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Editorial

QUE IR AL 
FÚTBOL SEA 
POR ALGO 
MÁS QUE EL 
RESULTADO

Marc Menchén
Director de Palco23
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Un año más, muchos estadios de Primera División han tenido 
más asientos vacíos que en la temporada anterior. Hay diversos 
factores que explican esta situación, como la climatología, los 
festivos y, sobre todo, la evolución de los equipos sobre el terreno 
de juego. Es un elemento clave, y que revela la importancia que 
tendrá a medio y largo plazo contar con instalaciones modernas 
que mejoren la experiencia del aficionado. Que la principal 
motivación para no quedarse en el sofá ante el televisor sea vivir 
el fútbol, no el resultado.
El ejemplo a seguir son el Real Betis y el Atlético de Madrid, que 
este año han estado de estreno y han batido sus propios récords 
de asistencia. Es especialmente relevante el caso rojiblanco, que 
ha aprovechado la inauguración del Wanda Metropolitano para 
rodear los noventa minutos del partido con actividades, una grada 
familiar para fomentar la asistencia de padres e hijos y también 
eventos para jóvenes. Porque todos tienen un denominador 
común, pero la experiencia de un abuelo con su nieto no es la 
misma que espera recibir un grupo de veinteañeros.
El sector en su conjunto, ya no sólo el fútbol, debería aprovechar 
la seguridad del ciclo audiovisual y la fidelidad de una parte 
importante de su afición para explorar nuevos nichos. Es cierto 
que el 72% del negocio de ticketing depende de los socios y los 
abonados, pero existe una oportunidad inmensa si las acciones 
de márketing no se dirigen sólo al que ya siente los colores. El 
turismo internacional que llega a España para asistir a un evento 
deportivo no ha dejado de crecer en la última década, pero sólo el 
37,1% de la población española asegura ir a estos eventos.
La obsesión por llenar más asientos no debería venir 
condicionada por las sanciones que pueda imponer LaLiga 
por el impacto que eso tiene en las retransmisiones, sino por 
la certeza de que más espectadores supondrían más ingresos 
y mayor capacidad de inversión. No nos cansaremos de ir en 
contra del consolidado la pasta al pasto, porque ahora sí hay 
ejemplos del retorno que puede tener priorizar inversiones 
patrimoniales frente a las puramente deportivas. El turismo y 
la moda son ejemplos en los que debería mirarse el deporte, y 
alejarse de la rigidez de los precios fijos. El cine sabe muy bien las 
consecuencias de la no reconversión.
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En total, 17,5 millones de personas que 
aseguran haber ido a alguna competi-
ción, aunque aquí el fútbol debe repar-
tirse la lucha por el aficionado con la 
ACB, que ha promediado 6.294 fans en 
la fase regular de 2017-2018, y otras 
grandes citas como las carreras de 
MotoGP y Fórmula-1, o el Mutua Ma-
drid Open y el Barcelona Open Banc 
Sabadell de tenis.

España recibió 2,2 millones de turis-
tas que acudieron en 2017 a ver un 
espectáculo deportivo, mientras que 
sólo el 37,1% de la población asegura 
ir una vez al año a un evento 

Los equipos de fútbol han consegui-
do tener una base de fieles formada 
por 800.000 socios que en 2017-2018 
tuvieron acceso a todos los partidos, 
y sólo Barça, Madrid, Atleti y Athletic 
se han visto en la necesidad de poner 
freno al aumento de miembros con 
pase de temporada ante la necesidad 
de reservar una parte del aforo a com-
promisos institucionales y a la venta 
al público general para atender la de-
manda de usuarios esporádicos, como 
puede ser el turismo internacional. 
En 2017, un total de 2,2 millones de 
visitantes extranjeros estuvieron en 
España para acudir a un espectáculo 
deportivo, un 1,5% más interanual, con 
una estancia media de nueve días y un 
gasto por persona de 1.303 euros, para 
un total de 2.900 millones de euros. De 

este importe, se desconoce qué por-
centaje se destinó a la compra de las 
entradas, si bien el INE sí que precisa 
que el gasto medio de los españoles en 
estos servicios fue de sólo 18,71 euros.
Algunos clubes critican que la disputa 
de partidos intersemanales no ayuda 
al trabajo para llenar las gradas, y los 
datos del último curso avalan en cier-
ta manera esta queja. Los 97 partidos 
disputados de lunes a viernes en Pri-
mera División registraron una ocupa-
ción media de sólo el 62,4%, algo más 
de siete puntos por debajo del ratio 
agregado de la campaña; en sábado y 
domingo, este indicador fue del 73,8% 
y el 71,3%, respectivamente.

¿CÓMO HAN IMPACTADO LAS
FRANJAS HORARIAS?

La introducción de los partidos mati-
nales se defendió por su importancia 
para la internacionalización del torneo, 
pero también para fomentar la asis-
tencia de familias. Algunos equipos 
aseguran que ese objetivo se ha cum-
plido, y los datos de asistencia tampo-
co son negativos, pues la ocupación en 
los partidos de las 12:00 horas y las 
13:00 horas fue del 68,7%, mientras 
que a las 16:15 horas este ratio subió 
al 76,3%. LaLiga ya ha avisado que el 
actual modelo de horarios no variará 
al menos hasta 2022, así que el reto de 
alcanzar los 15 millones de especta-
dores queda totalmente en manos de 
los clubes. Descuentos, precios diná-
micos, más servicios... cada dirección 
elegirá su táctica. P

haya culminado la construcción del 
Wanda Metropolitano por más de 300 
millones. En total, los proyectos en 
marcha o culminados en el último año y 
medio suman en torno a 1.500 millones 
de euros e involucran a una decena de 
equipos de la élite: los protagonistas 
de El Clásico, pero también Atleti, Real 
Betis, Real Sociedad, Valencia CF, Se-
villa FC, RC Celta.
La filosofía de muchas de estas ope-
raciones es aumentar las zonas fami-
liares, de manera que se fomente la 
asistencia en grupo de núcleos de al 
menos tres personas y se vea el fútbol 
como una actividad que supone dividir 
el ocio de los hogares. Para ello ha sido 
vital el nuevo ciclo audiovisual, que ha 
permitido que la mayoría de equipos 
de Primera y Segunda se aventuren 
con agresivas políticas comerciales 
en las que incluso se llega a regalar el 
abono  según el grado de fidelización 
o se permite la asistencia gratuita de 
los menores.
Este tipo de medidas son necesarias 
para aumentar el número de habitan-
tes españoles que ven en el espectá-
culo deportivo una alternativa seria con 
la que ocupar su tiempo libre frente 
a otras opciones como la cultura o el 
ocio. El margen de recorrido es amplio 
por diversos motivos: el primero, que 
la ocupación media de los estadios fue 
de sólo el 70% en Primera y del 51% 
en Segunda División; el segundo, que 
sólo el 37,1% de la población admite 
que en el último año acudió a ver algún 
evento de este tipo, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

