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RESUMEN 

 La ciudad de Elche cuenta con más de 3.000 personas que practican semanalmente 

el fútbol sala en las diferentes instalaciones municipales ilicitanas. Un deporte con mucha 

historia que ha sufrido unos duros años por la crisis económica y que está resurgiendo 

con un aumento exponencial de un tiempo a esta parte gracias a la gran masa social que 

representa. Al igual que el deporte femenino, con el que mantiene un nexo de unión 

importante todavía queda un largo camino por recorrer, pero tiene un gran potencial por 

delante que debe trabajarse si quiere consolidarse en los próximos años. 

Sin embargo, pese a que tiene un gran potencial la escasa visibilidad por parte de 

los medios de comunicación locales y la falta de organización, equidad o estructuración 

por parte del Ayuntamiento de Elche provocan que no alcance su máximo nivel en la 

ciudad y que su crecimiento sea inferior al que debería. Un deporte que podría ser un 

referente en la localidad como es actualmente el balonmano o fútbol, pero que no se ha 

trabajado de manera adecuada desde hace bastante tiempo. 

PALABRAS CLAVE: (Fútbol Sala, Elche, Visibilidad informativa, Deporte 

femenino, Política deportiva) 
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ABSTRAC 

The city of Elche has more than 5,000 people who practice futsal weekly in the different 

municipal facilities. A sport with a lot of history that has suffered some hard years due to 

the economic crisis and that is resurfacing with an exponential increase of a time to this 

part thanks to the great social mass that it represents. As well as, the feminine sport with 

which it maintains an important link is still a long way to go, but it has a great potential 

ahead that must be worked if it wants to consolidate in the coming years. 

 

 However, although the poor visibility of the media and the lack of organization, 

equity or structuring by the City Council of Elche has great potential, it does not reach its 

maximum level in the city and that its growth is lower than it should. A sport that could 

be a reference in the locality such as handball or soccer, but that has not been worked 

properly for quite some time. 

 

KEY WORDS: (Futsal, Elche, Informative Visibility, Female Sport, Sports 

Policy) 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL REPORTAJE 

La investigación periodística de este reportaje tiene como objetivo contextualizar el 

fútbol sala en la ciudad de Elche y su repercusión social en la actualidad. Y en concreto, 

haciendo especial hincapié en el deporte femenino y el papel de los medios de 

comunicación a la hora de visibilizarlo. 

Un deporte con una gran historia en la ciudad, que tuvo su gran esplendor en la década 

de los 2000 cuando el Femesala Elche se convertía en uno de los clubes más laureados 

del ámbito nacional con siete títulos ligueros. Sin embargo, no fue hasta 2008 cuando el 

equipo ilicitano alzó la cima coronándose campeón del mundo en Portugal. Una época 

dorada que concluyó en el año 2012 por diversos problemas económicos que hundieron 

al club en la desaparición posteriormente. 

Tras unos años donde el fútbol sala y el deporte en general se encontraba en una 

profunda crisis debido a la situación del país, las licencias deportivas han vuelto a 

incrementarse de un tiempo a esta parte. Desde la Real Federación Española y según el 

informe del Instituto Nacional de Estadística, las licencias deportivas han aumentado 

exponencialmente en los últimos cinco años, alcanzando 1.063.000 deportistas federados 

en fútbol o fútbol sala en el año 2018. 

Y aunque, multitud de personas todavía no lo sepan cerca del 23 % de esas licencias 

son femeninas. Una situación todavía bastante inferior a lo esperado, pero que año tras 

año se está equilibrando y demuestra el auge del deporte femenino en España de un 

tiempo a esta parte. Hay muchas medidas que realizar para que siga creciendo a pasos 

agigantados debido al gran potencial que tiene y los expertos en la materia dan ciertas 

claves tanto a nivel local como nacional. 

Entre Ligas Escolares, jugadores federados y competiciones locales, en Elche más de 

3.000 personas practican fútbol sala cada fin de semana, demostrando así, el potencial 

social que tiene este deporte en la ciudad. Desde juegos escolares, pasando por ligas 

locales hasta las competiciones federadas, miles de deportistas deciden disfrutar del fútbol 

sala llenando los diferentes pabellones de la ciudad durante prácticamente todo el año. 

 Sin embargo, según parece los conocedores de este deporte a nivel local una falta 

de participación o dedicación por parte de las instituciones para potenciarlo en todos los 

ámbitos. La ausencia de organización o de visibilidad de esta especialidad deportiva en 
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Elche ha provocado que este deporte no acabe de alcanzar su máximo nivel posible entre 

los deportistas, demostrando así, que todavía queda una gran labor por delante. 

 La justificación de este reportaje no podría ser otra que es un deporte con un gran 

arraigo en la ciudad de Elche, que ha tenido presencia a nivel mundial y pese a que está 

creciendo en los últimos años, todavía no acaba de dar ese salto definitivo y necesario. 

Las razones de ello y las medidas que se deben adoptar son de un interés social muy 

importante en la ciudad, ya que influyen a miles de deportistas. 

 Pese a ser un deporte bastante practicado en la ciudad no ha tenido la visibilidad 

suficiente por parte de los medios de comunicación, y por este hecho, es esencial este tipo 

de reportajes que ayuden a todo el mundo a conocer este deporte y los entresijos que 

rodean al mismo en Elche. 

 El fútbol sala se merece tener ese foco de atención en la ciudad por ser uno de los 

precursores del deporte femenino en la ciudad hace veinte años y por continuar su labor 

de albergar a miles de deportistas cada fin de semana independientemente de su edad o 

género. 

