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1. RESUMEN Y ABSTRACT 

 

La ciudad de León guarda una estrecha relación con el baloncesto profesional desde los 

años 80. A las épocas doradas del pasado, como los años 90 con el Elosúa o el ascenso a 

la ACB en el 2008, le han seguido años sin éxito en el plano deportivo, pero con un 

recuerdo muy vivo en la mente de los leoneses. Este trabajo pretende analizar ese recuerdo 

y el impacto que tendría tanto para la población que reside hoy en día en la ciudad como 

para la foránea la vuelta del baloncesto de élite a la capital leonesa. 

 

En primer lugar, la investigación trata las diferentes etapas que ha seguido el deporte 

desde su introducción en España a principios del siglo XX y aporta una fotografía de la 

situación actual en España, para poner en contexto la dimensión del mismo respecto a 

otras disciplinas siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad a partir de las masas 

sociales de los clubes. Asimismo, a partir de una segunda parte empírica del proyecto se 

va a estudiar la percepción de la población acerca del baloncesto profesional en la ciudad 

de León y cómo responderían actualmente ante la oportunidad de vivir otra etapa similar. 

 

Palabras clave: negocio deportivo, marketing deportivo, análisis de mercado, baloncesto, 

masa social, percepción.  
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ABSTRACT 

 

The city of León has been closely related with professional basketball since the 1980s. 

The golden times of the past, like the mid-nineties with the Elosúa León or the promotion 

to ACB in 2008, have been followed by some unsuccessful years from a competitive point 

of view but with a still and very vivid memory in the minds of the Leonese population. 

This investigation pretends to analyze that memory and the impact that the return of elite 

basketball to the city would have both for the resident and non-resident population 

nowadays. 

 

At first, this research deals with the different stages that this sport has travelled since its 

introduction in Spain at the beginning of the 20th century and provides a photography of 

the current situation, top put in context its dimension in respect to other disciplines always 

from a sustainability standpoint through the social masses of the clubs. Likewise, based 

on a second empirical part of the project, the perception of the inhabitants about 

professional basketball in the city of León will be studied, as well as how they would 

respond today if the opportunity to live another similar stage like those past ones presents 

again. 

 

Keywords: sports business, sports marketing, market analysis, basketball, social mass, 

perception.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Desde su introducción en España a principios del siglo pasado, el baloncesto ha 

desarrollado un proceso de expansión notable tanto a nivel amateur como profesional, 

consolidándose como uno de los deportes colectivos más practicados y seguidos por la 

población española (DEPORTEData, 2020). 

 

Solo es necesario dar una vuelta por cualquier localidad para darse cuenta de que, durante 

sus más de 100 años de presencia en nuestro país, las características de este juego han 

conseguido posicionarlo como una actividad a la que recurren muchas personas a la hora 

de practicar una actividad deportiva, independientemente de que lo hagan en un ámbito 

informal o de forma seria en competiciones regladas. 

 

Debido a su popularidad general, es lógico suponer que habrá lugares en la geografía 

española en los que el baloncesto haya calado de forma especial. Uno de ellos es la ciudad 

de León. A partir de la década de 1980 este deporte ha estado muy ligado a la capital 

leonesa, creando una relación de beneficios bidireccionales que han aportado tanto éxitos 

en el plano competitivo como para la imagen de la ciudad. 

 

Este trabajo pretende estudiar, en su primera parte teórica, la evolución que ha seguido el 

baloncesto en España desde sus orígenes hasta la posición en la que se encuentra 

actualmente, relacionando la práctica amateur con la profesional. Por otro lado, también 

busca definir la estructura de las principales ligas nacionales y el modelo de negocio de 

los clubes que las conforman. 

 

A partir del contexto conformado en la parte teórica se pasa a la segunda parte, en la que, 

a través de una investigación empírica realizada mediante una encuesta, se busca analizar 

la percepción que el ciudadano, como potencial aficionado, tiene del baloncesto 

profesional en la ciudad de León a partir de sus gustos relacionados con la asistencia a 

eventos deportivos en directo o de su propia experiencia. La influencia del recuerdo de 

épocas pasadas, si existe, es una variable que puede resultar muy útil en el hipotético caso 

de que aparezca otro proyecto en el futuro que devuelva el baloncesto de élite a la capital 

leonesa.  
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3. OBJETIVOS 

 

Esta investigación persigue un objetivo principal que es aplicar los conocimientos 

adquiridos durante los cuatro años del grado en Marketing e Investigación de Mercados 

a un caso real, como es conocer cuál es la percepción y el recuerdo que tiene la población 

acerca del baloncesto profesional en la ciudad de León, así como intentar tangibilizar esos 

datos para un equipo hipotético dentro del contexto económico y de mercado actual del 

deporte en España, que se habrá determinado anteriormente. Como leonés de nacimiento, 

me propongo el reto de completar un estudio útil y que aporte información de valor que 

pueda servir para cualquier proyecto deportivo actual o futuro que intente devolver al 

baloncesto leonés a la élite. 

 

En cuanto a los objetivos específicos es necesario distinguir entre los que busca alcanzar 

la primera parte teórica del trabajo, que busca contextualizar la situación del sector a partir 

de la búsqueda de información, y la segunda parte empírica, que se centrará más en 

analizar y valorar los resultados obtenidos con una encuesta propia.   

 

Para la primera parte se pueden destacar los siguientes objetivos concretos: definir el 

marco sociocultural en el que surge el baloncesto a finales del siglo XX, estudiar la 

evolución del mismo desde su introducción en España, dibujar la situación actual en 

cuanto a la práctica del deporte de forma amateur y semi-profesional dentro de las 

múltiples opciones para practicar deporte disponibles, presentar cómo está organizada la 

estructura actual del baloncesto profesional y analizar el fenómeno fan y la influencia de 

las masas sociales de los clubes profesionales en su sostenibilidad económica. 

 

Por otro lado, para la segunda parte, que incluirá los resultados comentados de la encuesta, 

se plantean los siguientes objetivos específicos: conocer el impacto social de la asistencia 

a eventos deportivos en directo, determinar los hábitos que existen en la población 

respecto a ver o asistir a este tipo de espectáculos, investigar la disposición a involucrarse 

emocionalmente o incluso económicamente a un proyecto profesional de primer nivel que 

surgiera en la ciudad de León, analizar el recuerdo que existe de equipos de épocas 

pasadas y conocer cuál sería la influencia indirecta, según los encuestados, que tendría la 



Trabajo Fin de Grado Alejandro González Álvarez 

 

5 

 

existencia de un ente de estas características sobre otros aspectos relacionados con León, 

como economía, turismo o negocios locales. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se ha empleado para realizar este Trabajo de Fin de Grado ha sido 

variada, dependiendo su finalidad según los objetivos detallados en el punto anterior y 

utilizando en cada caso las fuentes de información que se mencionan a continuación. 

 

Por un lado, para el marco teórico, que conforma la primera parte del estudio, el proceso 

que se ha seguido en su mayor parte es el de la búsqueda de información a partir de toda 

la literatura disponible para crear el contexto informativo necesario acerca del sector del 

baloncesto y del fenómeno fan en España. Esta información ha provenido, en su mayoría, 

de fuentes secundarias, es decir, de datos que ya habían sido elaborados con anterioridad. 

Algunos de los sitios web visitados son ampliamente conocidos, como Dialnet (archivo 

digital de documentos académicos gestionado por la Universidad de La Rioja), Google 

Académico, ProQuest (archivo documental especializado en el ámbito de la economía, 

las finanzas y el marketing) o la biblioteca online de la Universidad de León a través de 

su servicio B.U.L.E.R.Í.A. En este caso, cabe destacar la importancia de otros medios de 

obtención de información durante todo el proceso, como son bases de datos tales como 

Statista o DEPORTEData (perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte), libros y 

manuales de historia del deporte, reportes oficiales de instituciones públicas y privadas y 

artículos periodísticos pertenecientes tanto a prensa generalista de diferentes épocas y 

países como a páginas webs especializadas en la economía del deporte. 

 

A continuación, para la segunda parte de la investigación, que busca conocer el recuerdo, 

percepción y disposición frente al baloncesto profesional en León, se ha llevado a cabo 

un estudio empírico realizado a través de fuentes de información primaria. Mediante la 

publicación de una encuesta online se recogió la información necesaria para el posterior 

análisis. Dicha encuesta estaba compuesta por preguntas relacionadas con los hábitos de 

práctica deportiva y seguimiento de competiciones o eventos deportivos y la percepción 

sobre varios conceptos del encuestado vinculados a la hipotética existencia de un equipo 

profesional en la ciudad, además de incluir también una serie de preguntas filtro para 
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clasificar las respuestas obtenidas. Con este formato se pretendía obtener datos los más 

valiosos posibles sin comprometer la claridad del cuestionario ni el anonimato del 

encuestado. 

 

5. EL SECTOR DEL BALONCESTO 

 

5.1 NACIMIENTO DEL BALONCESTO E INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA 

 

Está aceptado que el baloncesto surge como deporte en diciembre de 1891, cuando en una 

fría mañana de invierno en la escuela YMCA de Springfield, Massachusetts, el profesor 

de educación física canadiense James Naismith decidió crear una actividad que sus 

estudiantes pudieran realizar en interiores debido a las condiciones climatológicas del 

exterior.  

 

La idea que tuvo Naismith consistió en colocar dos cestas para la fruta en los extremos 

del gimnasio y que sus estudiantes intentaran encestar una pelota de fútbol en ellas, con 

la intención de que fuera un juego que igualara la fuerza de hombres y mujeres y que no 

se necesitara ningún objeto para golpear el balón. El partido fue todo un éxito y 

rápidamente corrió la voz del nuevo deporte por todo el centro (Fernández, 2020). 

 

A finales de ese mismo mes se organizó un partido en el que participaron estudiantes de 

todas las edades pertenecientes a la Universidad de Springfield, el cual está considerado 

como el primer enfrentamiento no oficial de baloncesto que se produjo en el mundo. 

Durante 1892 y 1893 se organizan los primeros torneos y giras que dan a conocer el 

deporte por la costa este del país. El primer campeonato a nivel nacional en Estados 

Unidos data de 1896, mientras que la primera liga profesional surge en 1898 bajo el 

nombre de National Basketball League I (NBL). 

 

Esta competición tuvo lugar en la ciudad de Philadelphia y los Trenton Nationals, 

formados en su mayoría por trabajadores de fábricas de cerámica del área de Trenton 

(New Jersey), fueron los primeros campeones en 1899 (Harris, 2020). A partir de ese 

momento se produce una rápida expansión localizada en las grandes ciudades del este del 

país, lo que lleva a la creación de otras ligas simultáneas: Massachusetts Central 
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Basketball League (1902-1904), Philadelphia Basketball League (1903-1909) o Hudson 

River Basketball League (1910-1912). 

 

El salto hacia la zona central y oeste de Estados Unidos no se da hasta mediados de la 

década de 1930, cuando surge la Midwest Basketball Conference (1936-1937) que 

posteriormente se convierte en la National Basketball League III (1938-1949), 

considerada como la predecesora de la futura NBA. Durante estos años, el baloncesto ya 

había dado el salto a otros continentes y comenzaba a desarrollarse en Europa (Arrechea, 

2011). 

 

Otro hito destacable en la historia del baloncesto americano, que es importante ya que 

ayuda a explicar la estructura y dimensión que tiene hoy en día este deporte en Estados 

Unidos, es el nacimiento de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) en 1938. 

Este torneo involucraba a un gran número de centros universitarios del país y surgió con 

un doble objetivo: por un lado, servía como preparación para que los nuevos estudiantes 

pudieran dar el salto a las ligas profesionales y por otro permitía a los equipos conocer a 

nuevos talentos jóvenes con los que podían renovar sus plantillas. 

 

La National Basketball Association (NBA) como se conoce hoy en día nace en 1949 

después de fusionarse con la anteriormente mencionada National Basketball League III 

con la intención de unificar por fin el panorama de ligas profesionales de baloncesto en 

Estados Unidos y convirtiéndose en la principal referencia. 

 

En España, la creencia durante muchos años ha sido la de que el padre Eusebio Millán, 

después de un viaje a Cuba en 1921, había conocido y luego introducido el deporte en su 

centro: la Escuela Pías San Antón de Barcelona, aunque recientemente se han encontrado 

nuevos datos que cambian esa versión (Arrechea, 2011). 

 

Según el historiador Josep María Ainaud de Lasarte, la introducción del baloncesto en 

España debe atribuirse al pedagogo catalán Eladi Homs, maestro en el colegio Mont d’Or 

en Barcelona. Durante el año 1908 realiza un viaje a Estados Unidos para completar sus 

estudios en la Universidad de Illinois (Chicago) y es allí donde tiene el primer contacto 

con el deporte. A su vuelta a España, en 1912, publica un artículo en el periódico Mundo 
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Deportivo instando a que el “basket-ball” que había conocido se instaurara cuanto antes 

en las escuelas catalanas. 

 

Hay constancia de que en noviembre de ese mismo año se celebra, en el gimnasio del Dr. 

García Alsina en Terrasa, el primer partido amateur de baloncesto femenino en España 

siguiendo las reglas que Eladi Homs había mencionado en su artículo. El primer paso 

hacia el profesionalismo sí se da de la mano del escolapio Eusebio Millán ya en 1921 

cuando regresa de Cuba. Aunque hoy en día se sepa que el juego de “Pelota en cesta”, 

como se le llamó durante aquellos primeros años ya llevaba jugándose desde hacía casi 

10 años en España, fue Millán uno de los fundadores del Laietá de Barcelona, el primer 

club de baloncesto profesional español. 

 

El partido oficial más antiguo del que se tienen registros es el que disputó contra el CD 

Europa el 8 de diciembre de 1922. Cada equipo disponía de 7 jugadores que tenían que 

encestar un balón de fútbol en una especie de cesta que colgaba de las porterías del campo. 

A partir de ese momento fueron surgiendo nuevos equipos y en abril de 1923 da comienzo 

el primer campeonato de Cataluña, que se disputaba en un campo de rugby en Montjuic 

(Arrechea, 2011). 

 

Durante la década de 1920 el baloncesto siguió expandiéndose por España, pero a un 

ritmo muy lento, debido a que el fútbol era el deporte dominante y al aislamiento que 

sufría el país respecto al resto de Europa. El debut de la selección española data de 1927 

y supone un punto de inflexión: el combinado cae derrotado 16-50 ante un club 

profesional argentino considerándose una humillación a nivel nacional, algo que motivó 

la implantación de reglas más estrictas, como los 5 jugadores por equipo o las medidas 

reglamentarias del campo. También se empezó a investigar sobre técnicas y tácticas del 

deporte que ya se estaban practicando en el extranjero (Jiménez, 2017). 

 

La expansión geográfica del baloncesto en España sigue una tendencia clara desde el 

oeste hacia el este. Por ejemplo, la fundación de la sección de baloncesto del FC 

Barcelona, primer club profesional que se mantiene activo hoy en día, se remonta a agosto 

de 1926. A principios de los años 30 siguieron su ejemplo otros equipos catalanes como 

el Juventut de Badalona, que nace en marzo de 1930, o el Bàsquet Manresa, que lo hace 
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en 1931. También en 1931 surge el Madrid FC, asociado al Real Madrid de fútbol, y se 

organiza la edición inaugural del Campeonato de Castilla, que reunía a equipos de la zona 

centro del país. 