El fútbol siempre tendrá en sus segui-
dores más fieles la base del negocio. 
No obstante, los responsables comer-
ciales asumen que el crecimiento futu-
ro vendrá por la fidelización de los pri-
meros y, sobre todo, por la capacidad 
para seducir al resto de la población 
con una experiencia que sea capaz de 
competir con la creciente oferta de en-
tretenimiento disponible. Ya no es sólo 
el cine o el teatro, sino los servicios de 
televisión online o el propio espectá-
culo deportivo en televisión. Sólo así 
podrá plantearse el reto de alcanzar 
los 15 millones de espectadores en los 

estadios de LaLiga, después de que en 
los últimos cuatro años haya logrado 
vender un millón de entradas más. 
La competición cerró 2017-2018 con 
14,3 millones de aficionados acumu-
lados en las gradas, lo que supone un 
ligero incremento del 0,5% interanual.
Se trata de una mejora del ritmo de cre-
cimiento respecto a 2016-2017, pero 
inferior al obtenido en los primeros 
años de la recuperación económica. 
Y, más allá de la incidencia que hayan 
podido tener las condiciones clima-
tológicas o la evolución deportiva, lo 
cierto es que sólo veinte equipos logra-

ron mejorar la asistencia media a sus 
respectivos estadios, por un total de 
22 que retrocedieron, incluidos los dos 
grandes motores de la competición: FC 
Barcelona y Real Madrid.
Por categorías, Primera División retro-
cedió un 2,3% y se situó en 10.237.148 
espectadores, según los datos reco-
pilados por Palco23 a partir de las fi-
chas de LaLiga. En cambio, Segunda 
se disparó un 15,1% y por primera vez 
supero los cuatro millones de usuarios 
acumulados. Esta dispar evolución 
está muy influenciada por el hecho de 
que los tres equipos que accedieron a 
la élite para 2017-2018 (CD Leganés, 
Girona FC y Getafe CF) tienen una im-
plantación social inferior a la de los 
tres descendidos (Real Sporting, CA 
Osasuna y Granada CF).

INVERSIONES POR 1.500 MILLONES 
PARA CAPTAR NUEVOS FANS

Los dos cuentan con la base de abona-
dos más importante del fútbol español, 
pero su negocio asociado a la venta 
de entradas puntuales y la liberación 
de asientos por parte de algunos de 
sus socios marca de forma importan-
te cómo evoluciona este indicador del 
fútbol español. Entre ambos han suma-
do 270.000 asientos menos ocupados 
a lo largo de la competición nacional 
en 2017-2018, un periodo en el que al 
menos han conseguido que los ayun-
tamientos respectivos hayan desen-
callado las obras de modernización 
del Camp Nou y el Santiago Bernabéu.
Estas inversiones, que superarán los 
400 millones de euros cada una, son 
la punta de lanza en el fútbol español, 
después de que el Atlético de Madrid 

La gestora del fútbol profesional español logrará cerrar con 
14,1 millones de espectadores acumulados la temporada 2017-
2018, un ligero incremento del 0,5% interanual. En los últimos 
cuatro años, y pese a los estragos iniciales de la crisis econó-
mica, la competición ha logrado atraer a un millón de personas 

más a los estadios, que están siendo sometidos a importantes 
renovaciones. El negocio asociado al día de partido alcanzó 
746,6 millones de euros el último año auditado, y los clubes ya 
trabajan para mejorar la experiencia del aficionado para com-
petir con la creciente oferta de entretenimiento. 

PALCO23

LALIGA, ¿A POR LOS 
15 MILLONES DE FANS?

El baile de ascensos y descensos explica por 
qué en Primera la asistencia cedió ligera-
mente y en Segunda se disparó.

¿CUÁLES SON LOS CLUBES CON MÁS AFICIÓN EN LAS GRADAS?
NÚMERO DE ESPECTADORES DE MEDIA DURANTE LA TEMPORADA 2017-2018

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA ASISTENCIA A LAS GRADAS DE LALIGA?
NÚMERO DE ESPECTADORES ACUMULADOS ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISIÓN

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

13.481.975 12.916.426 12.611.878 12.900.643 13.466.217 14.014.099 14.052.134 14.275.000

69.331 64.847 55.498 46.404 38.699 37.366 33.071 20.643 20.390 19.691 17.621 17.618 16.639 16.242 16.110 15.017 10.214 10.211 9.340 5.325
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delo predictivo para saber cuántos 
asientos se liberarán en cada sector 
del Camp Nou para venderlos online. 
Ahí se han introducido prácticas habi-
tuales en el comercio electrónico de 
moda y turismo, como son las ofertas 
flash o los precios dinámicos en fun-
ción de la oferta y la demanda. 

El Barça vende 900.000 entradas 
anuales a aficionados que no son 
abonados, un derecho que sólo tienen 
unos 83.000 socios blaugrana a la 
espera de la ampliación del Camp Nou

Pese a todos estos esfuerzos, se han 
producido acontecimientos difíciles 
de combatir. Por ejemplo, lo sucedi-
do contra la SD Eibar un martes de 
septiembre, en el que al problema del 
horario (las 22:00 horas) se le sumó 
una fuerte lluvia. En consecuencia, 
el estadio registró su peor entrada 
en competición liguera de los últi-
mos años, y por primera vez en mu-
cho tiempo no se superó la cifra de 
50.000 espectadores. En otros tres 
partidos tampoco se logró superar 
los 55.000 asientos ocupados. Al 
margen queda lo sucedido con la UD 
Las Palmas, un partido que se dispu-
tó el 1 de octubre a puerta cerrada en 
señal de protesta por los episodios 
de violencia que se estaban produ-
ciendo en Cataluña a raíz de la vota-
ción sobre la independencia que el 
Gobierno no había autorizado.

Por el contrario, se disputaron cuatro 
partidos con una entrada superior al 
80% y uno, el que se jugó frente al 
Real Madrid, en el que como siempre 
prácticamente se rozó el lleno abso-
luto. El primer derbi contra el Girona 
FC en liga, las visitas de Atlético de 
Madrid y Athletic Club, y la despedi-
da de Andrés Iniesta frente a la Real 
Sociedad fueron las otras citas des-
tacadas en el coliseo blaugrana.

CUENTA ATRÁS PARA LAS
OBRAS DE REMODELACIÓN

La junta directiva espera que se dé 
un nuevo salto cualitativo cuando ter-
minen las obras de remodelación del 
Camp Nou, que se prevé que arran-
quen en 2019 y puedan terminar 
durante la temporada 2022-2023. El 
presupuesto global del Espai Barça, 
que incluye un nuevo pabellón, ronda 
los 630 millones de euros y supondrá 
ampliar el aforo del campo de fútbol 
hasta las 104.000 butacas. 
En cuanto a prestaciones se incluyen 
mejores asientos, una cubierta no to-
tal, pero que sí cubriría de la lluvia a 
todos los seguidores, y el refuerzo de 
la oferta comercial y de restauración. 
A cambio, el club ha dejado entre-
ver una actualización en el precio 
de algunos abonos, que han estado 
congelados durante los dos últimos 
mandatos. Actualmente, las cuotas 
de socios suponen unos 20 millones 
de euros anuales, a las que hay que 
añadir los 45 millones que se recau-
dan con los abonos. P

con al menos 72 horas de antelación 
siempre cobran un 36,5% del precio 
de venta neto, descontado el IVA y los 
gastos de gestión. Es decir, que de 
una entrada vendida por 100 euros, 
el socio cobraría 36,5 euros. Además, 
se decidió elevar el porcentaje máximo 
de dinero que se puede recuperar del 
abono, desde el 90% al 95% del total.
El fomento de esta anticipación pre-
tende dar más margen al equipo de 
ventas, que ha creado su propio mo-

El Camp Nou es el 
estadio con mayor 
capacidad de 
España, con más de 
99.000 asientos.