2. MATERIAL Y MÉTODO DE TRABAJO 

2.1. Cronograma de trabajo y pasos seguidos en la elaboración del reportaje. 

Desde un primer momento, la elección del tema viene escogida por la falta de 

visibilidad por parte de los medios de comunicación hacia un deporte histórico en Elche, 

como es el fútbol sala. Mi interés por este deporte comenzó cuando hace unos años 

empiezo a practicarlo semanalmente y comprendo el gran potencial social que puede 

llegar a tener, pero que no acaba de potenciarse por diferentes motivos. 

Tareas Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Documentación X X X X     

Anteproyecto  X X      

Entrevistas   X X X X   

Reportaje      X X X 

Campaña       X X 

Memoria      X X X 

Entrega TFG        X 
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De esta manera, la documentación es una de las primeras tareas que realizo para 

conocer la situación en la que se encuentra el fútbol sala en Elche en los últimos años. 

Con este primer paso dado, ya puedo comenzar el contacto con las fuentes y la realización 

del Anteproyecto para asentar las bases del reportaje. 

En los meses siguientes, el principal objetivo del trabajo se centra en la realización 

de las entrevistas concertadas con las diferentes fuentes del mundo del fútbol sala 

ilicitano. A su vez, mediante se concretan las entrevistas pertinentes también se va 

componiendo la memoria del trabajo al mismo tiempo. 

Finalmente, en julio y agosto se concretó la última parte del proyecto que constaría 

de la realización del reportaje que incluiría material audiovisual y la mayoría de las 

entrevistas efectuadas anteriormente. Mientras tanto, la visibilidad de cualquier trabajo es 

importante y, por ello, semanas antes de publicar el reportaje acerca del fútbol sala 

ilicitano se creó una campaña en redes sociales con la idea de alcanzar un mayor público 

y dotar de mayor visibilidad el tema a tratar. 

2.2. Dificultades en el proceso de investigación 

 Las grandes dificultades en el proceso de investigación se han encontrado en la 

fase de documentación y en la concreción de las entrevistas con las fuentes. La obtención 

de información ha sido realmente complicada debido a que las federaciones de fútbol y 

fútbol sala van ligadas tanto a nivel autonómico como nacional. Este hecho ha provocado 

que sea realmente complicado conocer con exactitud el número de deportistas que 

practican el fútbol sala cada fin de semana y su evolución en los últimos años, ya que no 

hay informes exclusivos de este deporte en las instituciones mencionadas anteriormente. 

Asimismo, al ser un deporte que no ha tenido la suficiente visibilidad local que se merece, 

las noticias, artículos o estudios a nivel local escasean a lo largo de la última década, ya 

que la mayoría de difusiones han sido mediante los medios radiofónicos de la ciudad. 

 A su vez, otro de los factores que han complicado la realización del proyecto ha 

sido la negativa de una fuente en especial, que no ha sido otra que la del Elche C. F. Sala. 

Pese a ser uno de los equipos con sección de fútbol sala a nivel profesional en la ciudad, 

debido a su negativa ha sido imposible concretar una entrevista para conocer su punto de 

vista acerca de este deporte en la ciudad. Por este motivo, se ha tenido que dar un cambio 

al enfoque inicial del reportaje centrándolo un poco más en el deporte femenino unido al 

fútbol sala y su tratamiento informativo en la ciudad. Pese a este cambio, se han logrado 
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concertar otras entrevistas de gran renombre que a mi parecer han dotado al trabajo de 

mayor calidad que el previsto en un principio. 

2.3. Fuentes propias y estructura 

 El reportaje consta de cinco fuentes relacionadas con el mundo del fútbol sala 

ilicitano y que debido a su gran trayectoria podrían considerarse expertas en la materia. 

La elección de dichas fuentes se ha efectuado debido a su extensa implicación en este 

deporte en el ámbito local y por sus conocimientos acerca del tema desde diferentes 

puestos de trabajo u organización. 

Alfonso Linde un hombre lleno de fútbol sala que ha pasado por multitud de 

puestos y competiciones durante su trayectoria deportiva como entrenador. Tras siete 

años en las ligas escolares, ha pasado por diversos equipos en la Liga Local coronándose 

campeón de la máxima categoría en la temporada 2017-2018. A su vez, también ha 

desempeñado el cargo de director deportivo en el Elche Dream C. F. consiguiendo un 

ascenso a Preferente. Lo último de su extensa trayectoria es que, desde hace dos años es 

el encargado de coordinar la sección de fútbol sala del Bonavista C. F. Además, esta 

temporada desempeñará la función de primer entrenador en el RC Irefrank Bonavista en 

Tercera División Nacional. 

Esther Menargues es uno de los nombres más importantes del fútbol sala 

femenino actualmente. Tras su paso por el Femesala, hace siete años decidió abandonar 

dicho club para aventurarse en la creación de un nuevo proyecto que no sería otro que el 

Joventut d’Elx. Después de este tiempo, el primer equipo se encuentra en Segunda 

División Nacional y afronta el salto a la máxima categoría en los próximos años. Además 

de ser la presidenta del Joventut d’Elx también ostenta el cargo de responsable de la 

sección del fútbol sala en la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y es 

miembro de la Real Federación Española de Fútbol con el objetivo de fomentar el fútbol 

sala y el deporte femenino. 