 

En 1933 se organiza el denominado Campeonato de España, precursor de la actual Copa 

del Rey de baloncesto, que se convierte en la primera competición de clubes a nivel 

nacional al enfrentar a los campeones y subcampeones de las ligas semiprofesionales que 

existían en Madrid y Cataluña. Es el torneo más antiguo de la historia del baloncesto 

español. 

 

La mayoría del resto de torneos durante los años 30 y 40 se realizaban a nivel regional y 

no fue hasta enero de 1947 cuando 8 clubes organizan el primer Campeonato Nacional 

de Liga de Baloncesto, que se retomaría con mayor regularidad en 1957, coincidiendo 

con la celebración de la primera edición de la Copa de Europa en 1958. A partir de 

entonces, estos serían los dos torneos a nivel de clubes más importantes que disputarían 

los equipos españoles durante todo el segundo tercio del siglo XX. 

 

Por su parte, la selección española de baloncesto hace su primera aparición oficial en el 

Campeonato de Europa en Ginebra en 1935 y logra ser subcampeona, lo que le permite 

participar en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, aunque finalmente no puede asistir 

debido al estallido de la Guerra Civil meses antes. Esos fueron los primeros Juegos 

Olímpicos en los que el baloncesto se introdujo como disciplina deportiva. 

 

5.2 ESTRUCTURA ACTUAL DEL BALONCESTO EN ESPAÑA 

 

A partir de esta base sobre la que se desarrollan los primeros clubes profesionales de 

baloncesto en España llegamos a una segunda época de ligero estancamiento del deporte, 

de acuerdo con la sociedad del país en ese momento (Baggins, 2015). Desde el nacimiento 

de la Primera División de la Liga Española de Baloncesto en 1957 y hasta 1983, cuando 

surge la liga ACB tal y como se conoce hoy en día, la competición nacional estuvo 

marcada por la desigualdad entre equipos. El Real Madrid logra ser campeón en 22 de las 

27 ediciones disputadas entre ambas fechas. 
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La organización de la liga dependía directamente de la Federación Española de 

Baloncesto y el formato era parecido al del fútbol, todavía sin rondas de eliminación 

directa para proclamar al campeón. Todos los equipos disputaban una primera vuelta 

enfrentándose entre ellos y luego repetían el calendario jugando en la cancha del equipo 

que había sido visitante la primera vez. Cada victoria sumaba 2 puntos y cada derrota, 1. 

 

El primer clasificado tenía la oportunidad de disputar el siguiente año la Copa de Europa 

mientras que el segundo, tercer y cuarto clasificados accedían a la Copa Korac, 

considerada como la tercera competición a nivel europeo, después de la Copa de Europa 

y la Recopa de Europa. A la Recopa de Europa asistía, en representación de España, el 

campeón de la Copa de Rey. 

 

Esta organización se mantuvo hasta el año 1983, año en el cual se funda la liga ACB, que 

pasa a estar gestionada por la recién creada Asociación de Clubes de Baloncesto en 

sustitución de la FEB. Este proyecto de liga aparece motivado por la presión de los clubes 

para profesionalizar y ampliar el número de equipos que conformaban la “élite” del 

baloncesto español (Velasco, 2013), ya que estos consideraban que ni la Liga Nacional ni 

la Copa del Rey satisfacían completamente los deseos de los jugadores ni del aficionado. 

 

También existían, por aquel entonces, categorías inferiores a la primera división, que es 

el territorio que precisamente es más interesante para desarrollar este trabajo. Al 

principio, desde 1957 y prácticamente hasta 1994, a la categoría más alta del baloncesto 

profesional masculino español le acompañaban otras dos categorías que en los primeros 

años recibieron el nombre de Segunda División y la Tercera División. A partir de 1978 la 

denominación de la Segunda División cambió a Primera División B hasta establecerse 

definitivamente en 1990, con la ACB ya en funcionamiento, como Primera División y 

Segunda División. 

 

El panorama actual de ligas de baloncesto en España tiene su origen en 1994 con el 

nacimiento de la liga EBA (Española de Baloncesto Aficionado). Tras varios fracasos a 

nivel de selecciones (derrota contra Angola en los JJOO de 1992 y contra China en el 

Mundial de 1994) y con una ACB que no pasaba por su mejor momento después de una 
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década de los 80 que fue boyante a nivel de expectación, la Federación se planteó un 

cambio drástico en la organización de la pirámide del baloncesto español. 

 

La EBA surge en un contexto de necesidad con un doble objetivo: “La Federación 

reaccionó entonces con celeridad creando una segunda liga que vertebrara la pirámide 

de competiciones con el fin de que los jóvenes talentos tuvieran la oportunidad de 

competir al tiempo que el basket de élite encontraba la plataforma ideal para llegar a 

todos los rincones de la geografía nacional” (FEB, 2011, pág. 2) 

 

Dos años después, en 1996, la ACB quiere dar un paso más y usar la capacidad formativa 

de la liga EBA para crear una filial llamada ‘ACB2’, aunque el proyecto no consigue salir 

adelante en el último momento por problemas administrativos y de nuevo la Federación 

tiene que acudir al rescate, creando la Liga Española de Baloncesto (LEB), que pasa a ser 

la segunda categoría del profesionalismo por delante de la EBA 

 

La FEB justifica el nacimiento de la LEB como: “Una competición profesional que se 

revela como clave para estabilizar el Status Quo de las ligas españolas invirtiendo en 

estabilidad a través de la fórmula de franquicias cuatrianuales” (FEB, 2011, pág. 3). 

 

A partir de entonces, el último paso previo a alcanzar la estructura actual se produce en 

el año 2000 cuando se crea la LEB2 como una categoría inmediatamente inferior a la 

LEB y también situada por encima de la EBA en importancia, con la intención de dar 

respuesta al desarrollo del baloncesto profesional en toda la geografía española. 

 

Con todo lo comentado anteriormente, y tal y como se puede observar en la tabla 1.1, la 

organización hoy en día de las ligas profesionales de baloncesto en España queda de la 

siguiente forma en orden descendente de importancia: liga ACB, liga LEB Oro, liga LEB 

Plata y liga EBA. Por debajo aparecen ya otras ligas de carácter semiprofesional como la 

Primera División Nacional y categorías que se disputan únicamente a nivel regional. 

 

En cuanto al número de equipos involucrados en cada una de ellas es el siguiente para la 

temporada 2021/2022: 18 equipos en ACB, 18 en LEB Oro, 28 repartidos en dos 

conferencias en LEB Plata y 132 repartidos en 5 grupos y subgrupos en Liga EBA. Estos 
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196 conjuntos completan el panorama del baloncesto profesional de clubes en España 

actualmente. 

 

Tabla 1.1: Estructura de las principales ligas españolas de baloncesto profesional desde 

1957 hasta la actualidad: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEB (2011) 

 

 

5.3 SITUACIÓN DEL SECTOR BALONCESTO EN ESPAÑA 

 

En España solo es necesario dar una vuelta por cualquier localidad, por pequeña que sea, 

para darse cuenta de que el fútbol es el deporte rey. A simple vista el número de 

infraestructuras dedicadas a su práctica es abrumadoramente superior al resto de deportes 

y el seguimiento general del deporte también lo es. Pero hoy en día sí se puede adelantar 

que el baloncesto goza de una posición bastante privilegiada en el imaginario colectivo si 

obviamos por un momento al fútbol como principal dominador y nos centramos en el 

resto de actividades (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020). 

 

La base para que un deporte sea popular y seguido debe ser el conocimiento y la 

oportunidad que tiene el potencial aficionado de practicarlo en su día a día y de estar en 

contacto permanente, ya sea directa o indirectamente. En ese sentido, el baloncesto ha 

seguido un camino de consolidación muy notable en gran parte de España durante los 

últimos años, como se podrá ver a continuación. 

 

1957-78 1978-83 1983-90 1990-94 1994-96 1996-00 2000-07 2007-09 2009-21 

1ª División Liga ACB 

2ª División 1ª División B 1ª División Liga EBA Liga LEB Liga LEB Oro 

3ª División 2ª División Liga EBA Liga LEB 2 Liga LEB Plata 

     2ª División Liga EBA 
Liga LEB 

Bronce 
Liga EBA 

       Liga EBA  
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En primer lugar, la frecuencia con la que se practica de forma amateur se encuentra en 

los primeros puestos de un hipotético ranking si lo comparamos con otras actividades 

físicas. Según la última Encuesta de Hábitos Deportivos (Ministerio de Cultura y Deporte, 

2020) en España, realizada por el Ministerio de Cultura y Deporte con datos de 2020, 

existen únicamente 9 actividades reconocidas que la población general, sin preguntar si 

es deportista o no, ha practicado más en el último mes. 

 

Estas son, por orden descendente, la gimnasia suave o de mantenimiento, el ciclismo, el 

senderismo o montañismo, la gimnasia intensa, la carrera continua o ‘running’, la 

natación, la halterofilia o musculación, el fútbol y el pádel. En noveno lugar en la lista 

aparece el baloncesto. En el caso de que el encuestado se reconociera abiertamente como 

deportista, el lugar en la lista se mantiene, pero el porcentaje aumenta desde el 3,1% en 

la población total hasta un 5,4%. 

 

Estamos hablando por lo tanto del segundo deporte a nivel colectivo más practicado de 

forma amateur a nivel nacional, solo por detrás del fútbol, y uno de los más practicados 

en general, tal y como se puede ver en el Gráfico 1.1, a continuación. El baloncesto se 

encuentra hoy en día presente en la mente de las personas cuando quieren realizar una 

actividad física por diversos factores, y eso es algo sin duda positivo a la hora de que el 

aficionado al deporte de manera informal pueda interesarse por la práctica profesional del 

mismo y sea capaz de disfrutar de ella (Omeñaca; de León; Sanz; Valdemoros, 2015). 
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Gráfico 1.1: Porcentaje de la población total y deportista según la actividad realizada en 

el último mes 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de DEPORTEData (2020) 

 

Si se intentan analizar los factores que hay detrás de esta popularidad en primer lugar es 

interesante mencionar la información sobre instalaciones y recintos deportivos que ofrece 

el MCD a través del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas con datos de 2005. 

Aunque son datos bastante desactualizados para 2021, sí sirven para observar la tendencia 

de los recintos relacionados con la práctica del baloncesto. 

 

Se puede observar que, en el total de instalaciones, contando tanto espacios abiertos como 

recintos cerrados, el baloncesto es el tercer deporte de equipo que cuenta con más 

localizaciones para su práctica, solo por detrás del fútbol y del fútbol sala, tal y como 

aparece reflejado en el Gráfico 1.2. Si se considera que la concienciación de la población 

hacia la creencia de que el deporte es uno de los pilares para mantener un estilo de vida 

saludable se ha mantenido durante los últimos 15 años y las instituciones han actuado en 

consecuencia a la hora de mantener estos recintos o crear otros nuevos, esta posición del 

baloncesto en la tabla seguirá estando en las primeras posiciones actualmente. 
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Gráfico 1.2: Número de instalaciones deportivas en España según su actividad principal 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de DEPORTEData (2005) 

 

El último factor para analizar relacionado con la práctica del baloncesto a nivel amateur 

en España es el equipamiento. Una de las ventajas principales es la posibilidad del juego 

de forma individual, sin necesidad de juntar a más personas para un partido, simplemente 

tirando a canasta. Para ello es necesario contar con un balón de baloncesto.  

 

Según los datos de la Encuesta de Hábitos Deportivos de 2020 (Ministerio de Cultura y 

Deporte, 2020), en el apartado que dedica a la disponibilidad de equipamientos deportivos 

en el hogar, el balón de baloncesto está presente en un alto número de hogares españoles, 

como se puede observar en el Gráfico 1.3. Entre la población general distinguiendo según 

ramos de edad, un 30,3% de las personas encuestadas entre 15 y 24 años tienen uno en su 

casa, así como un 14,9% de los encuestados entre 25 y 34 años y un 20,4% de los 

encuestados entre 35 y 44 años. Este porcentaje aumenta si la pregunta se acota a la 

población que practica deporte de forma activa hasta un 32,8%, 16,6% y 23,9% 

respectivamente. 
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Gráfico 1.3: Porcentaje de disponibilidad de equipamientos deportivos en el hogar 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de DEPORTEData (2020) 

 

Por lo tanto, se puede concluir que el baloncesto a nivel no profesional en España 

(DEPORTEData, 2020) es un deporte accesible y fácil de practicar para el ciudadano. 

Este lo tiene en cuenta en el momento de decidir practicar una actividad deportiva debido 

por una parte a que suele disponer de una pista cercana al lugar donde vive y por otra a 

que tiene el material necesario, ya que, según los datos, prácticamente la mayoría de los 

hogares españoles disponen de un balón de baloncesto o de fútbol para jugar de forma 

individual o colectiva. 

 

Esta cercanía provoca a la vez una doble relación en otro escenario muy importante para 

el baloncesto a nivel no profesional; la presencia del deporte en el catálogo de  actividades 

extraescolares de los centros educativos en España. Una gran mayoría de ellos, sobre todo 

de educación primaria, cuentan con esta actividad como opción gracias a la presencia 

comentada antes en el imaginario colectivo. Ha quedado demostrado, por otra parte, las 

ventajas que aporta la práctica de un deporte colectivo en el desarrollo intelectual de niños 

y niñas, sobre todo en campos como la prosocialidad, el establecimiento de valores éticos, 
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las situaciones de discriminación o exclusión y la resolución de conflictos (Omeñaca; de 

León; Sanz; Valdemoros, 2015). 

 

La relación desde edades tempranas que muchos niños tienen con el baloncesto 

proporciona un beneficio bidireccional para los intereses del deporte como tal: por un 

lado, se produce por la accesibilidad para su práctica (infraestructuras y equipamiento) y 

por otro provoca que aumente el interés en la población joven, que luego puede 

mantenerse en el tiempo tanto para continuar jugando de forma semiprofesional como 

para consumirlo como producto de ocio. 

 

El siguiente ámbito de análisis de la situación del baloncesto en España es el deporte 

federado, que supone un paso intermedio entre el aficionado amateur y las ligas 

nacionales de máxima élite, que se tratarán en un apartado independiente posteriormente. 

El propio Ministerio define el término licencia federada como: “documento que permite 

al deportista la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de 

ámbito estatal de una determinada modalidad deportiva” (Estadística de Deporte 

Federado, 2020, pág. 9). 