El FC Barcelona es el club con una ma-
yor base de abonados en España, con 
más de 83.000 personas que tienen un 
asiento a su nombre en el Camp Nou. 
Sin embargo, no todos acuden siem-
pre puntuales a la cita y ello, unido a la 
caída del turismo en Cataluña, explican 
el fuerte retroceso experimentado por 
el club en términos de asistencia. Los 
datos recopilados por Palco23 a par-
tir de las fichas de LaLiga revelan un 
retroceso interanual del 10,5%, has-
ta 69.331 espectadores de media en 
cada uno de los 18 partidos disputados 
como local en 2017-2018.

Se trata del tercer retroceso más im-
portante de Primera División en térmi-
nos porcentuales, sólo superado por el 
RCD Espanyol (-12,2%) y la descendida 
UD Las Palmas (-21%). Aún así, el con-
junto blaugrana sigue al frente de la 
tabla y con la esperanza puesta en que 
se trate de un bache puntual que podrá 
corregir en 2018-2019. Mientras que 
el número de turistas internacionales 
que visitaron Cataluña entre octubre 
y diciembre cayó un 6,5%, en los tres 
primeros meses de 2018 ya repuntó 
un 3,4%, según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

Muestra de la importancia de este vi-
sitante ocasional del estadio es que 
el Barça ha aumentado el negocio del 
ticketing en un 52,3% durante los últi-
mos cuatro años, hasta superar los 66 
millones de euros. Ello se debe a que, 
a las casi 15.000 entradas que de por 
sí ya dispone para venta al público y 
compromisos, se le añaden los 26.870 
asientos que, de media, liberaron los 
socios durante la campaña 2016-2017. 
De hecho, fuentes conocedoras de la 
gestión de este departamento seña-
lan que el club vende 900.000 entradas 
anuales, a las que se suman 15.000 pa-
quetes vinculados a la experiencia VIP.

INICIATIVAS PARA PALIAR
LA PÉRDIDA DE ESPECTADORES

El club ha ido trabajando en distintas 
mejoras para resolver esta problemá-
tica, que van desde el lanzamiento de 
una nueva plataforma de venta online 
de tickets, a la reestructuración de la 
relación con los touroperadores para 
que sólo vendan en origen y no en tien-
das de Barcelona, y la lucha contra la 
reventa. En este sentido, la junta direc-
tiva destapó uno de los mayores casos 
de fraude durante El Clásico disputado 
en el Camp Nou en mayo. Ese día se 
detectó que 2.823 abonos se usaron 
de forma fraudulenta, con un perjuicio 
económico de 1,5 millones de euros 
para el club y la suspensión cautelar 
de su derecho a entrar en el estadio.
La dirección ya ha intentado hacer más 
atractiva la liberació de asiento para el 
socio, que ahora dispone de más op-
ciones para recuperar el dinero. Con el 
nuevo sistema de liquidación, los abo-
nados que ponen su butaca a la venta 

El club blaugrana ha sufrido una de las mayores caídas de asis-
tencia en Primera División, con un retroceso del 10,5%, hasta 
69.331 seguidores por partido en el Camp Nou. El club, que ha 
obtenido ya los permisos para iniciar las obras de remodelación 
del estadio a partir de 2019, ha notado el impacto de la caída del 

turismo a raíz de los atentados que se produjeron en la capital 
catalana en agosto de 2017. Además, y por primera vez en 
muchos años, en uno de los encuentros no alcanzó los 50.000 
asientos ocupados y en otros cuatro no llegó a los 60.000 aficio-
nados, fuera por el clima o por el horario.

PALCO23

FC 
BARCELONA

FC BARCELONA VS

Real Betis 54.560

RCD Espanyol 71.098

SD Eibar 49.693

UD Las Palmas -

Málaga CF 69.872

Sevilla FC 69.069

RC Celta 61.632

RC Deportivo 51.756

Levante UD 54.671

Deportivo Alavés 60.601

Getafe CF 74.079

Girona CF 83.839

Atlético de Madrid 88.564

Athletic Club 83.312

CD Leganés 72.126

Valencia CF 67.954

Villarreal CF 54.743

Real Madrid 97.939

Real Sociedad 82.444

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA ASISTENCIA DEL CLUB?
FUENTE: LALIGA

2015-2016 2016-2017 2017-2018

78.251 77.430 69.331
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del abono y que únicamente puede 
canjearse como descuento en el pre-
cio del pase de la siguiente temporada.
El club también ha intentado minimizar 
la ausencia de sus socios, con la crea-
ción de dos fan zone diferenciadas en 
el entorno del estadio, una dirigida al 
público joven y otra a las familias, de 
forma que se pueda estirar la estancia 
de los seguidores en el Wanda Metro-
politano y existan más alicientes que 
los puramente deportivos para acudir 
a ver al equipo del Cholo Simeone. 
En cuanto a servicios, también se ha 
instalado una de las redes de wifi más 
potentes del fútbol europeo y existe un 
acuerdo con Philips por el que se reali-
zan espectáculos de luz cada jornada.

El Atleti preveía facturar 39,5 millones 
por cuotas de socios y abonados en 
2017-2018, un 53% más, a los que hay 
que sumar los más de 8 millones de 
euros por taquilla

Un objetivo que se cumplió con creces 
en al menos cinco partidos en los que 
se superó ampliamente el 90% de ocu-
pación. Las primeras jornadas fueron 
las de mayor presencia en las gradas, 
debido a que se mezcló la inauguración 
del recinto con la disputa de algunos 
de los choques más relevantes, como 
son FC Barcelona, Villarreal CF o Real 
Madrid. También logró un alto índice de 
ocupación la última cita liguera contra 
la SD Eibar, que sirvió para homenajear 

a un Fernando Torres que ha puesto fin 
a su etapa en el club.
A lo largo del curso, la ocupación me-
dia se situó en el 81,6% y sólo en un 
partido estuvo a punto de no alcan-
zarse media entrada. Fue contra el CD 
Leganés, en el único encuentro liguero 
que el Atleti jugó entre semana como 
local, y en el que sólo 34.853 personas  
pasaron por los tornos de entrada.