Marisa Pascual se convirtió en la nueva presidenta de la Asociación para la 

Promoción del Fútbol Sala en Elche este mismo año. Tras varios años en las diferentes 

juntas directivas de la asociación, se ha acabado convirtiendo en la máxima mandataria 

de la misma. Ahora, estará al frente de una de las ligas locales más longevas de todo el 

país e intentará seguir potenciando la considerada mejor competición de toda España en 

lo que se refiere a competiciones locales de fútbol sala. 
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Maravillas Sansano Ríos (Elche, 1967) tras una extensa trayectoria como 

jugadora de fútbol sala desde los 13 años se proclamó campeona de diferentes trofeos de 

ámbito local y regional. En 1995, de la mano de Fernando Jaén, funda el Femesala Elche, 

creando el club más histórico de la ciudad que en los siguientes años se convertiría en 

uno de los equipos más laureados de todo el país. Tras alzarse con multitud de trofeos y 

con una trayectoria llena de éxito, en 2006 decidió poner punto y final a su etapa como 

deportista. Tras estar varios años en las categorías inferiores del Femesala, en 2008 da el 

salto al cuerpo técnico del primer equipo proclamándose campeona del mundial de clubes. 

Finalmente, el Femesala Elche desaparecería asfixiado por los problemas económicos y 

Maravillas Sansano seguiría su trayectoria deportiva en otros clubes como la Universidad 

de Alicante en la máxima categoría femenina nacional. 

Alicia Morell (Alicante, 1977) como muchas jugadoras de fútbol sala femenino 

comenzó su andadura en el Femesala Elche, donde rápidamente se consolidó en el primer 

equipo. Al poco tiempo, ya empezaría a cosechar éxitos deportivos con su equipo hasta 

que en 2005 decidió marcharse por razones laborales. Finalmente, regresó al Femesala en 

2006 para coronarse como campeona mundial en Portugal. Sin embargo, su retirada sería 

en la UCAM, donde comenzaría su trayectoria como entrenadora. Fue en ese instante, 

cuando recibió la llamada de la Selección Española Femenina de Fútbol Sala para ser 

ayudante del combinado nacional. En 2011, se convertiría en la primera seleccionadora 

de fútbol sala en España, donde acumuló siete años en el cargo. Hace unos meses, Alicia 

Morell decide abandonar la selección y regresar a la que siempre había sido su ciudad 

para tomar las riendas del Joventut d’Elx con el objetivo de dar el salto a la élite. 

La estructura del reportaje se compone en un primer momento de contextualizar 

la situación del fútbol sala en la ciudad de Elche. Además, de analizar su vinculación con 

el deporte femenino local y su progresión de cara a los próximos años. Con las 

declaraciones de los protagonistas podremos comprender de mejor forma la situación 

actual de este deporte y cómo ha evolucionado para saber cuáles son las medidas 

necesarias para potenciarlo en el ámbito local. 

No obstante, el reportaje también se debe centrar en otros entresijos del fútbol sala 

en Elche como son el papel de los medios de comunicación en la visibilidad de este 

deporte y la labor de las instituciones locales en la organización y estructuración del fútbol 

sala en la ciudad que están impidiendo un crecimiento todavía mayor pese a su gran masa 

social en la localidad. 
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Por último, el reportaje no podría finalizar sin analizar las características del 

deportista de fútbol sala que a diferencia de otros deportistas tiene unas peculiaridades 

concretas como pueden ser su edad. Con esta estructuración, el reportaje tendría todos los 

elementos necesarios para comprender y visualizar el fútbol sala en la ciudad de Elche en 

la actualidad. 

2.4. Campaña en redes sociales y su repercusión 

La estrategia en redes sociales comenzaría el día 23 de agosto con la idea de hacer 

público en primer lugar las entrevistas realizadas a lo largo de los últimos meses y que 

serían posteriormente necesarias para el reportaje. 

Las plataformas escogidas para esta campaña en redes sociales serían Facebook y 

Twitter, pues es sin lugar a dudas es donde mayor público relacionado con la temática del 

proyecto tiene mi perfil personal. Los post se subirían a la misma hora en las diferentes 

plataformas, pero con ciertos cambios tanto en la gramática como en la visualización, 

según se adapten mejor a uno u otra red social. 

Todas las publicaciones constarán de una serie de hashtags dentro de la temática 

del fútbol sala con la idea de mejorar su presencia SEO y tener una mayor capacidad para 

encontrarlo en las redes sociales o de aparecer en otros temas o artículos relacionados. 

La estrategia y su repercusión en redes sociales ha sido seguido por alrededor de 

1.500 personas desde que comenzase la 

campaña. La interacción del contenido 

con los usuarios ha alcanzado más de un 

13 % la tasa de interacción en las distintas 

redes sociales e incluso alcanzando casi 

un 27 % el día 30 de agosto. Esto ha 

ayudado a que, las visualizaciones del contenido del TFG sean externas de Medium en 

un 95% de las ocasiones. 

3. TÍTULO DEL REPORTAJE PUBLICADO 

El título del reportaje, Fútbol sala, un gigante en la sombra del deporte ilicitano 

intenta mostrar una imagen actual sobre este deporte en la ciudad de Elche. La 

plataforma escogida para su publicación ha sido Medium, ya que tiene las 

características idóneas para este tipo de reportajes informativos. 
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 A continuación, se muestra el reportaje en su versión impresa, donde aparece 

tanto el titular, subtitular, como las fotografías y enlaces que acompañan al proyecto. 