 

La situación que se ha dibujado acerca del baloncesto a nivel amateur en el país tiene una 

relación directa con el número de participantes federados, gracias a la accesibilidad al 

deporte. Según los datos, el total de licencias otorgadas al baloncesto alcanzó las 376.352 

en el año 2020, siendo solo superado por el fútbol, que sobrepasa el millón y copa un 

tercio del total sumando todos los deportes reconocidos por el Consejo Superior de 

Deportes. En este caso es interesante desglosar la información por sexo para poder valorar 

la aportación del baloncesto femenino semiprofesional y profesional. De un total de 

900.996 licencias deportivas otorgadas en 2020 a mujeres, hubo 130.539 dedicadas a la 

práctica del baloncesto (14,5%), lo que le sitúa líder en el ámbito femenino con una gran 

distancia sobre el segundo, que es el montañismo o escalada con 85.170. Además, este 

liderazgo se ha mantenido constante durante el tiempo según la serie histórica, con el 

baloncesto liderando cada año este apartado con distancias parecidas al resto de 

disciplinas desde 2009. 
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Es lógico que, partiendo de una base de atletas tan amplia, el número de clubes federados 

donde participan también sea extenso en España. De un total de 74.459 licencias 

otorgadas para asociaciones deportivas profesionales en 2020, 3.361 se destinaron a 

clubes de baloncesto (4,5%), una cifra solo superada por el fútbol, con 29.205, la caza, 

con 5.629, y el ciclismo, con 3.634. 

 

El último eslabón de la cadena hacia la élite deportiva en España son los Deportistas de 

Alto Nivel. Según el Consejo Superior de Deportes, un DAN es aquel que “cumple  con 

los criterios establecidos en el Real Decreto 971/2007 que comprenden entre otros sus 

especiales cualidades y dedicación a la práctica deportiva, las clasificaciones obtenidas 

en competiciones o pruebas deportivas internacionales en las que hayan participado 

representando a la nación española o su trayectoria deportiva y relevancia social” 

(Estadísticas de Deporte Federado, 2020, pág. 9). La calificación de DAN se otorga 

durante un plazo de 5 años y si el deportista participa en unos Juegos Olímpicos o 

Paralímpicos, se amplía a 7 años. 

 

Para analizar el número total de Deportistas de Alto Nivel según la disciplina deportiva 

que practican es necesario tener en cuenta a deportes de equipo e individuales, ya que 

puede tergiversar la percepción. En cuanto a deportes colectivos, el baloncesto se vuelve 

a situar en los primeros puestos con 279 licencias DAN otorgadas en 2020, solo por detrás 

de la vela, con 289, y por delante del balonmano (266), el rugby (243) o el fútbol (209). 

 

En resumen, toda esta información sirve para visualizar más claramente la estructura que 

sostiene al baloncesto en España: parte de una base fuerte, como un deporte cercano y 

fácil de practicar con gran presencia además en centros educativos de todos los niveles. 

A partir de ahí hay un número elevado de niños y niñas que quieren seguir jugando de 

forma seria a través de las federaciones y los clubes, de los que solo unos pocos llegarán 

al alto nivel. Como último paso en este proceso cabe destacar el éxito durante los últimos 

20 años de las selecciones masculina y femenina en campeonatos internacionales, tanto a 

nivel absoluto como en categorías inferiores, algo que sirve para constatar que el sistema 

baloncestístico español es sostenible y eficaz, al menos en la vertiente puramente 

deportiva y de generación de nuevos talentos. 

 



Trabajo Fin de Grado Alejandro González Álvarez 

 

19 

 

En último lugar es interesante presentar la situación del baloncesto profesional en general, 

y el de élite en particular, en cuanto a cifras de negocio. Las ligas profesionales del 

baloncesto español son, por orden de mayor a menor importancia, la ACB, LEB Oro, 

LEB Plata y EBA. En estas competiciones ya hay que tener en cuenta el balance 

económico generado, ya que el deporte pasa de ser una mera actividad a ser un producto 

para el aficionado. Existe un proceso productivo que se organiza en parte para ofrecerse 

como una oferta que el público demande (Rodríguez, 2012). 

 

En una competición deportiva no solo hay que tener en cuenta la economía de cada club 

en particular sino también la de la competición en general, ya que un equipo no puede 

generar utilidad de forma aislada sin estar dentro de un marco competitivo que comparta 

con más entidades de categoría similar. 

 

Los beneficios que obtienen vienen derivados en su mayoría de la venta de entradas, los 

derechos de televisión, la publicidad, la venta de merchandising o la venta de comida y 

bebida en los pabellones. Por otra parte, los periodistas y los aficionados también generan 

un efecto positivo para los equipos y las ligas al difundir los eventos y expandir las marcas 

publicitarias, algo que no repercute directamente pero que a la larga sí puede aportar 

beneficios económicos debido al aumento de la notoriedad (Rodríguez, 2012). 

 

En España, como se podrá comprobar a continuación en el Cuadro 1.1, sigue existiendo 

una gran diferencia entre el volumen generado por el fútbol y el resto de deportes, no solo 

el baloncesto. Sus cifras de negocio en cuanto a las divisiones más importantes son 

inalcanzables para cualquier otra disciplina desde hace tiempo, como se puede observar 

en la siguiente comparativa. 
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Cuadro 1.1: Comparativa de beneficios (€) por temporada entre la liga ACB (arriba) y la 

Primera División de fútbol en España (debajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Superior de Deportes (2020) 

TEMPORADA INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES BENEFICIO/PÉRDIDA

1999/2000 76.788.976,71 99.487.877,93 -22.698.901,22

2000/2001 93.183.317,98 110.815.410,36 -17.632.092,38

2001/2002 99.241.727,33 122.854.475,79 -23.612.748,46

2002/2003 99.656.376,19 117.425.641,57 -17.769.265,38

2003/2004 84.056.987,43 122.674.602,13 -38.617.614,70

2004/2005 104.151.134,08 132.785.317,40 -28.634.183,32

2005/2006 116.459.848,00 153.732.412,80 -37.272.564,80

2006/2007 138.827.896,27 183.550.674,40 -44.722.778,13

2007/2008 126.363.361,84 179.398.933,68 -53.035.571,84

2008/2009 113.441.033,33 195.275.040,53 -81.834.007,20

2009/2010 119.170.383,72 195.728.470,11 -76.558.086,39

2010/2011 104.270.496,22 186.889.140,45 -82.618.644,23

2011/2012 106.933.502,24 167.881.991,57 -60.948.489,33

2012/2013 96.339.069,21 159.846.342,00 -63.507.272,79

2013/2014 78.768.578,56 148.819.822,71 -70.051.244,15

2014/2015 94.888.612,38 163.543.894,90 -68.655.282,52

2015/2016 102.088.675,02 164.784.604,30 -62.695.929,28

2016/2017 113.347.778,91 174.098.005,55 -60.750.226,64

2017/2018 116.613.615,18 197.903.192,88 -81.289.577,70

2018/2019 127.435.679,50 193.905.094,52 -66.469.415,02

2019/2020 120.433.274,45 193.712.807,98 -73.279.533,53

TEMPORADA INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES BENEFICIO/PÉRDIDA

1999/2000 980.333.991,42 1.009.500.408,60 -29.166.417,18

2000/2001 1.144.333.098,45 1.137.972.863,93 6.360.234,52

2001/2002 1.403.116.210,66 1.340.684.557,24 62.431.653,42

2002/2003 1.077.403.540,07 1.432.142.138,43 -354.738.598,36

2003/2004 1.337.502.383,00 1.443.834.272,39 -106.331.889,39

2004/2005 1.197.024.640,97 1.228.167.224,50 -31.142.583,53

2005/2006 1.438.873.097,71 1.350.615.896,83 88.257.200,88

2006/2007 1.612.617.593,17 1.668.032.587,00 -55.414.993,83

2007/2008 1.844.500.722,25 1.846.852.089,01 -2.351.366,76

2008/2009 1.730.500.629,35 1.724.531.518,01 5.969.111,34

2009/2010 1.847.103.830,67 1.911.141.297,51 -64.037.466,84

2010/2011 1.936.873.527,46 2.056.611.144,42 -119.737.616,96

2011/2012 2.081.790.289,90 2.088.314.870,85 -6.524.580,95

2012/2013 2.081.715.430,78 1.938.142.050,53 143.573.380,25

2013/2014 2.265.320.818,59 2.109.080.324,90 156.240.493,69

2014/2015 2.517.778.512,76 2.371.627.343,94 146.151.168,82

2015/2016 2.846.245.011,14 2.707.926.611,29 138.318.399,85

2016/2017 3.315.146.052,92 3.149.242.284,35 165.903.768,57

2017/2018 3.929.225.622,33 3.761.666.261,86 167.559.360,47

2018/2019 4.181.805.052,80 3.954.256.420,17 227.548.632,63

2019/2020 4.186.768.279,19 4.098.687.877,34 88.080.401,85
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La primera división del baloncesto nacional lleva manteniendo una tendencia deficitaria 

durante prácticamente 20 años consecutivos, mientras que el fútbol goza de una salud 

mucho mejor y en el último curso batió su propio récord de beneficio superando los 200 

millones de euros. Aun así, sí se puede considerar como el segundo deporte de equipo 

más importante según los ingresos generados por sus competiciones, por delante de otros 

como el balonmano y su liga ASOBAL, que comunicó unos ingresos de 13,7 millones de 

euros generados durante el ejercicio 2019 (Palco23, 2020), o el fútbol sala y la Primera 

División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, cuya cifra de negocio para la temporada 

2020/21 alcanzó los 2,1 millones de euros (Ferrer, 2021). Pese a ser esta última una cifra 

que pudo verse mermada en gran medida por la pandemia del COVID-19, sirve para 

plasmar la diferencia existente en comparación con los ingresos de la ACB. 

 

Si se desglosan los ingresos de los clubes por conceptos, existen 3 categorías que son la 

base sobre la que se sustenta la competición hoy en día: los patrocinadores, el ‘ticketing’ 

y los derechos de televisión. En primer lugar, los patrocinios supusieron más un 40% de 

los ingresos totales de los equipos, con 51,1 millones de euros (López, 2021). Cabe 

destacar que el baloncesto en España ha vuelto a niveles económicos cercanos a los de 

antes de la crisis económica de 2008, siendo la temporada 2019/2020 la cuarta de la 

historia con mayores ingresos agregados, después de la 2018/2019 en la que no afectó 

todavía la pandemia y las dos antes de que estallara dicha crisis, 2006/2007 y 2007/2008. 

 

Este crecimiento se debe en parte al patrocinio principal de la liga, que lleva estando en 

manos de la compañía Endesa desde el año 2011, cuando la denominación de la 

competición cambió de liga ACB a liga Endesa. En 2021 ambas partes anunciaron que el 

acuerdo se ampliaba hasta la temporada 2023/2024, por lo que en ese sentido la 

competición goza de un gran sustento. 

 

Para los clubes, los patrocinadores también aportan una gran parte de los ingresos. Por 

ejemplo, el Unicaja de Málaga recibió una cifra superior a los 6 millones de euros 

directamente desde la entidad bancaria en 2019, entre acuerdos de patrocinio (3,22 

millones de euros) y aportaciones de la fundación (2,85 millones de euros) al club 

(2Playbook.com, 2021). Por su parte, el Baskonia espera recibir de su socio TD Systems 
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más de un millón de euros para la temporada 2020/2021 también en concepto de 

patrocinio (Mallo, San Martín, 2021). 

 

El ‘ticketing’ o venta de entradas para asistir a partidos en directo suponía otro porcentaje 

importante dentro de los ingresos de los equipos. Obviamente esta cantidad fue la más 

afectada por la pandemia. La liga Endesa canceló la temporada 2019/2020 a mediados de 

marzo y organizó un torneo especial para finalizar la competición en Valencia durante 

junio de 2020. Toda esa fase final, así como la temporada 2021/2022 de forma casi íntegra 

se celebraron a puerta vacía, con las correspondientes pérdidas que esto ocasionó a todos 

los participantes. 

 

Los ingresos por venta de entradas fueron los que más se resintieron, cayendo un 8,8% 

en 2020 respecto a la temporada 2018/2019 y quedándose en un total de 29,6 millones de 

euros (Playbook.com, 2021). 

 

El tercer pilar que aporta a las cuentas de los clubes de liga Endesa son los derechos de 

televisión. El operador que emite los partidos de la competición actualmente en España 

es Movistar, que ha alcanzado además un acuerdo para renovar el contrato hasta 2023. El 

negocio de las retransmisiones se vio beneficiado por la incapacidad de los espectadores 

para asistir a los pabellones y aumentó la aportación a los clubes hasta los 12,9 millones 

de euros, lo que supone un máximo histórico pese a los pobres números de audiencias 

que la liga venía registrando de forma continuada en años anteriores. 

 

En las categorías inferiores la estructura económica que mantiene a los clubes es 

prácticamente la misma. Durante los últimos años la tendencia es que dominan los 

equipos que cuentan con patrocinadores más sólidos y con una masa social más fiel. 

Además, han sido varios los intentos de mejorar la liga LEB Oro, segunda competición 

nacional, con el objetivo de venderla como producto audiovisual. Este objetivo se 

materializó en 2018 con la firma del acuerdo entre la Federación Española de Baloncesto 

y LaLiga de fútbol, mediante el cual se emitirían partidos de la competición a través de 

la plataforma LaLigaSportsTV durante los siguientes 5 años. El 75% del total acordado 

se repartió entre los 18 clubes que conforman la categoría (FEB, 2018). 

 



Trabajo Fin de Grado Alejandro González Álvarez 

 

23 

 

En clubes que compiten en liga LEB Plata y liga EBA, las dos categorías profesionales 

más bajas, la sostenibilidad se consigue mediante una estructura económica algo 

diferente. A estos niveles no se reciben ingresos derivados de los derechos de 

retransmisión por lo que los patrocinadores y la venta de entradas pasan a ser claves de la 

viabilidad económica de los equipos. A continuación, se presentan dos ejemplos de 

balances económicos de dos clubes en posiciones muy diferentes que ejemplifican de 

forma bastante completa la situación global de ambas competiciones. 

 

El Club Basquet Menorca se funda en 2017 como relevo del desaparecido ViveMenorca, 

que llegó a militar en la liga ACB entre las temporadas 2005/2006 y 2008/2009. El 

antiguo equipo tuvo que declarar su liquidación a mediados de 2012 al no poder hacer 

frente al canon exigido para participar en la máxima competición de 2,3 millones de 

euros, a pesar de haber conseguido la plaza por méritos deportivos. 

 

Actualmente el equipo ha conseguido ascender a LEB Plata y su objetivo a corto plazo es 

volver a la segunda categoría del baloncesto español gracias a su principal sustento que 

es la masa social. Al término de la temporada 2019/2020 logró reunir a 790 socios, 

además de alcanzar una media de 2500 aficionados durante el tramo de competición 

previo a la pandemia que asistieron a su pabellón en los partidos como local (López-Egea, 

2021). Estos números los sitúan como uno de los líderes de la categoría en ambos 

aspectos. 

 

Según fuentes del club en una entrevista para Palco23, el 40% de los ingresos de la entidad 

provienen de los patrocinios, mientras que el 60% restante se divide por igual entre 

‘ticketing’ y subvenciones. En resumen, son datos de un club que goza de una muy buena 

salud económica basada en el apoyo de su afición. 