RÁPIDA AMORTIZACIÓN 
DE LA INVERSIÓN

Esta cascada de datos hacen al club 
ser optimista en cuanto a su futuro 
económico, después de asumir un 
fuerte endeudamiento para comple-
tar las obras del estadio sin que eso 
afectara a la confección de la plantilla 
del primer equipo. La construcción del 
recinto deportivo y la compra de la par-
cela en la que se levanta han supuesto 
una inversión superior a los 300 millo-
nes de euros, de los que actualmente 
quedan unos 30 millones en proyectos 
por ejecutar.
El consejo de administración firmó un 
préstamo de 160 millones con Inbur-
sa y obtuvo otros 40 millones de otras 
entidades financieras, que ahora confía 
en refinanciar a largo plazo (en torno 
a diez años) y con una mejora de los 
tipos de interés. En paralelo, se trabaja 
en la venta de los terrenos del Vicente 
Calderón, por los que finalmente podría 
obtener una cifra cercana a los 200 mi-
llones de euros que podrían servir para 
recortar el nivel de endeudamiento y 
mejorar la posición de tesorería. P

hasta 39,47 millones de euros. Se trata 
de un crecimiento del 53%, que está 
por ver si se habrá reproducido en el 
negocio de ticketing general.
Con tal de disponer de más entradas, el 
Atleti es otro de los equipos de LaLiga 
que cuenta con un servicio de libera-
ción de asientos, aunque en su caso 
reparte con el socio al 50% el beneficio 
de su entrada. Por el contrario, es más 
restrictivo con el importe total a recu-
perar, que se limita al 50% del precio 

El Wanda Metropo-
litano ha permitido 
al Atleti vender 
todos los abonos 
posibles y crear 
lista de espera.

El Atlético de Madrid ha conseguido 
pelear cada año las principales compe-
ticiones a Real Madrid y FC Barcelona, 
y poco a poco aspira a también estar 
a la cabeza en términos de asistencia. 
El conjunto rojiblanco ha sabido apro-
vechar el efecto ilusión de estrenar un 
nuevo estadio, con un récord de asis-
tencia que en el Vicente Calderón era 
imposible por cuestiones de aforo. El 
Wanda Metropolitano se ha consolida-
do en su inauguración como el tercer 
estadio más visitado de España, con 
una media de 55.498 espectadores en 
2017-2018, lo que representa un creci-

miento interanual del 24,2%, según los 
datos recopilados por Palco23 a partir 
de las fichas de LaLiga.
La instalación deportiva cuenta con 
68.000 asientos disponibles, de los 
cuales unos 56.000 están reservados 
a los abonados. Se trata del máximo 
permitido para poder disponer de en-
tradas de venta al público general y 
para cumplir con sus compromisos, 
una circunstancia que, por primera 
vez en su historia, ha permitido a la di-
rección contar con una lista de espera 
para cubrir asientos que queden libe-
rados por socios que no quieran pre-

servar su pase de temporada. Según 
apuntan desde el club, ya hay más de 
18.500 personas que aguardan a que 
se produzca esta circunstancia.
El hecho de que, en total, haya 66.000 
colchoneros sin asiento ha permitido 
al área social plantear un aumento de 
precios de aproximadamente el 15%. 
En términos económicos, ello supon-
drá que el abono más barato pasará de 
250 euros a 290 euros, mientras que 
el más caro pasará de 1.100 euros a 
1.250 euros. 

EL RETO DE DOBLAR LOS 
INGRESOS POR DÍA DE PARTIDO

En paralelo discurre la explotación del 
área de hospitality, cuya gestión está 
encargada a Centerplate (empresa 
controlada por Sodexo). Se trata de 
un área que comprende 11.000 metros 
cuadrados, que van desde un auditorio 
con capacidad para 450 personas a las 
7.000 localidades VIP, repartidas entre 
localidades individuales y 139 palcos 
privados, con capacidad para entre 
cinco y 18 personas. Antes de que se 
iniciara el curso, ya había conseguido 
que al menos el 80% de los palcos es-
tuvieran reservados.
Los últimos datos disponibles señalan 
que el Atleti facturó 25,75 millones de 
euros por cuotas de socios y 8,55 mi-
llones por taquilla en 2016-2017. La 
dirección del club aspira a que, una vez 
su nuevo hogar rinda al 100%, este im-
porte pueda doblarse y situarse en ni-
veles similares a equipos de la Premier 
League que por dimensión social y títu-
los son similares. Por el momento, sólo 
por socios y abonados ya se preveía 
un fuerte crecimiento en 2017-2018, 

El conjunto rojiblanco ha conseguido uno de los mayores ritmos 
de crecimiento de su base social en el fútbol español, al pasar 
de poco más de 55.000 personas en 2007-2008 a las 122.000 
personas que están asociadas a la entidad. Uno de los motores 
de este crecimiento han sido los éxitos deportivos de los últi-

mos tiempos, pero sobre todo el estreno del Wanda Metropoli-
tano, un estadio con mayor aforo y que explica el alza del 24,2% 
en la asistencia media, hasta 55.498 espectadores. El club tiene 
cubierto el techo de abonos, por lo que su margen para crecer 
reside en la venta puntual de entradas.

PALCO23

ATLÉTICO 
DE MADRID

ATLÉTICO DE MADRID VS

Málaga CF 62.906

Sevilla FC 60.892

FC Barcelona 64.393

Villarreal CF 61.455

Real Madrid 66.591

Real Sociedad 57.453

Deportivo Alavés 49.884

Getafe CF 47.106

Girona CF 54.910

UD Las Palmas 55.241

Athletic Club 49.353

Athletic Club 59.699

CD Leganés 34.853

RC Celta 54.896

RC Deportivo 49.351

Levante UD 57.885

Real Betis 54.522

RCD Espanyol 49.834

SD Eibar 63.229
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personas con problemas económicos 
o de salud, o cambio de residencia.
En paralelo, el Madrid también mantie-
ne una activa política de persecución 
de la reventa, que hace un año se saldó 
con el inicio de 1.547 expedientes por 
intervención de la Policía Nacional en la 
reventa organizada de abonos y otros 
80 por utilización indebida de abonos 
y entradas. Es un control que en di-
ciembre de 2017 se complementó con 
la aprobación de un nuevo reglamento 
de la comisión de disciplina social para 
“actuar, especialmente y de forma con-
tundente, contra la reventa de abonos 
y de entradas que afecta a todos los 
socios”.

El Real Madrid ocupa el 75% del aforo 
del Santiago Bernabéu con abonados 
y reserva al resto al gran público, al 
que vende más de medio millón de 
entradas por temporada

Este tipo de medidas son vitales para 
la gestión del ticketing del Santiago 
Bernabéu, ya que sólo dispone de 
una cuarta parte del aforo para ven-
der al gran público, sean aficionados 
corrientes o personas interesadas en 
los servicios de hospitality. Mientras 
que el Barça asegura que cada año co-
mercializa casi un millón de entradas, 
el club blando indica que su negocio 
minorista supuso la comercialización 
de más de medio millón de tickets du-
rante el último ejercicio auditado, con 

el portal de venta online como pieza 
clave del negocio con más del 55% de 
las operaciones.
Este mix comercial se traduce en que 
el club factura más por la venta de en-
tradas que por las cuotas sociales de 
sus casi 93.000 socios y los abonos 
de aquellos que disponen. La prime-
ra línea de negocio generó 51 millo-
nes de euros sólo con los partidos de 
Primera División durante 2016-2017, 
mientras que la segunda proporcionó 
49,77 millones. La dirección del club, 
que tiene 586 clientes del área VIP y 
superó las 16.000 localidades, preveía 
cierta estabilidad en la actividad por 
día de partido.