  

FÚTBOL SALA, UN GIGANTE EN LA SOMBRA DEL 

DEPORTE ILICITANO 

La falta de visibilidad por parte de los medios de comunicación y una cuestionada organización 

del Ayuntamiento hacen que esta modalidad deportiva no alcance su máximo nivel en la ciudad 

Un deporte con mucho potencial que se encuentra mermado en Elche | Alejandro Cano 

Es sábado por la mañana. Entras al vestuario junto al resto de tus compañeros escuchando 

las indicaciones del entrenador mientras empiezas a colocarte la indumentaria. Has 

entrenado durante toda la semana para estar a la altura del partido y de todas las personas 

que estarán apoyándote desde la grada. Empiezas a notar esos nervios y presión antes del 

inicio del importante encuentro, pero te resistes a que te superen. Por ello, respiras 

profundamente, te ajustas las zapatillas y colocas el balón en el centro de la pista 

esperando escuchar el pitido inicial. El árbitro hace sonar su silbato. Comienza el partido, 

comienza el fútbol sala. 
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Hace dos décadas, Elche comenzó a escribir con letras de oro su nombre en la historia del 

fútbol sala nacional. En aquellos años, el Femesala Elche comenzaba a experimentar 

una hegemonía de triunfos que culminaría con la consecución del campeonato mundial 

de clubes. Pese a los éxitos, el club sucumbiría en la desaparición por los problemas 

económicos y dejaría a Elche, huérfana de fútbol sala en la élite los años posteriores. Aun 

así, este deporte no dejaría de tener presencia en la ciudad y continuaría demostrando su 

repercusión social. 

Actualmente, cada fin de semana más de 3.000 deportistas practican fútbol sala en la 

ciudad de Elche y esta cifra ha aumentado porcentualmente en los últimos años. Según 

fuentes del propio Ayuntamiento, estos datos son los referidos a las competiciones 

escolares, locales y federadas que existen en la actualidad. La edad de participación de 

estos deportistas oscila entre los 3 y los 50 años, donde los hombres siguen prevaleciendo 

en número de deportistas masculinos pese al aumento del deporte femenino. 

Sin embargo, la falta de visibilidad en los medios de comunicación locales y la poca 

equidad por parte del Ayuntamiento en comparación con otros deportes está mermando 

este crecimiento, impidiendo así, que el fútbol sala alcance su máximo esplendor en el 

municipio. Esta situación, ha sido motivo para que varios clubes soliciten un cambio de 

mentalidad con el objetivo de volver a convertir al fútbol sala en un referente dentro del 

deporte ilicitano. 

Y es que, pese a tener una gran repercusión en la sociedad, el fútbol sala es un deporte 

que a día de hoy necesita de las aportaciones económicas para ser viable. “Este deporte 

no da tantos beneficios como otros. Pienso que la clave se encuentra en el marketing y 

en la visibilidad que se tenga en los medios de comunicación, ya que así, existen más 

posibilidades de atraer a importantes inversores o patrocinadores como ocurría antes 

para continuar creciendo”, asegura Alfonso Linde, coordinador de la sección de fútbol 

sala en el Bonavista F.C. 

 

 

https://www.diarioinformacion.com/deportes/2008/04/28/femesala-alcanza-cuspide/748497.html
https://www.diarioinformacion.com/deportes/2008/04/28/femesala-alcanza-cuspide/748497.html
https://www.lasprovincias.es/v/20120710/deportes/mas-deportes/femesala-elche-renuncia-plaza-20120710.html
https://medium.com/@alejandrocaano1996/este-deporte-necesita-una-mayor-visibilidad-para-seguir-creciendo-706435779f7a
http://www.bonavistacf.es/
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Bonavista C.F sabe de la importancia de los patrocinadores para crecer | Alejandro Cano 

Pasado y presente en Elche 

Mucho ha cambiado, desde aquellos años cuando el fútbol sala ilicitano ocupaba los 

rotativos de los periódicos locales e incluso nacionales y se convertía en el orgullo de una 

ciudad entera. Una época dorada de la que todavía quedan muchos recuerdos y que es el 

ejemplo de que, si se tienen las condiciones necesarias un deporte puede alcanzar cotas 

inimaginables anteriormente. 

Aunque el tiempo transcurra, el deporte siempre dependerá del apoyo de la sociedad para 

crecer. “En aquellos años, teníamos el apoyo de los medios de comunicación, de las 

empresas y de las instituciones locales. Esa esencia parece que se ha perdido en la 

actualidad. Sinceramente, me da cierta envidia como se trata al fútbol sala en otros lugares 

de España y aquí, que tenemos una tradición histórica de este deporte, parece que 

tenemos que aprender de ellos”, confiesa Maravillas Sansano, entrenadora y directiva 

del histórico Femesala Elche. 

“Hicimos historia en el fútbol sala y pusimos a Elche en el epicentro de este deporte. 

Aunque pasen los años, eso nadie lo podrá borrar”, afirma la que fuese directiva del 

Femesala Elche, Maravillas Sansano 

https://medium.com/@alejandrocaano1996/tenemos-que-aprender-de-otros-lugares-a-la-hora-de-promocionar-el-f%C3%BAtbol-sala-en-elche-eee5d7a7f69a
https://www.diarioinformacion.com/deportes/2009/03/14/maravillas-sansano-estrena-pinto-frente-femesala/862988.html
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Maravillas Sansano analizando los cambios del fútbol sala ilicitano en estos años | Alejandro Cano 

Una situación que está viviendo el Joventut d’Elx, referente del fútbol sala femenino en 

la ciudad y considerado como el club heredero del Femesala Elche en los próximos años. 

Un proyecto que lideró hace siete años Esther Menárguez con la idea de dotar a todas 

las personas de la oportunidad de practicar deporte, indiferentemente de su género y de 

su condición económica. 

Un hecho, que se ha conseguido a base de esfuerzo con la única recompensa de trabajar 

en lo que a uno le apasiona. “Hemos dedicado muchas horas para que este proyecto 

saliese hacia adelante, pero ha merecido la pena sin lugar a dudas. Cuando el Femesala 

desapareció tenía el deber de darle un lugar donde jugar al fútbol sala a todas aquellas 

chicas y, finalmente, entre todas construimos este proyecto que se mantiene a día de hoy 

a base de ilusión”, recuerda Esther Menárguez, presidenta del Joventut d’Elx. 

