagen y proyección exterior de la provincia el pertenecer a la 

Primera División de Fútbol Profesional garantiza una presencia en los medios de 

comunicación de todo el mundo muy potente, y, además, normalmente, es una imagen 

positiva porque está vinculada a un acontecimiento deportivo que es muy seguido en 

todo el mundo. Entonces, en términos de imagen, si comparamos eso con cualquier 

campaña de marketing y de publicidad de la marca Almería el impacto habría sido 

extraordinariamente elevado. Otro tipo de impactos como el sector turístico, hotelero, 

todo lo relacionado con servicios de transporte son impactos que están pendientes de ser 

medidos; hay algunas estimaciones pero yo creo que en general en estos 4 años de 

permanencia del Almería en Primera División han sido mucho menores de lo esperado. 
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P.: Ya fuera de la promoción todo empieza a recomponerse, el estadio va a ser 

remodelado y eso también va a tener su impacto en la provincia, ¿qué opinión le 

merece? 

R.: Me parece una decisión lamentable e injustificada, el estadio no es patrimonio de la 

UD Almería, es patrimonio público y debe ser respetado en su integridad para que tenga 

sus características de calidad como recinto deportivo. Otra cosa es que sea un recinto 

óptimo para la práctica del fútbol. Pero bueno, quizás habría que plantearse la 

construcción o la remodelación de otros recintos que hay en la ciudad y que sean más 

adecuados como campos de fútbol pero las soluciones que se apuntan últimamente de 

remodelación del estadio que son soluciones no provisionales sino definitivas, que 

afectan a elementos estructurales de la distribución del campo y de las gradas, yo creo 

que no van a tener un efecto favorable en la afluencia de abonados y que por otro lado 

va a devaluar la calidad del recinto deportivo y lo va a dejar al margen de la posibilidad 

de organizar grandes eventos o incluso generará problemas en caso de que el equipo 

representativo alcance una categoría superior en un plazo razonable entonces me parece 

una medida cortoplacista, miope que no ve más allá de la punta de la nariz y que más 

que una demostración de creatividad me parece una muestra de ocurrencia bastante 

insensata. A mí desde luego, como abonado del club manifiesto mi absoluta 

disconformidad sin que lógicamente esté contento con las condiciones en las que se ve 

el fútbol en el estadio. Pero bueno, eso es lo que hay, hay otros clubes en la LFP que 

han terminado encontrando una solución para evitar esos problemas, si esa solución no 

está al alcance del club pues hay que conformarse con lo que hay. 

P.: En la última jornada se sufrió demasiado, la entrada fue de 10458 espectadores, 

fue la mejor de la temporada. ¿Qué le dice esto sobre el valor que Almería le 

concede al fútbol? 

R.: Almería tiene una tradición complicada con el fútbol. La identificación de los 

aficionados con los colores del Almería se comparte con otras identidades futbolísticas 

de los equipos con más relumbrón y luego no tenemos una historia brillante, legendaria, 

por más que queramos convertir en legendario cualquier cosa de nuestro pasado 

futbolístico que nos ayude a fortalecernos y a identificarnos con el club. No tenemos 

grandes gestas y luego tenemos grandes decepciones sobre todo encarnadas en la 

decepción del equipo representativo en grandes ocasiones. Luego no tenemos un gran 
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potencial demográfico porque aunque la provincia esté más poblada que nunca, hay 

zonas, especialmente pienso en el Poniente y algunas zonas fuertemente pobladas y en 

fin con un mercado potencial importante que yo creo que ahora se identifican menos 

con el club de la ciudad de Almería que hace unos 30 años. En fin, tenemos una afición 

que tiene las dimensiones que tiene, propias de un equipo de Segunda División y sólo 

excepcionalmente podría alcanzar la categoría superior. Ampliar la base social exige 

tiempo, exige historia, éxitos deportivos y saber gestionarlos para que la gente vaya 

construyendo su identidad futbolística a la par que el club se engrandece pero no me 

parece muy desproporcionado el tamaño de la afición almeriense si tenemos en cuenta 

que el club se fundó en el año 2000 o 2001. Esto no es el Athletic de Bilbao, qué le 

vamos a hacer, pero en fin, tiempo al tiempo, seguramente que podrá crecer si se sabe 

gestionar bien pero tiempo al tiempo habrá que tener paciencia, no podemos tener una 

afición como las de Barça, Madrid, Atlético de Madrid o Valencia con la historia 

futbolística que arrastramos que es, vamos a ser sinceros, bastante mediocre. 

P.: ¿Cómo vivió usted, si se acuerda, el 19 de mayo de 2007? 

R.: Lo celebré como toda la ciudad, no pude asistir al partido porque estaba de viaje y 

llegaba a la ciudad esa tarde pero sí pude incorporarme y seguir como espectador la 

enorme fiesta que se vivió en la ciudad en aquella tarde-noche y que resultaba como 

todas las fiestas muy efervescente, ya sabes que después de la efervescencia se acaban 

las burbujas y se vuelve a la realidad. Había mucho de efervescencia y yo creo que esas 

manifestaciones, que son normales, no son indicativas, o no sugieren, que se haya 

ampliado sólidamente la base social. La base social se ampliará con una labor sólida en 

el fútbol base, en la cantera, que ayude a que los chavales y las familias se identifiquen 

con el club y con la consecución de algunos éxitos deportivos que sean bien gestionados 

de tal manera que la sociedad, que la afición los viva como propios, y ser conscientes de 

lo que hay que el mundo del fútbol en Almería es heredero de una historia que no ayuda 

precisamente a fortalecer a la afición. 

P.: ¿Y se acuerda del descenso? 

R.: Del descenso, claro, lo que pasa es que el descenso lo fuimos digiriendo a lo largo 

de la temporada, no fue una decepción súbita en la última jornada como suele ocurrir en 

algunos casos, lo sabíamos prácticamente desde el principio que el equipo descendía y 
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yo creo que aquello permitió una digestión tranquila de lo que es siempre un mal trago. 

El descenso todos lo dábamos por descontado antes de que acabara la primera vuelta. 

Por lo tanto, no puedo recordar un día concreto, una fecha concreta, un momento 

concreto en el que fuera consciente de que habíamos descendido, lo digerimos poco a 

poco y no tengo por lo tanto, a diferencia del ascenso que sí tiene una fecha concreta. 

Hay hitos de la temporada del descenso como el vapuleo del Barcelona en Almería que 

causó un enorme daño moral tanto a la afición como al club porque es difícil 

recuperarse de eso. Necesitamos éxitos que ayuden a olvidar lo de ese día que resultó 

bochornoso desde todos los puntos de vista. 

P.: Después de la lógica euforia por el ascenso se desarrolló demasiado pronto aquí 

la pasión futbolística, ¿fue algo efervescente como apuntaba anteriormente? 

R.: Aquello engordó como una burbuja y estalló muy rápidamente porque, a diferencia 

de otros clubes con historia, no tenemos una base social sólida e identificada, más allá 

de la identificación con los colores de la ciudad. Hay una identificación con los colores 

de la ciudad y con la idea „Almería‟ que con el club UD Almería. Aquello tenía mucho 

de efervescente y de pasajero y ahora no cabe extrañarse de la trayectoria desde el punto 

de vista del apoyo social de la trayectoria tan tibia, tan modesta que el club tuvo en su 

andadura en Primera División. También se tomaron erróneamente decisiones en temas 

de precios de las localidades y de los abonos en esos años en Primera sin darse cuenta 

de que en la temporada 07/08 los vientos de la crisis estaban soplando y hubo decisiones 

de política comercial no de política deportiva, aunque hubo aciertos en el primer año, 

pero hubo decisiones de política comercial muy desafortunadas y que hicieron que 

algunos eventos de esta competición, visitas del Real Madrid, Barcelona, de los grandes 

equipos, el estadio tuviese un aspecto desolador a consecuencia de que no se habían 

entendido las características del público almeriense, la identificación de los aficionados 

con el equipo e incluso el deterioro tan rápido que la situación económica estaba 

teniendo en la provincia de Almería. Fue un error extraordinario y últimamente se ha 

querido corregir pasando al extremo contrario, al extremo de una política disparatada de 

precios de los abonos, y de regalo de entradas, en aquel momento fue elevar las entradas 

hasta un punto que convirtió el asistir a algún partido en una labor heroica, aquellos 

partidos con las entradas más baratas para ver al Real Madrid 90 euros en los fondos, o 

de 130 ó 140 euros eso era un disparate en la Almería de 2008, 2009 y ahora regalar las 
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entradas tres o cuatro a cada abonado es un disparate también. Uno no puede imaginar 

que la dirección técnica de la política comercial de un Barcelona o un Real Madrid o de 

un Deportivo de La Coruña sea tan errática o tan llena de ocurrencias como la que 

caracteriza a nuestro club, pero, en fin, es así. 

P.: ¿Cómo valora la temperatura futbolística en Almería? 

R.: Muy templada, muy templada… No es muy calurosa por las razones que he 

expuesto antes. Se calienta y rompe el termómetro en determinadas circunstancias, es 

muy espasmódica pero a medio y largo plazo resulta poco fiable entonces, hacer 

previsiones en función de los espasmos de esos latigazos de la elevación de la 

temperatura que se producen de vez en cuando es un error. 

P.: En Almería, por suerte o por desgracia parece que todo llega con cierto 

retardo, ¿la crisis económica ha operado de igual modo en la provincia? 

R.: Los datos, y ahí sí puedo hablar desde el ámbito de la economía que es el que me es 

propio, los datos económicos de la provincia son desoladores. A diferencia de las crisis 

de los años 70 y 80 en las que los indicadores económicos de la provincia eran mejores 

que los del resto de España en esta gran recesión que se inició en 2007, 2008 los datos 

económicos de la provincia Almería son de los peores de España fundamentalmente en 

tasa de desempleo pero también en otros desequilibrios económicos, por tanto, el 

contexto es muy desfavorable para asumir gastos que no son de primera necesidad y el 

fútbol no es un gasto de primera necesidad y más en un contexto como el actual en el 

que la oferta es amplísima y llega por muchísimas vías. A diferencia de principios de 

los años 80 cuando la Agrupación Deportiva Almería estuvo en Primera División, no 

había oferta televisiva y no existían otras vías para acceder al espectáculo futbolístico. 

Por tanto, tenemos una oferta muy amplia que ha ido bajando de precio en general 

aunque se haya impuesto el Pago Por Visión y un impacto muy fuerte de la crisis, por 

tanto, el sueño de los estadios a reventar de aficionados, esas imágenes de hace un 

cuarto de siglo probablemente pasarán a formar parte de la historia. Eso ni se va a 

volver a dar aquí y diría que casi en ningún otro lugar de España, salvo en aquellos 

estadios con aficiones muy consolidadas y donde se puedan ver algunos de los mejores 

espectáculos deportivos me refiero a Madrid y Barcelona y tal y el resto de los clubes y 

digamos aquellos con aficiones tan templadas como la almeriense el cemento es lo que 
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va a predominar siempre en los estadios porque hay mucha oferta futbolística y la crisis 

ha afectado muy fuertemente a esta provincia. 

P.: ¿Cómo valora el potencial del desarrollo económico almeriense en Segunda con 

la actual situación económica?  

R.: Si el tiempo que se estuvo en Primera la crisis económica desatada en 2008 ya 

afectó y disminuyó las previsiones del impacto económico que iba a causar esa 

situación en la ciudad de Almería pues ahora en Segunda y con una crisis que está 

alcanzando un nivel de mayor deterioro digamos que la repercusión salvo en los locales 

más cercanos al estadio yo creo que la repercusión va a ser cada vez más inapreciable, 

¿no? Antes de la crisis de 2007-2008 el diferencial de ingresos entre estar en Primera o 

en Segunda era mayor que ahora. Ahora, estando en Primera, tampoco había un gran 

impacto económico porque la situación es muy difícil. 

P.: ¿Considera que el Almería es un club vendedor? 

R.: La venta de jugadores, no lo sé, pero probablemente será la principal fuente de 

ingresos que obtenga el club no sabría ahora mismo compararlo con los ingresos de 

taquilla o los derechos de televisión estarán por encima. Por lo tanto, es una fuente de 

ingresos no desdeñable para el club pero siempre conlleva el riesgo de que el club se 

descapitalice deportivamente y luego tiene otro riesgo añadido ya que esa rotación tan 

elevada de jugadores dificulta estos procesos de identificación entre afición y club que 

tan necesarios son en Almería, un club creado tan recientemente con tan poco recorrido 

histórico. Por eso la afición se agarra a figuras como José Ortiz porque son los 

elementos que le dan continuidad a la tradición deportiva del club. Al ser una factoría de 

la que entran y salen jugadores constantemente deja a la afición inerme y sólo 

identificada con unos colores y no con unos jugadores. No hay más que pensar en la 

tradición de los clubes históricos españoles, se habla del Bilbao de Iribar, o del Atlético 

de Madrid de Gárate y Ufarte y no digamos del Barcelona de Rexach, de Asensi o de 

Johan Cruyff. Nosotros ¿qué tenemos?, el Almería de Juan Rojas y de José Ortiz, no 

podremos hablar del Almería ni de Negredo ni de Ulloa porque son jugadores que están 

un par de temporadas y se van. Comprendo que es una política a la que está obligado el 

club por la obtención de ingresos y de aprovechar las oportunidades de mercado pero 

empobrece y acentúa uno de los déficits del club: el emocional, de identificación de la 
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afición a través de sus emociones con el equipo y sus jugadores y al final esto es 

importante porque redunda en unas gradas más pobladas de público o menos. Hay dos 

dimensiones, la más estrictamente económica en el corto plazo que parece razonable 

que se vendan los jugadores que se han revalorizado y la de identidad e identificación 

con el club que es el más negativo. 

P.: ¿Hemos sabido explotar el haber estado en Primera en Almería? 

R.: Aunque se ha intentado explotar, pese a que se han tomado algunas decisiones 

equivocadas especialmente en el ámbito de los precios de las localidades y de los 

abonos en el primer años de estancia en Primera, también hay que reconocer que se ha 

dado la triste circunstancia de la coincidencia con la crisis económica y en esas 

condiciones era difícil aprovechar toda la potencialidad en una situación como la de 

estar militando en Primera División. 

P.: ¿Qué tiene el fútbol que consigue que la gente se abstraiga de sus problemas? 

R.: Es un juego y a las personas y especialmente a los varones, aunque últimamente las 

mujeres han entrado también en este ámbito, les gusta jugar. Es un recuerdo de la 

infancia juguetona que todos tuvimos, nos relaja en el sentido de que nos aísla de las 

preocupaciones y los problemas cotidianos. Conecta con algunas emociones que son 

bastante básicas en los individuos y no todas positivas, ojo, es decir, por ejemplo, el 

instinto tribal de los míos contra los otros. En un estadio se escuchan las mayores 

barbaridades pero no por palabras malsonantes sino por las incoherencias más grandes 

que carecen de sentido desde una perspectiva racional y equilibrada pero es que el 

fútbol es el ámbito de la emoción, del disparate y del cultivo de identidades colectivas, 

tiene mucho de tribal, no es un ejercicio intelectual aunque hay muchos analistas que 

adoptan una pose intelectual y teorizan sobre el fútbol como si fuesen a hacer una tesis 

doctoral en el fútbol que tiene un fuerte componente interclasista. El doctor y el que no 

tiene estudios, el rico y el pobre, el excluido y el incluido, todos se igualan y pueden 

decir los mismos disparates y las mismas tonterías en la pasión por unos colores. Hay 

pocos elementos sociales que tengan ese carácter tan interclasista, tan horizontal y tan 

irracional, ese yo creo que es el secreto de su atractivo. 
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P.: ¿Cómo interpretar el descenso del paro en plena crisis y en fechas estivales?  

R.: El paro tiene un comportamiento estacional, depende de la estructura productiva de 

la zona que estamos tratando. Imagina una zona en la que el tejido empresarial estuviera 

basado en industrias que no tengan un comportamiento estacional, es decir, una fábrica 

de automóviles no tiene por qué fabricar más automóviles en el mes de marzo que en el 

mes de julio aunque a veces siempre hay una cierta parada por las vacaciones de verano, 

entonces, lógicamente una comarca que viva e una fábrica de automóviles la evolución 

del paro será más estable a lo largo del año. Sin embargo, en la provincia de Almería 

tenemos dos sectores de fuerte estacionalidad: la agricultura que ocupa más gente fuera 

del verano que dentro del verano (la campaña se acaba en verano) y tenemos el turismo 

y todas las actividades relacionadas con la hostelería, no sólo para los turistas sino 

también para los residentes, que se activa en el verano y que genera una enorme 

cantidad de puestos de trabajo pero de carácter temporal y por lo tanto bastante mal 

pagado, entonces la caída del desempleo en verano en una zona turística costera como 

es el litoral de la provincia de Almería se explica por este comportamiento estacional 

del sector turístico. Luego, con la llegada del otoño el paro vuelve a subir aunque en 

función de las expectativas de la campaña agrícola esa subida se puede compensar. En 

junio y mayo el sector agrícola empieza a destruir puestos de empleo, es decir, a crear 

menos puestos de los que se destruyen y el sector turístico toma el relevo en otoño al 

contrario. Y en ese balance entre esos dos sectores básicos nos jugamos las cifras de 

paro en Almería porque en el sector de la construcción durante 2009, 2010 y 2011 ya se 

destruyó todo el empleo que tenía que destruir; yo creo que ahora muy pocos que 

puedan irse al paro en la construcción porque están prácticamente el 80%  parados. 

P.: ¿Podemos considerar que el fútbol podría considerarse un motor económico de 

la provincia teniendo en cuenta que puede reactivar el sector servicios? 

R.: Yo creo que no, el fútbol no es un motor económico en la provincia de Almería. 

Probablemente en pocos lugares lo sea; puede haber un efecto fulgurante en la 

celebración de una competición, yo que sé la Eurocopa no sé qué efecto tendrá en 

Polonia y en Ucrania u en otros sitios… Yo creo que el fútbol es un elemento 

interesante en términos de imagen, de afecto, de sentimiento de la gente, la gente 

también tiene que ser feliz y el fútbol puede ayudar a que la gente viva momentos de 

felicidad y eso no hay que menospreciarlo pero dadas las condiciones digamos el 
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respaldo social que tiene el fútbol en Almería y el club y dadas las condiciones 

económicas generales el fútbol en Almería no es una locomotora ni un motor 

económico que pueda compararse pero ni remotamente a los grandes motores de la 

economía almeriense: la agricultura, el sector del mármol, el turismo, etcétera. 