INICIO DE LAS OBRAS DE
REMODELACIÓN

La entidad ha decidido que, pese al 
margen de crecimiento que tiene, la 
remodelación del Santiago Bernabéu 
no supondrá un aumento del aforo. El 
proyecto prevé mantener la capacidad 
en unos 81.044 asientos, pero con una 
mejor experiencia gracias a la cubierta 
que impedirá que los aficionados se 
mojen en día de lluvia y a la apertura 
de nuevos negocios comerciales y de 
restauración. La inversión prevista es 
de 400 millones de euros, con el inicio 
de las obras en 2019 y la intención de 
que los trabajos puedan finalizarse 
antes de 2022. En este caso, la enti-
dad no ha revelado si procederá a una 
actualización de los precios al alza, es-
pecialmente en las áreas de hospitality 
que también se potenciarán. P

un descuento equivalente al 15% del 
precio de venta al público, un porcen-
taje que se eleva al 35% en el caso de 
ser comercializada. Eso sí, el dinero se 
recupera con la tramitación del abono 
de la siguiente temporada y el ahorro 
puede llegar hasta el 100% del impor-
te pagado. En paralelo, el club señala 
en su memoria económica que 1.845 
personas se acogieron a la posibilidad 
de ceder su abono durante toda una 
temporada, circunstancia limitada a 

El Santiago Berna-
béu dispone de un 
gran espacio VIP 
acristalado en una 
de las esquinas, 
clave para el nego-
cio del estadio.

El Real Madrid ha cerrado una tem-
porada con importantes éxitos sobre 
el terreno de juego, pero su irregular 
evolución en el torneo doméstico le 
ha pasado factura en las gradas. Igual 
que el FC Barcelona, el conjunto blanco 
vio reducida la ocupación del Santiago 
Bernabéu por segundo año consecu-
tivo, tras anotarse una caída del 3,7%. 
En total, el estadio promedió 64.847 
espectadores durante los 19 partidos 
que disputó como local durante la tem-
porada 2017-2018, según los datos re-
copilados por Palco23 a partir de las 
fichas de LaLiga.

Tras ganar Supercopa de España y de 
Europa, además del Mundial de Clubes, 
el equipo entrenado por Zinedine Zida-
ne se descolgó prácticamente de la lu-
cha por el título liguero. Esta situación 
desencadenó en una desmovilización 
de la presencia de aficionados en las 
gradas: si en los primeros nueve par-
tidos la asistencia superó las 67.000 
personas, en la segunda mitad del año 
cayó por debajo de las 62.500. 
De hecho, el Santiago Bernabéu no lle-
nó más de 60.000 butacas en cada en-
cuentro desde marzo, a excepción del 
derbi contra el Atlético de Madrid, su 

segunda mejor entrada (78.536 pases) 
junto a la del FC Barcelona en la víspera 
de Nochebuena (80.737). En el caso de 
los blancos, el calendario les obligó a 
disputar dos partidos entre semana, 
si bien no figuran entre los que peor 
entrada registraron en un curso en el 
que la ocupación alcanzó el 80%, lo 
que sitúa a la entidad como una de las 
que mejor optimiza la capacidad de su 
recinto deportivo.

EL RETO DE DOBLAR LOS 
INGRESOS POR DÍA DE PARTIDO

El equipo presidido por Florentino Pé-
rez tiene una sólida base de abonados 
que le permiten asegurar una buena 
entrada, pues desde hace años tiene 
cerrada la venta de abonos. La última 
remesa de carnés que se expidió fue en 
2013, con 3.500 nuevos, lo que elevó a 
61.817 personas las que aproximada-
mente tienen un pase de temporada. 
El pase más económico para ver todas 
las competiciones cuesta 323 euros en 
la grada baja, por los 2.384 euros que 
se exige por un pase anual en la tribuna 
lateral oeste.
Igual que en otros equipos de Primera 
División, estos miembros tienen la op-
ción de liberar su asiento en aquellas 
ocasiones que no pueden acudir al 
campo, si bien con menos flexibilidad 
en los cobros y un mínimo siempre 
asegurado. Aunque el club no revela 
la media de liberaciones por partido, 
sí señala que en 2016-2017 se pudie-
ron vender 133.000 entradas bajo esta 
fórmula, un 4% más.
El Madrid decidió en 1999 que, si la lo-
calidad no se vende, sólo por la cesión 
todos los abonados tienen asegurado 

La importante ventaja que el FC Barcelona logró frente al club 
blanco en la clasificación explica parcialmente la caía del 3,7% 
que experimentó el Santiago Bernabéu. El recinto obtuvo una 
media de 64.847 espectadores por partido, lo que representa 
una ocupación del 80% que fue bastante estable a lo largo de 

los 19 partidos disputados como local. Esta evolución negativa 
se refleja en el hecho de que en los primeros nueve partidos 
promedió más de 67.000 espectadores, registro que a partir 
de enero cayó a 62.500 espectadores. En El Clásico se rozó la 
plena ocupación.

PALCO23
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REAL MADRID  VS

Valencia CF 61.739

Levante UD 64.456

Real Betis 61.757

RCD Espanyol 62.653

SD Eibar 63.705

UD Las Palmas 63.326

Málaga CF 75.671

Sevilla FC 73.412

FC Barcelona 80.737

Villarreal CF 63.477

RC Deportivo 63.468

Real Sociedad 63.800

Deportivo Alavés 65.228

Getafe CF 55.143

Girona CF 59.205

Atlético de Madrid 78.536

Athletic Club 59.293

CD Leganés 59.905

RC Celta 56.583
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doce millones de euros, muy lejos de 
los 21,3 millones de 2010-2011, cuan-
do disputó la Champions League.
Esta temporada se introdujeron las 
primeras medidas de incentivo de la 
asistencia, con rebajas en el precio de 
los abonos en 28 sectores del estadio 
y la ampliación de la grada familiar. La 
horquilla de precios en la que se ha 
estado moviendo la entidad este año 
era de 200 euros a 1.470 euros para 
las nuevas altas de adultos. También 
se fomentó un paquete familiar que 
consistía en un adulto y dos menores 
por 492 euros.

El Valencia CF confía en tener listo el 
nuevo estadio en 2021-2022, después 
de aprobar un rediseño que rebaja 
el aforo de 75.000 a un máximo de 
60.000 espectadores

Para el próximo ejercicio se esperan 
nuevas acciones de fomento de la asis-
tencia, especialmente aprovechando 
que 2019 será el año del centenario del 
club. Por el momento, ya se ha puesto 
en marcha una campaña para crear 
una comunidad online de aficionados 
sean socios o no, con la idea de que 
los usuarios se unan y fomenten las 
altas de sus amigos a cambio de op-
tar a entradas y descuentos. De esta 
manera, esperan obtener una base de 
datos mayor a la que ya tienen de abo-
nados históricos para hacer llegar la 
información sobre un 2018-2019 en el 

que la presencia en Champions League 
será otro gran aliciente de captación.
Son acciones puntuales, que respon-
den a la necesidad de mantener activa 
a la base social después de que Peter 
Lim no haya podido cumplir una de sus 
promesas: inaugurar el nuevo estadio 
en 2019 para hacerlo coincidir con el 
aniversario de la entidad. El nuevo hori-
zonte dibujado por la propiedad apunta 
a que el futuro hogar del Valencia CF 
pueda estrenarse en 2021 o 2022, para 
lo que se ha contratado a Deloitte. 