“Queremos llevar el nombre de Elche a la máxima categoría del fútbol sala femenino, 

pero tenemos que tener paciencia y seguir trabajando”, sostiene la presidenta del 

Joventut d’Elx 

Después de siete años, el primer equipo del Joventut d’Elx se encuentra en Segunda 

División Nacional Femenina con el objetivo de asaltar la máxima categoría en los 

http://joventutdelx.com/
https://medium.com/@alejandrocaano1996/desde-la-ffcv-intentaremos-instaurar-una-competici%C3%B3n-femenina-en-alicante-para-crear-una-cantera-673c6bab5e72


15 
 

próximos años. De esta manera, lucharán para poner de nuevo en lo alto de la cima el 

deporte femenino con un club de fútbol sala ilicitano en la élite. 

Objetivo: seguir creciendo 

El crecimiento del deporte femenino es un hecho que se puede ver a simple vista en el 

panorama mundial. Según datos oficiales del Ministerio de Cultura y Deporte con el 

estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística, la cifra de mujeres federadas 

ha ido aumentando exponencialmente en los últimos años, alcanzando en 2018, el 23% 

de todas las licencias federativas evaluadas. Esta situación también es plasmable al 

fútbol sala femenino que está realizando varios cambios para lograr ser más atractivo para 

la sociedad y atraer así, a un mayor número de jugadoras. 

Desde las instituciones se está trabajando para que estas mejoras o cambios se puedan 

instaurar lo antes posible y, poder así, evaluar su repercusión. “Desde el Comité Nacional 

de Fútbol Sala hemos modificado el sistema de competición para que tenga más emoción 

y una mayor cantidad de equipos, puedan luchar hasta el último momento por los títulos 

como ocurre en el masculino. Además, también se han incorporado competiciones para 

dotar al fútbol sala femenino de más profesionalidad y ser más atractivo de cara al 

público”, explica Esther Menárguez, miembro del Comité Nacional de Fútbol Sala. 

Esther Menárguez, integrante del Comité Nacional de Fútbol Sala desde 2018 | Alejandro Cano 

http://culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:6b7e9a1a-e3e5-4b45-8ae5-6f187b50235f/nota-resumen-estadistica-deporte-federado-2018.pdf
https://www.ine.es/
http://joventutdelx.com/esther-menarguez-presidenta-del-fs-joventut-delx-presente-comite-futbol-sala-la-ffcv/
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Del mismo modo, a nivel autonómico también se busca ayudar a crecer al fútbol sala 

para tener más presencia en el deporte base. “La Federación de la Comunidad 

Valenciana está buscando, mediante todos los medios posibles, poder instaurar una 

competición femenina en Alicante para ayudar, de esta manera, a los clubes a tener una 

cantera potente. El futuro de los clubes y del fútbol sala ilicitano pasa por nutrirse de 

jugadoras de aquí. Es una realidad y se debe trabajar para ello”, añade Esther Menárguez. 

Una competición que lleva años intentando crear la Asociación para la Promoción del 

Fútbol Sala en Elche, pero que sigue sin ser viable por el momento en la Liga Local. 

“Hemos intentado en varias ocasiones promover la Liga Femenina dentro de la 

asociación, ya que vemos en el deporte femenino un gran potencial en la ciudad. Por el 

momento no ha sido posible, pero esperamos que en los próximos años se pueda convertir 

en una realidad”, afirma Marisa Pascual, presidenta de la Asociación para la Promoción 

del Fútbol Sala en Elche. 

Marisa Pascual asegura que en Elche existe una gran tradición de fútbol sala | Alejandro Cano 

No obstante, aunque todavía no cuenta con una competición femenina, la Liga Local sigue 

siendo un referente del fútbol sala en la ciudad. A día de hoy, acumula más de 50 equipos 

cada temporada y más de 500 jugadores en las distintas categorías. “Hay mucha 

tradición de fútbol sala en Elche y pese a que ha habido tiempos complicados, la Liga 

Local sigue atrayendo a un gran número de equipos y jugadores siendo una de las 

https://ffcv.es/wp/
https://ffcv.es/wp/
http://www.elchefutbolsala.es/
http://www.elchefutbolsala.es/
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competiciones locales más potentes en el ámbito nacional”, recalca la propia Marisa 

Pascual. 

Fuente: Asociación para la promoción del fútbol sala | Elaboración propia 

“La Asociación para la Promoción del Fútbol Sala tiene como objetivo potenciar este 

deporte en Elche dando la oportunidad a todas las personas de practicarlo en una 

competición potente”, reitera Marisa Pascual 

Por esta razón, la nueva presidenta de la Asociación para la Promoción del Fútbol Sala 

en Elche quiere seguir potenciando este deporte atrayendo una mayor cantidad de 

jugadores en los próximos años. “Una de las medidas que hemos adoptado de cara a esta 

nueva temporada es suprimir la beca para el campeón. Con ese dinero, hemos decidido 

rebajar las fichas y las inscripciones para captar un mayor número de participantes 

en el futuro y seguir aumentando la presencia de este deporte en la ciudad”, añade la 

máxima mandataria de la Liga Local. 
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La Liga Local atrae cada temporada a 700 deportistas en Elche | Alejandro Cano 

Y es que, pese a un gran número de deportistas que alberga la Liga Local cada temporada, 

el crecimiento podría ser todavía mayor. “Este deporte necesita una mayor visibilidad en 

los medios de comunicación. Por nuestra parte estamos apostando por esta faceta teniendo 

un equipo que se dedica a realizar entrevistas, fotografías o reportajes para dar más eco 

al fútbol sala en la ciudad. Ahora, falta que esto también se traslade a los medios de 

comunicación y ayudemos entre todos, a potenciar este deporte”, concluye Marisa 

Pascual. 