P.: ¿El tren de Primera volverá a pasar por aquí o nos interesa más consolidarnos 

en una categoría más modesta? 

R.: Yo creo que lo nuestro es pelear por mantenernos en la Segunda División y 

aprovechar y disfrutar alguna vez las oportunidades que se nos ofrezcan de subir a 

superior categoría y tratar de hacer una política inteligente de fortalecimiento de la masa 

social del club en Segunda División y no trabajar precipitadamente a la búsqueda de un 

rápido regreso a Primera División que probablemente sería decepcionante. Yo soy más 

partidario de una planificación tranquila, racional que consolide el club. Todos tenemos 

la sensación de que el club es muy vulnerable y de que en cualquier momento su 

principal propietario lo puede dejar en una situación en la que peligre su supervivencia y 

estaría muy bien fortalecerlo desde ese puno de vista. Mientras tanto, si viene un jeque, 

a mí no me parece una solución grata a mí me gustan los clubes, es soñar en Almería, 

con un fuerte respaldo social, con una identificación con el territorio en el que está y 

con objetivos al alcance de sus posibilidades de tal manera que disfrutemos con lo que 

tenemos no con lo contrario porque muchas veces estamos en Primera y creo que pocos 

aficionados almerienses de la UD Almería disfrutarían el último año que el Almería 

estuvo en Primera División. Puede resultar mucho más satisfactorio y sentirse la gente 

mucho más feliz con un equipo que se maneje solventemente en Segunda División y 

que tenga muchos jugadores de la cantera, de la casa, en fin, eso puede ser una 

experiencia mucho más satisfactoria que intentar estar donde no nos corresponde pero 

bueno si existe alguna vez la posibilidad pues habrá que aprovecharla y disfrutar 

mientras que dure. 
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8.4. Baltasar Fernández Ramírez, Prof. Titular de Psicología, Universidad de Almería 

 

Pregunta.- A nivel comunicativo, ¿qué ha supuesto la Unión Deportiva Almería en 

los últimos cinco años en la sociedad de Almería? 

Respuesta: A mí se me ocurre a bote pronto un tema de conversación… Antes el tema 

de conversación del deporte en Almería era la ruina del fútbol y no era un tema de 

conversación que uno oyera continuamente, mientras que cuando subió el equipo a 

Primera División y durante el tiempo que estuvo en lo más alto era el tema habitual aquí 

en la cafetería era a diario, se hicieron socios, colgaron cuadros, fotos grandes 

relacionadas con el equipo, y era tema de conversación lo bien que iba. Supongo que 

será extensible a lo sucedido en el resto de la ciudad, cuando hay un tema nuevo del que 

hablar y la gente habla de un mismo tema tiende a crear entre ellos relaciones, 

proximidad, tenemos los mismos sentimientos, porque hay algo de qué hablar que nos 

une, nos acerca y eso es posible que una a la gente en un sentido identitario, el de ser 

almerienses. 

P.: ¿Está lo suficientemente estudiado el tema de la afición al fútbol en España en 

general? 

R.: La verdad, no lo sé, no es de los temas que trabajo, lo que yo sé, y sé muy poquito 

de estos temas, es que la Psicología del Deporte en España es un tipo de Psicología muy 

individualista, muy de orientación clínica, pensada más bien para el deportista de élite 

para que tenga su mente y su cuerpo bien concentrados, bien sereno, para afrontar los 

retos que le plantea su trabajo, que es requiere un esfuerzo y sacrificio tremendos, para 

el que hay que estar psicológicamente preparado y la Psicología del Deporte que se hace 

en España yo creo que va muchísimo más por esas líneas y no debe haber mucho… No 

lo sé, de algún congreso del Deporte en el que haya estado de temas de deporte, no creo 

que haya mucho más de perspectivas sociales, de grupo o líneas similares. 
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P.: ¿Dónde se podrían apreciar los impactos socioeconómicos del Fútbol 

Profesional (Primera y Segunda División) en Almería de forma intuitiva? Me he 

centrado mucho en el tema de la Restauración, de la Hostelería, porque ahí sí que 

se aprecian como algo tangible el aumento y la disminución de la actividad… 

R.: Yo te diría los bares, perdona que no te diga otra cosa pero es que no se me ocurre, 

pensar en temas económicos no corresponde a mi campo. Te diría los bares por lo 

mismo porque esto de que haya conversación y que haya un sentido identitario hace que 

la gente esté más a gusto, más satisfecha, compartiendo esos momentos con otros que 

viviéndolos a solas, la gente no llora a solas, llora pensando en otra persona. Vivir la 

emoción a solas no es la misma emoción. Las emociones de alguna manera son formas 

de comunicación, entonces, emocionarse con los éxitos del club es comunicarse con 

otros sobre esas experiencias emocionales. Luego el sitio donde emocionarse es el sitio 

en el que reunirse y sin querer caer en el tópico en España el lugar de reunirse es el bar  

evidentemente y más aún desde que se extendió la costumbre que ya está extendidísima 

de poner pantallas gigantes en los bares para atraer clientes. Quizá haya alguna 

actividad relacionada con la venta de merchandising lo cual no sé estimar de ningún 

modo porque la ropa oficial es cara y la no oficial que es de mercadillo es sumergida así 

que no sé decirte si ha repercutido o no. 

P.: ¿Está el fútbol entre sus aficiones personales? 

R.: Sí, pero poco, en el sentido de que soy seguidor del Real Madrid, entonces, soy 

seguidor, digamos, si veo el periódico me intereso en las noticias del Real Madrid, pero, 

en términos generales, no sigo las noticias del fútbol. 

P.: ¿Qué puede aportar la Psicología del Deporte, en concreto la de corte Social, 

sobre el impacto socioeconómico del Deporte? 

R.: Pensando en Psicología Social, desde luego, ahí tendríamos colegas que trabajan por 

ejemplo en temas de Psicología del Consumidor que son muy próximos a los modelos 

teóricos que estudian los colegas de Marketing que están en la Facultad de 

Empresariales. La Psicología Social tendría cosas que decir sobre la convivencia, en el 

propio grupo, dentro del propio club, el equipo, el equipo técnico, los miembros que 

comparten una forma de definirse a sí mismos, de pensarse a sí mismos, quiénes somos, 

qué estamos haciendo, cuáles son nuestras metas… Todo ello son cuestiones que se 
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negocian en grupo, entonces, para pensar en esas cuestiones sí que sería más interesante 

una perspectiva de tipo psicosocial y luego para lo relativo a la afición, a la 

macroexperiencia colectiva de las aficiones, ¿no?, sólo hay que mirar lo que moviliza 

una tarde de fútbol, siempre ante un equipo grande, en términos económicos, de 

urbanismo, de Tráfico, toda la logística que hay que tener preparada dentro de un 

estadio para dirigir el flujo de gente que acude al campo, debe pensar en multitudes, no 

en individuos ni en modelos racionalistas. Deben pensar que son varios miles de 

personas los que aparcan, van al baño, a los quioscos, deben saber que no deciden por sí 

solas, se dejan llevar por la corriente, por lo que entonces habrá que pensar en la 

corriente. Pensando en frío son líneas de trabajo útiles. 

P.: ¿Es operativo dirigir el objeto de análisis hacia la afición? 

R.: En un estadio hay unos servicios que se dan a los aficionados (servicios, taquillas, 

venta, reventa, los porteros, los baños, los quioscos, la gestión de los asientos, la 

limpieza, etcétera) y los aficionados harán uso de unos y no de otros. Para pensar en 

estos servicios tienes que pensar en la masa. 

P.: Ni el Madrid ha llenado el campo… 

R.: Si no llenas el estadio tienes que bajar los precios, siempre será mejor. 

P.: ¿Es posible especializarse en una Psicología de la Comunicación? 

R.: Así como un gran cuerpo… Hay unas cuantas ramificaciones de la Psicología igual 

que de otras disciplinas madre que tienen un gran importancia porque hay numerosos 

investigadores profesores que dicen trabajar en ello y que se identifican como Psicólogo 

Clínico, Psicólogo Social que las investigan, tienen revistas, asignaturas troncales, 

seminarios, congresos con mayor número de personas, manuales importantes… 

quitando esos casos, el resto son grupúsculos. Yo trabajo con unos colegas en 

Psicología Ambiental, que tiene manuales, congresos internacionales, en España somos 

50, en una Psicología Deportiva Social en España puede haber 30, reales, que dediquen 

un tiempo importante de sus esfuerzos a investigar en este campo y cuando ellos dicen 

hacer Psicología Deportiva no están haciendo nada distinto a sí estuviesen haciendo otro 

tipo de Psicología porque toman sus herramientas, aplicarán marcos teóricos, hipótesis 

de investigación de otras disciplinas o subdisciplinas relacionadas. Decir que hay una 
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Psicología de la Comunicación como una cosa identificada no lo creo, lo que sí puede 

haber es una agrupación de investigadores que tengan cierta relación periódica entre 

ellos en España que pueden haber decenas y ya es para estar contento. 

P.: ¿Existe una Psicología de la Comunicación? 

R.: Di una asignatura relacionada, sobre los Problemas de Comunicación. Un programa 

de Experto que había en Derecho para Relaciones Familiares. Me tuve que inventar la 

programación porque no había nada previo y tuve que hacer mi „refundición‟. Hay un 

Máster de Comunicación Social y no hay Psicología. He manifestado mi interés en 

participar y he tenido que reconocer que tendría que inventarme la asignatura, y les dije 

que me diesen tiempo para  pensar y hacer una configuración de temáticas sobre las que 

podría discutir de mi experiencia de investigación, de mis lecturas, que hiciesen pensar 

a los alumnos en sus problemas de Comunicación Social pero no hay un manual al que 

recurrir, habría que inventárselo.  

P.: ¿Se está gestando la Psicología de la Comunicación, quizá? 

R.: Es posible que haya gente en España que ya esté con esa idea y que tuvieran una 

propuesta para hacer asignaturas, habría que buscarlo, eso sí, no creo que haya en 

España más de 4 ó 5 personas pero pienso que quizá sí las haya.  

P.: ¿Qué supuso el ascenso en su entorno próximo, o qué recuerdo tiene, si lo 

vivió? 

R.: No, personalmente, no lo viví, como te he dicho, soy aficionado al Madrid y a lo 

sumo me alegro de cuándo gana el Madrid y me entristezco con el Madrid; como 

mucho, puede ser que me entristezca con el Barcelona y me alegro cuando pierde el 

Barcelona y todas esas tonterías. Lo vi en compañeros de aquí de la facultad, por 

ejemplo en la cafetería, donde había cierta pasión con el tema y hablaban a diario de la 

cuestión. De repente un día colgaron el cuadro, fundaron una peña. Vi la euforia de 

estos compañeros con el tema del ascenso y de alguna manera sí te acerca al mismo 

pero de una forma muy anecdótica. 
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P.: ¿Esperaba que el Almería permaneciese 4 temporadas en Primera? 

R.: Sí, yo sí porque empezó muy bien, en términos de fútbol, ¿no? Sí, lo que pasa es 

que hay una experiencia con los clubes pequeños que son los que están siempre 

bailando entre Segunda y Primera, hay cierto número de equipos que van y vienen, 

suben y bajan, suben con mucha fuerza, han creado un equipo bien conjuntado, bien 

organizado, que confían unos en otros, hacen un juego rápido porque no tienen dudas, 

están acostumbrados a jugar juntos y entonces suben al club y suben con esa fuerza, 

esto es David Gee, es Psicología Social (la identidad está definida en gran medida por la 

apropiación de las normas y objetivos de la comunidad de práctica a la que el individuo 

pertenece (Gee, 2008). En el proceso de adscripción a una comunidad de práctica, es 

clave que el individuo se apropie de los vehículos simbólicos de esa comunidad (por 

ejemplo, formas de hablar valoradas socialmente) y que entienda la relación existente 

entre su identidad naciente y las prácticas y contenidos que debe aprender (Gee, 2005). 

De ahí se deriva que entrar en la cultura es asumir una identidad como miembro de una 

o varias comunidades de práctica) y eso hace que durante un cierto número de meses 

estén despuntando en Primera. Todos los años están estos matagigantes que ganan al 

Madrid o al Barcelona o al Valencia pero éstos se desinflan por dos razones: compiten 

con otra gente a nivel de juego y las ventajas que tenían ya no lo son tanto, entonces a 

medio plazo las estrategias de los grandes se los comen. Sus propios técnicos no tienen 

estrategias para enfrentarse con los grandes y luego está el económico y es que los 

clubes pequeños el año que éstos despuntan los clubes grandes se llevan a sus estrellas y 

adiós equipo, una vez que has sacado a los jugadores que estaban dándole el sello, 

coordinando el juego del equipo, adiós equipo. Esto es muy social porque los jugadores 

que se quedan después de que se vendan los buenos son los mismos, siguen haciendo el 

mismo juego pero el juego no es cuestión de una persona, es cuestión de once, que se 

coordinan en una serie de tipos de jugadas, de movimientos dentro del campo, de 

estrategia, y que necesitas que los once estén acostumbrados, las practiquen y las hagan 

sin pensar y que resuelvan una serie de situaciones dentro de un partido de manera muy 

espontánea, pero no porque se les acaben de ocurrir sino por la práctica, así que si 

cambias los jugadores eso se muere, eso ya no está. Y cuando cambias jugadores volver 

a conjuntar un equipo es cuestión de años, el Madrid, por ejemplo, que lleva dos años y 

no termina de definirlo del todo, con Mourinho y todo, y eso que es el Madrid. 
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P.: ¿Ha sabido Almería aprovechar el impulso de Primera? 

R.: No sé qué decirte, yo creo que sí aprovecharon con el estadio, ha supuesto un 

cambio urbanístico muy importante en la reforma de la Vega de Acá. Con la rotonda del 

estadio y sobre todo con la nueva urbanización desde el estadio hasta la Térmica y con 

el nuevo Recinto Ferial. Todo esto ha sido el estadio, aunque el estadio fue el dinero de 

los Juegos pero el protagonista ha sido el fútbol. Ahí sí ha habido cierto 

aprovechamiento urbanístico, en el sentido de que ha dejado una huella que sí va a 

perdurar, toda esa reforma urbanística se queda. Si no llega a ser por el estallido de la 

burbuja el nuevo Barrio que hay ahí entre el estadio y la Térmica, ahí habría habido 

movimiento, un nuevo barrio, vecinos, se habría creado un nuevo tejido social y eso es 

un impacto económico. El problema es otro, el de la burbuja. En términos de entrada de 

dinero a la ciudad no creo que haya tenido un fuerte impacto porque esto se traduce en 

entradas y merchandising y eso no es una aportación desde fuera, son almerienses 

comprando en Almería, no hay un aporte desde fuera. Imagino que la publicidad del 

equipo es interna, las propias empresas las que pagan la financiación, es decir que no ha 

venido dinero, quizá haya ayudado a que se haya movido algo de dinero en ciertos 

círculos económicos que eso es bueno pero no creo que haya tenido una repercusión 

muy fuerte en el porcentaje económico de la ciudad. 

P.: Acostumbrado a tener cifras de liderazgo en el sector informativo como ha 

tenido el Almería mientras ha estado en Primera, ¿ha sido la ciudad sensible al 

efecto ejercido por los medios? 

R.: Todos se contagiaron de una nueva conversación, había motivo para hablar y había 

una emoción positiva para ello, claro, un comerciante, un empresario, se suma a esa 

emocionalidad buscando un beneficio económico pero el éxito de ese producto quizá no 

esté tan relacionado con el producto, con la calidad de ese producto, como con el hecho 

de que existe ya una euforia. Por ejemplo, mientras España ha estado ganando en la 

Eurocopa se han vendido muchas gorras y camisetas de malísima calidad, la venta no 

depende de la calidad sino de la existencia de un marco de aceptación de todo lo que 

lleve las señas de identidad de ese producto. Un mal periódico almeriense también debió 

de subir sus ventas cuando el club estaba arriba no por una buena estrategia de venta 

sino porque se vendía todo, la gente compraba.  
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P.: El efecto „boom‟ era esperable a raíz del ascenso, ¿cómo lo valora en términos 

del abono, una manifestación de la afición? 

R.: Lo que yo vi, aunque es anecdótico sin que yo haya profundizado nunca, es que la 

gente se quejó desde el principio. Esto ha sido un subidón de precios desde el principio, 

los aficionados estaban dispuestos a comprar, los buenos, los que están dispuestos a 

mucho, se llevaron un batacazo porque los precios eran prohibitivos de entrada. Es que 

lo pusieron muy difícil de entrada, creo que ha habido una estrategia equivocada desde 

la organización de estrategias económicas del club porque han perdido a su propio 

comprador fijo, al que tiene que cuidar de una manera determinada, y luego tienes unos 

potenciales compradores a los que tienes que dirigirte de distinta manera, públicos 

distintos estrategias distintas, eso es así en Comunicación y Persuasión, y éstos lo que 

hicieron es que no sé si llegaron a tener una buena estrategia para el público potencial y 

lo que hicieron fue asustar a los propios y a los potenciales. Asustarles con una 

estrategia de precios basados en „nos vamos a hacer de oro con la euforia de subir a 

Primera‟ y lo que yo creo es que se dieron un batacazo porque según lo que yo he oído 

en lo anecdótico es que tuvieron que vender a su entrenador, a sus buenos jugadores 

antes de un año, o sea que al acabar el año, es decir, en el año en el que se necesita 

reforzar al club lo que hicieron fue desfondarlo por necesidades económicas. 

P.: El Psicólogo en general y el Psicólogo Social en particular tienen mucho de 

comunicadores, ¿no cree? 

R.: Yo creo que todos en cierta medida. Esto tiene un fondo teórico potente pero toda la 

ciencia podría entenderse como una retórica inexperta. Cuando tú propones un marco 

teórico configuras un marco de ideas que resulten convincentes ante los demás y ante ti. 