 

En el otro extremo se encuentra el Club Deportivo Claret de Segovia. Después de unos 

años de cierta estabilidad en Primera Nacional gracias al apoyo de su cantera y 

erigiéndose como el principal representante del baloncesto en la capital segoviana, al final 

de la temporada 2020/2021 consigue ascender y dar el salto al profesionalismo en liga 

EBA. 
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A partir de información proporcionada por fuentes del club al periódico El Adelantado, 

el presupuesto para la nueva temporada se sitúa en torno a 80.000 euros. El equipo solo 

dispone de un tercio de ese total en el momento de iniciar la nueva campaña, 

proporcionados en su mayoría por el colegio concertado Claret de Segovia que actúa 

como socio mayoritario. El equipo confía en que el proyecto cale en la ciudad durante el 

año y vaya recibiendo apoyo de los aficionados y de potenciales patrocinadores 

(González, 2021). 

 

Durante la temporada deberá afrontar gastos como costes arbitrales, desplazamientos, 

equipaciones o derechos federativos, que espera cubrir con aportaciones de la Diputación 

de Segovia y del consistorio de la ciudad (González, 2021). En este caso, el proyecto parte 

sin una masa social definida y apoyándose casi únicamente en las subvenciones, a la 

espera de poder convencer más adelante a empresas locales. El objetivo es la 

supervivencia en la categoría. 

 

En liga LEB Plata y EBA es importante destacar la revolución que se ha producido 

durante los últimos años a la hora de retransmitir partidos en directo, que en estos casos 

se realiza de forma independiente a través de plataformas como YouTube o Twitch que 

gestionan los propios equipos o en algunos casos la Federación a través de su CanalFEB. 

El beneficio en este sentido es doble para los clubes: por un lado, los patrocinadores se 

aseguran la exposición de su marca de forma más continuada mediante publicidades en 

los pabellones y además se consigue fidelizar en mayor medida al espectador, que puede 

seguir los partidos fuera de casa. 

 

5.4 HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL DEL BALONCESTO EN LEÓN 

 

Una vez que se conoce el nacimiento, introducción e historia del baloncesto en España, y 

se han sentado las bases de cómo están organizadas las distintas ligas profesionales en 

nuestro país, el siguiente objetivo pasa por contextualizar el deporte y explicar su 

desarrollo en la ciudad de León, que es el lugar en el que se centra este estudio. 

 

El baloncesto aparece de forma seria en la ciudad a principios de la década de 1980, a 

partir de la desaparición de la OJE, acrónimo de Organización Juvenil Española, que era 
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un club deportivo que contaba con el baloncesto entre una de sus disciplinas. Esta es la 

primera referencia al deporte que surge en León (Del Campo, 2015). 

 

El equipo competía en categorías locales y en el año 1980 consigue ascender a lo que 

entonces era la Tercera División Española, la cuarta división en orden deportivo del país. 

Justo entonces la sección debe disolverse por motivos económicos y un grupo de 

jugadores, entrenadores y directivos decide continuar con el proyecto para no perder todo 

lo que se había ganado en la pista. Pepe Estrada, antiguo entrenador del equipo de la OJE, 

es considerado como el fundador del primer club Baloncesto León. En declaraciones al 

periódico Leonoticias en 2015, Estrada aseguró que fue la primera vez que se creó un 

equipo estructurado en la ciudad (Del Campo, 2015) 

 

A través de lazos familiares, la directiva se pone rápidamente en contacto con Marcelino 

Elosúa, dueño por aquel entonces de Elosúa S.A., una empresa relacionada con la 

distribución alimentaria con sede en la ciudad, y consiguen el aval necesario para 

inscribirse en la temporada 1980/1981 de Tercera División como el ‘Club Baloncesto 

Elosúa León’. Ese mismo año consiguen el ascenso a Segunda División. 

 

El siguiente gran paso se da en 1983, cuando el equipo logra la promoción a la Primera 

División B (segunda categoría del baloncesto nacional), antes de dar el gran salto a la 

élite que se produce en 1990, cuando el club logra ascender a la liga ACB. Esta etapa 

duraría diez años y se considera como la época de mayor éxito del baloncesto leonés, ya 

que el equipo lograba mantener la categoría con solvencia e incluso llegó a participar en 

competiciones europeas como la Copa Korac. 

 

Durante esta etapa el baloncesto supuso una gran revolución en la ciudad, atrayendo todos 

los focos del panorama deportivo cuando el fútbol todavía no había alcanzado la 

dimensión actual y el balonmano todavía seguía siendo un deporte minoritario, aunque el 

ADEMAR ya se encontrara en las primeras divisiones del país. 

 

Durante los primeros años de la década de los 2000 el equipo se mantiene estable en liga 

LEB después de descender en el año 2000 hasta volver a dar el salto a la primera división 

en la temporada 2007/2008, con el nombre de Grupo Begar León y el apoyo de la 
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inmobiliaria Begar y de Climalia. Este segundo paso por la ACB fue más efímero y de 

menos impacto para la ciudad, ya que duró solo un año y estuvo marcado por problemas 

económicos debido a la crisis económica que se avecinaba.  

 

De hecho, la deuda contraída durante esa temporada fue arrastrada por el club durante 

años y provocó finalmente su desaparición en julio de 2012, cuando el ayuntamiento de 

la capital leonesa decidió que la institución entrase en concurso de acreedores 

liquidatorio. Desde entonces, han surgido dos proyectos baloncestísticos paralelos que 

son los que continúan en la actualidad, aunque ninguno ha estado cerca de alcanzar las 

cotas de éxito del Elosúa. Uno es el Basket León, heredero del Fundación Baloncesto 

León que nació en 2012 y el otro es el Reino de León, club vinculado al colegio Agustinos 

de la capital. Este último ha llegado a competir en la liga LEB Plata durante dos 

temporadas entre 2016 y 2018. Actualmente ambos compiten en la liga EBA. 

 

 

6. FENÓMENO FAN DEL BALONCESTO 

 

6.1 EL FENÓMENO FAN EN ESPAÑA 

 

En el anterior apartado se mencionaba que los tres pilares fundamentales para la 

financiación de un equipo profesional son la venta de entradas, los patrocinadores y los 

derechos audiovisuales de transmisión. ¿Qué tienen en común estos tres factores? Que 

están orientados al espectador, al aficionado, al consumidor final. Una afirmación 

extremadamente precisa en este sentido es la de Plácido Rodríguez: “El atractivo de los 

deportes profesionales se basa fundamentalmente en la calidad de los deportistas” 

(Rodríguez, 2012, pág. 6).  

 

Es intrínseco al ser humano el gusto por la competición, ya sea de forma individual o 

colectiva, y bajo esta premisa está construido un negocio alrededor de cualquier deporte 

de nivel desde el mismo día de su nacimiento. Por tanto, es muy interesante analizar el 

fenómeno fan acotado a nuestro país e intentar posicionar al baloncesto en él. 
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En primer lugar, cabe definir lo que es en sí un fan. La abreviación ‘fan’ proviene del 

inglés “fanatic” o fanático de un tema. Los orígenes del término no tienen nada que ver 

ya que están más relacionados con la política o la religión; el fanático religioso era aquel 

que se creía poseído por un dios y necesitaba obedecerle para satisfacer sus necesidades 

(García y González, 2011). 

 

Una definición más global, en la que se puede enmarcar más al deporte es la de Teresa 

Sánchez: “El fanático surge a partir de una construcción cognitiva, emotiva y conductual 

acerca de algo, sea una idea, una teoría, una actividad o un objetivo, que se propugna y 

se defiende con excesivo fervor y que convierte lo parcial y sesgado en global y absoluto” 

(Sánchez, 2003, pág. 160). 

 

Ese “excesivo fervor”, aunque se da en muchas ocasiones y suele ser nocivo tanto para el 

propio fan como para su entorno, no es habitual entre los fanáticos del deporte, por lo que 

una aproximación más sencilla al término parece ser lo más adecuado. En ese sentido se 

manifiesta Rivera Gómez (2012), para quien el fan es “una persona que sigue o admira 

a alguien, que muestra un interés descomedido por otra persona, un arte o un deporte” 

(Rivera Gómez, pág.11, 2012). 

 

Una valoración numérica del fanatismo vinculado al deporte se puede encontrar en la 

Encuesta de Hábitos Deportivos en España de 2020, en la que una de sus líneas de 

investigación se centraba en que el entrevistado diera una nota entre 0 y 10 a su interés 

vinculado al deporte en general y otros aspectos más específicos, tal y como aparece 

representado en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1: Valoración media del grado de interés vinculado al deporte por sexo y edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DEPORTEData (2020) 

 

En el total, se observan puntuaciones bastante más altas a la hora de responder a preguntas 

más genéricas (“deporte en general” o “practicar deporte”) que a eventos concretos como 

asistir a eventos o estar pendiente de información concreta. La diferencia entre hombres 

y mujeres es evidente en los cinco apartados, aunque se acentúa a la hora de la asistencia 

presencial y, sobre todo, de la online. En cuanto a la distinción por edades, destacan las 

puntuaciones en el rango entre 15 y 34 años, que son quienes mejor valoran el deporte. 

Cabe destacar, además, que acceder a contenidos audiovisuales relacionados con 

espectáculos deportivos está mejor valorado en todos los aspectos estudiados frente a la 

presencia física en estadios o pabellones. 

 

Con la información obtenida en anteriores apartados y a partir de la división que hace el 

propio Ministerio a la hora de recoger los datos, queda claro cuáles son las opciones que 

tiene el fan de cualquier deporte hoy en día para estar en contacto con él: es necesario 

diferenciar entre asistir como público al evento y seguirlo remotamente desde un medio 

audiovisual, además de poder complementar ambas con la información disponible en 

otros canales como prensa o redes sociales. 

 

 
Deporte en 

general

Practicar 

deporte

Asistir a 

espectáculos 

deportivos

Acceder a  

espectáculos 

deportivos por 

medios 

audiovisuales

Informarse 

sobre el  

deporte

Total 6,6 6,0 4,2 5,0 4,7

Hombres 7,3 6,5 4,9 6,3 6,0

Mujeres 5,9 5,5 3,4 3,8 3,5

De 15 a 24 años 7,5 7,2 5,4 5,6 5,2

De 25 a 34 años 7,3 7,0 4,9 5,2 5,1

De 35 a 44 años 7,1 6,7 4,6 5,1 5,0

De 45 a 54 años 6,8 6,3 4,4 5,3 5,0

De 55 años y más 5,8 4,8 3,2 4,7 4,1
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Concretar la posición del deporte dentro de cada una de estas opciones, e intentar situar 

más precisamente al baloncesto es clave para obtener una visión global del fenómeno fan 

deportivo en España. Para cuantificar la asistencia presencial a los partidos contamos con 

información al respecto en la Encuesta de Hábitos Deportivos en España (2020). 

 

Tabla 2.2: Personas que asistieron en el último año a un espectáculo deportivo según 

edad y sexo 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DEPORTEData (2020) 

 

En la Tabla 2.2 se distingue entre población general y el grupo específico de población 

que afirmó haber asistido a un espectáculo deportivo durante el último año. Dentro del 

primero, un 19,1% de los españoles admite que ha asistido a un evento de este tipo, con 

una diferencia plausible si se separa entre hombres y mujeres (24,2% frente a 14,3%). 

Según la edad, el rango entre 15 y 24 años alcanza casi un tercio de la población (30,8%), 

seguido del de 45 a 54 años que se sitúa en el 25%. 

 

En cuanto a la categoría del deporte, el colectivo se impone al individual por una amplia 

mayoría (17,7% frente a 4%), y dentro de los de equipo, el fútbol (13,7%) sigue siendo el 

claro dominador frente al baloncesto (4,6%). El resto de los datos entre ambos deportes 

son similares, aunque destacan dos diferencias: en el fútbol la diferencia entre hombres y 

mujeres que asistieron a los estadios es más pronunciada en proporción a la del 

baloncesto, y además en este último pierde importancia la franja entre 45 y 54 años, por 

 
Asistieron a 

algún evento

Deportes de 

equipo

Deportes de 

equipo: Fútbol

Deportes de 

equipo: Baloncesto

Deportes 

individuales

Total 19,1 17,7 13,7 4,6 4,0

Hombres 24,2 23,0 19,2 5,8 4,3

Mujeres 14,3 12,6 8,4 3,5 3,8

De 15 a 24 años 30,8 29,0 20,8 7,3 6,7

De 25 a 34 años 20,9 18,8 15,1 5,4 5,3

De 35 a 44 años 20,4 18,7 15,3 5,2 4,8

De 45 a 54 años 25,0 23,4 18,0 4,8 5,3

De 55 años y más 11,3 10,4 8,1 3,2 1,8
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lo que en el baloncesto la bajada del porcentaje de asistencia a medida que avanza la edad 

del encuestado desciende progresivamente. 

 

Los datos obtenidos entre la población que ha estado presente en un evento deportivo en 

el último año confirman la tendencia general de que el baloncesto es el segundo deporte 

más visto por los aficionados, aunque a una gran distancia del fútbol (24,3% ante 71,7%). 

 

La siguiente parada son los medios audiovisuales, que la encuesta acota a televisión, radio 

e internet. El volumen de personas que estuvieron presentes en algún evento deportivo a 

través de estos canales es el siguiente. 

 

Tabla 2.3: Personas que accedieron en el último año a algún espectáculo deportivo 

usando medios audiovisuales 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DEPORTEData (2020) 

 

Según la información de la Tabla 2.3, casi dos tercios de la población consumió este tipo 

de contenido (64,8%), alcanzando en el caso de los hombres el 81%. Las mujeres, por su 

parte, apenas alcanzan el 49,4%. Por tramos de edad el dato va cayendo progresivamente, 

de forma que los jóvenes hasta 34 años se sitúan en una tasa cercana al 70%. En cuanto a 

los canales, la televisión es el dominador absoluto, mientras que la radio es el menos 

utilizado y en internet resalta la diferencia entre la población que va de 15 a 24 años 

(25,9%) y la que va a partir de 55 años, que apenas llega al 4,4%. Esta diferencia se puede 

 
Accedieron a 

algún evento
Televisión Radio Internet

Total 64,8 63,1 6,9 12,6

Hombres 81,0 79,1 11,1 19,1

Mujeres 49,4 47,9 2,9 6,4

De 15 a 24 años 72,1 68,6 5,9 25,9

De 25 a 34 años 65,7 62,1 7,5 21,0

De 35 a 44 años 64,5 62,1 7,6 17,2

De 45 a 54 años 67,2 66,1 8,4 10,9

De 55 años y más 61,1 60,7 5,8 4,4
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atribuir a la brecha digital que existe en la sociedad, que también afecta a las 

retransmisiones deportivas. 

Por último, otro punto destacable en este apartado de análisis del fan deportivo en España 

es cómo se informa hoy en día de sus deportes preferidos. En la Tabla 2.4 se presentan 

datos de las frecuencias y los canales más elegidos. 

 

Tabla 2.4: Personas según la frecuencia con que suelen informarse acerca del deporte 

por prensa o medios audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DEPORTEData (2020) 

 

En este cuadro se compara la frecuencia con la que los aficionados deciden informarse 

sobre un deporte fuera de la propia retransmisión, con el objetivo de conocer novedades 

y aumentar su conocimiento. El punto a destacar en este caso es la escasa caída de los 

porcentajes al cambiar la unidad de tiempo: el fan que ha buscado información 

complementaria en algún punto del último año lo ha hecho también en la última semana.  