Falta de oportunidades 

En la actualidad, multitud de representantes del fútbol sala ilicitano están luchando a capa 

y espada por ensalzar y potenciar este deporte en Elche. Sin embargo, según se evidencia 

la falta de equidad por parte del Ayuntamiento respecto a otros deportes está siendo un 

gran impedimento para crecer. “Todos los deportes deberían tener las mismas 

oportunidades y eso no está ocurriendo a día de hoy”, asegura Alicia Morell, ex 

seleccionadora nacional y actual entrenadora del Joventut d’Elx. 

https://medium.com/@alejandrocaano1996/todos-los-deportes-deber%C3%ADan-tener-las-mismas-oportunidades-y-eso-no-est%C3%A1-ocurriendo-en-elche-36bcc0f10685
http://www.elche.es/2018/07/alicia-morell-nueva-entrenadora-del-equipo-de-futbol-sala-femenino-juventut-elche/
http://www.elche.es/2018/07/alicia-morell-nueva-entrenadora-del-equipo-de-futbol-sala-femenino-juventut-elche/
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Alicia Morell espera que la situación del fútbol sala cambie en Elche | Joventut d’Elx 

Una situación, que a su parecer se acrecienta en las Ligas Escolares y que son una de las 

principales competiciones deportivas de la ciudad. “Se deberían dar opciones reales en 

los centros públicos para que los niños elijan el deporte que más les atraiga. Si desde los 

colegios, no se le da la oportunidad de conocer el fútbol sala es muy complicado que 

acaben decantándose por este deporte en el futuro”, sigue sosteniendo Alicia Morell. 

“Tenemos unas fantásticas instalaciones deportivas en la ciudad y con los medios 

adecuados para el deporte, pero no todos disponen de ellas en las mismas condiciones”, 

confiesa la entrenadora Alicia Morell 

Asimismo, la que fuese primera seleccionadora nacional de fútbol sala femenino señala 

que el motivo de esta falta de oportunidades respecto a otros deportes es una situación 

que viene sucediendo desde hace tiempo. “Históricamente, existe cierto favoritismo por 

parte del Ayuntamiento hacia otros deportes como el balonmano o el voleibol. Esto 

ocurre, debido a que los propios técnicos del Ayuntamiento están relacionados con clubes 

de dichos deportes. Espero que todo cambie en los próximos años, ya que estamos en una 

sociedad multideportiva y todos los deportes deben ser tratados de la misma forma”, 

añade. 
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Necesidad de consenso deportivo 

Todos estos elementos sugieren que el fútbol sala podría tener un lugar privilegiado 

dentro del deporte ilicitano en los próximos años si se presentan las condiciones 

adecuadas. La necesidad de un gran convenio entre las instituciones públicas y los 

clubes es evidente para intentar así, volver a poner el fútbol sala ilicitano en el punto de 

mira del panorama nacional. Un objetivo que, entre todos, se puede convertir en realidad 

en poco tiempo. 

Emociones desde la grada del Esperanza Lag, celebraciones de gol sobre la bocina, 

jugadas llenas de fintas sobre la pista, el miedo de realizar la quinta falta o incluso las 

repetitivas miradas hacia el electrónico para mirar cuanto tiempo queda. Todas estas 

sensaciones las experimentan una y mil veces los jugadores de fútbol sala cada fin de 

semana. Por historia, por tradición o incluso por repercusión social el fútbol sala ilicitano 

tiene que despertar y volver a ser, el gigante que fue tiempo atrás. 

4. INTERPRETACIÓN DERIVADA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Tras la realización del reportaje Fútbol sala, un gigante dormido en la sombra del 

deporte ilicitano acerca del fútbol sala en Elche y su futuro en los próximos años se ha 

llegado a una serie de conclusiones en cuento al tratamiento informativo suponen. 

 En primer lugar, se descubierto el desconocimiento sobre la capacidad de 

fenómeno social que tiene este deporte en la ciudad cuando reúne a millares de personas 

cada fin de semana en las pistas ilicitanas. Y esta cifra, ha ido aumentando en los últimos 

años cuando tras una dura época motivada por la crisis económica ha vuelto a incrementar 

el número de licencias federativas de un tiempo a esta parte. 

Por esto, no es comprensible que, al tener tan gran número de deportistas de todas 

las edades no tenga una mayor visibilidad en los medios de comunicación locales. 

Prácticamente, tan solo los medios radiofónicos de la ciudad son los que se están haciendo 

eco del fútbol sala en sus espacios deportivos, demostrando así, que tiene un gran público 

entre los ilicitanos. Sin embargo, parece no ser suficiente para un deporte que necesita 

estar en el foco mediático para tener una mayor participación y respaldo por parte de los 

patrocinadores para subsistir al tener unas cuotas bastante inferiores respecto a otros 

deportes como el fútbol o el baloncesto. 
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Del mismo modo, este factor también lo ha sufrido y lo sufre desde hace muchos 

años el deporte femenino, un fenómeno que al igual que el fútbol sala está creciendo en 

las últimas temporadas. No obstante, pese a que se están realizando medidas para 

aumentar su presencia en los medios de comunicación y en las competiciones, todavía no 

acaba de alcanzar su máximo nivel en la ciudad de Elche. Desde el Femesala, la ciudad 

no acaba de vivir una situación que implique tanto a las instituciones como a la sociedad 

como la ocurrida en aquellos años en la lucha del deporte femenino, en general, y del 

fútbol sala en particular. 

En segundo lugar, se ha observado de primera mano la falta de organización por 

parte del Ayuntamiento de Elche que no ha sabido reaccionar en los últimos años a la 

diversidad deportiva que tiene la ciudad. Los propios clubes aseguran que no existe el 

mismo tratamiento entre todos los deportes, sobre todo en lo que a utilización de las 

instalaciones municipales se refiere. Asimismo, también afirman que la principal medida 

a cumplir debería ser una remodelación en las competiciones de ligas escolares para que 

los deportistas más pequeños tengan diversidad de oportunidades a la hora de escoger un 

deporte y que lo practiquen bajo la tutela de personas cualificadas. 