Su valor teórico no es interno, sino de proyección, convencer a los demás, entonces ya 

no es que la Psicología, todas las ciencias, tenga unas estrategias de persuasión para 

convencer a sus clientes, a nuestros alumnos, a los compradores de Psicología, 

gabinetes, a los clientes que acuden a un gabinete, una gestoría de recursos humanos, ya 

no sólo que puedan tener estrategias sino que la propia ciencia se configura a sí misma 

como una estrategia de ventas, de persuasión, más que de ventas. Lo que pervive en las 

formulaciones científicas es lo que resulta aceptable para sus consumidores de tal forma 

que los modelos teóricos que triunfan no significa que provengan de un modelo potente 

sino que ha tenido muchos consumidores que lo utilizan, que lo defienden porque lo 
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consideran coherentes para ellos mismos. Y me atrevería, aunque parezca una expresión 

elitista, a decir que los públicos mayoritarios vulgarizan el producto y es que para llegar 

a un público mayoritario la complejidad del producto tiene que reducirse. Los 

periódicos sesudos, los libros sesudos, las revistas de muy alto límite no llegan al 

público general porque éste no lo va a aceptar. Lo que triunfa es porque su público lo 

repite y lo mantiene y sólo lo puede hacer desde cierta simplicidad. Todas las ciencias 

que tienen éxito tienen trampa, son flojas en el sentido teórico, porque están siendo 

consumidas por gente que no tiene nivel para consumirlas. 

P.: ¿Es posible la especialización en Psicología de la Comunicación? 

R.: En teoría es posible, en la práctica de las especializaciones depende de las políticas 

departamentales, de las Universidades, en el papel del Ministerio, o la Consejería, la 

Secretaría de las Universidades de la Junta y tal en la definición de estas cosas. Aquí y 

en todas las universidades somos un conjunto de Departamentos en concreto que tiene 

unas redes, intereses, relaciones amplias, concretas y que cuando hay que definir 

especializaciones luchan por imponer especializaciones a su medida. Hablar de una 

Psicología de la Comunicación en España como un bien establecido es muy difícil y en 

casos muy reducidos que desconozco. Sí hay especializaciones en Marketing, por 

ejemplo, no creo que pudiésemos competir con ellos en este sentido. 

P.: ¿Es interesante medir a los aficionados?  

R.: Sí, depende de con qué intereses se hace ese análisis si es sobre intereses de 

investigación económicos, problemas económicos… Por ejemplo, hay ciudades donde 

existe un interés especial en el comportamiento social tipo hooligan, es problemática de 

orden público, así que la propia Policía y los propios ayuntamientos tienen que estar 

colaborando en esta cuestión. Sería interesante y útil. 

P.: ¿Conoce el trabajo de Torregrosa sobre la clasificación de los aficionados y el 

enfoque de su estudio ajeno a la violencia? 

R.: No, conozco estudios sobre la violencia en altercados callejeros pero no sobre el 

fútbol. Ese tipo de estudios de violencia colectiva son de antiguo, desde los años 70 hay 

estudios sobre violencia colectiva, tras una manifestación, una huelga radical que acaba 

en destrozos. La masa tira de ti, estás en medio y eres uno más, moverte contra ello no 
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es una opción, lo correcto en la masa es ser masa. No necesitas pensar en qué tipo de 

persona sino en las dinámicas en que se mueve el colectivo que sería la perspectiva más 

psicosocial. 

P.: ¿Por qué no cuaja en Almería la afición? 

R.: Por el dinero, creo que la afición está. Creo que la historia también está, creo que es 

un club de Segunda División eso hace que sea factible ser seguidor de dos clubes 

(Madrid y Almería o del Barcelona y Almería). El hecho de una fuerte afición con 

Madrid o Barcelona podría explicar que no haya una fuerte identificación radical con el 

Almería. Pero no estoy seguro porque creo que aquí más bien ha habido esta afición 

doble, y se identifican como seguidores de los dos a partes iguales. La clave creo que 

sería primero el dinero, los precios que han hecho que los propios aficionados no 

acudan al club y luego la caída en desgracia del propio equipo, una vez que va para 

abajo ya no es tan eufórico hablar de él, ya tienes que pedir perdón, no puedes criticar al 

otro y eso ya hace que no haya motivo de conversación. De eso ya se habla en círculos 

muy cerrados. Eso nos pasa a todos cuando nuestros colores pierden, hacen que cierres 

la boca porque hablar conllevaría consecuencias punitivas, ahora ya nadie afirma 

abiertamente ser del club. 

P.: ¿Acercar los fondos en el estadio podría repercutir positivamente en la 

afluencia? 

R.: El estadio es olímpico, está más pensado para otras cosas que no son el fútbol. En el 

fútbol hay un consumidor de fondo que es una afición joven y que se divierte mucho en 

el campo. Se estaría pensando en esa afición, si esa afición se mantiene no va a cambiar 

la cosa. Hace tiempo, cuando el club estaba arriba con otras estrategias desde el club 

habrían fidelizado, con otro trato a su afición habrían hecho mucho más, ahora que el 

club está abajo no es el momento del fútbol, ahora se refugia en los pocos aficionados 

fijos, que lo llevan muy adentro. El club está condenado desde un punto de vista 

valorativo, condenado a un público minoritario, yo no entiendo de esto, conste, esto es 

un poco hablar por hablar… 
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P.: ¿Conviene hacer una transformación que previsiblemente afectará al plano 

estructural del Estadio? 

R.: Todas las ciudades que se han embarcado en venta de marca de la ciudad en esto del 

deporte lo mantienen, eventos deportivos hay muchísimos. Barcelona, por ejemplo. 

Tienes unas instalaciones y ahora tienes que atraer a un público concreto. 

P.: Ahora es difícil predecir el camino que pueden seguir los acontecimientos pero 

¿qué podría ser intuitivamente más acertado para el Almería como club de cara a 

plantear su campaña de abonados de cara a la próxima temporada?  

R.: Estrategia conservadora para mantener a los habituales y una valiente para abrir 

nuevos mercados. 

P.: ¿Pensar a lo grande o todo lo contrario en tiempos difíciles? 

R.: Esto es un mundo global, hay que crear redes fuera de España y currárselo. Mira 

Madrid que va por la tercera o cuarta vez que se presenta para los Juegos. Es la actitud 

orientada hacia fuera, captemos inversión hacia a fuera. Porque al final lo contrario sería 

pensar en pequeño. 

P: ¿Cómo describiría el efecto de la crisis económica en la mente del almeriense de 

a pie a nivel colectivo? 

R.: En términos generales, es complejo, se ingresa menos, los sueldos son menores, el 

poder adquisitivo de ese sueldo es menor, hay gente que ha perdido ese poder 

adquisitivo, no es que el consumo se pierde es que no hay dinero para ahorrar ni para 

nada. Quizá los aficionados estén buscando estrategias de me quito de aquí hoy pongo 

de allá para poder ir al estadio o hacer un viaje con la peña. Creo que ahora la cosa y el 

sentimiento extendido es la cosa está muy mal y que esto va a ir a peor, y por lo tanto 

hay que cortarse por sobrevivir, entonces no sé hasta qué punto las preocupaciones 

económicas de las familias respecto al fútbol estén teniendo una importancia ahora. 

Debe de haber un cierto número de aficionados fijos que lo viven como un problema y 

que estarán planificando sus gastos, y sustituimos las necesidades básicas, pero ese será 

un número de fijos muy reducidos el resto ni se lo plantea, el fútbol por la tele y por la 

radio y el periódico en el bar. 
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P.: ¿Por qué la gente se aferra a cuestiones como la fe y el fútbol en los momentos 

críticos? 

R.: Por el colectivo, porque nos da una identidad colectiva fácil. Es un tema muy difícil 

porque es muy personal, de sentimientos profundos, de preguntas existenciales, todos 

tenemos de esto. Estos temas son muy gordos y ante ellos tenemos respuestas fáciles, de 

muchos, el vivir dentro del grupo, sumarse a los sentimientos del grupo es una respuesta 

fácil a este tipo de temas. En medio de la crisis más grande que tengas el fútbol hace 

que nos olvidemos de todo, convivamos en la euforia, compartámosla como si el mundo 

fuera maravilloso otra vez porque estamos ganando. En ese sentido no funciona como 

una experiencia contemporánea a ese nivel, en otras épocas la experiencia religiosa sí ha 

sido una experiencia de masas (Fátima, la Venta del Molinillo eran movimientos 

colectivos). Participar en el movimiento colectivo nos hace ver todo como algo 

maravilloso porque estamos todos juntos. La experiencia religiosa actual está hoy 

mucho en la experiencia individual, hoy prácticamente no, todos decimos tener 

sentimientos religiosos pero los definimos como una experiencia íntima de 

comunicación directa con nuestros santos. En ese sentido la experiencia deportiva y la 

religiosa no funcionan igual. Te diría que gana el fútbol. La gente es capaz de todo en la 

masa. Todos los que participan de una experiencia colectiva porque es de una 

trascendencia en la biografía colectiva enorme, marcan un antes y un después. La 

religión ha perdido ese campo de movimiento, la tiene de un modo muy puntual, cuando 

el Papa va a Madrid se reúnen allí un millón de personas y tienes que juntarlos a todos y 

es una vez al año. El fútbol tiene esas cifras todo el año y hasta en los pueblos. 

P.: La palabra „desempleo‟ sale en las noticias tanto como la palabra crisis 

¿Podemos empezar a pensar en la Psicología del Paro?  

R.: Sí, hay una Psicología del Empleo. Se está trabajando mucho en la Psicología del 

Trabajo. En la Psicología de las Organizaciones la gente está trabajando e investigando 

mucho en la Psicología de Recursos Humanos. La experiencia vital del empleo, la 

búsqueda y el paro. Yo creo que sí, incluso podríamos escribir un capítulo al respecto 

perfectamente. 
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P.: Almería básicamente se reduce a Turismo y Agricultura en el momento actual, 

¿podría ser el deporte un motor potencial de desarrollo almeriense? 

R.: Claro que podría, y tiene mucho sentido. En Almería hay potencial de muchas 

cosas, hace falta clase política y empresarial que se mueva en ese sentido. Si quieres que 

Almería despunte por las exportaciones tienes que crear tejido industrial y crear un 

mercado y eso tienen que hacerlo los grupos políticos y los círculos empresariales. Si 

quieres tener un potencial económico tienes que entrar a jugar y competir con muchas 

ciudades en el mundo. Desde la época de Barcelona 92 que fue un éxito económico por 

lo visto, surgió un modelo y hay un modelo de competencia en ciudades de todo el 

mundo intentando captar fenómenos de este tipo. Hay ahí un mercado, las redes, los 

lugares donde eso se discute, se negocia, los lugares donde se toman decisiones. Estoy 

seguro de que hay consultoras potentísimas que te asesoran sobre cómo entrar en este 

mercado. Almería debería buscarse buenas consultoras de este tipo para saber cuándo, 

cómo presentarse, qué hace falta, crear un lobby empresarial, Almería debe hacer un 

esfuerzo político y económico. Es un esfuerzo que depende de la clase económica y 

empresarial de Almería. Dentro de 10 años no cabe decir que se perdió una oportunidad, 

la perdísteis porque no hubo una apuesta estratégica política y económica para jugar en 

ese mercado. Es un juego y es fácil perder y si no estaremos condenados a un turismo 

residual y a la agricultura que puede tener sus años contados por la competencia del 

Magreb y los países subsaharianos, cuando se siga extendiendo la agricultura almeriense 

perderá también su mercado. Esto es política, es una clase gobernante que quiera hacer 

el esfuerzo de buscar el modo de seguir a su futuro, si se quedan en lo pequeño, 

mantener nuestro poder, tarde o temprano el mercado de la hortofruticultura perderá sus 

ventajas en el mercado internacional y Almería se quedará en una fuerte de emigrantes a 

otros sitios como ya ha pasado antes. 
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8.5. Pedro Manuel de la Cruz, director de La Voz de Almería 

 

Pregunta: A nivel comunicativo, ¿qué ha supuesto en los últimos cinco años la UD 

Almería? 

Respuesta: A nivel informativo ha supuesto una atracción indudable porque se ha 

convertido en un elemento informativo de primera, pero de primera magnitud. El 

deporte siempre tiene un especial atractivo mediático y tener un equipo en Primera 

lógicamente obliga a reforzar la estructura interna de la redacción y por otra parte tiene 

su correspondencia en que al ser un objetivo informativo de primera magnitud pues el 

interés por la información aumenta exponencialmente.  

P.: ¿Considera que el Almería interesa informativamente mas en Primera?  

R.: Sin lugar a dudas, el interés mediático es directamente proporcional a la posición 

que se ocupe en el organigrama de la Liga Profesional. 

P.: ¿Y en Segunda?  

R.: En Segunda el nivel informativo baja muchísimo. 

P.: ¿Crece el interés informativo cuando se habla de algo positivo o cuando se 

habla de algo negativo en temas de organigrama del club y cosas así? 

R.: En información deportiva el interés también es directamente proporcional a la 

bondad de la noticia. Una victoria vende siempre más que un empate o una derrota, un 

fichaje vende más que un no fichaje. Yo creo que el único campo en el que la noticia 

positiva vende es, a nivel de todo el contexto informativo global, en lo deportivo. Lo 

positivo en deporte, siempre por definición, vende.  
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P.: Dicho interés, ¿cómo se traduce a la hora de organizar el espacio que se le 

concede en un periódico? 

R.: El interés por ejemplo, te refieres a si gana o si pierde, el interés lógicamente está 

prefigurado porque el periódico no se puede improvisar en función de un resultado pero 

no la estructura interna. Pero por ejemplo lo que sí influye es en la portada, una portada 

con una victoria vende y una con derrota no vende nada. El aficionado no quiere en 

modo alguno que se recree un periódico en la derrota y sin embargo le encanta leerse 

varias veces la misma crónica si es de una victoria. 

P.: ¿Es cierto que el deporte vende más en estos tiempos de crisis que otro tipo de 

noticias y/o secciones? 

R.: No. El deporte en tiempos de crisis se vende igual lo que pasa es que es un bálsamo 

emocional colectivo en tiempos de crisis. 

P.: Al pertenecer a un grupo multimedia, ¿cómo ha valorado que las radios no 

hayan podido entrar a los campos de fútbol en los campos? 

R.: Pues me ha parecido muy mal. Yo creo que el fútbol en parte es el fenómeno que es 

gracias a los medios de comunicación. El fútbol es un sentimiento, es una emoción, y 

los medios han sabido transmitir como nadie y engrandecer ese sentimiento y esa 

emoción.  

P.: El despliegue informativo que desde esta casa se hizo del ascenso a Primera fue 

considerable, ¿qué fue lo más difícil de acometer? 

R.: Adaptarse a una realidad a la que no estábamos acostumbrados que era la de estar en 

Primera. Pero eso se hizo contando con la plantilla que había e introduciendo más 

amplitud de páginas pero jugamos en Primera con el equipo que teníamos de Segunda y 

de Tercera y funcionó. Los jugadores, en ese caso, los periodistas, se adaptaron a la 

nueva clasificación, ¿no? Al nuevo status y eso es lo que demuestra su gran 

profesionalidad. No hubo que hacer, no hicimos ningún fichaje periodístico para 

mejorar lo que ya había. No hizo falta. 
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P.: Acostumbrados a tener cifras de liderazgo y desde un perfil multimedia, ¿cómo 

valora la respuesta de Almería a estos últimos cinco años de fútbol profesional (el 

ascenso, la permanencia en Primera y el descenso)? 

R.: Positiva. O sea, el fútbol ha aumentado, la Primera aumentó la difusión  del 

periódico en el Estudio General de Medios porque se convierte en un argumento de 

atracción transversal para todos los lectores, incluso para los que no les gusta el fútbol. 

El fútbol en Primera es un fenómeno que va más allá de lo estrictamente deportivo, es 

un fenómeno social. 

P.: ¿Cómo fue organizar desde el punto de vista de periódico el ascenso a Primera? 

Es una cuestión de táctica y de estrategia. La táctica es acomodarse en función de la 

clasificación uno se va adaptando profundizando el espacio informativo que se le da y al 

final esa táctica se acaba convirtiendo en estrategia y es que a medida que el club iba 

teniendo más posibilidades de ascender a Primera pues la paginación del periódico y la 

dedicación en torno a los espacios informativos en la radio y en la televisión entonces se 

iba ampliando, o sea que la táctica se acaba convirtiendo en estrategia periodística.  

P.: ¿Cómo vivió Pedro Manuel de la Cruz el 19 de mayo de 2007? 

R.: Pues lo viví paseando en el autobús que llevaba a los jugadores junto a Unai Emery 

y nunca olvidaré lo que me dijo Emery que iba muy prudente y yo creo que con mucha 

timidez, con mucha alegría pero con tanta alegría como timidez, yo le pregunté que qué 

era lo más importante para él en aquel momento mientras íbamos por el Paseo rodeados 

por decenas de miles de aficionados y me dijo: “Pedro, para mí lo más importante es lo 

feliz que estamos haciendo a esta gente”. Eso para mí, -me dijo Emery-, es lo más 

importante, hacer felices a tantos miles de personas, mas allá de mi proyección 

personal”.   

P.: ¿Cómo valora el impacto socioeconómico del fútbol profesional (1ª y 2ª) sobre 

Almería? 

R.: En Segunda escaso, nulo prácticamente, en Primera más interesante pero también 

sin llegar a las cifras que se presuponían porque el fenómeno de la televisión modifica 

las expectativas. Hoy la gente, más en épocas de crisis, no se desplaza, o mucha no se 

desplaza porque lo puede ver perfectamente en televisión con una calidad absoluta y 
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una comodidad que no tiene en el campo. También es cierto que no tiene el sabor de ver 

un partido en el campo, pero la gente tiende a la comodidad por eso se da la 

circunstancia de que han venido el Madrid y el Barça y no han llenado. 

P.: Almería es más madridista, las mejores entradas las ha conseguido el Madrid… 

R.: Sí, porque es más madridista, claro. 

P.: ¿Puede que la crisis haya restado resplandor a la máxima categoría en 

Almería? 

R.: Sí, sin duda la crisis económica afecta a todos los niveles y enlazando con la 

pregunta anterior con un abono a Canal + te ves todos los partidos del Almería a un 

precio infinitamente más reducido que si vas al campo y eso influye. 

P.: ¿Realmente cree que a Almería gusta el fútbol? 

R.: No, a Almería le gusta la victoria no le gusta el fútbol, el fútbol del Almería, a 

Almería le gusta el fútbol del Madrid y del Barcelona, le gusta la victoria del Almería… 

P.: La revolución digital sigue consolidándose en la sociedad también a nivel de 

medios ¿qué suele ser lo más leído en la web de LA VOZ? 