Por tanto, estamos ante un buen delimitador para medir la fidelidad de un espectador 

respecto a un deporte concreto. 

 

 

 

 

 

 
Al menos una 

vez al año

Al menos una 

vez a la semana

TOTAL 53,1 51,3

Hombres 69,2 67,8

Mujeres 37,9 35,7

De 15 a 24 años 56,9 55,0

De 25 a 34 años 54,5 52,3

De 35 a 44 años 55,2 53,3

De 45 a 54 años 55,2 52,7

De 55 años y más 49,6 48,2
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Tabla 2.5: Personas según los medios más frecuentes utilizados en el último año para 

informarse acerca del deporte 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DEPORTEData (2020) 

 

En esta Tabla 2.5 se analizan los medios utilizados por personas que suelen informarse 

de deporte, es decir, aquellas que lo han hecho mínimo una vez en el último año (Encuesta 

de Hábitos Deportivos en España, 2020). Como se ha visto anteriormente, esta frecuencia 

se puede considerar válida para hablar de ‘fans’ bajo el sentido estricto del término. 

 

Destaca la importancia que sigue teniendo en 2021 la televisión en todos los niveles a 

través de formatos como informativos o programas especializados, superando el 88% de 

encuestados. Internet se sitúa como el segundo canal por delante de prensa general y 

deportiva. Tres de cada cuatro jóvenes entre 15 y 34 años se informan habitualmente 

mediante las redes sociales, porcentaje que baja a medida que aumenta la edad. Según los 

dispositivos utilizados el móvil es el claro dominador entre los más jóvenes. 

 

Una vez recopilados los datos del fenómeno fan en España relacionados con el deporte 

en general, el siguiente objetivo es contextualizar la situación del baloncesto. Los dos 

aspectos principales para estudiar la relación que tiene el fan con el espectáculo deportivo 

son tanto las masas sociales como las audiencias. Las audiencias de la ACB en España 

no pasan por su mejor momento, como se puede ver en la siguiente ilustración, que 

corresponde con la Figura 2.1. La liga Endesa dejó de emitirse en abierto a través de 

 Televisión Radio Internet
Prensa 

general

Prensa 

deportiva
Tablets Móvil

Redes 

sociales

Plataformas 

digitales 

deportivas

Total 88,3 57,5 72,9 66,5 63,9 47,2 63,0 57,4 49,6

Hombres 88,7 58,6 75,5 67,8 69,0 47,5 63,6 57,0 50,8

Mujeres 87,6 55,7 68,4 64,3 55,1 46,7 61,9 58,2 47,6

De 15 a 24 años 84,9 56,1 83,6 63,6 68,3 57,2 76,0 76,7 61,0

De 25 a 34 años 79,8 54,5 84,2 61,3 66,2 50,6 76,6 74,0 55,9

De 35 a 44 años 86,8 61,1 84,0 69,7 69,4 52,0 69,6 65,4 53,8

De 45 a 54 años 88,4 55,0 73,7 66,3 60,4 44,2 62,4 53,9 47,6

De 55 años y más 93,5 58,7 58,6 68,0 60,5 41,5 50,2 42,1 42,0
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Televisión Española a partir de la temporada 2016/2017, cuando Movistar se hizo con los 

derechos íntegros de retransmisión.  

 

Figura 2.1: Audiencia media por partido de liga ACB y selección española en TV 

 

 

 

Fuente: El Confidencial a partir de datos de ACB (2018) 

 

En principio sería lógico atribuir el descenso en los ‘ratings’ únicamente a la 

privatización, aunque como se puede observar la tendencia llevaba siendo a la baja desde 

mediados de los años 90. La selección española por su parte reúne a varios millones de 

personas al participar en torneos cortos que son emitidos en abierto a través de TVE. Otro 

ejemplo son los datos de las finales de la Copa del Rey, que es quizá el torneo que más 

interés genera en el panorama del baloncesto español actualmente. 

 



Trabajo Fin de Grado Alejandro González Álvarez 

 

34 

 

Cuando la final de este torneo, que se celebra durante un fin de semana del mes de febrero, 

la retransmitía la televisión pública, las cifras del partido rondaban los dos millones de 

espectadores (2.083.000 en 2005, 2.413.000 en 2010 o 2.376.000 en 2015). Movistar 

también obtuvo los derechos de emisión en exclusiva a partir de 2017, lo que convirtió al 

torneo en un contenido de pago, algo que se dejó notar en el seguimiento del evento por 

televisión (389.300 espectadores en 2017, 437.000 en 2018, 530.000 en 2019 y 309.000 

en 2020) (Maestro, 2020). 

 

Pese a todo, los datos disponibles a partir de la temporada 2018/2019 sí denotan una ligera 

mejoría. La campaña terminó con un aumento del 22,3% respecto al año anterior hasta 

alcanzar un total de 4.677.900 de espectadores acumulados, lo que supone casi 860.000 

más que en la 2017/2018 (Palco23, 2019). 

 

Las redes sociales se han convertido en otro canal bidireccional muy importante para la 

liga Endesa a la hora de mantener contacto con el aficionado. El número de 

visualizaciones de los contenidos publicados se triplicaron desde la temporada 2016/2017 

hasta la 2018/2019, pasando de 52.000.000 a más de 142.000.000 (Kantar Media, 2019). 

La liga cuenta con perfiles oficiales en todas las plataformas principales: Instagram, 

Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn y TikTok, destacando los aumentos en cuanto a 

visibilidad en Twitter (+69% de visualizaciones en 2019 respecto al año anterior) y 

YouTube (+51%) (Kantar Media, 2019). 

 

La FEB también expone, en el acta de la asamblea general extraordinaria celebrada en 

julio de 2017, los datos de audiencias de su CanalFEB, el medio que los equipos de 

categorías inferiores y femeninas disponen para retransmitir sus partidos. En total, 

durante la temporada 2016/2017 se retransmitieron 334 partidos de LEB Oro que 

obtuvieron 1.906.322 espectadores (5.707 de media por jornada), 240 de LEB Plata con 

1.429.782 espectadores (5.957 de media por jornada) y 200 partidos de Liga Femenina 1 

con 730.768 espectadores (3.654 de media por jornada) (FEB, 2017). 

 

Aunque no haya disponible información más reciente, cabe imaginar que los datos de 

LEB Oro hayan seguido creciendo a raíz del acuerdo firmado en 2018 con LaLigaSports. 

A los espectadores en directo también hay que sumar las visualizaciones recogidas en los 
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vídeos bajo demanda de los partidos, que permiten al aficionado volver a ver el encuentro 

después de haberse disputado. Para 2017, al total habría que sumar 188.678 espectadores 

más a la liga LEB Oro y 192.383 a LEB Plata por este motivo (FEB, 2017). 

 

Otro indicador clave para medir el impacto del fenómeno fan en los clubes son los 

abonados. Los equipos lanzan cada verano campañas para renovar y captar a nuevos 

socios, una fuente de ingresos vital para su supervivencia. Según datos previos a la 

temporada 2018/2019, el total de abonados a cualquier club de liga Endesa superaba las 

100.000 personas (Palco23, 2018), aunque las diferencias entre equipos son notables. 

Aquellos que cuentan con mejor cantera o una tradición de baloncesto más arraigada en 

su ciudad consiguen mejores cifras que otras entidades que deben “competir” con otros 

deportes en su localización, acaban de ascender o han sufrido cambios de propiedad o de 

nombre recientemente. 

 

Gráfico 2.2: Número de abonados de los clubes de liga Endesa para la temporada 

2018/2019 

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos proporcionados por los clubes ACB 

(2019) 
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En el resto de categorías los números son inferiores a los que aparecen en el Gráfico 2.2 

sobre liga Endesa. En LEB Oro los clubes más poderosos intentan alcanzar los 2.000 

abonados por temporada, objetivo que se ha marcado por ejemplo el Gipuzkoa Basket 

para la temporada 2021/2022 (Egea, 2021), la primera en la que se espera que los aforos 

vuelvan a ser del 100% después de la pandemia y después de afrontar su descenso de la 

ACB el año pasado. En LEB Plata los equipos rondan los 500-700 abonados de media 

mientras que en liga EBA se suelen alcanzar los 100. 

 

La posición de León en este aspecto demostró ser la de una cuidad volcada con su equipo 

de baloncesto cuando existió la oportunidad. El Begar León superó los 2.000 abonados 

durante la temporada 2006/2007 en LEB Oro, rondó los 3.000 durante el único año que 

pasó en la ACB en 2008 y alcanzó los 2.400 en la 2008/2009 pese al descenso y la 

situación económica tan comprometida que rodeaba al equipo (Tranca, 2008). 
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7. ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL 

BALONCESTO PROFESIONAL EN LEÓN 

 

7.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Una vez ha quedado definido el marco teórico sobre el que se desarrolla esta 

investigación, el siguiente paso de este trabajo es centrar el foco en la ciudad de León. En 

la segunda parte se va a realizar un estudio que tiene como objetivo conocer cuál es la 

percepción, tanto de los ciudadanos leoneses como de los foráneos, acerca de los eventos 

deportivos como espectáculo en general y del baloncesto profesional en concreto. Un 

elemento clave que se ha incluido en este proceso es el recuerdo de antiguos clubes 

profesionales que cosecharon numerosos éxitos en el panorama baloncestístico nacional 

representando a León, como fueron sobre todo el Elosúa en la década de los 90 y más 

tarde el Grupo Begar Baloncesto León durante la temporada 2007/2008. 

 

La población a partir de la que se pretende obtener los datos se ha establecido en base a 

las necesidades de la investigación y de acuerdo con las indicaciones del tutor, buscando 

que los resultados fueran relevantes y útiles en el campo en el que se está trabajando. 

 

7.2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

Para obtener la información se ha llevado a cabo el diseño de un cuestionario dirigido a 

un público objetivo, con su posterior publicación y recogida de respuestas para su análisis. 

Dicha encuesta fue creada a través de Google Forms para su difusión únicamente online. 

Se eligió este canal al considerarse que iba a ser mucho más cómodo para el investigador 

a la hora de trabajar con la información obtenida y para el usuario a la hora de responder 

a las cuestiones planteadas, tanto por agilidad (el formulario tardaba en contestarse entre 

3 y 5 minutos) como por capacidad de difusión en comparación, por ejemplo, con un 

cuestionario físico.  

 

Una vez publicado se procedió a su difusión a través de redes sociales como Instagram y 

Twitter, además de utilizar la plataforma WhatsApp para maximizar el número de 

respuestas mediante el ‘boca a boca’ que permite esta plataforma. 
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  7.2.1 Cuestionario 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la forma de recoger información fue 

mediante el diseño y difusión de un cuestionario de manera online. Se puede consultar la 

información más precisa sobre este en la Tabla 7.1, que incluye la ficha técnica de la 

encuesta. 

 

A rasgos generales, el formulario se dividía en tres partes para la investigación que se 

traducían en cuatro páginas que son las que se le presentaban al encuestado. La primera 

parte incluía una breve presentación que daba a conocer el objetivo y algunos detalles del 

proyecto, además de preguntar por la localización de la persona. Esta cuestión era bastante 

importante a la hora de conocer desde dónde estaba contestando cada usuario: ciudad de 

León o alrededores, dentro de la provincia de León o fuera de ella. Cabe destacar que, 

aunque la investigación se centre en la propia capital, las respuestas que provenían de 

fuera también sirven para conocer en qué medida ciudadanos que no han nacido o no 

viven actualmente en la ciudad conocen la historia del baloncesto leonés o estarían 

interesados en formar parte del proyecto que se planteaba. 

 

A continuación se incluían dos preguntas relacionadas con la frecuencia con la que el 

encuestado realizaba alguna de las actividades deportivas que se planteaban y si utilizaba 

algún medio para informarse sobre la actividad de alguna liga de deporte profesional, con 

el objetivo de contrastar la información obtenida en el marco teórico acerca de la práctica 

del baloncesto de forma amateur y los medios más usados para estar al tanto de las noticias 

que rodean a las diversas competiciones nacionales. 

 

La siguiente página pertenecía a la primera parte, en la que se buscaba conocer la 

frecuencia, percepción y hábito del encuestado a la hora de asistir o ver eventos deportivos 

en directo, mientras que en la tercera página se trataba la segunda parte, más centrada en 

el recuerdo de los equipos históricos de la ciudad y la predisposición a involucrarse en un 

supuesto proyecto futuro parecido. 

 

Por último, se incluían tres preguntas que permitían establecer el perfil sociodemográfico 

del encuestado, como son el género, la edad (con tres opciones: entre 15 y 25 años, entre 
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26 y 45 y más de 45 años) y la situación laboral actual (estudiante, desempleado/a, 

trabajador/a por cuenta ajena, por cuenta propia, amo/a de casa y jubilado/a). 

 

En cuanto al formato permitido en las respuestas, las partes centrales que preguntaban 

acerca del hábito de ver un espectáculo deportivo y la percepción existente relacionada 

con el baloncesto leonés incluían varias afirmaciones que resumían las variables medidas 

con escala ‘likert’ de 5 anclajes, buscando evitar la polarización de las respuestas y que 

hubiera una opción neutra para las personas que así lo considerasen. 

 

En la primera página las opciones de respuesta eran únicas en cada pregunta con 4 

anclajes en la que pedía información acerca del deporte realizado en la última semana 

(“no practico”, “entre 1 y 3 días a la semana”, “entre 3 y 5 días a la semana” y más de 5 

días a la semana”) y 3 en la que pedía que el encuestado seleccionara los medios más 

utilizados para informarse del deporte profesional (“nada”, “poco” y “mucho”). La única 

pregunta de respuesta múltiple era la que pedía saber si se conocía alguno de los dos 

equipos históricos de la ciudad (“Elosúa León”, “Grupo Begar Baloncesto León” o “no”). 

 

Todas las respuestas eran obligatorias excepto la de los medios más usados, a la que el 

encuestado no debía responder si había reconocido anteriormente que no seguía ninguna 

competición de deporte profesional. 

 

El cuestionario completo se encuentra incluido en el ANEXO 1. 
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Tabla 7.1: Ficha técnica del cuestionario 

 

Universo 
Cualquier persona mayor de 18 

años 

Tipo de encuesta 
Online tipo CAWI (Computer 

Assisted Web Interviewing) 

Tamaño muestral 218 encuestas válidas 

Método de muestreo 
Por conveniencia y de bola de 

nieve 

Ámbito geográfico 

Ciudad de León y alrededores, 

provincia de León, fuera de la 

provincia de León 

Período de recogida Noviembre 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2 Recogida de datos 

 

En total se recopilaron un total de 218 respuestas, las cuáles, tras la revisión pertinente 

para revisar posibles errores, se consideraron válidas para el análisis. Las respuestas se 

recogieron mediante la publicación de un link a la encuesta en las plataformas de 

Instagram (Figura 7.1) y Twitter y el servicio de mensajería WhatsApp, por lo que en las 

dos primeras se llevó a cabo un muestreo no probabilístico por conveniencia ya que los 

encuestados debían seguir al autor en sus redes sociales. 