DELOITTE, UN ALIADO PARA
EL NUEVO ESTADIO

La firma de servicios profesionales 
ha recibido el encargo de buscar la fi-
nanciación necesaria para acabar las 
obras, con un coste estimado en torno 
a 100 millones de euros. También se 
encargará de diseñar la venta de los 
terrenos donde se levanta Mestalla, 
lo que supondría un importante balón 
de oxígeno para entidad. En paralelo, 
deberá presentar un plan de negocio 
para la explotación del futuro campo 
de fútbol y los posibles aliados a tener 
en cuenta para la gestión del negocio 
terciario, como operadores comercia-
les y de restauración.
La infraestructura ha sufrido modifica-
ciones respecto al plan inicial, con una 
rebaja del aforo, de 75.000 a 60.000 
espectadores. Los arquitectos también 
han eliminado de los bocetos el espa-
cio para una pista de atletismo entre el 
terreno de juego y la grada. “La priori-
dad es el aficionado”, defienden. P

que coincidió con el día de Reyes y casi 
provocó que no se ocuparan ni la mitad 
de los asientos.
El consejo de administración confía 
en que la renovación de la plantilla y 
la continuidad de Marcelino permiti-
rán mantener la tendencia positiva, de 
manera que se puedan ir recuperando 
niveles de ticketing similares a los pre-
vios a la crisis. La previsión para 2017-
2018 era que la recaudación por socios 
y abonados rondara nuevamente los 

Mestalla es uno de 
los recintos que 
más ha sufrido 
la fluctuación de 
espectadores en 
función de la situa-
ción deportiva del 
Valencia CF.

El Valencia CF empezó la temporada 
con el temor de que los malos re-
sultados de los dos años anteriores 
provocaran un nuevo retroceso en su 
negocio por día de partido. Sin embar-
go, la exitosa campaña del equipo de 
Marcelino García Toral permitió volver 
a conectar con la masa social y cerrar 
la temporada con un crecimiento del 
14,1% en términos de asistencia. Ello 
significa que 38.699 acudieron, de 
media, a los encuentros disputados 
en Mestalla, según los datos recopila-
dos por Palco23 a partir de las fichas 
de LaLiga.

Estos datos sitúan al club como el 
quinto con mayor capacidad de atrac-
ción en las gradas, pese a que el ren-
dimiento deportivo continúa siendo 
una variable fundamental en su caso. 
El registro de 2017-2018 es el mejor de 
las tres últimas campañas, en las que 
luchar por la permanencia fue más ha-
bitual que hacerlo por posiciones euro-
peas. Aun así, está lejos de los 43.280 
que promedió en 2014-2015, cuando 
Peter Lim se hizo con la propiedad del 
club una vez iniciado el curso y logró 
también un billete para competir en la 
Champions League como ahora.

La entidad dirigida por Mateo Ale-
many inició el curso confiando en que 
al menos 36.000 personas se harían 
con un abono de temporada, y en Na-
vidad aprovechó la buena dinámica 
deportiva para lanzar pases de medio 
curso para dar un nuevo impulso a sus 
ingresos, lo que convenció a un millar 
de personas. Una de las obsesiones 
de este curso ha sido “crear una at-
mósfera única” en Mestalla, para lo que 
el club se sumó a la moda de aplicar 
descuentos por fidelidad. En su caso, 
un 10% en el abono de 2018-2019 para 
aquellos que estuvieran en su asiento 
durante 17 de los 19 partidos como lo-
cal en liga. En cuanto a la liberación de 
asientos, su modelo se basa en entre-
gar al socio el 40% del precio de venta 
de su entrada si se comercializa, que 
se proporciona mediante descuento 
del pase del curso siguiente, hasta un 
máximo del 50% de su coste.

LA VISITA DE LOS GRANDES, EL
GRAN DINAMIZADOR

Al igual que en muchos otros estadios, 
uno de los grandes dinamizadores de 
la asistencia es la visita de FC Barce-
lona o Real Madrid. El duelo contra los 
blaugrana reunió a 47.794 espectado-
res un domingo por la noche, mientras 
que la llegada de los blancos movilizó 
a 47.076 aficionados un sábado a pri-
mera hora de la tarde. La dirección re-
cuerda que “estas cifras de asistencia 
no se lograron la temporada anterior”, 
aunque hubo otros choques en los que 
también se alcanzó prácticamente el 
90% de ocupación: Atlético de Madrid 
y Sevilla FC. Por el contrario, su peor 
entrada se produjo contra el Girona FC, 

El conjunto ché es uno de los mejores ejemplos para enteder 
la alta influencia que hoy tienen los resultados deportivos en 
la evolución de la asistencia a los estadios de LaLiga. El equipo 
logró grandes registros en 2014-2015, cuando se clasificó para 
la Champions League, encadenó dos años en caída libre por 

sus problemas para amarrar la permanencia y ahora ha vuelto a 
crecer en su regreso a la máxima competición continental. Las 
gradas de Mestalla rozaron el 80% de ocupación con una media 
de 38.699 espectadores por partido, lo que ha supuesto un 
avance interanual del 14,1%.

PALCO23
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UD Las Palmas 36.019

Atlético de Madrid 43.888

Málaga CF 36.467

Athletic Club 42.127

Sevilla FC 44.375

CD Leganés 39.840

FC Barcelona 47.794

RC Celta 35.720

Villarreal CF 39.267

Girona CF 27.930

Real Madrid 47.076

Levante UD 38.280

Real Sociedad 37.282

Real Betis 35.565

Deportivo Alavés 35.413

RCD Espanyol 36.370

Getafe CF 36.075

SD Eibar 40.328

RC Deportivo 35.472
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los cuatro millones de euros en 2011-
2012, cuando disputó la Champions 
League y también sufrió un descenso 
de categoría que marcó un punto de 
inflexión en su modelo de gestión.
Otro de los datos que revelan la fuerte 
dependencia del Villarreal CF respecto 
a sus abonados es la recaudación por 
venta de entradas, que en 2016-2017 
se situó en 447.806 euros, un 21,7% 
menos, según los últimos datos dis-
ponibles. Se trata de una de las cifras 
de facturación por ticketing más bajas 
de toda la competición.

El Villarreal CF no ha superado los 
cuatro millones de facturación por so-
cios desde 2011-2012, mientras que 
la venta de entradas ronda el medio 
milón de euros por temporada

Ante esta situación, la familia Roig ha 
buscado dar un impulso a los ingre-
sos por la explotación de las áreas de 
hospitality, que se han reforzado tras 
la remodelación del Estadio de la Cerá-
mica. A lo largo de la última campaña y 
el inicio de la actual se ha completado 
una inversión de tres millones de euros 
en el lanzamiento de la Súper Tribuna, 
un espacio en torno al palco de honor 
cuyos asientos tienen un precio de en-
tre 1.250 euros y 1.600 euros por curso 
y que rondan la plena ocupación. Ade-
más de pantallas de televisión y buta-
cas más cómodas, el servicio incluye 
cátering y zonas comunes acristaladas 

para poder seguir los partidos desde el 
interior. Las mejoras también han afec-
tado al palco VIP, situado bajo el palco 
de honor y al que se ha dotado de dos 
plantas, y se ha elevado a 19 el número 
de boxes para empresas o particulares. 
En el exterior, la remodelación incluyó 
la apertura de una gran plaza pública 
que el equipo ha aprovechado para di-
namizar las previas de los partidos. Ahí 
se han disputado torneos de fútbol en 
la modalidad de 3x3 y se han instalado 
hinchables para los más pequeños.