R.: Lo más leído en la web de LA VOZ suelen ser las noticias de Deportes y las que 

tienen un aspecto costumbrista. Eso es lo que más se lee en la web, nosotros tenemos 

estudios diarios de las noticias que más se leen y suelen ser las deportivas y aquellas 

que tienen un aspecto humano con un trasfondo costumbrista. No son noticias de 

trascendencia política o socioeconómica, el lector de la web es un lector determinado es 

distinto al lector de periódico. 

P.: El consumidor de un medio suele presentar distintas características… 

R.: Por eso. 
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P.: Da vértigo que sucesos de gran relevancia histórica se puedan seguir en tiempo 

real a través de las redes sociales, ¿hacia dónde nos podría llevar a nivel 

informativo la red de redes? 

R.: A que está sucediendo, lo estás viendo, lo estás leyendo y lo estás escuchando. La 

invención de la red está teniendo ya una influencia mucho más importante que la de la 

imprenta en el siglo XV. 

P.: Al trabajar sobre el descenso a Segunda y poder ver el fenómeno desde el punto 

de vista informativo y después la reacción de la sociedad almeriense al mismo, 

¿cómo valora la respuesta de la sociedad almeriense? 

R.: Yo creo que lo vio como un fenómeno para el que estábamos predestinados. La 

gente vio con naturalidad el descenso a Segunda, no fue un desencanto general, fue una 

decepción relativa porque era como si estuviéramos condenados a bajar y yo creo que se 

tiró la toalla demasiado pronto, el club tiró la toalla demasiado pronto y aceptó el 

descenso a Segunda cuatro o cinco meses antes de que se produjera y eso se proyecta al 

final en los jugadores y en la afición, creo que fue un gran error del club. 

P.: Cuando el Almería subió, ¿esperaba que el equipo permaneciese durante 

cuatro temporadas en Primera División? 

R.: No, yo creía que lo más que se podían mantener serían dos pero mi incredulidad 

estaba motivada por lo que acabo de decidir que Almería es una ciudad de victorias en 

el fútbol, no es una ciudad de afición al fútbol, es una ciudad de victorias del Almería 

pero no de aficionados. 

P.: Almería tiene un gran pilar económico en el Turismo, ¿considera que el fútbol 

ha podido incidir de modo significativo en ese sentido? 

R.: No, yo creo que no, el turismo almeriense tiene unas características que en modo 

alguno tienen que ver con el turismo futbolístico, no tienen nada que ver con las 

condiciones del propio sector en Almería. 
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P.: La pregunta del millón, ¿qué hace falta para llenar el campo del Almería? 

R.: Pensar como un empresario que busca la rentabilidad a través de la estrategia y 

desarrollar una política de Marketing en el que el sentido de identidad prime por encima 

del sentido de pertenencia. Uno tiene que ser socio del Almería porque se identifique 

con el Almería no por tener un carné. 

P.: ¿Aboga por un ascenso sin precipitaciones o preferiría que se acelerase en la 

medida de lo posible? 

R.: Yo creo que hay que acelerar el ascenso en la medida de lo posible; en el fútbol el 

pasado no existe y el futuro tampoco, existe el presente. 

P.: ¿Por qué el aficionado, en general, y el español, en particular, le da tanto valor 

al fútbol en los momentos críticos? 

R.: Le da valor al fútbol siempre porque es una válvula de escape y es un sentimiento de 

alegría o de tristeza compartida. El fútbol es una emoción. La gente es emocionante y 

emocionable y la emoción de los demás te contagia a ti. Eres emocionante porque tienes 

capacidad de emocionar y eres emocionable porque puedes emocionarte. 

P.: El club parece estar tomando muchas medidas que pueden afectar al campo a 

nivel estructural, ¿los abonos podrían verse perjudicados? 

R.: El almeriense es resultadista, si los resultados van bien, si se hacen fichajes, si la 

gente percibe que hay posibilidades de victoria la gente seguirá al club, si no, le dará la 

espalda. Es una máxima en territorios en los que el resultado está por encima del 

sentimiento o de las aficiones o de la palabra. 

P.: Usted tiene acceso a información actualizada, del sector deportivo y otros que 

también afectan o que pueden afectar a la situación de la provincia a nivel 

económico y social; según los datos que le van llegando, ¿considera que el fútbol 

puede convertirse en una sinergia positiva en el futuro? 

R.: Yo creo que hay que esperar, hay que esperar; el futuro de Almería no depende del 

fútbol pero sí es un factor que colabora en la difusión de la marca „Almería‟. Millones 

de personas oyen el nombre de Almería estando en Primera a través de los grandes 

medios de comunicación y eso siempre es interesante, importante y rentable al cabo. 
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8.6. Antonio Torres Flores, director de R. T. V. A.  

 

Pregunta: En primer lugar, ¿cómo valora la temperatura almeriense en general? 

Respuesta: Pues yo, Sara, discutiría que somos pocos y muchos; pocos aficionados los 

que van al campo, muchos en los bares y en el punto de encuentro de las reuniones. 

Parece que el noventa por ciento de la población sea futbolera y a la hora de la verdad 

son los cinco mil fieles que van a ver al Almería con la peculiaridad de una provincia 

pequeña pues tenía un equipo en Primera División y luego teníamos al Poli Ejido, al 

Roquetas y al Almería B cuatro equipos que el Jaén tiene uno en Segunda B estaba el 

Linares intentando subir, el Cádiz tiene un equipo en Segunda B de una población, el 

Córdoba uno pero es que aquí en Almería Roquetas, El Ejido más el filial más el 

Almería por eso te digo somos pocos y muchos deberíamos tener un equipo potente en 

Segunda B de aglutinar todos los intereses de la provincia y luego un esfuerzo de los 

directivos para que la masa social vaya creciendo y vean al Almería como un equipo 

suyo no como un equipo mercantil sino como un equipo suyo y ese reflejo de estar en 

los bares, en los puntos de encuentro y en las plazas de los pueblos hablando del fútbol 

constantemente que se traslade al Almería y que el Almería vaya creando sentimiento. 

Hombre la experiencia en Primera División ha sido buena porque ha contribuido a que 

los niños y las escuelas se hagan campañas y la gente sepa valorar y sentirse 

identificado con el equipo de su tierra. 

P.: ¿Cómo incide el fútbol profesional (1ª y 2ª) a nivel autonómico en lo relativo a 

información almeriense desde vuestro punto de vista? 

R.: Pues a nosotros muy bien porque a nosotros el hecho de tener los equipos de 

Segunda B nos obliga a tener un cámara de televisión, a informar inmediatamente todos 

los domingos por la noche en el programa Gol a Gol el programa de Ángel Acién de 

toda la Segunda donde la marca nuestra para competir con los programas nacionales 
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Estudio Estadio etcétera lo que nos distingue de los demás medios es el acento que 

ponemos en Andalucía no hay nadie que pueda competir con nosotros los medios 

técnicos, de personal, de infraestructuras, con la Radio y Tv de Andalucía con Canal 

Sur. Tenemos dos redactores en Almería de Deportes, Joaquín Américo y Salva Moya, 

yo también colaboro personalmente y profesionalmente, y entonces yo creo que 

tenemos una infraestructura interesante. Yo creo que es ha roto el tópico de si el Sevilla 

o el Betis, o el Granada, se cubren todos por igual, se cubren informativamente los 

espacios de información de unos y de otros y como tenemos medios técnicos para 

contar el día a día y a la misma hora lo que está pasando. Se ha superado un estigma que 

viene de los años 70 y 80, cuando no había una infraestructura técnica, no existía Canal 

Sur, sólo estaba Tele Sur de TVE y te encontrabas que las noticias de Almería o de 

Granada que salían con dos y tras días de retraso pero se ha dado un avance técnico con 

el satélite, la fibra óptica, a la información instantánea donde el directo ya no es tan caro 

como antes y si nos remontamos a la génesis de esos momentos la gente tenía que ir en 

coche a Sevilla (7 horas), en tren eran 12, y te encontrabas que cuando el Almería en 

1979, y ese es un buen ejemplo, estaba en Primera División tenía que venir una avioneta 

para llevarse la cinta a Valencia o a Sevilla. Ahora es instantáneo, no hace falta ninguna 

avioneta y tengo una anécdota. El actual director de Canal Sur Radio Joaquín Durán 

hacía Deportes en TVE a finales de los 70, primeros de los 80, y nos contaba que 

cuando el Cádiz estaba en Primera División siempre le daban 15 o 20 segundos más y 

por el tema del centralismo cuando iban al Carranza les cantaban “Puta TVE”, pero si 

estamos dando más información que del Sevilla o el Betis, pero eso quedaba por la 

tradición del centralismo informativo que ha habido siempre. 

P.: ¿Cómo ha sido para RTVA el año del regreso a Segunda División del Almería? 

R.: Hombre, Primera División, se acabó que las autonómicas diesen fútbol de Primera 

División por la crisis económica. Hubo una época en que se daba pero desde hace unos 

años con la irrupción de Media Pro, Gol Tv y Roure, y de todo el entramado mediático 

nacional que hace un gran negocio con el fútbol. La televisión manda en los horarios y 

pone los horarios de los partidos, ya nos pusieron uno a las doce de la noche un 

Barcelona – Sevilla y nos pueden poner a las seis de la mañana un Betis – Zaragoza. En 

cambio, en Canal Sur hemos sido del os que hemos estado con el Almería en Segunda, 

con el Córdoba, Recre y Xerez, los equipos andaluces, entonces eso ha sido una 
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identidad y una marca para televisar el partido dentro y fuera y también hemos marcado 

la Segunda B. Solemos hacer Segunda B desde marzo en adelante y se cubren partidos 

importantes de Segunda B donde hay posibilidades de la fase de ascenso como ha sido 

el Cádiz, al Almería B también se le han televisado partidos. Es decir, que la marca 

nuestra son los equipos andaluces, serían también los equipos de Primera pero claro con 

los derechos del fútbol y las exclusividades pues no pero eso no quiere decir que nos 

olvidemos de la actualidad de los equipos de Primera. 

P.: ¿Por qué Almería es tan fría con el fútbol? 

R.: Bueno, Almería puede ser también una tierra de aluvión, quizá sea también nuestro 

carácter y luego choca también que somos emprendedores. La iniciativa de la 

agricultura la han hecho los almerienses y somos unos grandes innovadores en cambio 

en el fútbol nos gusta más estar en el bar y aquí sólo estamos para las buenas, cuando el 

equipo va a subir, los últimos partidos se pega el arreón la gente va al campo. Quizá no 

se haya vendido bien, no se ha comunicado bien lo que significaba Almería, de dónde 

venimos y adonde vamos, ni se ha entendido que esto es un escaparate, que supone estar 

en el mapa. El mejor ejemplo es el de España con el triunfo de la Eurocopa hemos 

estado en todos los televisores del mundo y hemos hecho aficionados. Tengo una 

anécdota, tengo un hermano que habla perfectamente inglés y nos encontramos después 

del partido de la selección española a un niño de 5 ó 6 años que llevaba la camiseta de 

España y es inglés. Mi hermano le preguntó “pero tú tendrás un equipo Manchester, 

Liverpool, un Chelsea y el niño repuso “no, mi equipo es España”, pero si tú eres inglés 

y estás aquí de vacaciones, están en Mojácar, “mi equipo es España”, pero tendrás otro 

equipo Barça, Milan, otro equipo, “no, mi equipo es España”, es decir, mira lo que hace. 

Es un ejemplo que tuvimos la suerte de encontrar pero si lo hemos encontrado nosotros 

igual hay 8000 ingleses, 7000 franceses, 2000 chinos, 300 vietnamitas y 48 argentinos, 

no lo sé… 

P.: ¿Se considera un entusiasta del fútbol? 

R.: Sí, totalmente, me encanta el fútbol, me encanta la calidad, me gustan los jugadores 

creativos, me gusta Miguel Ángel Corona, Fernando Soriano, los jugadores que hacen, 

los jugadores todoterreno como Juanma Ortiz, me encanta la gente que se entrega y 

también me gusta la gente de talento, por supuesto. Era de Guti, soy de Iniesta, era de 
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Sarabia, era de Manolo Velázquez en la antigüedad, todos los jugadores que aporten 

talento que no hace falta que corran mucho pero que hacen correr al balón y que te 

pegan un cambio de 40 metros. Se rompe el tópico de que los jugadores de ahora son 

más blandos que los de antes, en los años 70 y 80 en un partido te corrían 3 y 4 

kilómetros y ahora te hacen 12 ó 13; Xavi Hernández y Xabi Alonso probablemente te 

hacen en un parido una media de 12 y 13 kilómetros, nada comparado con jugadores de 

otra época. 

P.: A nivel televisivo ¿qué han supuesto los últimos cuatro años del Almería? 

R.: Hombre, nosotros cuando el equipo estaba en Primera el negocio no sólo estaba en 

nosotros en ofrecer el partido de Primera sino que te venían periodistas extranjeros a 

seguir jugadores, te venían televisiones de todo el mundo cuando estaba en Primera el 

Almería, te pedían asistencia técnica, por aquí han pasado periodistas de países exóticos 

y de países futboleros que han estado interesados por el fenómeno Almería. Sobre cómo 

sube a Primera División y se consolida ahí practicando buen fútbol con un Felipe Melo 

espectacular, con jugadores de mucha calidad y que han sido y son internacionales en 

sus selecciones lo que pasa es que todo eso se rompió ¿no? Con la salida de Felipe 

Melo, de Negredo, todos los puntales, de Mané, Diego Alves, Piatti, etcétera, etcétera. 

P.: ¿Qué recuerda a nivel personal de aquel diecinueve de mayo de dos mil siete en 

el que el Almería subía a Primera División casi treinta años después? 

R.: Hombre, fue una gran alegría, una gran ilusión, aquel baño en las bañeras del 

vestuario que estábamos en directo nosotros dando el partido con un gran Ángel Acién 

allí al frente, los redactores todos, Salva, Joaquín… Teníamos a todas las autoridades 

allí, a la gente, y, sobre todo, a los jugadores y nunca se me olvidará en la vida el 

recuerdo que hizo el capitán de la tierra Jose Ortiz del mítico y gran jugador, el único 

que ha pasado de Tercera Regional, Segunda, Primera, el mítico Juan Rojas que lo 

habría disfrutado y me acordé de Juan Rojas y de tantas otras personas que habían 

luchado y que ya no están con nosotros y que era un sueño hecho realidad el de que 

volviéramos a Primera División y claro eso fue espectacular. Fue espectacular también 

cuando estuve en el debú en el Bernabéu, aquel debú en Bilbao, en San Mamés, cuando 

ganamos 1-3, que fue espectacular el ambiente previo al partido dentro y posterior 

cuando acudí al vestuario y encontré a Piatti que entonces era de los nuevos, había 
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debutado, era el primer partido de Liga de la segunda temporada o por ejemplo del 

primero cuando Negredo debuta en A Coruña y mete el gol y le pregunto que quién 

había sido la primera persona que le había llamado aparte de sus padres y me respondió 

“Juan Mata, mi amigo” y ahora los dos coincidiendo en la selección, eso tiene que ser 

precioso.  

P.: ¿Supo Almería vivir al máximo de sus posibilidades un evento de tanta 

importancia como el ascenso a Primera? 

R.: Sí, yo creo que sí. Nosotros hicimos un programa en Canal Sur TV que presentó y 

dirigió Ángel Acién y la gente salía a la calle, fue espectacular. La gente estuvo con el 

equipo y por eso te digo que estamos en los triunfos buenos y luego no sabemos porque 

la Segunda División A es muy importante y no la hemos respetado. Hay equipos como 

el Cádiz que aspirarían y matarían por estar a Segunda A y ciudades, Castellón, una 

serie de ciudades importantes, como Burgos, que… en fin… La gente respondió, sí que 

respondió, respondió fue una alegría colectiva, como el 2005, fue algo que subió la 

autoestima de toda la gente, está claro. 

P.: ¿Qué nota le pone a los medios locales en la cobertura del ascenso? 

R.: Sí, yo creo que todos se volcaron. Las radios y las televisiones locales, los 

periódicos, las ediciones especiales… Yo creo que todo el mundo ha estado entregado y 

que le ha hecho un seguimiento magnífico al Almería. No entiendo y esto parece que es 

algo de los presidentes siempre, si la prensa no ha sido nunca crítica con el Almería, las 

radios y las televisiones hemos estado siempre apoyando y por encima… Yo creo que la 

pata… periodistas, medios de comunicación, personal del club, técnicos, medios, 

entrenadores, el directivo, medios de comunicación… Yo creo que hemos estado muy 

unidos, algunas veces han surgido algunos pequeños malentendidos pero sin 

importancia. Hemos estado todos a la altura. Lo típico, alguna declaración de alguien 

que quería más cariño pero hombre si los periódicos le han dado tres y cuatro páginas al 

fútbol que no se lo dan al baloncesto ni se lo dan a otros deportes, ni a la cultura, y los 

telediarios y los informativos de Canal Sur, TVE y Antena 3 le dan un tiempo al fútbol 

que… si es que el fútbol tendría que pagar en las vacas gordas a los medios de 

comunicación, a las empresas privadas y públicas para ayudarles porque tienen una 

dedicación tremenda. Es verdad que los ciudadanos están enganchados al fútbol pero a 
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lo mejor se tiran tres años las radios y las televisiones sin hablar de fútbol y lo mismo 

hay nuevas generaciones que surgen y les importa un bledo el fútbol. Es como el 

automovilismo, ¿por qué el automovilismo ha crecido?, pues por el fenómeno de la 

televisión. Televisión y espectáculo deben de ir pegados y son un matrimonio perfecto, 

sobre todo fútbol y televisión es el matrimonio perfecto. 

P.: ¿Puede incidir Internet en la difusión de la marca „Almería‟? 

R.: Hombre, claro, Internet es un escaparate mundial, es un escaparate de millones, 

instantáneo, al momento, es más, Internet, pese a que algunos dicen que va a hacer daño 

a la televisión se complementan. La televisión la puedes ver ahora en Internet, por 

ejemplo, tu programa favorito, ahora tú y yo estamos hablando y se te pierde el capítulo 

de „Amar en tiempos revueltos‟ pues esta noche, a las once de la noche vamos y lo 

vemos en casa, si el informativo de Canal Sur de las dos de la tarde no lo podemos ver 

lo podemos recuperar esta noche. Ha cambiado la manera de ver la televisión y de todo. 