 

Mediante WhatsApp se conformó otro tipo de muestreo también no probabilístico, el de 

bola de nieve, al seleccionar unos individuos iniciales que a su vez reenviaban el 

formulario a más conocidos para que lo rellenaran, y así sucesivamente. 
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Figura 7.1: Post con enlace a la encuesta en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.3 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA MUESTRA 

 

7.3.1 Distribución de la muestra por sexo 

 

En el Gráfico 7.1 queda representada la distribución final de la muestra por sexos. En 

total se obtuvieron 129 respuestas masculinas y 89 femeninas, un dato que, aunque no sea 

del todo fiel a la población española, en la que el número de mujeres es superior al de 

hombres (Statista, 2021), es válida para los objetivos del estudio. 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado Alejandro González Álvarez 

 

42 

 

Gráfico 7.1: Distribución de la muestra según el género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.3.2 Distribución de la muestra por edad 

 

Por su parte, el Gráfico 7.2 aporta una vista global de la edad de los encuestados. Para 

estructurar el análisis posterior que se iba a realizar, en la encuesta se daban cuatro 

opciones de respuesta: de 18 a 25 años, un grupo que obtuvo el 25,7% de las 

contestaciones, de 26 a 35 años, que obtuvo el 13,3%, de 36 a 45 años, que obtuvo el 

19,7% y a partir de 45 años, que fue el grupo más alcanzado representando un 41,3% del 

total obtenido. Como se comentará posteriormente a la hora de estudiar los datos, es 

conveniente agrupar los dos grupos intermedios en uno que abarca desde los 26 hasta los 

45 años, de forma que la muestra queda mucho más equilibrada. 
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Gráfico 7.2: Distribución de la muestra según la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.3 Distribución de la muestra por situación laboral 

 

Por último, en el Gráfico 7.3 se puede observar la distribución según la ocupación o 

situación laboral de los encuestados. Poco más de un 6% de todas las respuestas provienen 

de personas desempleadas (1,13%), jubiladas (2,3%) y que desempeñan labores en el 

hogar (2,8%). Mientras tanto, la mayor parte de la muestra la conforman personas que 

están estudiando (20,2%) o que trabajan tanto por cuenta propia (7,3%) como por cuenta 

ajena (66%). Estos valores coinciden con la edad recogida en el apartado anterior, ya que 

los grupos con mayor número de respuestas eran el de 18 a 25 años y el de más de 45 

años. 

 

 

 

 

 

 

26%

13%

20%

41%

Entre 18 a 25 años

Entre 26 y 35 años

Entre 36 y 45 años

Más de 45 años



Trabajo Fin de Grado Alejandro González Álvarez 

 

44 

 

Gráfico 7.3: Distribución de la muestra según la situación laboral 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.4 ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

 

Una vez que la muestra ha quedado definida en base a las características 

sociodemográficas, el siguiente paso es llevar a cabo una serie de análisis más complejos 

de las variables obtenidas para extraer más información de las mismas. Estos análisis se 

han llevado a cabo utilizando la aplicación SPSS en su versión 24. 

 

7.4.1 Tablas cruzadas 

 

En primer lugar, dentro de los estadísticos descriptivos se va a aplicar el método de tablas 

cruzadas para los resultados. Mediante este procedimiento se busca crear tablas 

bidimensionales que comparen el grado de independencia entre dos variables, en este caso 

se va a centrar el foco en las variables sociodemográficas de final del cuestionario con 

algunas de las preguntas más representativas del resto de la encuesta.  
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Para comenzar, se han obtenido los resultados de la afirmación “Me gustaría que en la 

actualidad hubiera un equipo de baloncesto en León que compitiera en la máxima 

categoría nacional (Liga ACB)” con los grupos de edad. Como se puede ver en la Tabla 

7.2, la mayoría de personas seleccionaron los valores “bastante” o “mucho”, algo que 

también se observa con la tabla de frecuencias, que indica que la media total de todas las 

respuestas fue de 4,3 sobre un máximo de 5. 

 

Tabla 7.2: Frecuencias de edad y gusto por la existencia de un equipo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 7.3, por su parte, indica el valor para la prueba chi-cuadrado de Pearson, un 

coeficiente que sirve para contrastar la hipótesis de que las variables fila y columna que 

se están comprobando son independientes. En este caso, el nivel de significación es 

superior a 0,05, por lo que no se puede rechazar dicha hipótesis nula y, por tanto, las dos 

variables son independientes. Según este dato, traducido a los términos de la 

investigación, se puede afirmar que la ilusión de tener un equipo profesional de vuelta en 

la ciudad de León no está vinculada con un grupo de edad en concreto, algo que se podría 

suponer sabiendo que han pasado más de 13 años desde la última aparición, sino que es 

una opinión bastante generalizada también entre la población más joven. 

  

Nada Poco Algo Bastante Mucho

Recuento 3 6 7 4 36 56

% dentro de Edad 5,4% 10,7% 12,5% 7,1% 64,3% 100,0%

Recuento 2 4 11 10 45 72

% dentro de Edad 2,8% 5,6% 15,3% 13,9% 62,5% 100,0%

Recuento 5 3 5 14 63 90

% dentro de Edad 5,6% 3,3% 5,6% 15,6% 70,0% 100,0%

Recuento 10 13 23 28 144 218

% dentro de Edad 4,6% 6,0% 10,6% 12,8% 66,1% 100,0%
Total

Edad - "Me gustaría que en la actualidad hubiera un equipo de baloncesto en León 

que compitiera en la máxima categoría nacional (Liga ACB)"

Respuestas
Total

Edad

Entre 18 a 25 

años

Entre 26 y 35 

años

Mas de 45 años
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Tabla 7.3: Prueba chi-cuadrado para la tabla de edad y gusto por la existencia de un 

equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para indagar más en el recuerdo de los equipos históricos se utilizó la segunda tabla 

cruzada, que se puede ver a continuación como Tabla 7.4, la cual pretendía cruzar los 

resultados de la pregunta “¿Conoce alguno de estos equipos de baloncesto ya 

desaparecidos?” con la edad del encuestado. 

 

Los resultados, según la tabla de frecuencias obtenida, apuntan a una tendencia que puede 

parecer lógica: la edad es un factor influyente a la hora de conocer la existencia de equipos 

históricos. El grueso de respuestas se centra en las opciones que indican que conoce 

ambos equipos o solo al Elosúa (71,1% del total), mientras que sólo existe un 24,3% de 

personas que admiten no conocer a ninguno de los dos equipos. 

 

La media aritmética de la puntuación de las respuestas para la variable “¿Conoce alguno 

de estos equipos ya desaparecidos?” se sitúa en un valor global de 2,23, siendo la 

codificación de las modalidades la siguiente: se dio el valor 1 a la opción de que no se 

conocía a ningún equipo, el valor 2 a la opción de conocer a ambos, el valor 3 a la opción 

de conocer solo al Elosúa León y el valor 4 a la opción de conocer solo al Grupo Begar 

Baloncesto León. La media por tanto se sitúa entre los dos grupos con más respuestas, 

que corresponden a aquellos que conocen ambos clubes o solo el Elosúa. 

 

 

Valor df
Significación 

asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
10,179

a 8 0,253

Razón de verosimilitud 10,528 8 0,230

Asociación lineal por 

lineal
1,895 1 0,169

N de casos válidos 218

Edad - Gusto por 

existencia de equipo
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Tabla 7.4: Frecuencias de edad y conocimiento de la existencia de equipos históricos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede comprobar en la Tabla 7.5, esta tendencia continúa al analizar el valor p, 

que se sitúa por debajo del límite de 0,05, de forma que la edad y el recuerdo de estos dos 

equipos son dos variables que están relacionadas entre sí al rechazarse la hipótesis nula. 

Esta relación se produce sobre todo con respuestas que forman parte de los grupos de más 

edad. 

 

Tabla 7.5: Prueba chi-cuadrado par a la tabla de edad y el conocimiento de equipos 

históricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

No conoce

Conoce 

Elosúa y 

Begar

Conoce solo 

Elosúa

Conoce solo 

Begar

Recuento 25 11 13 7 56

% dentro de Edad 44,6% 19,6% 23,2% 12,5% 100,0%

Recuento 18 28 24 2 72

% dentro de Edad 25,0% 38,9% 33,3% 2,8% 100,0%

Recuento 10 33 46 1 90

% dentro de Edad 11,1% 36,7% 51,1% 1,1% 100,0%

Recuento 53 72 83 10 218

% dentro de Edad 24,3% 33,0% 38,1% 4,6% 100,0%
Total

Edad - "¿Conoce alguno de estos equipos ya desaparecidos?"

Respuestas

Total

Edad

Entre 18 y 25 años

Entre 26 y 45 años

Más de 45 años

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
38,352

a 6 0,000

Razón de verosimilitud 37,386 6 0,000

Asociación lineal por 

lineal
7,456 1 0,006

N de casos válidos 218

Edad - Conocimiento de 

equipos históricos
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La tercera tabla cruzada incluida en el estudio, cuyos resultados aparecen en la Tabla 7.6, 

fue la que unía la pregunta “¿Estaría usted dispuesto a hacerse abonado de ese equipo?” 

con la variable de ocupación. 

 

Tabla 7.6: Frecuencias de edad e intención de hacerse abonado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el objetivo de medir si las respuestas de las personas que estaban cobrando un salario 

en el momento que respondieron a la encuesta estaban relacionadas con la intención de 

abonarse a este hipotético equipo, se obtuvieron también los coeficientes para la prueba 

chi-cuadrado, que son los que aparecen en la Tabla 7.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada Poco Algo Bastante Mucho

Recuento 15 5 6 5 13 44

% dentro de Ocupación 34,1% 11,4% 13,6% 11,4% 29,5% 100,0%

Recuento 40 18 21 17 48 144

% dentro de Ocupación 27,8% 12,5% 14,6% 11,8% 33,3% 100,0%

Recuento 3 5 3 2 3 16

% dentro de Ocupación 18,8% 31,3% 18,8% 12,5% 18,8% 100,0%

Recuento 2 0 1 0 3 6

% dentro de Ocupación 33,3% 0,0% 16,7% 0,0% 50,0% 100,0%

Recuento 3 0 1 0 1 5

% dentro de Ocupación 60,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 100,0%

Recuento 2 0 1 0 0 3

% dentro de Ocupación 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0%

Recuento 65 28 33 24 68 218

% dentro de Ocupación 29,8% 12,8% 15,1% 11,0% 31,2% 100,0%
Total

Ocupación - "¿Estaría usted dispuesto a hacerse abonado de ese equipo?"

Respuestas
Total

Ocupación

Estudiante

Trab cuenta 

ajena

Trab cuenta 

propia

Amo casa

Jubilado

Paro
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Tabla 7.7: Prueba chi-cuadrado para la tabla de edad e intención de hacerse abonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor-p vuelve a ser superior a 0,05 en este caso por lo que se concluye que la situación 

laboral del entrevistado es independiente a su intención de pagar un abono. Aunque la 

muestra está muy polarizada para esta pregunta, ya que un 29,8% del total de las 

respuestas son para el “nada” mientras que un 31,2% de los encuestados han respondido 

“mucho”, una idea a la vista errónea que se podría tener respecto a los socios es que solo 

estarían interesados en formar parte del proyecto aquellas personas que tienen una 

economía estable en base a un sueldo mensual. Sin embargo, se descubre que otros grupos 

como estudiantes (por lo general, además, más jóvenes) o jubilados también podrían tener 

intención en hacerlo. 

 

Por último, la siguiente tabla cruzada relevante para la investigación es la que cruza la 

variable edad con las respuestas a la pregunta “¿Su percepción sobre una 

marca/empresa/comercio mejoraría si patrocinara a un equipo de baloncesto 

profesional?”. Los resultados globales son los que se muestran en la Tabla 7.8. 

 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)
Chi-cuadrado de 

Pearson
15,652

a 20 0,738

Razón de verosimilitud 17,961 20 0,590

Asociación lineal por 

lineal
1,124 1 0,289

N de casos válidos 218

Ocupación - Intención de 

hacerse abonado
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Tabla 7.8: Frecuencias de edad y percepción de marca en caso de patrocinio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un 62,4% de las respuestas totales opinan que están “bastante” o “muy” de acuerdo con 

la afirmación. A continuación, se encuentran los resultados para la prueba chi-cuadrado 

en este caso en la Tabla 7.9. 

 

Tabla 7.9: Prueba chi-cuadrado para la tabla de edad y percepción de marca en caso de 

patrocinio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor-p vuelve a ser mayor que 0,05 de manera que la edad y la mejora de la percepción 

de una marca que patrocinara a un equipo de baloncesto profesional son dos variables 

independientes. 

Nada Poco Algo Bastante Mucho

Recuento 4 10 10 17 15 56

% dentro de Edad 7,1% 17,9% 17,9% 30,4% 26,8% 100,0%

Recuento 5 6 14 17 30 72

% dentro de Edad 6,9% 8,3% 19,4% 23,6% 41,7% 100,0%

Recuento 8 5 20 25 32 90

% dentro de Edad 8,9% 5,6% 22,2% 27,8% 35,6% 100,0%

Recuento 17 21 44 59 77 218

% dentro de Edad 7,8% 9,6% 20,2% 27,1% 35,3% 100,0%
Total

Edad - "¿Su percepción sobre una marca/empresa/comercio mejoraría si patrocinara 

a un equipo de baloncesto profesional?”

Respuestas
Total

Edad

Entre 18 y 25 

años

Entre 26 y 45 

años

Más de 45 años

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
8,738

a 8 0,365

Razón de verosimilitud 8,292 8 0,405

Asociación lineal por 

lineal
0,931 1 0,335

N de casos válidos 218

Edad - Percepción de 

marca
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7.4.2 Análisis de correspondencias 

 

El siguiente tipo de análisis que se va a realizar con la muestra obtenida mediante el 

cuestionario es un análisis de correspondencias. Con esta herramienta se obtendrán un 

número n de factores independientes (siempre menor al de las variables que se utilizan), 

que resumen la información que aporta cada variable y permite una representación más 

clara de los datos. En este caso el análisis de correspondencias será simple, ya que cada 

vez se utilizará una variable que funcionará como independiente y otra como dependiente, 

y exploratorio, ya que antes de empezar no se sabe el número de dimensiones o factores 

que se van a obtener. 

 

Esta parte de la investigación se organizará en base a tres conceptos vinculados por un 

lado al hábito de asistir o ver eventos deportivos en directo, y por otro a la percepción e 

interés que hay hoy en día alrededor de la posibilidad de que existiese un equipo de 

baloncesto profesional en la élite en la ciudad de León. Se hablará, por lo tanto, de tres 

conceptos o dimensiones: la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión 

relacionada con la imagen pública de la ciudad. Cabe destacar que la variable 

independiente que se usará en los análisis será la edad del encuestado, ya que es la que 

más información útil puede aportar dentro de las elegidas para establecer el perfil 

sociodemográfico del encuestado. Todos los datos, obviamente, que aparecen a partir de 

este punto se obtuvieron en el cuestionario presentado anteriormente. 