LOS PARTIDOS CON MAYOR
NIVEL DE ASISTENCIA

El mayor ritmo de actividad de estas 
zonas coincidió con la visita de los 
aspirantes al título liguero, aunque en 
ninguno de esos duelos consiguió que 
se rozara el lleno absoluto del ante-
riormente conocido como El Madrigal. 
El día que más cerca estuvo fue el 10 
de diciembre, contra el FC Barcelona, 
la única vez en la que más de 20.000 
personas se dieron cita en las gradas 
en 2017-2018, con una ocupación del 
87,4%. Este indicador bajó al 81,1% 
con el Atlético de Madrid y al 79,2% 
con el Real Madrid, debido a que era 
una última jornada sin nada en juego. 
Sus peores números los obtuvo en 
abril, cuando el equipo castellonense 
tuvo que jugar dos jornadas interse-
manales como local. En una, contra el 
CD Leganés, la entrada se situó en un 
52,8% de la capacidad de la instala-
ción, mientras que con el Athletic Club 
se quedó en el 63,3%. P

pagar entre 160 euros por estar en el 
fondo norte a 725 euros por la tribuna 
central baja, pasando por los más de 
1.000 euros de las zonas VIP.
El entorno en el que se mueve el sub-
marino amarillo le sitúa muy por debajo 
de la media de Primera División y sólo 
por encima de siete equipos de la ca-
tegoría en términos de asistencia. Es 
una cuestión que también se traslada 
a la recaudación por cuotas de socios y 
abonados, que en su caso sólo superó 

La visita del Barça 
al Estadio de la 
Cerámica supuso la 
entrada más alta de 
2017-2018 para el 
Villarreal CF.

El Villarreal CF es uno de los clubes 
más conscientes de las dificultades 
demográficas que tiene para aumentar 
su base social. Ubicado en un munici-
pio con 50.334 habitantes, el club ha 
conseguido extender su huella por toda 
la provincia de Castellón para crear una 
base de abonados que prácticamente 
equivale a la mitad de la población de 
su ciudad: 19.166 abonados en 2017-
2018. Son el principal sustento de una 
entidad que esta temporada ha prome-
diado 16.639 por partidos, un 4,3% me-
nos, según los datos recopilados por 
Palco23 a partir de las fichas de LaLiga.

El club ha conseguido estabilizar su 
masa social durante los tres últimos 
años, después del salto cuantitativo 
que dio entre 2014 y 2015, cuando 
volvió a Primera División y puso en 
marcha distintas iniciativas para te-
ner más presencia en la vida social 
de la localidad y en los municipios de 
su alrededor. La estrategia ha inclui-
do iniciativas de distinta índole, que 
van desde el apoyo económico a los 
deportes menos mediáticos en la pro-
vincia de La Plana, a la creación de 
incentivos para aumentar la fidelidad 
de los espectadores.

Actualmente, apenas 10.000 socios re-
siden en Vila-real, por los 2.300 miem-
bros que lo hacen en Castellón; el resto 
se reparte entre otros 92 municipios de 
la provincia, a los que el club ha dado 
protagonismo en cada jornada para dar 
a conocer la realidad de los municipios 
e invitar a aficionados de la zona a ver 
el fútbol. Su idea de que la ciudadanía 
se identifique con la elástica amarilla 
también ha supuesto la inversión anual 
de más de un millón de euros en pa-
trocinios y subvenciones a equipos y 
atletas de la zona.

LA VISITA DE LOS GRANDES, EL
GRAN DINAMIZADOR

Pero más allá de esta labor institucio-
nal, lo que también ha dado estabilidad 
al proyecto es el programa Very Yellow 
People. Este proyecto ha permitido que 
un 80% de sus abonados hayan visto 
congelado el precio de sus abonos por 
faltar como máximo a tres partidos en 
el curso anterior; también ha estable-
cido incentivos en función de la asis-
tencia en bloques de cuatro partidos, 
que van desde camisetas firmadas por 
los jugadores a la posibilidad de viajar 
con el primer equipo a uno de sus par-
tidos como visitantes. En este sentido, 
la dirección también permitió que los 
socios que en febrero no habían falta-
do a más de tres choques acudieran 
gratis a los dieciseisavos de final de 
la Uefa Europa League, pues el abono 
sólo incluía el acceso a la primera fase 
del torneo de la Uefa. 
Traducido en números, esta política 
suponía que un socio fiel dispusiera de 
abonos por entre 90 euros y 800 euros, 
mientras que las nuevas altas debían 

El club castellonense logró dar un salto cuantitativo entre 2014 
y 2015,  aunque desde entonces ha estabilizado su capacidad 
de movilización en torno a los 17.000 espectadores por partido. 
Esta estabilidad, que en parte se debe al escaso margen de 
crecimiento por cuestiones geográficas, ha hecho que el club 

rechace acometer una ampliación del renombrado Estadio de 
la Cerámica. Con capacidad para 23.500 espectadores, la in-
fraestructura está siendo utilizada en un 70% de su capacidad, 
en parte gracias a una base de abonados formada por 19.000 
aficionados de la provincia.

PALCO23

VILLARREAL 
CF

VILLARREAL CF VS

Real Betis 18.296

RCD Espanyol 17.071

SD Eibar 16.767

UD Las Palmas 16.709

Málaga CF 17.522

Sevilla FC 18.515

FC Barcelona 20.537

RC Deportivo 15.441

Levante UD 16.810

Real Sociedad 14.918

Deportivo Alavés 15.161

Getafe CF 15.632

Girona CF 14.599

Atlético de Madrid 19.070

Athletic Club 14.869

CD Leganés 12.398

RC Celta 14.135

Valencia CF 19.079

Real Madrid 18.604
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también se renovarán en los próximos 
meses, y en algunos casos incluso se 
ampliarán, dentro del paquete de nue-
vas inversiones. Así, esperan que estos 
usuarios puedan generar un negocio 
equivalente al 80% de todos los ingre-
sos por día de partido.
El consejo de administración ha apro-
bado una inversión de dos millones 
de euros para estas iniciativas, entre 
las que destaca la construcción de un 
espacio denominado La Terraza en la 
zona de la tribuna principal, que permi-
tirá sacar un mayor partido a 120 buta-
cas que rodean al palco presidencial.