Desde mi punto de vista, falta un gran consenso entre los clubes deportivos de la 

ciudad con el Ayuntamiento para poder afrontar de la mejor forma posible este tipo de 

competiciones a cargo del consistorio local. Sin embargo, parecer ser una tarea 

complicada debido a que, durante muchos años, ha predominado otros deportes como el 

balonmano o el voleibol en Elche y, pese a los cambios de gobierno en los últimos años, 

la situación no ha cambiado pese a las exigencias de diferentes miembros y dirigentes de 

entidades locales de fútbol sala.  

En definitiva, el fútbol sala podría ser un deporte con mucho mayor arraigo en la 

ciudad debido a su gran trayectoria histórico y al gran número de participantes que tiene 

cada año, pero no acaba de potenciarse de manera adecuada. La falta de estructuración, 

equidad y organización por parte de las instituciones locales y la escasa visibilidad por 

parte de los medios de comunicación están frenando un deporte que podría tener una 

mayor presencia en Elche en los próximos años. 
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http://www.elche.me/biografia/morell-campillo-alicia 

6. MATERIALES E INFRAESTRUCTURA UTILIZADA 

 Presentación del reportaje 

 Plataforma Medium. 

 Grabación 

 Grabadora de Iphone. 

 Fotografía 

 Cámara Nikon D3200. 

 Cámara Iphone. 

 Aplicaciones utilizadas para la edición 

 Adobe Premiere para la realización y maquetación del vídeo. 

 Adobe Photoshop para la edición de las fotografías realizadas. 

 Audacity para la edición del audio de las diferentes entrevistas 

efectuadas a lo largo del proyecto. 

 Souncloud para la inclusión de los audios de la entrevista dentro 

del reportaje. 

 

 Escenarios para la realización de las entrevistas 

 Entrevista a Alfonso Linde en la sede del club Bonavista C.F 

(Carrer Hospital, 30, Elche). 

 Entrevista a Maravillas Sansano en las pistas de fútbol sala de la 

Universidad Miguel Hernández. 

 Entrevista a Marisa Pascual en la oficina de la Asociación para la 

Promoción del Fútbol Sala en Elche (Pabellón Esperanza Lag). 

 Entrevista Esther Menargues en la oficina del club Joventut d’Elx 

(Pabellón Esperanza Lag). 

 Entrevista Alicia Morell en la oficina del club Joventut d’Elx 

(Pabellón Esperanza Lag). 

 

 

 

http://www.elche.me/biografia/morell-campillo-alicia
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7. ANEXO I. ANTEPROYECTO TFG 

7.1. Definición de la temática, el enfoque y justificación de su valor noticioso. 

          La temática de este trabajo tiene como objetivo dar visibilidad a un fenómeno 

deportivo y social como es el fútbol sala en Elche y su tratamiento informativo en los 

medios de comunicación.  

          El enfoque principal del TFG constará de la explicación histórica de este deporte 

en la ciudad y como ha ido evolucionando hasta las necesidades que se enfrentan para 

continuar creciendo a nivel mediático. Para ello, aportaremos diferentes datos 

cuantitativos de la participación de los deportistas en sus respectivos clubs, así como las 

declaraciones de los principales responsables del fútbol sala ilicitano entre los que se 

encuentran: entrenadores, coordinadores, directores y presidentes de diversos equipos. 

          El valor noticioso del proyecto se observará en varios aspectos entre los pueden 

destacar: el resurgimiento del fútbol sala femenino en la ciudad, la falta de apoyo de los 

medios de comunicación locales para seguir creciendo y la gran movilización social que 

tiene este deporte. 

 

7.2. Presentación de los objetivos de la investigación 

          El objetivo principal del trabajo es dar a conocer la importancia del fútbol sala en 

la ciudad de Elche y la necesidad tanto del apoyo de instituciones como de los medios de 

comunicación para continuar creciendo como fenómeno social y deportivo. Además, 

trataremos otros aspectos importantes a lo largo del TFG: 

- La importancia del deporte femenino en el fútbol sala. 

- La falta de visibilidad por parte de los medios de comunicación. 

- La gran cantidad de deportistas en la ciudad. 

- Las necesidades de este deporte en la actualidad. 

- Proyectos en los equipos de cara a los próximos años. 

 

7.3. Cronograma de trabajo 

          A continuación, se observará un cronograma del trabajo realizado en los últimos 

meses de una forma aproximada. La primera columna constará de las diferentes tareas 
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realizadas y el resto serán los meses, que estarán marcados para poder concretar en qué 

momento se realizó cada actividad. 

Tareas Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Documentación X X X      

Anteproyecto  X X      

Entrevistas   X X X    

Reportaje      X X  

Campaña       X  

Memoria    X  X X  

Entrega TFG        X 

 

7.4. Relación de documentación recabada sobre el asunto 

          En adelante, se mostrará una lista de los diferentes lugares en los que se ha recabado 

la documentación pertinente para realizar el Trabajo de Fin de Grado. En ellos, se pueden 

observar varios sitios web relacionados con la temática del proyecto: 

 

Egea, A. (2013) Esther Menargues Navarro. Página web: 

http://www.elche.me/biografia/menarguez-navarro-esther 

Joventut d’Elx (2019) Esther Menárguez, presidenta del FS Joventut d’Elx, presente en el 

Comité de Fútbol Sala de la FFCV. Página web: 

http://joventutdelx.com/esther-menarguez-presidenta-del-fs-joventut-delx-presente-comite-

futbol-sala-la-ffcv/ 

Redacción Esports Base (2019). La RFEF confirma la presencia del Joventut 

d’Elx en el Comité Nacional de Fútbol Sala. Página web: 

https://esportbase.valenciaplaza.com/2019/05/08/la-rfef-confirma-la-presencia-del-joventut-
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Marisa Pascual: presidenta de la Asociación por la promoción del fútbol sala en Elche. 