Son aliados, Internet, la televisión y el fútbol son aliados, muy, muy aliados. 

P.: ¿Es interesante el Almería en Segunda División a nivel televisivo? 

R.: Claro, el Almería a nivel televisivo tiene su audiencia, el Almería se ha ganado un 

prestigio por estar en Primera y como ha hecho este curso una magnífica temporada 

aunque en los tres últimos meses se ha hundido pero ilusionaba a toda la gente con la 

posibilidad del ascenso entonces, el Almería con ese prestigio es querido, se ha hecho 

querer en el resto de Andalucía. No está el localismo de estos, el Almería despierta 

simpatía en todos sitios. Cuando estaba en Primera y ganaba al Sevilla y al Betis la 

gente aplaudía también, se le ha visto con simpatía. Hubo una época ahí un sector de un 

partido que el Sevilla se jugaba la promoción y nosotros salimos con los suplentes y 

hubo críticas de algún periódico muy sevillista pero yo creo que el Almería es un equipo 

simpático y televisivamente también. 

P.: ¿Volverá Almería al escaparate mundial a la vista del panorama actual? 

R.: Uff, lo veo difícil. Es que en Segunda hay mucha competitividad, tienes que tener 

socios e ilusionar a la gente con dos o tres fichajes, no digo de nombres pero sí con una 

proyección y ganas de hacer cosas de un entrenador, de unos jugadores. Hay que 

conservar el capital que tenemos e ir creciendo con esos cinco mil fieles. Creo que si 
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ilusionas y dices que vas a hacer un equipo para subir lo mismo la gente respondería 

mucho más. Hay una crisis económica bestial pero el Almería ha hecho una buena 

gestión, es uno de los pocos equipos que no le debe dinero a nadie que paga a los 

jugadores, es un equipo solvente y eso se debería de premiar también. Hay equipos en 

Primera División que no deberían estar por problemas con la Seguridad Social con los 

jugadores y eso es una injusticia también. Creo que la nueva ley va a premiar a los 

equipos honrados y a los otros los machacará, digo yo. 

P.: Comienza una nueva era para el fútbol almeriense sin buena parte de los que le 

pusieron en la cima del fútbol treinta años después. Hablamos de Carlos García, el 

gran capitán Ortiz Bernal, en suma, es una nueva era, ¿nos asusta o nos motiva? 

R.: Desde el punto de vista sentimental pierdes. Carlos García es una gran persona, 

aparte de jugador, muy integrado en la ciudad. El capitán Ortiz siente al Almería más 

que nadie porque es su tierra y entonces es una pérdida irreparable. En fin, lo que hay 

que hacer es ilusionar incorporando a nuevos chavales, nuevos talentos, cuidar mucho la 

Segunda B haciendo ahí un equipo muy potente y donde se cuente más con gente de la 

cantera. Es un vacío porque eran grandes chavales. De acuerdo que las canteras suelen 

ser fugaces porque cuando un chico de 16 años destaca te lo encuentras en las bases de 

Barça, Madrid… Es que es la época de Emery, se nos irán todos, se nos irá Juanma 

Ortiz, se nos irá Bernardello, y llegarán otros. Hay que acertar con los nuevos y volver a 

ilusionar. 

P.: ¿El almeriense realmente ama el fútbol? 

R.: Sí, sí, totalmente, totalmente, se ve alegría, se ven camisetas del Almería, pocas, 

pero se ven. Ha ido calando, la época de Primera ha sido buena, los niños de 8 y 10 años 

iban al campo con sus padres, con sus abuelos, se hacían fotografías con sus nuevos 

ídolos y eso ha ido creciendo. 

P.: ¿Existe realmente el sentimiento rojiblanco o es una leyenda urbana? 

R.: ¿Sentimiento rojiblanco?, poquito a poco, poquito a poco. Hombre, se han hecho 

campañas en los colegios, se ven bufandas, camisetas, se ven los partidos, pero todavía 

queda camino y hay que seguir trabajando en los colegios para llegar a las nuevas 

generaciones. 
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P.: ¿La crisis ha neutralizado de alguna manera el potencial que habría podido 

tener Almería gracias al fútbol profesional? 

R.: Claro, la crisis es todo porque son empresarios, espónsores que han caído mucho, 

que no pueden pagar y algunas empresas han desaparecido como pasó con Obrascampo, 

una serie de empresas que lo están pasando mal y son empresarios de Almería que han 

apoyado al club. Claro que se nota la crisis en la financiación, la del equipo, en los 

apoyos, en la publicidad, en todo. Ahí con imaginación y con historias pues todos los 

equipos salen adelante y si hubiera una masa social, si en vez de cinco mil fueran diez 

mil sería lo ideal. 

P.: Según los datos que le llegan, ¿somos optimistas o pesimistas con el futuro del 

Almería como club? 

R.: Uff, pues sí, puede venir alguien y comprarlo si es que las sociedades… que viene 

alguien y lo compra y no sé con qué interés. Ahora depende de la buena voluntad de los 

dirigentes que hay ahora. 

P.: ¿Cómo se puede hacer más competitiva la marca „Almería‟ desde el punto de 

vista de los medios? 

R.: Con campañas internacionales, está el Internet, las redes sociales, estar en los 

nuevos escaparates y acompañarlo sobre todo con los éxitos deportivos.  

P.: Valore el impacto del fútbol sobre la economía y la sociedad almeriense: 

R.: Hombre, al estar en Primera te arrastraba gente de provincias limítrofes, yo he visto 

gente de Granada, Jaén, Murcia, de Málaga cuando el Almería estaba en Primera y los 

desplazamientos del Sevilla o del Recre cuando coincidimos ese domingo vi el Paseo 

Marítimo y a mí me sorprendió ver las bufandas, camisetas, la actividad en los bares, las 

peñas del Sevilla cantando por las calles y las noches en las Cuatro Calles de gente que 

podía haberse venido al hotel y se notaba movimiento en el centro de la ciudad. Se 

notaba el movimiento de periodistas de televisiones, de todos los medios, restaurantes, 

hoteles, y se aprovechaba para hacer reportajes. Esos mismos periodistas se montaban 

un reportaje de las tapas de Almería, del Casco Antiguo, de la Catedral, Cabo de Gata, 

Tomatito, Niño Josele, David Bisbal… Reportajes durante la semana para los diarios 

deportivos en Primera era bestial y en Segunda menor. Los equipos próximos como el 
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Murcia, Lorca, Granada, Jaén y los que están en Segunda A, en suma, todos los equipos 

arrastran a sus aficiones y ya es distinto a la Primera. La Primera es un espectáculo para 

Almería y en el ámbito económico pues igual pues la gente viaja, compra (aunque 

venga y vaya en avión en el Aeropuerto seguro que se compran un Indalo), aunque sea 

solamente de paso como el periodista que viene por la mañana y se marcha por la 

noche, siempre, siempre arrastra gente: técnicos, jugadores, he visto jugadores de 

Primera en el Palco desde Enrique Collar, jugadores veteranos como Gregorio Benito 

que están de ojeadores de otros clubes y era una pasada encontrarte a leyendas del 

fútbol en el estadio. Eso lo ves en Primera, del fútbol inglés, del fútbol alemán, la 

Primera es bestial. 

 

 

8.7. José Ortiz Bernal fue jugador del Almería durante 15 años, pasando por todas las 

categorías con el equipo más representativo  

 

Pregunta: ¿Y a partir de ahora qué va a hacer Ortiz Bernal? 

Respuesta: Mi pensamiento es seguir jugando, me he encontrado bien jugando, 

entrenando y quiero seguir jugando, el club ha dejado como me comunicó en su día las 

puertas abiertas, cosa que agradezco y quiero seguir jugando y en esas estamos, 

esperando a que se configure la primera plantilla y si viene alguna oferta. 
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P.: ¿Ha habido alguna novedad en ese sentido? 

R.: Eso lo lleva el representante y él se encarga de eso, de momento creo que habrá 

tenido contactos pero todavía no hay nada en firme. 

P.: ¿Qué recuerdos te han venido a la cabeza estos días? 

R.: En mi familia, en toda mi carrera en el Almería, y en Juan Rojas y en toda la afición 

en general, que ha sido un cariño enorme. 

P.: Un futbolista de tu profesionalidad necesitaba trazarse nuevas metas… 

R.: Lógicamente, uno siempre se pone metas, se pone objetivos porque estar siempre 

estancado no es bueno. Siempre es bueno mejorar, siempre ponerse objetivos 

ambiciosos y en Almería qué duda cabe me hubiese gustado llegar a la final de la Copa 

del Rey y sobre todo pues llevar el nombre de Almería por competiciones europeas que 

habría sido algo bonito e histórico para Almería. Siempre se trata de tener objetivos 

ambiciosos y siempre los he tenido. 

P.: ¿Qué supuso el ascenso? 

R.: Ese ascenso marcó mucho no sólo a mí, sino a todos los almerienses, a todos los 

presentes, fue algo histórico, después de tantos años sin la Primera División, fue algo 

único que a lo mejor se vuelve a repetir, ojalá que así sea, lo he dicho, ojalá que Almería 

vuelva pronto a Primera, será importante también pero aquel ascenso fue un día muy 

grande, entre otros. 

P.: ¿Por dónde ves tu futuro? 

R.: No lo sé, hay que ver cómo se va desarrollando todo, no hay que descartar nada. 

P.: ¿Cómo llevas que hoy no haya más directivos acompañándote? 

R.: Bueno, pues si no es aquí no pasa nada, estoy rodeado de miembros de la directiva 

que son importantes para mí y no pasa nada. Con Alfonso siempre he tenido una gran 

relación y no pasa nada porque no esté hoy aquí. Está José Bonillo, Pepe Bonillo que 

para mí es más que suficiente también. 
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P.: ¿Te ha faltado algo en el Almería? 

R.: No, lo he dado todo, siempre que he saltado al campo lo he dado todo y como he 

dicho con la conciencia tranquila, porque lo he dado todo, de haber trabajado, me he 

esforzado al máximo, siempre anteponiendo el Almería a mi persona. Siempre las 

decisiones del entrenador van a estar por encima de cualquier jugador y nunca he 

reprochado ninguna decisión de ningún entrenador. Cuando me ha tocado jugar pues lo 

he hecho de la mejor manera posible, como mejor sé hacer y en ese sentido lo he dado 

todo en le Almería, no me he dejado nada.  

P.: ¿Algún reproche? 

R.: No, ninguno, hay que aceptar las cosas como vienen, las decisiones se toman. 

Quiero decir desde aquí algo muy importante para mi familia, para mí, que si mi madre 

en el momento más duro de su vida aceptó la muerte, ¿no voy a aceptar yo que me voy 

del Almería? Y está aquí mi familia presente. Mi madre tuvo una entereza y unas ganas 

de vivir enormes pero cuando le llegó la hora lo aceptó y esa es la lección más 

importante que nos dio a nuestra familia y se despidió de todos nosotros. Entonces pues 

en ese sentido acepto la decisión del club, a mi madre también le dolió irse, por 

supuesto, pero en mi caso yo voy a seguir aquí, voy a seguir en Almería, mi residencia 

está aquí, mi familia está aquí. Por supuesto que estas decisiones duelen, no sólo para 

mí sino también para la directiva pero las decisiones se toman, se aceptan y 

deseándonos suerte mutuamente y nada más. 

P.: ¿Habrá algún homenaje? 

R.: No sé, esto es nuevo para mí, yo entiendo que el partido homenaje me encantaría 

estar en el césped y recibir el cariño de la afición y de hecho si encuentro equipo pues 

hacerlo mientras esté en activo creo que entender y si se produce me gustaría una vez 

que me retire. 

P.: ¿Te ves como entrenador? 

R.: Ahora mismo no lo sé, es pronto, acabo de sacar el segundo nivel del título de 

entrenador, como siempre he dicho me encanta la cantera, estar con los niños del futuro, 

en un futuro ya se verá, ahora mismo es pronto para saber una parcela u otra. Quiero 

seguir jugando un año o dos me encuentro bien, con fuerzas, con muchas ganas y ahora 
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mismo pensar en qué parcela, o en qué área, no lo sé. En un principio no me veo 

entrenando pero eso lo tiene que dar también la trayectoria de uno, que empiece desde 

abajo, que empiece como he dicho con los chavales y que vaya poco a poco haciéndose 

un nombre en el mundo de los entrenadores que es muy difícil pero si ahora mismo 

estoy diciendo que quiero seguir jugando cosa que a lo mejor sale o no sale equipo, eso 

ya se verá, ojalá que salga alguno para poder seguir haciendo lo que más me gusta que 

es ser futbolista y en un futuro todo se andará. 

P.: Paco Flores ha sido un entrenador que ayudó a mostrar al mejor Ortiz 

Bernal… 

R.: Paco Flores llegó a Almería cuando estábamos prácticamente descendidos, sin 

muchas posibilidades, siempre he dicho que a partir de Paco Flores hay un antes y un 

después en la historia del fútbol de Almería y no lo digo sólo por mí pasé de estar en la 

grada a jugar todos los partidos y siempre he dicho que ha sido el entrenador que más 

confianza me ha dado en mi carrera deportiva. Siempre he dicho que Paco Flores…con 

la llegada de él se formó un grupo, una base del equipo donde actualmente todavía hay 

algunos y que ha sido una base de tantos años y éxitos en el Almería ha sido un antes y 

un después y ojalá que después siga siendo grande para el Almería.  

P.: José Bonillo, ¿en qué se traduce la intención de dejar abiertas las puertas del 

club a Ortiz Bernal? 

R.: De momento, mientras Jose no diga otra cosa, aunque no pertenezca al Almería en 

la faceta deportiva como muy bien ha explicado él seguirá teniendo una pertenencia a 

nivel que él quiera y cuando él quiera, eso depende de Jose Ortiz. 

P.: ¿Cómo acoges la decisión del club de querer seguir contando contigo a otro 

nivel? 

R.: Para mí es un orgullo, no hay ningún problema. A lo mejor no viene al caso ninguna 

pregunta pero me apetece comentar que este año ha sido difícil y como he dicho antes 

siempre he tratado de anteponer las decisiones y siempre va a estar el Almería por 

encima de cualquier jugador y en este caso por encima mío pero eso no quita pues que 

haya sido una temporada dura en mi caso con muchas decisiones que aunque se respeten 

pero duelen. En mi caso es difícil que un hijo te pregunte: “Papá, ¿por qué el entrenador 
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no te lleva a jugar?”, es muy duro para mí como futbolista tratar este asunto pero como 

le he dicho a mi hijo pues las decisiones del entrenador son esas y veintitantos jugadores 

hay en la plantilla y uno tiene que respetar siempre las decisiones del entrenador y uno 

tiene que entrenar cada día duro, fuerte y al final con trabajo todo llega. Me voy con la 

sensación de haberme despedido en el campo. Ha sido de verdad una sensación buena 

porque en el ambiente queda también y es algo que puede entrar dentro de lo normal 

que la gente comente que Jose ya no está para 90 minutos, que para mí pues eso siempre 

he dicho más de una vez que me he encontrado bien pero es difícil demostrarlo cuando 

las decisiones que se toman no conllevan jugar minutos siempre he tratado de aceptar 

las decisiones con profesionalidad pero bueno estos cuatro partidos han sido muy 

importantes porque me han servido para demostrar que también estoy par 90 minutos de 

vez en cuando y que todavía estoy para aportar muchas cosas. 

 

 

 

8.8. Joaquín Álvarez, presidente Peña UD de Viator y vicepte. Federación Peñas 

 

Pregunta: En este V Aniversario de la Peña, ¿cómo se va desarrollando todo? 

Respuesta: Muy bien. Falta mucha más gente porque entre comuniones y bodas 

podrían haber venido 15 personas más, estamos casi setenta, casi todos socios. Siendo 

uno de los cónyuges socio podía venir también el otro. 

P.: Las Peñas del Almería están presentes aquí hoy y eso es muy positivo, ¿no cree? 

R.: He invitado como siempre a la Federación, a Baldomero, presidente, Mónica, la 

secretaria, y a David que es el tesorero. Sólo ha venido David, que además es presidente 

de la peña Sentimiento Rojiblanco; a Baldomero y Mónica les fue imposible venir. 
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P.: La alcaldesa de Viator y su esposo también sienten los colores rojiblancos… 

R.: Ella y su marido son socios, de toda la vida, desde que se fundó la peña. Aquí 

somos todos iguales. Han venido los directivos del Almería Manuel García y Jesús 

Verdejo y como hoy hay partido no ha podido venir ningún representante del equipo. 

Invité a Francisco pero me comentó que tenía comida con los distintos estamentos 

técnicos y le ha sido imposible, pero, en fin, el año pasado sí vino. 

P.: Tristemente, las condolencias por la muerte del hermano del entrenador del 

Almería también son protagonistas hoy… 

R.: Esta tarde guardaremos el minuto de silencio en el campo, estamos tristes, al 

principio lo comentaremos y en los postres haremos minuto de silencio. 

P.: Parece que fue ayer cuando se fundó la peña, ¿no tiene esa sensación? 

R.: Empezamos con 120, por circunstancias, ahora estamos 75 y no bajamos. Esta peña 

funciona, en el sentido de que hemos hecho viajes, a Alicante gratis los socios, en 

Navidad le dimos una copa gratis a los socios y ahora la comida. Tenemos un local 

propio y en realidad llevamos camino de 6 años. La peña se fundó en febrero de 2007, 

vamos atrasando siempre el aniversario, pero el que viene lo haremos en marzo, cuando 

se cumplen los seis años justos. 

P.: Después de todos estos años ¿qué balance hace? 

R.: Positivo, tenemos un campeonato de dominó, de truco, buen tapeo, la gente sólo 

sale los fines de semana. Viajamos, soy de los que no me pierdo un viaje, no todos 

pueden viajar por circunstancias económicas y demás. En la federación de peñas nos 

llevamos bien todos y viajamos a todos los sitios. La peña abre todos los fines de 

semana que juega el Almería y ahora abriremos todos los partidos de la selección. 

P.: ¿Cómo ha vivido tu peña el descenso a Segunda División? 