 

7.4.2.1 Análisis de la dimensión social y la edad 

 

En primer lugar, se realizó el primer análisis de correspondencias, en este caso 

centrándose en la primera de las dimensiones mencionadas, la dimensión social, y 

cruzando los resultados con la edad de los encuestados que respondieron a la encuesta. 

 

Las variables se obtuvieron de 3 preguntas del cuestionario, que fueron incluidas con la 

intención de que recogieran esta información específica. Estas preguntas fueron las 

siguientes: “¿Asistir o ver eventos deportivos en directo es para usted una forma de 

entretenimiento?”, “¿Asistir o ver eventos deportivos en directo es para usted una forma 
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de invertir mi tiempo libre?” y “¿Asistir o ver eventos deportivos en directo es para mí 

una forma de socializar con más gente?”.  

 

Para facilitar la comprensión de las tablas y gráficos, estas preguntas han sido codificadas 

con los siguientes nombres: la referencia a la primera será “Entretenimiento”, la 

referencia a la segunda será “Tiempo libre” y la referencia a la tercera será 

“Socialización”. Por otro lado, los grupos de edad utilizados son los mismos que en el 

apartado de tablas cruzadas: entre 18 y 25 años, entre 26 y 45 años y más de 45 años. 

 

El esquema de análisis en las tres dimensiones será siempre el mismo en base a las tablas 

que ofrece el programa SPSS. Una vez que se adecúan los datos y se introducen en la 

aplicación, la primera tabla que aparece es el resumen del análisis, en el cual se ve el nivel 

de significación utilizado para contrastar la hipótesis nula que se obtiene mediante el 

estadístico chi-cuadrado. También aparecen las dimensiones totales que se extraen, que 

en esta ocasión son únicamente 2. 

 

En este caso, como se puede ver en la Tabla 7.10, el coeficiente supera el nivel de 0,05, 

por lo que no se rechaza la hipótesis nula, que defiende que no existen diferencias en la 

relación entre las variables analizadas en el ámbito social y los tramos de edad.  

 

Tabla 7.10: Prueba chi-cuadrado para el análisis de la dimensión social y la edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente tabla que aparece (Tabla 7.11) representa los puntos de coordenadas de la 

variable fila, que es la edad, además de las contribuciones absolutas y relativas de dicha 

variable con sus diferentes modalidades y los dos factores representados. Las 

contribuciones absolutas se definen como el porcentaje de cada factor que queda 

Correlación

2

1 0,007 0,000 0,687 0,687 0,023 -0,001

2 0,005 0,000 0,313 1,000 0,023

Total 0,000 0,123 ,998
a 1,000 1,000

Dimensión
Valor 

singular
Inercia

Chi 

cuadrad

o

Sig.

Proporción de inercia Valor singular

Contabilizado 

para
Acumulado

Desviación 

estándar
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explicado por la variable mientras que las relativas son el porcentaje de la variable que 

explica cada factor. 

 

Tabla 7.11: Puntos fila de las modalidades de la variable edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer factor queda explicado en un 69,7% por el primer tramo de edad, a la vez que 

el segundo lo explican casi a partes iguales el grupo intermedio (50,6%) y el grupo de 

mayor edad (49%). En cuanto a las contribuciones relativas, la modalidad de 18 a 25 años 

queda explicada casi en su totalidad por el primer factor (99,7%), la de más de 45 años 

queda explicada por el segundo factor en un 64,6%, y la modalidad intermedia se reparte 

entre ambos, con un 44% y un 56% respectivamente. 

 

La tabla de los puntos columna, representada en la Tabla 7.12, informa acerca de los 

mismos valores, pero relacionados con la variable de la dimensión social. El primer factor 

queda explicado en un 66,9% por “Socialización” mientras que el segundo lo explican a 

partes iguales “Tiempo libre (41,6%) y “Entretenimiento” (56,7%). Para las 

contribuciones relativas, los datos son similares al caso de la edad: el primer factor destaca 

por explicar la modalidad “Socialización” en un 98,9%, comparte la contribución con el 

segundo para “Tiempo libre” (56,9% frente a 43,1%) y deja para este último gran parte 

de “Entretenimiento” al explicar un 76%. 

 

 

 

 

1 2 1 2 Total

Entre 18 a 25 años 0,298 -0,126 0,009 0,000 0,697 0,005 0,997 0,003 1,000

Entre 26 y 45 años 0,313 0,063 0,086 0,000 0,181 0,506 0,440 0,560 1,000

Más de 45 años 0,388 0,046 -0,076 0,000 0,122 0,490 0,354 0,646 1,000

Total activo 1,000 0,000 1,000 1,000

Edad Masa

Puntuación en 

Inercia

Contribución

1 2

Del punto en 

la inercia de 

De la dimensión en 

la inercia del punto
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Tabla 7.12: Puntos columna de las modalidades de la variable dimensión social 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, el gráfico quizá más representativo es el que reúne las coordenadas de las 

modalidades de ambas variables en el plano bidimensional, regido por el primer factor en 

el eje X y por el segundo en el eje Y, tal y como aparece en Gráfico 7.4.  

 

Aquí se aprecian mejor las relaciones entre ambas variables. Por un lado, los encuestados 

de entre 18 y 25 años se relacionan en mayor medida con el entretenimiento, pero sobre 

todo con el tiempo libre, que es la característica principal que tiene para ellos el concepto 

de ver o asistir a un evento deportivo. Quedan a su vez muy distanciados de vincularlo 

con el concepto de socialización, que quizá en su caso queda destinado a otras situaciones 

de su vida. Por otro lado, las personas de mediana edad aparecen posicionadas en el plano 

cerca del atributo “Socialización”, con cierta relación con el tiempo libre y muy alejadas 

del entretenimiento. Este perfil puede ver el baloncesto como una buena forma de 

aprovechar sus ratos libres, pero sin perder de vista el aspecto de juntarse con otra gente 

de ideas parecidas, de primeras, en el ámbito deportivo. 

 

Por último, las personas de más edad tienen relación con ese componente de socialización, 

pero en su caso sin perder de vista el factor de entretenimiento del deporte en directo. 

Estos dos conceptos que se relacionan con este grupo de edad son los más presentes a la 

hora de asistir a un evento en el lugar donde se está produciendo. 

 

1 2 1 2 Total

Entretenimiento 0,351 -0,040 -0,086 0,000 0,082 0,567 0,240 0,760 1,000

Tiempo libre 0,335 -0,071 0,075 0,000 0,249 0,416 0,569 0,431 1,000

Socialización 0,314 0,120 0,016 0,000 0,669 0,017 0,989 0,011 1,000

Total activo 1,000 0,000 1,000 1,000

Dimension 

social
Masa

Puntuación en 

Inercia

Contribución

1 2

Del punto en la inercia 

de dimensión

De la dimensión en 

la inercia del punto
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Gráfico 7.4: Representación en el plano factorial de las modalidades de edad y 

dimensión social 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.2.2 Análisis de la dimensión económica y la edad 

 

En este apartado se realizó un segundo análisis de correspondencias centrándose en las 

variables que conformaban la dimensión económica del estudio junto a la edad del 

encuestado. 

 

Las preguntas que se introdujeron en la encuesta con la idea de medir este concepto fueron 

las siguientes: “¿Estaría dispuesto a asistir a partidos en directo de ese equipo?”, “¿Estaría 

dispuesto a hacerse abonado de ese equipo?”, “¿Estaría dispuesto a comprar artículos de 

'merchandising' de ese equipo (camisetas de juego, camisetas conmemorativas, 

bufandas...)?” y “¿Estaría dispuesto a pagar una suscripción a alguna plataforma digital 

que retransmitiera los partidos de ese equipo?”. 
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Estas 4 preguntas han sido codificadas para facilitar la comprensión del estudio, 

respectivamente, utilizando las siguientes palabras: “Entradas” para la primera, “Abono” 

para la segunda, “Merchandising” para la tercera y “Suscripción” para la última. En el 

caso de la edad, los grupos siguen siendo los mismos: de 18 a 25 años, de 26 a 45 años y 

de 45 años en adelante. 

 

En primer lugar, se obtiene el valor-p del análisis, que en este caso con la hipótesis nula 

de que no existen diferencias de relación entre los tramos de edad y las variables elegidas 

para representar la dimensión económica. Como se puede ver en la Tabla 7.13, el 

coeficiente supera el 0,05 por lo que la edad y las variables de la dimensión económica 

son independientes. 

 

Tabla 7.13: Prueba chi-cuadrado para el análisis de la dimensión económica y la edad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las tablas de puntos fila y puntos columna indican la posición en el plano de las variables 

respecto a los dos factores obtenidos, así como el porcentaje de cada variable que explica 

cada factor (contribuciones absolutas) y el porcentaje de cada factor que es explicado por 

cada variable (contribuciones relativas). Ambos conceptos se pueden ver en las Tablas 

7.14 y 7.15. 

 

 

 

 

 

Correlación

2

1 0,011 0,000 0,736 0,736 0,019 -0,003

2 0,006 0,000 0,264 1,000 0,019

Total 0,000 0,397 ,999
a 1,000 1,000

Dimensión
Valor 

singular
Inercia

Chi 

cuadrado
Sig.

Proporción de inercia Valor singular

Contabilizado 

para
Acumulado

Desviación 

estándar
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Tabla 7.14: Puntos fila de las modalidades de la variable edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla de puntos de fila generales se observa que, para la dimensión económica del 

estudio, el primer factor queda explicado en un 66,1% por el tramo de edad entre 26 y 45 

años, mientras que el segundo lo explican los otros dos tramos de forma bastante 

equilibrada (56,8% y 42,4%). En cuanto a las contribuciones relativas, el primer factor 

define casi en su totalidad al tramo de edad central, a la vez que el segundo explica de 

nuevo casi a partes iguales a los otros dos tramos: 52,3% y 49,9%, respectivamente. 

 

Tabla 7.15: Puntos columna de las modalidades de la variable dimensión económica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1 2 1 2 Total

Entre 18 y 25 años 0,246 -0,089 0,121 0,000 0,186 0,568 0,477 0,523 1,000

Entre 26 y 45 años 0,331 0,145 0,012 0,000 0,661 0,008 0,996 0,004 1,000

Más de 45 años 0,423 -0,062 -0,079 0,000 0,153 0,424 0,501 0,499 1,000

Total activo 1,000 0,000 1,000 1,000

Edad Masa

Puntuación en 

dimensión

Inercia

Contribución

1 2

Del punto en la 

inercia de 

dimensión

De la dimensión en la 

inercia del punto

1 2 1 2 Total

Entradas 0,297 -0,149 -0,036 0,000 0,631 0,060 0,967 0,033 1,000

Abono 0,248 0,054 -0,016 0,000 0,069 0,010 0,949 0,051 1,000

Merchandising 0,241 0,113 -0,070 0,000 0,294 0,189 0,812 0,188 1,000

Suscripción 0,213 0,017 0,148 0,000 0,006 0,741 0,023 0,977 1,000

Total activo 1,000 0,000 1,000 1,000

Dimension 

económica
Masa

Puntuación en 

dimensión

Inercia

Contribución

1 2

Del punto en la 

inercia de dimensión

De la dimensión en la 

inercia del punto
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En la tabla de puntos columna se observa que el primer factor queda explicado casi en su 

totalidad entre la variable “Entradas” (63,1%) y “Merchandising” (29,4%), mientras que 

el segundo queda explicado en su mayoría por la variable “Suscripción” (74,1%). Según 

las contribuciones relativas el primer factor explica casi al completo las variables 

“Entradas” (96,7%), “Abono” (94,9%) y “Merchandising” (81,2%), mientras que el 

segundo se centra en explicar la variable “Suscripción” en un 97,7%. 

 

Por último, se obtiene la representación gráfica de los puntos en el plano formado por los 

ejes perpendiculares de los dos factores, tal y como aparece en el Gráfico 7.5. 

 

Gráfico 7.5: Representación en el plano factorial de las modalidades de edad y 

dimensión económica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este gráfico se puede observar que las relaciones quedan bastante definidas. El grupo 

de edad media (entre 26 y 45 años) se sitúa cerca y queda bien representado dentro del 

primer factor con las modalidades “Abono” y “Merchandising” de la dimensión 

económica del estudio, al igual que la modalidad “Entradas” y el grupo de edad de 

mayores de 45 años. Por su parte, también existe relación entre pagar una suscripción 

digital para ver los partidos (modalidad “Suscripción”), representada sobre todo en el 

segundo factor. 

 

7.4.2.3 Análisis de la dimensión de imagen pública y la edad 

 

Por último, se realizó un último análisis de correspondencias, en esta ocasión unificando 

los resultados de las variables que conformaban la dimensión de la imagen pública de la 

ciudad en el estudio junto con la edad de los encuestados. 

 

Las preguntas introducidas en el cuestionario para medir este concepto fueron las 

siguientes: “¿Considera que la existencia de un equipo de baloncesto en la élite en León 

sería bueno para la imagen de la ciudad”?, “¿Considera que la existencia de un equipo de 

baloncesto en la élite en León sería bueno para los comercios locales?”, “¿Considera que 

la existencia de un equipo de baloncesto en la élite en León sería bueno para el turismo 

de la ciudad?” y “¿Su percepción sobre una marca/empresa/comercio mejoraría si 

patrocinara a un equipo de baloncesto profesional?”. 

 

Estas preguntas han sido resumidas para facilitar la comprensión de los resultados a las 

siguientes expresiones: “Imagen” para la primera, “Comercios” para la segunda, 

“Turismo” para la tercera y “Percepción” para la última. Para la edad se han utilizado los 

mismos 3 grupos que se han mencionado anteriormente; entre 18 y 25 años, entre 26 y 45 

años y más de 45 años. 

 

En primer lugar, se ha obtenido el nivel de significación total a partir del valor del chi-

cuadrado para las dos dimensiones, resultando un valor que supera el máximo de 0,05, 

como se puede ver en la Tabla 7.16 , por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula que 

defiende que no existen diferencias de relación entre los tramos de edad y las variables 

que se están usando para medir la dimensión de imagen pública. 
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Tabla 7.16: Prueba chi-cuadrado para el análisis de la dimensión de imagen pública y la 

edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se obtienen las tablas de perfiles fila y columna que incluyen las 

posiciones en el plano además de las contribuciones absolutas y relativas. Ambas se 

encuentran en las Tablas 7.17 y 7.18. 

 

Tabla 7.17: Puntos fila de las modalidades de la variable edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se han extraído dos dimensiones de nuevo. En cuanto a la edad, el primer factor queda 

explicado en gran parte por el primer tramo (68,1%), como se puede ver en las 

contribuciones absolutas, mientras que el segundo tramo aporta una contribución del 

29,5%. Por otra parte, para el segundo factor ocurre el fenómeno complementario; queda 

explicado en mayor medida por el tramo de las personas de más edad (56,2%), a la vez 

que recibe un aporte importante del segundo grupo (37%). 