Una organización que cuenta con una de las Ligas Locales más longevas de España con 

casi 50 años de historia y que cuenta con más de 700 deportistas cada año en las diferentes 

categorías. 

Alfonso Linde: coordinador, director y entrenador de la sección de fútbol sala del 

Bonavista F.S en Tercera División Española. Una persona que acumula más de 15 años 

de trayectoria unidos a este deporte, donde ha trabajado en clubs históricos como el 

Bimil·lenari o el Elche C.F Sala. 

Alicia Morell: capitana del Femesala durante varias temporadas, jugadora con más 

partidos disputados con la Selección Femenina de Fútbol Sala. Entrenadora de la 

Selección Nacional hasta el año pasado y un referente en el mundo femenino de este 

deporte. 

Maravillas Sansano: fundadora y entrenadora del mítico Femesala Elche que consiguió 

coronarse como el mejor equipo del mundo. Actualmente, en el Xaloc Alacant de 

Segunda División continúa luchando por la evolución y crecimiento del fútbol sala 

femenino a nivel nacional. 
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mis grandes pasiones, el fútbol sala, ya que desde hace dos años soy el director de 

comunicación de la Asociación para la Promoción del Fútbol Sala en Elche. Además, 

también he probado suerte en otras empresas llevando sus páginas web o en la creación 

de contenidos con el motivo de seguir aprendiendo día a día.  
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ANEXO II: El papel de los medios de comunicación 

Los medios de comunicación son considerados el cuarto gran poder de la sociedad, al 

poder interferir en la opinión pública guiando sus preferencias si así lo desean. Por este 

motivo, parece evidente que, si el tratamiento informativo se centra en dotar de una mayor 

visibilidad cualquier deporte, este podría incrementar su repercusión mediática. 

Durante los últimos años, el fútbol sala ilicitano ha caído en el olvido por parte de la gran 

mayoría de medios de comunicación locales, a excepción de algunas radios. Tiempo atrás, 

esta situación era totalmente diferente cuando equipos como el Femesala Elche o el Elche 

C. F. ocupaban las máximas categorías del fútbol sala español y tenían un espacio en la 

información deportiva local todas las semanas. 

Y es que, como se puede comprobar el poder de los medios de comunicación en Elche a 

nivel deportivo se ha visto reducido en gran parte al fútbol. Como se puede ver en sus 

parrillas informativas, tan solo un medio radiofónico dedica una sección al fútbol sala 

exclusivamente y este es la Cope, con su programa ‘Doble Penalti’. Otras radios tienen 

programas dedicados a varios deportes entre los que se encuentra el fútbol sala, pero en 

un corto espacio informativo. 

Esta forma de periodismo local demuestra que, pese a que el fútbol sala ilicitano no tiene 

un equipo en la máxima categoría en la actualidad, todavía sigue teniendo un gran público 

en la ciudad, ya que se mantiene esa información durante todo el año y temporada tras 

temporada. Si este apoyo fuese igualitario por parte de los medios online o impresos, el 

fútbol sala podría llegar a tener mayores facilidades para potenciar dicha modalidad 

deportiva. De esta forma, podría recuperar la seña de identidad que tuvo en la época 

dorada del Femesala Elche y seguir creciendo como deporte de cara a los próximos años. 
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ANEXO III: El perfil del jugador de fútbol sala en la Liga Local 

La Asociación para la promoción del fútbol sala en Elche cuenta con una de las 

competiciones más longevas y con mayor prestigio del ámbito nacional. Con más de 40 

años de historia, la Liga Local continúa siendo un referente del fútbol sala en la ciudad 

ilicitana atrayendo más de 700 deportistas y alrededor de 50 equipos en sus diferentes 

categorías por temporada según las estadísticas de la propia asociación. 

Una competición que destaca por su capacidad para juntar a un número importante de 

deportistas con características muy distintas. Según datos de la propia competición, los 

jugadores oscilan entre edades de 16 a 50 años, con y sin experiencia anterior en este 

deporte. De esta manera, la Liga Local tiene un gran público objetivo en sus 

competiciones, ya que todo el mundo que lo desee puede disfrutar de este deporte de una 

forma competitiva en Elche. 

Además, el perfil de los jugadores de la Liga Local varía según la categoría en la que uno 

se encuentre. En Tercera División, los deportistas suelen utilizar la competición para tener 

una primera toma de contacto con el fútbol sala y practicar de forma continuada deporte 

cada fin de semana. Por esta razón, las edades que más predominan en esta categoría son 

las menores de 25 años o mayores de 35 años. En Segunda División, los participantes de 

la Liga Local tienen unas características más técnicas o habilidosas y suelen ser equipos 

de una edad media que buscan competir de una forma ambiciosa. 

Por último, en Primera División los jugadores suelen combinar su participación en la Liga 

Local con equipos federados, mostrando así, un mayor nivel que en las otras dos 

categorías. Asimismo, los equipos más destacados llegan a tener entre sus filas jugadores 

de las categorías de plata o bronce del fútbol sala nacional. De esta forma, la Liga Local 

ha sido una gran cantera de fútbol sala para los equipos de la provincia durante muchos 

años y el cobijo de aquellos jugadores, que quieren poner punto y final a su trayectoria 

como profesional. 

 

 

 

 