R.: Igual que siempre, la afición que tenemos nosotros hemos vivido el fútbol en 

Segunda B y en Segunda, por tanto, esto no es una cosa dramática, nos ha dolido, no es 

lo mismo comer todos los días jamón ibérico que salchichón pero estamos 

acostumbrados. A lo mejor 4 ó 5 se han dado de baja como abonados del Almería, no 

como socios de la peña, pero poca gente. Siguen viniendo al fútbol los mismos, lo que 
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pasa es que la peña de Viator no está como todos, somos antiguos abonados todos, 

tengo en tribuna 14 ó 15, tengo en preferencia 11 ó 12, y en el fondo norte o sur, es 

decir, que nos lo tengo a todos concentrados en un sitio porque somos abonados 

antiguos todos y yo soy el primero que no he querido cambiarme de preferencia que 

llevo allí ya 20 años y los de tribuna igual. El cartel está siempre puesto en tribuna y 

somos una peña que estamos siempre yendo al fútbol. Somos personas del fútbol y 

hemos vivido tantos años en otras categorías y nos amoldamos sin problema. 

P.: ¿Esperaba que el Almería permaneciese 4 temporadas en la máxima categoría?  

R.: No sabemos en Almería lo que hemos tenido. Tener un equipo en Primera es estar 

en la élite y en Segunda también hay que valorarlo porque hay ciudades de categoría 

como Salamanca, Burgos, Oviedo, Jaén que no tienen equipo en Segunda B, están en 

Tercera. Lo importante es estar en la Liga de ´Fútbol Profesional que es una categoría 

muy importante, que Primera es muy buena, pues sí; hemos tenido 4 años en la élite 

pues ahora aguantamos en Segunda, no hemos tenido la suerte de volver este año no 

pasa nada. Lo que no hay que perder es la Liga de Fútbol Profesional que es lo 

importante, es muy bonita. 

P.: ¿Recuerda cómo vivió el 19 de mayo de 2007? 

R.:  Totalmente, fui uno de los que estuvo todo el día en el paseo agarrado al coche, 

luego en la Plaza de las Velas y me tiré 5 ó 6 horas con el equipo, esperemos que suceda 

de nuevo dentro de unos días (esta última frase tampoco sirve por la eliminación del 

Almería). 

P.: ¿También se acuerda del ambiente previo al descenso del Almería? 

R.: Sí, sí. Bajamos unas cuantas jornadas antes y por ello no fue tan drástico como lo 

hubiese sido de haberse producido de golpe. Para mí sería más drástico no clasificarnos 

hoy (última jornada, ante el Alcoyano) porque puede ser una decisión tremenda a las 

nueve y cuarto o una euforia enorme (el Almería estaba pendiente de los resultados de 

varios campos mientras jugaba su partido). Esperemos lo segundo aunque subamos, 

aunque yo creo que si nos metemos tenemos muchas opciones porque estamos en mejor 

estado de forma que el Valladolid, mejor que cualquier otro. Tenemos muchas variantes 

para subir. Yo creo que el mejor posicionado para subir es el Almería. 
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P.: Celebrar un aniversario en un momento tan decisivo ¿magnifica las emociones? 

R.: Pues sí, lo único que siento es que el año pasado tuvimos a Ulloa, Francisco, Luna, 

etcétera, hoy no he podido tener a nadie porque sabía que aunque hubiese un lesionado 

o dos no podrían venir, pero no podíamos esperar más tiempo porque la semana que 

viene tienes la selección, si nos clasificamos vamos fuera y no puedes ya meterte en 

julio. Son fechas en las que hay muchos actos sociales y decidimos celebrar hoy el 

aniversario. Esperamos tener una tarde grata (previo a la eliminación del Almería del 

play off por el ascenso), con el colofón de la comida de hoy. 

P.: ¿En qué se ha notado más el impacto del ascenso a Primera División? 

R.: La proyección de un equipo en Primera se nota a nivel social y mediático en todas 

partes. Un partido se ve en Bolivia, en Colombia, en China, etcétera. Es una categoría 

muy mediática y eso es importantísimo. La segunda tiene menos aceptación pero la 

Primera es la élite del fútbol y España es uno de los mejores equipos del mundo del 

fútbol. Socialmente las peñas viajan más, con todos los respetos al Alcorcón, que venir 

el Madrid, el Barcelona o el Betis que vienen dos mil o tres mil personas. 

P.: ¿Por qué Joaquín Álvarez es del Almería? 

R.: Soy del Almería desde el CF del Estadio de la Falange, desde los años 50. El 

Madrid es mi segundo equipo, yo el Bernabéu lo he visitado cientos de veces y cuando 

no ha habido fútbol en Almería me he ido a ver un partido al Bernabéu porque por mi 

profesión también he vivido en Madrid, he estado cerca de la capital de España pero yo 

el Almería lo he vivido siempre. Soy socio de toda la vida, fui socio del anterior 

Almería, fui socio en el año 84 con el Poli Almería, después fui socio del Almería CF, 

luego fui socio de la unificación. Soy socio porque soy de Almería, me gusta el fútbol 

igual que a otro le gusta ir al campo a cazar o a la playa a pescar. Soy del Almería antes 

que de ningún equipo, luego sí tengo en mi corazón al Madrid, soy de los madridistas de 

verdad, eso sí, los únicos partidos que he querido que pierda el Madrid son los que 

jugaba con el Almería. Soy almeriense por los cuatro costados, soy de Almería y soy 

aficionado al fútbol porque me gusta. El fútbol ha estado muy abandonado en Almería 

siempre, por circunstancias de abandonos de equipos, que se han roto equipos, han 

salido otros, y eso se ha notado mucho. Yo soy de esos tres mil que nunca pierden la 

emoción por el fútbol. 
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9. CONCLUSIONES 

Uno de los efectos más apreciables del impacto socioeconómico del fútbol 

profesional en Almería es la actividad hotelera. Encuadrada dentro del sector servicios, 

dicho sector supone dos tercios del P.I.B. en Andalucía y goza de un peso indiscutible 

para la provincia almeriense. Partiendo de la premisa de que en Primera División se 

apreciaría una mayor actividad en ese sentido que en Segunda, sobre la realidad 

reflejada en once hoteles de Almería podemos decir que si bien se ha apreciado una 

mayor ocupación durante el tiempo que el equipo más representativo ha estado en la 

élite, en Segunda también ha sido apreciable en cierta medida; asimismo, desde varios 

hoteles han afirmado que otros deportes y /o actividades diferentes del deporte han 

motivado ocupación. Sin perder de vista el efecto de la crisis, el descenso de categoría 

ha tenido a su vez cierta influencia sobre la actividad del sector hotelero almeriense. En 

suma, la mayoría de los hoteles reconocen en el deporte una potencialidad a la hora de 

estimular la actividad económica, pese a que todavía dicha capacidad no se aprecia de 

un modo especialmente reseñable. 

Para aportar una base confiable es preciso comprobar la existencia de estudios 

previos al respecto y en ese sentido organismos de renombre en materia empresarial han 

realizado, o han estado interesados en realizar, análisis en ese sentido dentro y fuera de 

Almería. Así, se habla de efectos directos, indirectos y de transferencia. ASEMPAL 

hablaba de una previsible ganancia de seis millones de euros por parte del Almería tras 

el ascenso en su informe „Sinergias de un ascenso‟ (ver en el anexo I el apartado 

11.4.1.2.).  

A la hora de tratar de estudiar un período de tiempo en el que se desarrolla un 

fenómeno que afecta a toda una provincia es preciso escuchar a sus actores. En el 

mundo del fútbol resulta obvia la importancia de la afición, que, a la postre, es la que 

hace posible que este deporte goce de la importancia que nuestra sociedad le confiere. 

Los aficionados son una parte importante de su „sustento‟ social y económico, y, en 

concreto, en el caso de los seguidores del Almería hemos podido constatar que existe 

una parte de ellos que llevan siéndolo durante años y que contribuyen a perpetuar que 

otros se aficionen también. Asimismo, de otra parte estarían los que no son tan 

entusiastas pero en los momentos clave o de una especial relevancia deportiva se suman 

al resto y participan de su celebración. De las 20 personas encuestadas, más de la mitad 
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poseían estudios superiores, habiendo en esta muestra una mayoría masculina (17 

hombres y 3 mujeres). A grandes rasgos se puede afirmar que el número de abonados ha 

decrecido con el paso de los años, achacando en algunos casos la responsabilidad a la 

falta de resultados deportivos y a la actitud del equipo. Podríamos hablar de 

„desencanto‟ ya que se da la circunstancia de que los que no son abonados en el 

momento de responder la encuesta afirman haberlo sido anteriormente y en sus 

explicaciones piden una mayor atención al club para sus abonados. La satisfacción de 

los abonados con su condición ha resultado ser moderada (así lo manifestó la mitad de 

los encuestados). En cuanto a la intención de renovar el abono, se aprecia una tendencia 

negativa (40% dice NO; 40% dice SÍ y un 20% está indeciso).  

A la hora de fijarnos en la asistencia al campo, habría que tomar en 

consideración numerosas variables ya que si bien tras el descenso un 42% dejó de 

acudir al campo, en líneas generales la asiduidad en el estadio no ha sido la tendencia 

general, de los 12 abonados que hay, en nuestra muestra de 20 encuestados, los 12 

asisten de modo habitual por contrapartida con los 8 que no lo son, que afirman que su 

presencia en el campo no es regular. Sí hay que destacar que la temporada 2008/2009 ha 

sido la mejor en cuanto asistencia y la peor la 2011/2012. El ascenso fue accesible a 

todo el que quiso participar de él; la Rambla (33%) y los hogares (33%) fueron los 

lugares más comunes para los almerienses en esta fecha histórica para su deporte, 

seguidos por la celebración en las calles (17%) y los bares (17%). A la hora de explicar 

cómo vivieron los 20 encuestados el descenso, la resignación (67%) y el desinterés 

(33%) fueron los términos más empleados.  

En cuanto a los gastos relacionados con el fútbol estarían el abono, los viajes con 

el equipo y la compra de merchandising, por citar algunos ejemplos. Los aficionados del 

Almería no son muy proclives a la compra de merchandising en general y son pocos los 

que viajan cuando el equipo juega fuera (algo comprensible por el difícil momento 

económico presente, por otra parte). Los gastos anuales más referidos entre los „fieles al 

campo‟ son los relativos al abono, en contraposición con los que no son habituales que 

informan comprar las entradas para 4 ó 5 partidos al año (especialmente cuando el 

Almería estaba en Primera). La prensa deportiva más consultada por los 20 encuestados 

sigue la tendencia a nivel nacional (MARCA = 40%; AS = 32%). El 90% de la muestra 

consulta habitualmente la web oficial del Almería. A la hora de mantenerse informados 
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sobre el Almería a través de medios digitales sigue prevaleciendo la web oficial (40%), 

seguida de AS digital (10%) y MARCA digital (5%). Pese a que en algunos casos se 

achacaba la lejanía de las gradas del campo, en general prefieren ver los partidos del 

Almería en el campo y afirman ir a bares o sedes de peñas sólo cuando el equipo juega 

fuera y no tienen otro modo de seguirlo. Si los aficionados almerienses de nuestra 

muestra no pueden ver en vivo el partido prefieren quedarse en casa (25%) o ir a bares 

como Altamira (17%) o Calzada (17%). En definitiva, a la hora de preguntar los 

motivos por los que son aficionados del Almería, los 20 encuestados enumeraron los 

siguientes: “Es el equipo de mi ciudad” (70%), “Lo sigo desde siempre” (15%), “Tengo 

sentimiento rojiblanco” (10%) y “No me gusta” (5%). 

En los medios de comunicación, en concreto en prensa escrita, se han barajado 

cifras estimadas de unos 100 millones de euros en ingresos indirectos tal y como 

reflejaba Lorenzo Robles en su artículo en La Voz de Almería en el que se recogía la 

opinión del experto José María Gay de Liébana, catedrático en Economía y especialista 

en su aplicación al fútbol. Éste último aseguraba que “los flojitos ingresos del Almería 

le llevarían a pasarlo mal económicamente en caso de descender” (ver en anexo I, el 

apartado 11.4.2.5.). En la misma línea, Gay de Liébana, en el artículo de Verónica Sosa 

(ver en el anexo I, el apartado 11.4.2.7.), apuntaba la problemática de la deuda del 

fútbol español y situaba al Madrid como el que más debía y al Almería como el que 

menos. En la edición digital del diario Ideal María de los Ángeles Camacho ponía de 

manifiesto la importancia de los derechos televisivos para la economía del Almería. 

Para concluir con el tema de las cifras, conviene echar un vistazo al Diario de Sevilla 

(ver en el anexo I el apartado 11.4.2.4.) donde se resalta el poder del deporte a la hora 

de ofrecer un impulso notorio a la economía.  

Si anteriormente se hablaba anteriormente de efectos de transferencia, ahora se 

puede hablar de la afición como ese alguien que construye un significado de sí mismo a 

partir de su identificación con unos colores. A la hora de valorar a la afición, sus 

actitudes hacia sí misma como tal y hacia el equipo de sus colores es de gran interés lo 

propuesto por Miquel Torregrosa y Jaume Cruz (ver en el anexo I el apartado 11.4.3.1.) 

que van más allá de los típicos estudios sobre comportamiento de masas y violencia en 

relación con el deporte, centrándose en establecer una nueva clasificación de los 

aficionados, en tratar de explicar cómo la identificación con el equipo se puede apreciar 
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también en la motivación por disfrutar del fútbol y propone abrir su estudio a 

profesionales como psicólogos, sociólogos, economistas, etcétera. Por ello, varios de los 

ítemes del cuestionario aplicado en este estudio a la afición recogen aspectos 

encaminados a dilucidar cuestiones como el compromiso con el equipo y la satisfacción 

hacia el mismo. Queda claro que para crear una identificación hacen falta los líderes, 

aquellos que a través de las emociones consiguen los mejores resultados de aquellos que 

les rodean y que de algún modo „sucumben‟ al poder de su capacidad persuasiva y 

motivadora. Así, desde la perspectiva del Análisis del Discurso de Teun van Dijk se 

escudriñaron varias estrategias comunicativas en la última intervención como capitán 

del Almería, uno de sus jugadores más carismáticos, José Ortiz Bernal. Del mismo se 

puede entrever la estrecha relación entre emotividad (por establecer analogías entre 

figuras de entidad dentro y fuera del grupo, como ocurre con la admiración de Ortiz 

Bernal, el que ha sido capitán almeriense de la Unión Deportiva Almería y Juan Rojas, 

el que lo fue de la Agrupación Deportiva Almería, el primero que subió a Primera) y 

capacidad de persuasión que se da especialmente en el mundo del deporte. 

Aquellos que vivieron en primera persona el fenómeno permiten extraer de sus 

palabras una información de valor incuestionable para conocer con riqueza de detalles la 

aproximación más fidedigna al mismo. Políticos, economistas, periodistas, psicólogos, 

jugadores y aficionados cuentan cómo han vivido ellos estos seis años de trayectoria 

del Almería para ellos en particular y la provincia en general (para ampliar ver la página 

96 del presente trabajo). Otro modo de repasar un fenómeno es repasar las publicaciones 

originadas por el mismo. Prensa escrita, medios audiovisuales y libros permiten 

ofrecer otra versión y diferentes enfoques de lo que fue regresar a la cima del fútbol casi 

treinta años después para toda Almería. Con todo, también hubo vida después del 

ascenso y las previsiones económicas también se han hecho presentes en nuestra prensa 

diaria. A través de todos los aspectos mencionados para analizar el impacto 

socioeconómico del equipo sobre la provincia de Almería se ha mostrado que Almería 

ha acusado los efectos de los últimos seis años de trayectoria deportiva del Almería en 

su actividad hotelera, en la afición que además de a los sinsabores deportivos está 

teniendo que sobreponerse a la feroz crisis y queda claro que se requieren nuevos 

esfuerzos para hallar el mejor modo de proyectar la „marca Almería‟ fuera de nuestras 

fronteras porque será un modo indirecto de favorecer la actividad social y económica 

almeriense. 
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11. ANEXO I 

 

 

 

Hola, mi nombre es Sara Fernández, estoy realizando un estudio para el Máster de 

Comunicación Social en la Universidad de Almería sobre el efecto del fútbol sobre la 

economía almeriense. Al considerar que uno de los sectores donde más se puede 

apreciar es el hotelero y que por su elevado interés turístico posee un atractivo mayor, 

le agradecería enormemente su colaboración mediante la respuesta de las siguientes 

preguntas: 

 

1. Nombre, apellidos y cargo: 

2. ¿En qué año se construyó el hotel? ¿Qué capacidad de alojamiento tiene? 

3. ¿Qué incidencia valora que han tenido los grandes eventos deportivos en las 

reservas del hotel en los últimos 7 años? ¿Recuerda alguno concreto deportivo no 

asociado al fútbol? ¿Recuerda otro acontecimiento concreto destacado no asociado al 

fútbol? 

4. ¿Han apreciado mayor afluencia de clientes en 2005? ¿en qué mes? 

5. ¿Han apreciado mayor afluencia de clientes en 2006? ¿en qué mes? 

6. ¿Han apreciado mayor afluencia de clientes en 2007? ¿en qué mes? 

7. ¿Han apreciado mayor afluencia de clientes en 2008? ¿en qué mes? 

8. ¿Han apreciado mayor afluencia de clientes en 2009? ¿en qué mes? 

9. ¿Han apreciado mayor afluencia de clientes en 2010? ¿en qué mes? 

10. ¿Han apreciado mayor afluencia de clientes en 2011? ¿en qué mes? 

11. ¿Han apreciado mayor afluencia de clientes en 2012? ¿en qué mes? 

12. El Almería subió a Primera el 19 de mayo de 2007, ¿se tradujo en un mayor 

alojamiento desde entonces asociado al fútbol? 

13. El Almería ha estado desde 2007 a 2011 en Primera, desde entonces, ¿cuántos 

equipos de Primera han pasado por aquí? 

14. ¿Cuántos miembros conllevaba la expedición de cada equipo tanto de Primera 

como de Segunda División? 

11.1. Cuestionario administrado a los hoteles. 
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15. ¿El tipo de reservas realizadas por los equipos en lo que a valor en euros se 

refiere ha variado mucho de 2007 a 2012? ¿Cuál ha sido la más empleada a raíz del 

ascenso? ¿Cuál ha predominado esta temporada (la del regreso a Segunda)? 