 

Correlación

2

1 0,013 0,000 0,891 0,891 0,016 0,000

2 0,005 0,000 0,109 1,000 0,016

Total 0,000 0,699 ,995
a 1,000 1,000

Dimensión
Valor 

singular
Inercia

Chi 

cuadrado
Sig.

Proporción de inercia Valor singular

Contabilizado 

para
Acumulado

Desviación 

estándar

1 2 1 2 Total

De 18 a 25 años 0,252 -0,187 -0,035 0,000 0,681 0,068 0,988 0,012 1,000

De 26 a 45 años 0,335 0,107 -0,071 0,000 0,295 0,370 0,867 0,133 1,000

Más de 45 años 0,414 0,027 0,079 0,000 0,024 0,562 0,258 0,742 1,000

Total activo 1,000 0,000 1,000 1,000

Edad Masa

Puntuación en dimensión

Inercia

Contribución

1 2

Del punto en la inercia 

de dimensión

De la dimensión en la inercia 

del punto
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Para las contribuciones relativas, es decir, el porcentaje explicado por el factor de cada 

modalidad, los resultados son parecidos. Los dos primeros tramos de edad quedan muy 

bien explicados por el primer factor (98,8% y 86,7%, respectivamente), mientras que el 

segundo factor explica sobre todo el tercer tramo (74,2%). 

 

Tabla 7.18: Puntos columna de las modalidades de la variable dimensión imagen 

pública 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de los puntos columna, que recogen la información de las variables que 

representan la dimensión social, se observa como el primer factor queda explicado en su 

mayoría por la modalidad “Percepción” (61%), además de recibir un apoyo a la 

contribución absoluta de “Comercios” (33,2%). Para la segunda dimensión, la explica en 

gran parte la modalidad “Imagen” (62,2%) con ayuda de “Turismo” (27,3%). 

 

Para el primer factor se mantienen los datos a la hora de hablar de las contribuciones 

relativas, ya que “Comercios” queda explicada por este casi en su totalidad (96,3%), al 

igual que “Percepción” (99,9%). El segundo factor se centra en explicar la modalidad 

“Turismo” (81,8%). 

 

La representación gráfica, como se puede ver en Gráfico 7.6, ayuda una vez más a 

visualizar la relación de las variables en el plano. 

1 2 1 2 Total

Imagen 0,263 -0,050 0,104 0,000 0,051 0,622 0,402 0,598 1,000

Comercios 0,260 -0,129 -0,042 0,000 0,332 0,103 0,963 0,037 1,000

Turismo 0,257 0,019 -0,070 0,000 0,007 0,273 0,182 0,818 1,000

Percepción 0,220 0,190 0,007 0,000 0,610 0,003 0,999 0,001 1,000

Total activo 1,000 0,000 1,000 1,000

Dimensión 

imagen pública
Masa

Puntuación en 

dimensión

Inercia

Contribución

1 2

Del punto en la inercia de 

dimensión

De la dimensión en la inercia 

del punto
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Gráfico 7.6: Representación en el plano factorial de las modalidades de edad y 

dimensión de imagen pública 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia como la modalidad “Imagen” está relacionada con las personas de más edad, 

“Comercios” con el grupo de edad más joven y el grupo intermedio lo hace tanto con 

“Turismo” como con “Percepción”, aunque en mayor medida con la segunda ya que 

queda mucho más definida por el primer factor. Turismo, al contrario, se encuentra mucho 

más cerca del origen de coordenadas, siendo la modalidad que menos queda representada 

por ambos factores. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Después de presentar todos los resultados recogidos en el estudio pormenorizado de la 

encuesta, es conveniente explicar las conclusiones a las que se ha llegado en forma de 

ideas o ‘insights’, teniendo en cuenta además la información obtenida en el marco teórico 

para contextualizar dichas ideas. 

 

En primer lugar, cabe destacar que el perfil sociodemográfico de las respuestas está 

ligeramente condicionado por las características de los tipos de muestreo elegidos. Como 

se mencionó anteriormente en el apartado del cuestionario, se han extraído más 

contestaciones de hombres que de mujeres, un dato que es inverso a la población de la 

provincia de León, al igual que los trabajadores por cuenta ajena al hablar de ocupación, 

que copan 2 de cada 3 respuestas. Son dos consideraciones que se deben tener en cuenta 

cuando se valoren el resto de conclusiones. 

 

La investigación reveló que la edad de los encuestados y el gusto por la existencia de un 

equipo de baloncesto profesional son dos variables que no estaban relacionadas, aunque 

las respuestas totales si mostraban que el sentimiento general era bastante favorable en 

ese sentido. Sin conocer ningún detalle que pueda alterar positiva o negativamente su 

percepción, la población objetivo ha visto con buenos ojos la idea que se les presenta. 

 

En cuanto al recuerdo de equipos históricos, un elemento que habría que tener muy 

presente en todos los ámbitos en un hipotético proyecto como este desde el punto de vista 

teórico, los datos obtenidos muestran que la edad en este caso sí es un factor determinante, 

como se podría esperar. Por otra parte, el conocimiento general de toda la muestra 

también es bastante amplio, hasta el punto de que únicamente 1 de cada 4 encuestados no 

conocían a ninguno de los dos equipos mencionados. La memoria de la población se 

centra sobre todo en el Elosúa León. 

 

La investigación también arroja datos interesantes relacionados con los perfiles de 

consumidor que se pueden crear en cuanto tramos de edad en los que se ha dividido la 

muestra.  
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Un concepto claro que es necesario tener a la hora de promocionar el baloncesto como 

producto es saber de qué forma es percibido por el receptor. Para los jóvenes de hasta 25 

años, el baloncesto en particular y el deporte en directo en general es un elemento de 

entretenimiento, una forma de ocupar el tiempo libre. Por lo tanto, la presencialidad en el 

pabellón o en el estadio es un elemento secundario y entran en juego otras formas de 

disfrutar del evento, como son por ejemplo las plataformas digitales. 

 

La premisa de socializar con otras personas a la vez que se presencia un espectáculo 

deportivo es, por otra parte, una condición que entra en juego a medida que aumenta la 

edad del encuestado. De hecho, para las personas de mediana edad, hasta 45 años, es el 

elemento principal, mientras que para la población analizada de mayor edad, debe existir 

un equilibrio entre la compañía y el entretenimiento, que vuelve a ser un elemento 

fundamental al igual que ocurría en el caso de los jóvenes. 

 

Una vez que se conocen las intenciones detrás de que la gente asista a ver un partido, se 

puede empezar a tratar las formas que tendría un club de monetizarlas con el objetivo de 

crear una base social sólida, que es una de las dos bases de la supervivencia de los clubes 

de baloncesto profesional en España junto al apoyo de los patrocinadores. Aquí entran en 

juego las entradas individuales, los abonos, el merchandising…  

 

Los abonos para toda la temporada son el método que aporta más estabilidad desde el 

punto de vista económico para un club, aunque la intención de obtenerlos no es la misma 

dependiendo de la edad. El grupo que estaría más dispuesto a hacerse socio es el que 

abarca personas de entre 26 y 45 años, las cuáles también son las que más dispuestas están 

a comprar artículos de merchandising. En el caso de la muestra de este trabajo, además, 

se conoce que la ocupación de los encuestados no está relacionada con la edad y que la 

mayoría de respuestas pertenecen a trabajadores asalariados, dos consideraciones clave a 

la hora de saber quiénes podrían pagar ese abono y quiénes lo tendrían más complicado.  

 

En resumen, la población de mediana edad que en principio pueden permitirse pagar un 

abono son precisamente las que más dispuestas están a hacerlo. Pese a esto, también es 

importante señalar que las respuestas están muy polarizadas en ese sentido; existen a su 
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vez muchas personas que no tendrían intención de primeras en abonarse, aunque su 

economía se lo permitiera. 

 

Los mayores, por su parte, prefieren comprar entradas sueltas y los jóvenes se decantan 

por suscribirse a una plataforma digital, como OTTs o servicios de streaming 

independientes. Para estos casos, el objetivo del club debería ser por un lado el de fidelizar 

al público de más edad para lograr una asistencia constante y asegurarse que el de menor 

edad recibe un servicio cómodo y accesible, que satisfaga su necesidad de invertir el 

tiempo libre. 

 

Por último, queda plantear qué impacto tendría la existencia de un equipo profesional de 

baloncesto en las marcas locales, así como en la imagen pública de la ciudad. En general, 

se puede observar como la percepción de empresas que actuaran como patrocinadores 

mejoraría notablemente, sobre todo en el rango de mediana edad, quienes además 

consideran que el sector turístico de la ciudad sería el que ganaría más atención gracias a 

la existencia de un hipotético club. Para los jóvenes serían los comercios locales los que 

se verían más beneficiados, mientras que los mayores de 45 años consideran que la 

imagen de la ciudad en su conjunto sería lo que más saldría reforzado. 

 

Globalmente, por tanto, el impacto sería muy positivo y las marcas podrían enfocar sus 

campañas a los sectores que cada grupo de edad considera que gana más si se involucrara 

con el proyecto. 
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10.  ANEXOS 

 

10.1 ANEXO I 

 

EL BALONCESTO EN LEÓN 

 
¡Hola! Mi nombre es Alejandro González y soy estudiante de Marketing en la 

Universidad de León. Para mi 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐨 estoy realizando una 

investigación sobre cuál sería la respuesta de la población hoy en día si volviera a haber 

un equipo de 𝐛𝐚𝐥𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐭𝐨 que representara a la ciudad de León en la máxima categoría 

nacional, la liga ACB (actual Liga Endesa). 

 

Para ello necesito que rellene el siguiente formulario. No le va a llevar más de 5 

minutos. Si va a responder desde un smartphone le recomiendo que a partir de este 

punto ponga su dispositivo en HORIZONTAL. 

 

⚠️ 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄: Aunque no haya nacido o no viva en León, no hay problema, sus 

respuestas también son importantes. 

 

Toda la información aportada se tratará de forma anónima y con el único objetivo de 

completar el estudio. 

 

¡Gracias por su colaboración! 😊 

 

¿Dónde reside usted actualmente?* 

 

León ciudad o municipios cercanos 

Provincia de León 

Fuera de la provincia de León 

 

 

¿Con qué frecuencia practica los siguientes deportes?* 

 

 No practico 

Menos de 3 

días a la 

semana 

Entre 3 y 5 

días a la 

semana 

Más de 5 días 

a la semana 

Gimnasia     

Ciclismo     

Senderismo, 

montañismo 
    

‘Running’     

Natación     

Fútbol     

Fútbol sala     
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Pádel     

Baloncesto     

Tenis     

Otro     

 

¿Suele informarse acerca de la actualidad de las principales ligas o competiciones 

profesionales de algún deporte?* 

 

Sí 

No 

 

En caso afirmativo, ¿qué medio(s) utiliza más a menudo para informarse? 

 

 Nada Algo Mucho 

Televisión    

Radio    

Prensa escrita    

Prensa digital    

Prensa deportiva 

digital 
   

Páginas webs 

especializadas 
   

Redes sociales    

 

 

1. PERCEPCIÓN DEL BALONCESTO PROFESIONAL COMO 

ENTRETENIMIENTO 

 

En primer lugar, se van a analizar los hábitos de consumo de los eventos deportivos en 

general, y del baloncesto en particular. 

 

 

Señale en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo el 1 

"Nada de acuerdo" y el 5 "Muy de acuerdo"* 

 

 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

Suelo asistir a estadios o pabellones para 

ver partidos en directo de algún deporte 

     

Suelo ver los partidos de una liga 

deportiva profesional por TV u otros 

medios con frecuencia 

     

Asistir o ver eventos deportivos en 

directo es para mí una forma de 

entretenimiento 
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Asistir o ver eventos deportivos en 

directo es para mí una forma de invertir 

mi tiempo libre 

     

Asistir o ver eventos deportivos en 

directo es para mí una forma de 

socializar con más gente 

     

Suelo ver partidos enteros en directo de 

algún deporte 

     

Suelo ver tramos de partidos en directo 

de algún deporte 

     

El baloncesto es un deporte que me gusta      

Asistir o ver un partido de baloncesto en 

directo me parece entretenido 

     

Me gusta jugar a baloncesto, pero asistir 

o ver partidos en directo me parece 

aburrido 

     

No me gusta jugar a baloncesto, pero ver 

o asistir a partidos en directo me parece 

entretenido 

     

No me gusta jugar a baloncesto ni asistir 

o ver partidos en directo 

     

Suelo ver partidos de la Liga Endesa 

(ACB) 

     

Sigo la actualidad de la Liga Endesa 

(ACB) con frecuencia 

     

Suelo ver partidos de la NBA      

Sigo la actualidad de la NBA con 

frecuencia 

     

Me gustaría ver algún partido de la NBA 

en directo en Estados Unidos 

     

 

 

 

2. EL BALONCESTO PROFESIONAL EN LEÓN 

 
 

A continuación, vamos a poner el foco en el impacto que supondría la existencia de 

un equipo en la élite para la ciudad de León. 

 

 

¿Conoce alguno de estos equipos de baloncesto ya desaparecidos?* 

 

Elosúa León 

Grupo Begar Baloncesto León 

No 
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¿Asistió a ver en directo algún partido de esos dos equipos?* 

 

Sí 

No 

 

¿Fue abonado de alguno de esos dos equipos?* 

 

Sí 

No 

 

 

Señale en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo el 1 

"Nada de acuerdo" y el 5 "Muy de acuerdo"* 

 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

Me gustaría que en la actualidad 

hubiera un equipo de baloncesto en 

León que compitiera en la máxima 

categoría nacional (Liga ACB) 

     

Estaría dispuesto a asistir a 

partidos en directo de ese equipo 
     

Estaría dispuesto a hacerme 

abonado de ese equipo 
     

Estaría dispuesto a comprar 

artículos de 'merchandising' de ese 

equipo (camisetas de juego, 

camisetas conmemorativas, 

bufandas...) 

     

Estaría dispuesto a pagar una 

suscripción a alguna plataforma 

que retransmitiera los partidos de 

ese equipo 

     

Que hubiera un equipo de 

baloncesto en la élite en León sería 

bueno para la imagen de la ciudad 

     

Que hubiera un equipo de 

baloncesto en la élite en León sería 

bueno para los comercios locales 

     

Que hubiera un equipo de 

baloncesto en la élite en León sería 

bueno para el turismo de la ciudad 

     

Una empresa se vería beneficiada 

por patrocinar a un equipo de 

baloncesto profesional 

     

Mi percepción sobre una 

marca/empresa/comercio 

mejoraría si patrocinara a un 

equipo de baloncesto profesional 
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3. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Por último, le pediremos varios datos para completar su perfil sociodemográfico. 

 

Género* 

 

Masculino 

Femenino 

Prefiero no decirlo 

 

Edad* 

 

Entre 18 y 25 años 

Entre 26 y 35 años 

Entre 36 y 45 años 

Más de 45 años 

 

Ocupación* 

 

Estudiante 

Desempleado/a 

Trabajador por cuenta ajena 

Trabajador por cuenta propia 

Amo/a de casa 

Jubilado/a 