16. ¿Qué tipo de alojamiento ha sido el más utilizado por los equipos: 

pernoctación, estancias de más de un día o concentraciones puntuales? ¿Ha variado de 

2007 a 2012 (en caso afirmativo, especificar si al alza o a la baja y, si es posible, indicar 

los extremos más alto y bajo)? 

17. ¿Se ha notado la presencia de peñas asociadas a estos equipos en cuestión? 

18. Esta temporada el Almería ha vivido el regreso a Segunda División ¿ha afectado 

al alojamiento? ¿en qué medida? 

19. Desde 2006 hasta la actualidad, ¿en qué momento se ha registrado una cifra 

más alta de alojamientos y/o reservas? (la temporada futbolística oficial abarcaría 

desde agosto a junio, aproximadamente; aunque en pretemporada (junio / julio) 

también suele haber movimiento de los equipos) 

20. ¿Considera que el fútbol tiene un efecto significativo en materia hotelera? 

21.  ¿Considera que el fútbol tiene un efecto significativo potencial sobre la 

economía almeriense? 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Hola, soy Sara Fernández, estudiante del Máster de Comunicación Social de la 

Universidad de Almería que está haciendo el trabajo final para dicho máster. Con 

objeto de conocer el perfil de los aficionados que visitan o han visitado el Estadio del 

Mediterráneo durante los partidos con la UD Almería, le expongo el siguiente 

cuestionario. Todas las opiniones que se recojan son de una gran valía y totalmente 

anónimas y serán analizadas informáticamente de forma agregada junto a otras que se 

hagan. Desearía que respondiesen el mayor número de peñistas, aficionados, etcétera, 

a estas breves preguntas, por lo que les quedaría muy agradecida. 

1. Nombre: 

2. Edad: 

3. Sexo: □ Hombre □ Mujer 

4. Nacido en: 

5. Estudios: 

6. ¿Desde cuándo es aficionado del Almería? 

7. ¿Desde cuándo es abonado del Almería? 

8. ¿Cuál/es son su/s equipo/s favorito/s de fútbol de la liga española en 1ª y 2ª? 

9. ¿Se siente satisfecho como abonado? (al margen de los resultados futbolísticos) 

Valore del 1 al 5 su satisfacción: …..  (1= Nada; 2= Regular; 3= Normal; 4= Satisfecho y 

5= Muy satisfecho). Indique los motivos de su respuesta:  

10. ¿Se siente satisfecho como abonado? ¿Por qué? Valore del 1 al 5 su 

satisfacción: …..  (1= Nada; 2= Regular; 3= Normal; 4= Satisfecho y 5= Muy satisfecho). 

Indique los motivos de su respuesta:   

11. ¿Piensa renovar el abono? En caso afirmativo, ¿por qué? □ Sí □ No 

12. ¿Fue al campo en la temporada 06/07? 

13. ¿Fue al campo en la temporada 07/08? 

14. ¿Fue al campo en la temporada 08/09? 

15. ¿Y en la temporada 11/12? ¿Acudió al campo regularmente pese al descenso? 

11.2. Cuestionario administrado a la afición. 
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16. ¿Cómo vivió el ascenso a Primera? ¿Recuerda alguna anécdota relacionada? 

17. ¿Cómo vivió el descenso de categoría? 

18. ¿Desde cuándo pertenece a una peña? ¿Cómo se llama su peña? 

19. ¿Cuántos abonados hay en su familia? 

20. ¿Se desplaza con el equipo? En caso afirmativo, ¿a cuántos viajes ha ido esta 

temporada y adónde?: □ Sí □ No 

21. ¿Cuánto le viene costando de media viajar con el equipo? 

22. ¿Asiste habitualmente al campo?: □ Sí □ No 

23. ¿Cuánto suele gastarse al año en cuestiones relacionadas con el fútbol? 

24. ¿Suele comprar merchandising de fútbol (camiseta, bufanda, bandera, pulsera, 

chándal, videojuegos, etcétera? Señala cuáles en caso afirmativo: □ Sí □ No 

25. ¿Consulta la prensa deportiva? En caso afirmativo especificar cuál: □ Sí □ No 

26. ¿Se mantiene informado sobre el Almería?: □ Sí □ No 

27. ¿Se mantiene informado sobre el Almería a través de (internet, teletexto, 

prensa digital, otros…)? Especificar la fuente: □ Sí □ No 

28. ¿Suele comprar artículos de merchandising del Almería?: □ Sí □ No 

29. ¿Asistía al campo con asiduidad antes del ascenso a Primera?: □ Sí □ No 

30. A raíz del ascenso, ¿aumentó su asistencia al campo?: □ Sí □ No 

31. ¿Suele ir a ver partidos de fútbol al campo?: □ Sí □ No 

32. ¿Suele ir a ver partidos de fútbol a los bares? Especificar los más … 

33. ¿Prefiere ver el fútbol en el campo? En caso afirmativo, ¿por qué?: □ Sí □ No 

34. ¿Prefiere ver el fútbol en los bares? En caso afirmativo, ¿por qué?: □ Sí □ No 

35. ¿Suele ir a ver partidos del Almería al bar? ¿Por qué? Indicar los más comunes…  

36. ¿Prefiere ir al campo a ver el fútbol en Almería? ¿Por qué?: □ Sí □ No  

37. ¿Prefiere ir al bar para ver el fútbol en Almería? ¿Por qué?: □ Sí □ No  

38. Soy del Almería porque…  

 

¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!! 

Fuente: Elaboración propia.- Los participantes respondieron las anteriores preguntas.



11.3. Transcripción del discurso de despedida de Ortiz Bernal  

Gracias, uff [hace un esfuerzo por evitar que se le quiebre la voz, parece estar 

conteniendo la emoción]. Bueno, vamos a ver, gracias a los periodistas, a los directivos, 

a los aficionados, al concejal de Deportes Juan José Alonso y por supuesto a mis 

familiares y amigos. En primer lugar pues esta rueda de prensa se la debía a los 

periodistas y a los aficionados. Sé que son fechas malas, el horario no es muy propicio 

pero a veces las cosas no salen como uno quiere, no se ha podido hacer antes, estuve 

nueve días en Barcelona, la semana pasada no se pudo y esta he estado en Madrid y en 

ese sentido quiero pedir disculpas. Es mi penúltimo día como jugador del Almería y 

quiero agradecer a todos los que han sido presidentes, directivos, trabajadores del club, 

entrenadores, componentes del cuerpo técnico, compañeros, en definitiva todos con los 

que he compartido éxitos y no éxitos durante todos estos años. Todo el trabajo, esfuerzo 

y sacrificio han merecido la pena.  

En todos estos años he visto pasar jugadores cientos, entrenadores 18, 

presidentes 5, pero como todo en la vida, todo llega a su fin, nadie es eterno, solo son 

eternos el club y la afición. Gracias a la afición, a ellos les digo que sin energía no hay 

movimiento, que vosotros sois la energía necesaria para que todo esto ande y funcione. 

Como dije en Twitter, el cariño es mutuo y será eterno. Gracias también a toda la prensa 

por estar ahí, por ser los transmisores de las noticias buenas o malas, he tratado de ser 

respetuoso con todos y si alguno se ha sentido mal por alguna de mis actitudes o 

decisiones os pido perdón y gracias por el respeto que me habéis tenido. Agradecer 

también a todos mis amigos que en los malos momentos han estado apoyando. En estos 

momentos puedo decir que gracias al fútbol he conocido a un montón de gente famosa y 

no famosa pero si algo me llena de orgullo al estar hoy aquí es mi amiga Mariquilla, es 

una energía positiva y una fuerza de vida cosa que le agradezco enormemente y que esté 

hoy aquí en este día pues se lo agradezco también, gracias, Mariquilla. [Pausa].  

Quiero tener una mención especial para mi familia mis abuelos, tíos, mi suegra, 

primos, cuñados, mi suegra, mis hermanos Dani y Ana, mi padre José Ortiz Molina y 

sobre todo mi mujer Loli y mis hijos Jose y Gorka. A todos ellos, y los que no están con 

nosotros mis abuelos Juan y Encarna, mi tío Bartolomé, mi tito Paco, de Asturias, mi tía 

Luci, mi suegro Manolo, mi primo Juan de Valencia, y, sobre todo, mi madre María 

Elena Bernal Bonilla [le tiembla la voz de emoción], la luz que nos guía a cada uno de 

nosotros en todos y cada uno de nuestros días en mi familia. Habéis sido mi estímulo y 
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me habéis dado fuerzas para seguir luchando día a día, gracias a todos por ayudarme a 

salir adelante y sobre todo en los malos momentos apoyando y respetando todas y cada 

una de mis decisiones, sin vosotros nada de esto habría sido posible. Gracias. Y antes de 

pasar a las preguntas también me gustaría tener un recuerdo muy especial, se trata de 

Juan Rojas. Desde aquí, y a lo mejor no es el momento, pero pido a las autoridades que 

corresponda que tenga el homenaje que se merece y que tanto persiguen familiares y 

amigos de este genial futbolista y sobre todo gran persona. Desde aquí va mi homenaje, 

nunca te olvidaremos, Juan.  

Para terminar, quiero despedirme con una frase de un gran entrenador que tuve, 

Paco Flores, y la decía antes de acabar su charla previa a los partidos, decía, una de sus 

muchas frases: “Sólo ánimo y sin reproches, cabeza alta y conciencia tranquila” pues 

eso me voy agradecido sin ningún tipo de reproche, con la cabeza alta y la conciencia 

tranquila, muchas gracias” [Aplauso durante un minuto]. Que sepáis que tengo el 

corazón y la garganta en un nudo, me ha costado mucho dar este paso, y dar esta rueda 

de prensa, la debía como he dicho antes, y la he hecho con el corazón. Viniendo de 

Madrid hacia aquí un ratito que tenía en el Aeropuerto quería tener un guión establecido 

de agradecimiento a todos, si alguno no está que me disculpe, y nada que esto… este ha 

sido mi agradecimiento y a partir de aquí podéis hacer las preguntas que queráis. 
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12. ANEXO II 

12.1. Ilustración y gráficos de apoyo al punto 4.2. 

 

 

 

Fuentes: Google Maps y elaboración propia.- Zonas visitadas por los equipos, colegiados, medios y seguidores de 2005 a 2012. 

Ilustración 10: Mapa hotelero del fútbol profesional en Almería  
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 1: Comparación de las respuestas ofrecidas a los ítemes del cuestionario a hoteles del 1 al 4 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 2: Comparación de las respuestas ofrecidas a los ítemes 12 y 18 del cuestionario a hoteles 
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12.2. Datos de apoyo al punto 4.2. 

 

 

ÍTEMES AC HUSA NH Nuevo Torreluz TRYP 

1 Centro Avenida Mediterráneo Frente Estación Intermodal Centro Avenida Mediterráneo 

2 1896 2004 2002 1976 2004 

3 97 habitaciones 88 habitaciones 138 habitaciones 98 hab. 166 plazas 186 habitaciones 

4 JJOO y Copa BM Aumento considerable de reservas Importante por los Juegos y picos 
de ocupación según el evento 

90% ocupación por 
JJMM 

JJOO (2005), Triatlón, Natación, 
Petanca, Tiro, Atletismo, Tenis 
de Mesa… 

5 Julio (JJOO) Agosto Junio y julio Junio Julio (JJOO) 

6 Julio y agosto Agosto NO Agosto Junio (Cto. Atletismo) 

7 Julio y agosto Agosto NO Agosto NO 

8 Julio y agosto Agosto NO Agosto Mayo (Cto. Natación) 

9 Julio y agosto Agosto NO Agosto NO 

10 Julio y agosto Agosto NO Agosto Febrero (Copa Rey Voley) 

11 Julio y agosto Agosto NO Agosto NO 

12 Julio y agosto Abril NO Agosto Febrero (C. Tenis Mesa) 

13 

No 
La afición del Sevilla varias veces y el 
Madrid aunque nunca se llenó el hotel 

Sólo cuando el Almería juega en 
casa; la ocupación depende del 
rival No 

Las peñas viajan más en 1ª. 
Transporte y comunicación 
dificultan su desplazamiento 

14 Sevilla (2010) Nástic, Melilla y Gavá 20 equipos distintos de 1ª  Ninguno Mallorca y Real Murcia 

15 
30 

Nástic (21 habitaciones y 34 personas) y 
Melilla (28 habitaciones y 44 personas) 30 25 25-30 

 

1 = Nombre; 2 = Año de construcción del hotel; 3 = Capacidad de alojamiento; 4 = ¿Qué incidencia han tenido los grandes eventos deportivos en reservas hoteleras?; 5 = ¿Ha 

apreciado mayor afluencia en 2005?; 6 = ¿ ¿Mayor afluencia en 2006?; 7 = ¿Mayor afluencia en 2007?; 8 =  ¿Ha apreciado mayor afluencia en 2008?; 9 = ¿Ha apreciado 

mayor afluencia en 2009?; 10 = ¿Ha apreciado mayor afluencia en 2010?; 11 = ¿Ha apreciado mayor afluencia en 2011?; 12 =¿Ha apreciado mayor afluencia en 2012?; 13 = 

¿Cuántos equipos de Primera han pasado por su hotel de 2007 a 2011?; 14 = ¿Cuántos miembros formaban la expedición?; 15 = Variaciones en reservas de 2007 a 2012. 

Respuestas de los 5 hoteles a los Ítemes del 1 al 15 
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ÍTEMES AC HUSA NH Nuevo Torreluz TRYP 

16 

Dificultad para el 
acceso del bus 

Melilla (octubre 2008; 864'5 euros); Nastic 
(octubre 2011; 823'74 euros) y Guadalajara 
(enero 2012; 450'19 euros) 

Los equipos de 1ª y 2ª se alojan 
a pensión completa 

30% tarifa más 
empleada, 50 euros IVA 
incluido, en régimen de 
pensión completa 

Los equipos de 2ª se notan, 
van a más precio 

17 
2 pernoctaciones 
(1 equipo) 

Variaciones a la baja en 2012, antes 
contrataban a pensión completa y ahora media. 
En los 3 casos estancias de 1 día 

Normalmente se trata de una 
noche, pero a veces han 
llegado a pernoctar 2 noches. Estancias de un día 

2 pernoctaciones (llegan el 
día anterior al partido y se 
marchan el día después) 

18 
Sí, pero nada 
destacable No Peñas en casos puntuales. Ocasionalmente 

Más afluencia de peñas con 
el Almería en 1ª, después 
llegó la crisis y la 2ª… 

19 
No, de momento 
no afectó 

El descenso del Almería a 2ª no se ha reflejado 
al alojamiento 

El número de habitaciones en 
1ª y 2ª se mantiene; sólo varía 
el precio contratado No 

En Primera pernoctaban más 
medios de comunicación 

20 

Julio y agosto 
Con la visita del Madrid el alojamiento subió de 
25 a más de 40  

Quizás las dos veces que el 
Real Madrid ha pernoctado por 
el amplio staff que lleva 

Depende de la posición 
en la tabla del rival del 
Almería 

Los primeros años en 1ª 
fueron los mejores pero 
después llegó la crisis  

21 
Sí En un porcentaje muy pequeñito Sin ninguna duda. 

Hostelería, comercio, 
transporte, etcétera. Sí  

22 

No, de momento 
Los almerienses consumen más en encuentros 
deportivos aunque sus precios suban 

El fútbol es parte del motor 
económico en cualquier ciudad, 
más aún en Primera. 

Aparecer en los medios 
cada semana implica 
publicidad Almería Sí  

23 

No 
Leve, aumentaron con afición de Sevilla varias 
veces y Madrid aunque no se llenó el hotel 

Sólo incide fines de semana 
alternos y la ocupación 
depende del rival No 

Las peñas viajan más en 1ª. 
Comunicación y transporte lo 
dificultan. 

 

16 = Tipo de alojamiento más utilizado de 2006 a 2012; 17 = ¿Ha variado el alojamiento de 2006 a 2012?; 18 = Presencia percibida de peñas; 19 = ¿Ha afectado el regreso a 

2ª al alojamiento?; 20 = ¿Cuándo se ha producido la cifra de alojamiento más elevada?; 21 = ¿En qué medida ha afectado el descenso de categoría al alojamiento?; 22 = 

¿Tiene el fútbol un efecto significativo en materia hotelera?; 23 = ¿Tiene el fútbol un efecto significativo en la economía almeriense?  

Respuestas de los 5 hoteles a los Ítemes del 16 al 23 
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12.3. Datos de apoyo a los puntos 6.1.1.1. y 6.1.1.2. 

 

 

1 2  3 4 5 6 7 8 8.1. 9 9.1. 10 

C 25 H Almería Matemáticas 2005 2006 Madrid UDA 3 NC 3 

M 24 H Almería Matemáticas Nunca Nunca Real Madrid NC NS/NC NS/NC NS/NC 

MG 23 M Almería Enfermería 2007 2008 Madrid UDA 4 NC 4 

L 23 M Almería Psicología 10 10 Atlético UDA 3 NC 3 

D 62 H Almería Elementales 40 1989 Atlético UDA 4 NC 4 

J 29 H Almería Bachillerato 15 15 Real Madrid UDA 2 NC 2 

AD 23 H Almería Universidad 2006 No Atlético UDA NC NC NC 

AL 49 H Almería FP Desde siempre 2005 Atlético UDA 3 Me gusta y voy a verlo al campo 2 

JD 20 H Almería Universidad 2006 2008 Barcelona UDA 4 Los abonos me gustan pero más 
cerca del campo sería mejor 

3 

R 20 M Almería Universidad 2006 2008 Real Madrid UDA NC NC 3 

JV 32 H Almería FP Toda la vida Nunca Real Madrid UDA 1 Abonos y entradas caros 1 

MD 30 H Meknes Ninguno 2002 Nunca Madrid y Barça UDA NO No soy abonado NO 

Fl 32 H Almería Universidad Siempre 2004 Real Madrid UDA 5 Disfruto mucho 4 

JE 24 H Almería Universidad 2001 2005 Barcelona UDA 4 Bajada precios 3 

MI 25 M Almería Universidad 2007 NO Real Madrid UDA NO NC NO 

JJ 28 H Almería Bachiller 2007 Nunca Real Madrid UDA NO NC NO 

DZ 30 H Almería FP 2006 NO Atlético UDA NC NC NC 

FE 45 H Almería ESO Desde niño 2006 Real Madrid UDA 3 El problema es el campo 3 

El 25 H Almería I.T.I. (U.A.L.) Desde niño 2005 Barça, Athletic y Barça B NC 3 Deben valorar más al abonado 2 

ADR 23 H Almería Universidad 2006 NO Atlético UDA NC NC NC 
 

1 = Nombre; 2 = Edad; 3 = Sexo; 4 = Lugar de nacimiento; 5 = Estudios; 6 = ¿Desde cuándo es aficionado del Almería?; 7 = ¿Desde cuándo es abonado del Almería?; 8 = 

Equipo preferido de Primera; 8.1. Equipo favorito de Segunda; 9 = ¿Se siente satisfecho como aficionado?; 9.1. = Motivos de satisfacción; 10 = ¿Satisfecho como abonado? 

 

Respuestas de los 20 encuestados: Ítemes del 1 al 10 
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1 10.1. 11 11.1. 12 13 14  15 

C Podrían abaratar entradas y abonos NO Debería estar en 1ª y si no sube no volveré 
a abonarme 

SÍ SÍ SÍ NO 

M NS/NC NO No me gusta mucho el fútbol NO NO NO NO 

MG Me gusta ser de mi equipo NO Me voy a vivir fuera de Almería NO SÍ SÍ SÍ 

L No compensan los resultados NO No compensa pagar sin resultados SÍ SÍ SÍ SÍ 

D Estoy satisfecho de formar parte SÍ Lo llevo haciendo toda la vida SÍ SÍ SÍ SÍ 

J Resultados y precios SÍ Llevo muchos años abonándome SÍ SÍ SÍ SÍ 

AD NC NC NC Un par de partidos Un par de partidos Un par de partidos NO 

AL El equipo tira muchos puntos SÍ Hay que apoyar al equipo SÍ SÍ SÍ SÍ 

JD El juego del equipo es mejorable SÍ Me gusta el fútbol NO Un par de partidos SÍ SÍ 

R NC SÍ Me gusta el Almería NO Un par de partidos SÍ SÍ 

JV Por el precio NO NC SÍ SÍ SÍ SÍ 

MD No soy abonado NO No tengo dinero SÍ SÍ NO NO 

Fl Valoro el esfuerzo del equipo SÍ Confío en el equipo, puede subir SÍ SÍ SÍ SÍ 

JE El equipo no dio resultados NO NC SÍ SÍ SÍ NO 

MI NC NO NC NO NO NO NO 

JJ NC NO NC NO SÍ SI NO 

DZ NC NC NC Un par de partidos Un par de partidos Un par de partidos NO 

FE NC SÍ Hay que seguir apoyando al equipo SÍ SÍ SÍ NO 

El NC NC NC Un par de partidos Un par de partidos Un par de partidos NO 

ADR Esperaba más del equipo NO NC SÍ SÍ SÍ SÍ 
 

1 = Nombre; 10.1. = Motivos de satisfacción como abonado; 11 = ¿Piensa renovar el abono?; 11.1. = Motivos para renovar; 12 =  ¿Fue al campo en la temporada 06/07?; 13 = 

¿Fue al campo en la 07/08?; 14 = ¿Fue al campo en la temporada 08/09?; 15 = ¿Fue al campo en la temporada 11/12? 

 

Respuestas de los 20 encuestados: Ítemes del 10.1. al 15 



El impacto socioeconómico del fútbol profesional en Almería: testimonios y medios 

Sara Fernández Martínez 

 

221 
 

 

 

1 15.1. 16 16.1. 17 18 18.1. 

C NC SÍ En la Rambla, cantando ‘We 
are the champions’ 

Lloré y golpeé la puerta NUNCA NC 

M NC SÍ Vi el festejo en la TV local, la 
gente lo festejaba en la 
Rambla 

NS/NC NUNCA NC 

MG NC SÍ Fui al partido del ascenso 
porque me regalaron la 
entrada; ese fue mi primer 
partido en un estadio 

Bien, no hay que hacer un 
drama de eso 

No soy de ninguna peña NC 

L NC Emocionante Ver subir al equipo de tu tierra 
es gratificante 

Un poco frustrante No soy de ninguna peña NC 

D NC SÍ Fue muy emocionante Un poco mal NO NC 

J NC Muy gratificante ver subir al 
equipo que sigues durante 
tantos años 

NC Me sentó un poco mal NO NC 

AD He seguido asistiendo de vez 
en cuando 

Muy emocionante Nunca vi el campo tan lleno, 
la invasión, la fiesta 
posterior… Inolvidable 

Con resignación, se veía 
venir, no fue una sorpresa 

NO NO 

AL Igual, vengo a todos los 
partidos 

SÍ Nos reímos mucho con un 
personaje que se disfrazó de 
torero y que se sentó junto a 
nosotros en el campo 

Un poco decepcionado pero 
ya volveremos a subir 

No soy ninguna peña NO 

JD Igual, vengo a todos los 
partidos 

SÍ Lo vi con los amigos en el bar 
y luego salimos a celebrarlo. 
Almería estaba loca esa 
noche 

Un poco enfadado con el 
equipo que podía haberlo 
hecho mejor 

No soy de ninguna peña NO 

 

 

Respuestas: Ítemes del 15.1. al 18.1. 
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1 15.1. 16 16.1. 17 18 18.1. 

R Igual, vengo a todos los partidos SÍ Increíble, ese verano se notaba la 
alegría en el ambiente. Almería 
entera estaba de fiesta. Fue 
emocionante 

Fue una desilusión tremenda… 
Espero que volvamos pronto donde 
debemos estar 

2010 Grada Joven 

JV NC SÍ La gente disfrutó en la calle Merecido En 2ª B era de una peña NO 

MD NC SÍ Me lo dijo un amigo y me alegré 
mucho 

Me puse muy contento No soy de ninguna peña NC 

Fl NC SÍ Glorioso, puede que irrepetible Triste pero se veía venir No soy de ninguna peña NC 

JE Motivos universitarios SÍ Alegría y fiesta, espectacular Natural, se veía venir NO NO 

MI NC SÍ Montamos una fiesta Me enteré poco No soy de ninguna peña NO 

JJ NC SÍ Salté al campo a celebrarlo Hecho un mar de lágrimas No soy de ninguna peña NO 

DZ Seguí yendo pero no asiduamente SÍ Ambiente, fiesta, invasión de 
campo… Inolvidable 

Con resignación, se veía venir No soy de ninguna peña NO 

FE Como siempre SÍ Me gustó la respuesta de la afición 
en el ascenso pero no la posterior 

Con mucha amargura 2 años Peña Viator 

El Seguí yendo pero no asiduamente SÍ Ambiente, fiesta, invasión de 
campo… Inolvidable 

Con resignación, se veía venir No soy de ninguna peña NO 

ADR He estado abonado SÍ En casa, no pude desplazarme para 
vivirlo con la gente 

Triste pero se veía venir No soy ninguna peña NO 

 

1 = Nombre; 15.1. = ¿Acudió regularmente al campo pese al descenso?; 16 = ¿Vivió el ascenso del Almería?; 16.1. = ¿Recuerda alguna anécdota de ese día?; 17 = ¿Cómo 

vivió el descenso de categoría?; 18 = ¿Desde cuándo pertenece a una peña?; 18.1. = ¿Cómo se llama su peña?  
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1 19 20 20.1. 21 22 23 24 24.1. 

C 2 NO Sólo en Almería NS/NC NO 500 euros NO NC 

M Ninguno NO NC NS/NC NO NADA NO NC 

MG 2 NO NC NC SÍ El abono NO NC 

L 4 NO NC NC NC Abono UDA NO NC 

D 4 NO NC NC SÍ Abono, Gol TV y alguna camiseta SÍ NC 

J 3 SÍ Murcia, Córdoba y Barcelona De 100 a 200 euros SÍ Sobre los 1200 euros SÍ NC 

AD 1 NO NC NC NO Entradas de 4 ó 5 partidos al año NO NC 

AL 1 NO NC NC SÍ El abono NO NC 

JD 1 NO NC NC SÍ El abono SÍ Camisetas y juegos 

R 2 NO NC SÍ SÍ 600 euros SÍ Camisetas y juegos 

JV Sólo yo NO NC NC NO 200 euros SÍ Camisetas 

MD Ninguno NO NC NO NO Poco o nada NO NC 

Fl 1 NO NC NO NC El abono NO NC 

JE 1 NO NC NO NC 150 euros NO NO 

MI 2 NO NC Nada NO NADA NO NO 

JJ 2 NO NC Nada NO Unos 90 euros (entrada partido Madrid) SÍ La camiseta del Madrid 

DZ NC NO NC NC NO Entradas de 4 ó 5 partidos al año NO NC 

FE 2 SÍ Villarreal, Cartagena, 
Hércules, Murcia y Alcoy 

Sobre unos 50 euros SÍ Menos de lo que quisiera SÍ Videojuegos, bufanda y 
camiseta 

El NC NO NC NC NO Entradas de 4 ó 5 partidos al año NO NC 

ADR 2 NO NC NC SÍ Unos 150 euros SÍ Camiseta y videojuegos 
 

1 = Nombre; 19 = ¿Cuántos abonados hay en su familia?; 20 = ¿Viaja con el equipo?; 20.1. = ¿A cuántos viajes ha ido y adónde?; 21 = ¿Cuánto le viene costando viajar con 

el equipo?; 22 = ¿Asiste habitualmente al campo?; 23 = ¿Cuánto suele gastarse al año en el fútbol?; 24 = ¿Compra merchandising?; 24.1. = ¿Qué tipo de merchandising? 

 

 

Respuestas de los 20 encuestados: Ítemes del 19 al 24.1. 
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1 25 25.1. 26 27 28 29 30 31 32 32.1. 33 

C SÍ MARCA SÍ Internet y TV NO NO SÍ SÍ NO NC SÍ 

M SÍ AS.COM NO NO NO NO NO NO NO NC NO 

MG SÍ MARCA SÍ Página web oficial NO NO SÍ SÍ NO NC SÍ 

L NO NO SÍ Internet NO SÍ NO SÍ NO NC SÍ 

D SÍ MARCA SÍ Web oficial SÍ SÍ NO SÍ NO NC SÍ 

J SÍ MARCA SÍ Web oficial SÍ SÍ NO SÍ SÍ Barça-Madrid SÍ 

AD SÍ AS SÍ AS y web oficial NO NO NO NO NO NC SÍ 

AL SÍ AS SÍ NO NO SÍ NO SÍ NO NC SÍ 

JD NO NC SÍ Web oficial SÍ NO SÍ SÍ SÍ Café Manila SÍ 

R NO NC SÍ Web y Marca SÍ NO SÍ SÍ NC NC SÍ 

JV SÍ AS SÍ NC SÍ NO NO NO NO NC SÍ 

MD SÍ AS, MARCA, LA VOZ UN POCO NO NO NO SÍ SÍ NO En casa NO 

Fl SÍ MARCA SÍ Internet NO SÍ NO SÍ SÍ Calzada ó Altamira SÍ 

JE SÍ AS, SPORT, MD, MARCA y Gazetta dello Sport SÍ Internet NO NO SÍ SÍ SÍ Calzada ó Altamira SÍ 

MI NO NO NO NC NO NO NO NO NO NC NO 

JJ SÍ MARCA SÍ Internet NO NO SÍ NO SÍ Bar Los 4 ases NO 

DZ SÍ AS y web del equipo NO NO NO NO NO NO NO NC NC 

FE SÍ AS y MARCA SÍ Web del Almería SÍ SÍ SÍ SÍ NO NC SÍ 

El SÍ NC SÍ AS y web oficial NO NO NO NO NO NC SÍ 

ADR SÍ Internet SÍ Prensa digital y web oficial NO SÍ SÍ SÍ SÍ El bar de mi pueblo SÍ 
 

1 = Nombre; 25 = ¿Consulta la prensa deportiva?; 25.1. = Especifique cuál; 26 = ¿Se mantiene informado sobre el Almería?; 27 = ¿A través de qué medio se informa?; 28 = 

¿Suele comprar merchandising del Almería?; 29 = ¿Era asiduo al campo antes del ascenso?; 30 = ¿Fue más al campo desde el ascenso?; 31 = ¿Suele ir al campo?; 32 = ¿Suele 

ir a ver partidos de fútbol a los bares?; 32.1. = ¿Cuáles son los lugares qué más frecuenta al respecto?; 33 = ¿Prefiere ver el fútbol en el campo? 

 

 

Respuestas de los 20 encuestados: Ítemes del 25 al 33 



El impacto socioeconómico del fútbol profesional en Almería: testimonios y medios 

Sara Fernández Martínez 

 

225 
 

 

 

1 33.1. 34 34.1. 35 35.1. 

C Calor de la afición e intensidad del 
ambiente 

NO Me agobio con la muchedumbre NC NC 

M NC NO NC NO NC 

MG Ambiente NO Prefiero verlo en casa NO NC 

L Por el ambiente y que para eso 
tengo el abono 

NO Me gusta ver el partido en los bares NO No, voy al campo y si no lo puedo ver en 
casa, lo escucho por la radio 

D Me gusta más Me gusta más verlo en casa con 
mi gente 

NC NO No, los veo en casa y los que no puedo ver 
los escucho por la radio 

J Se vive de manera diferente SÍ Me gusta comentarlos con amigos SÍ Si no juegan en casa 

AD El ambiente es distinto a otros NO NC NO NC 

AL El ambiente no es lo mismo que en 
cualquier otro lugar 

NO NC NO NC 

JD El ambiente NO NC SÍ Si la UDA juega fuera voy al bar 

R Los gritos, los cánticos, la gente NO NC NO NC 

JV En vivo se siente más el fútbol NO NC NO En vivo se siente más el fútbol 

MD No tengo mucho dinero NO NC NO No tengo mucho dinero 

Fl Es mucho más emocionante NO NV SÍ Cuando juega en casa y no sale en TV 

JE Es más emocionante y divertido NO NC NO NC 

MI NC NO NC NO NC 

JJ NC SÍ Sí, porque es más barato NO NC 

DZ El ambiente es distinto a otros NO NC NO NC 

FE El ambiente es distinto a otros NO NC SÍ Si no viajo lo veo en mi peña 

El El ambiente es distinto a otros NO NC NO NC 

ADR Con más emoción e intensidad NO Prefiero verlo en casa SÍ Sí, cuando juega fuera de casa 
 

1 = Nombre; 33.1. = Motivos para preferir ver el fútbol en el campo; 34 = ¿Prefiere ver el fútbol en los bares?; 34.1. = Motivos para preferir ver el fútbol en los bares; 35 = 

¿Suele ir a ver los partidos del Almería a los bares?; 35.1. = ¿Cuáles son los más comunes para ir a ver el fútbol? 

Respuestas de los 20 encuestados: Ítemes del 33.1. al 35.1. 
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1 36 36.1. 37 37.1. 38 

C SÍ Para compartir goles con afición 
y equipo  

NO Me agobia el gentío Es el equipo de mi localidad y me gusta la ciudad de Almería 

M NO Si lo veo es en casa NO Si lo veo es en casa El Almería debe estar en 2ª, si estuviese en 1ª poca gente iría a por la crisis que vivimos 

MG SÍ Ambiente del campo NO Lo prefiero en casa Me gusta el equipo 

L SÍ Ambiente NO Lo prefiero en casa Básicamente porque lo he aprendido porque mi padre me llevaba al estadio y me gusta 

D SÍ Me gusta en vivo NO Lo prefiero en casa Lo sigo desde siempre 

J SÍ Prefiero por TV SÍ Si no juegan en casa Me gusta el equipo de mi tierra 

AD SÍ El ambiente del estadio es el 
mejor 

NO NC Es el equipo de mi ciudad 

AL SÍ En el estadio es el mejor NO NC Es el equipo de mi ciudad 

JD SÍ El ambiente del estadio es el 
mejor 

NO NC Soy almeriense y me gusta 

R SÍ El ambiente del estadio es lo 
mejor 

NO NC Es el equipo de mi tierra 

JV SÍ En vivo se siente más el fútbol NO NC Es el equipo de mi ciudad 

MD NO Lo prefiero en casa NO No tengo dinero Me gusta Almería y su gente. Es un orgullo ser parte de España y disfrutar su fútbol 

Fl SÍ Es emocionante NO Se pierde la emoción Es el equipo de mi ciudad 

JE SÍ Sólo si no hay TV SÍ Sólo si no hay TV Es el equipo de mi ciudad 

MI NO NC NO NC Mi padre y mi hermano son seguidores del Almería y me lo han inculcado a mí 

JJ NO Me aburro NO Sólo veo al Madrid Es el equipo de mi ciudad 

DZ SÍ Ambiente NO NO Es el equipo de mi ciudad 

FE SÍ Ambiente NO Me gusta ir al campo Es el equipo de mi tierra y muchas ciudades querrían tener un equipo así 

El SÍ Ambiente NO NC Es el equipo de mi ciudad 

ADR SÍ Es emocionante NO Sólo si juega fuera Es el equipo de mi ciudad, me gusta que los buenos resultados e ir a ver fútbol al campo 
 

1 = Nombre; 36 = ¿Prefiere ir al campo para ver el fútbol en Almería?; 36.1. = Motivos para preferir ver el fútbol en el campo en Almería; 37 = ¿Prefiere ir al bar a ver el 

fútbol en Almería?; 37.1. = Motivos para preferir ir al bar a ver el fútbol en Almería y 38 = Motivos para ser del Almería. 

Respuestas de los 20 encuestados: Ítemes del 36 al 38 
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12.4. Datos de apoyo al punto 5 

 

 

 

Fuente: José Mª. Gay de Liébana.- El catedrático de la UAB repasa las cuentas del equipo de fútbol almeriense más representativo. 

Tabla 3: Balances UD Almería de 2007 a 2011.- ACTIVO 
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Fuente: José Mª. Gay de Liébana.  

Tabla 4: Balances UD Almería de 2007 a 2011.- PASIVO 
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229 
 

  

 

Fuente: José Mª. Gay de Liébana. 

Tabla 5: Balances UD Almería de 2007 a 2011.- CUENTAS DE RESULTADOS 
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230 
 

  

 

 

Fuente: José Mª. Gay de Liébana. 

Tabla 6: Balances UD Almería de 2007 a 2011.- CUENTAS DE RESULTADOS (Continuación) 