El Betis, que ha invertido 15 millones 
en la reconstrucción del Gol Sur, 
destinará dos millones de euros para 
crear un ‘lounge’ en la tribuna princi-
pal y renovar los palcos privados

Los trabajos consistirán en una reno-
vación estética de determinados es-
pacios interiores y la habilitación de 
un lounge, una zona de restauración 
al aire libre, que se situará en la facha-
da del estadio que da a la calle Doctor 
Fleming, situada encima de las oficinas 
del club y con vistas a Sevilla. De esta 
manera, darán continuidad a la mejo-
ra de los servicios de hospitality que 
empezó con la creación de un anillo 
de 456 butacas entre la grada baja y 
la superior del Gol Sur. 
Son acciones temporales en cierta 
manera, ya que el Betis tiene previsto 

reconstruir la tribuna principal a medio 
plazo. Es la única grada que falta por 
rehacer, aunque el consejo de adminis-
tración asume que la elevada inversión 
que se requiere impide acometer los 
trabajos antes de un plazo de cuatro 
años. Se desconoce en cuánto eleva-
ría la capacidad actual del estadio, que 
se ha situado en 60.721 butacas, o si 
se mantendría el aforo actual para dar 
más peso a los espacios VIP. “Tene-
mos que entender que mucha gente 
no viene al fútbol por pasión por un 
equipo, sino por negocios y como un 
punto de encuentro social”, defiende 
Ramón Alarcón, director general de 
negocio del club verdiblanco.

EL DERBI ANDALUZ, POR ENCIMA
DE LOS RIVALES DE ‘EL CLÁSICO’

Otro de los ejemplos del éxito del Be-
tis es que sus números han mejorado 
pese a haber tenido que disputar ocho 
partidos entre semana como local, 
debido a que es uno de los habituales 
del partido en abierto por televisión. 
En esas citas la ocupación media fue 
inferior, del 73,1%, aun así por enci-
ma del agregado de Primera División, 
mientras que en fin de semana siempre 
ha estado por encima del 80%.
El día más importante fue el derbi con-
tra el Sevilla en la penúltima jornada, 
con 55.453 personas y un 91,3% de 
ocupación. Este porcentaje retrocedió 
al 88,2% en la visita del Real Madrid y 
al 87,8% con el FC Barcelona. Su peor 
entrada se produjo contra el RCD Es-
panyol, cuando se quedó en el 51,3%. P

anual de un adulto ha oscilado entre 
195 euros y 695 euros, en lugar de un 
máximo de 955 euros.
No obstante, un papel importante en 
este ambicioso plan de negocio es la 
explotación del área VIP, con unas 
tarifas que inicialmente han sido de 
entre 895 euros y 4.500 euros tras la 
remodelación acometida con motivo 
de la construcción del Gol Sur. En total, 
el Benito Villamarín dispone de 1.500 
localidades premium y 42 boxes, que 

El Benito Villa-
marín ya sólo 
tiene pendiente la 
reconstrucción de 
la tribuna principal 
para culminar el 
proyecto.

“La afición del Betis ha sido muy fiel, e 
incluso en Segunda hemos tenido más 
de 36.000 socios; realmente somos un 
equipo que se significa por la fidelidad 
de sus socios”. La afirmación corres-
ponde al presidente del club, Ángel 
Haro, tras una temporada en la que se 
han batido distintos récords, desde los 
52.000 abonados al Benito Villamarín a 
un crecimiento del 47,9% en asistencia 
media, el ritmo de avance más alto en 
Primera División entre aquellos que no 
venían de Segunda, según los datos 
recopilados por Palco23 a partir de las 
fichas de LaLiga.

En total, el estadio ha recibido a 46.404 
personas en cada encuentro, lo que ha 
aupado al equipo andaluz a la cuarta 
posición de LaLiga en términos de im-
plantación social, sólo superado por 
FC Barcelona, Real Madrid y Atlético 
de Madrid. En la dirección asumen que 
ahora el trabajo es fidelizar a esa base 
de abonados y potenciar la venta de 
entradas en taquilla, puesto que se 
considera que ya no hay más margen 
de colocación de abonos respecto a 
la cifra comercializada en 2017-2018.
Aunque la ocupación media del Benito 
Villamarían ha sido del 76,4%, en cua-

tro ocasiones rondó el 90% y en cinco 
ocasiones se quedaron sin entradas 
que poder vender. Es decir, que en mu-
chas ocasiones han sido los propios 
socios los que no han hecho uso de 
su asiento, de ahí que el club también 
haya incorporado la posibilidad de li-
berar el asiento a cambio del 40% del 
precio al que se venda, y o la cesión 
de abono para que una persona pueda 
hacer uso de él puntualmente.
Otra de las iniciativas para aumentar 
la base social y la presencia de públi-
co en las gradas ha sido la política de 
precios para las familias. Desde hace 
tres años, todos los socios infantiles 
pueden tener un abono por 69 euros 
al lado del de sus familiares.  “Eso es 
lo que nos permite ser un club muy 
familiar”,  defiende el consejo de ad-
ministración, que también sitúa esta 
iniciativa como una de las claves para 
rejuvenecerse.

OBJETIVO: SUPERAR LOS
20 MILLONES EN INGRESOS

También lo es para dar un salto cuanti-
tativo en términos de negocio, ya que el 
plan trazado por la dirección establece 
pasar de unos ingresos por matchday 
de 13,6 millones en 2017-2018 a una 
cifra récord de 23 millones de euros 
en 2020-2021. Una de las mejoras ya 
aseguradas el próximo año vendrá por 
la inclusión de la Europa League, pero 
también porque este año se aplicó un 
descuento del 10% a los abonados de 
2016-2017 que renovaran, después 
de no conseguir ese año quedar en-
tre los diez primeros. También se con-
gelaron los precios para las nuevas 
altas, de forma que este año el pase 

El Real Betis no ha estrenado estadio en 2017-2018, pero el es-
treno del nuevo Gol Sur ha supuesto un auténtico revulsivo para 
el negocio del club. El consejo de administración aprobó una 
inversión de 15 millones de euros que prácticamente ha empe-
zado ya a recuperar, con un aumento de la asistencia del 47,9%, 

hasta 46.404 espectadores de media por partido y un récord de 
51.000 abonados. La entidad prepara nuevas inversiones para 
reforzar el servicio VIP, con la intención de que la facturación 
por matchday pase de 13,6 millones en 2017-2018 a 23 millones 
de euros en 2020-2021.

PALCO23

REAL 
BETIS

REAL BETIS  VS

RC Celta 43.801

RC Deportivo 46.267

Levante UD 48.362

Valencia CF 48.792

Deportivo Alavés 49.304

Getafe CF 39.631

Girona CF 45.772

Atlético de Madrid 45.621

Athletic Club 42.819

CD Leganés 41.837

FC Barcelona 53.316

Villarreal CF 49.066

Real Madrid 53.533

Real Sociedad 40.435

RCD Espanyol 31.311

SD Eibar 47.983

UD Las Palmas 45.210

Málaga CF 53.163

Sevilla FC 55.453
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pital andaluza, la entidad ha dado más 
espacio al museo, cuya superficie se 
ha quintuplicado hasta 825 metros 
cuadrados, en la zona de tribuna. El 
principal activo de la zona de exposi-
ción es la presencia de cinco trofeos 
de la Europa League juntos, aunque allí 
también se pueden encontrar recuer-
dos que repasan toda la historia del 
conjunto hispalense con proyecciones 
audiovisuales.

El Sevilla FC ha solicitado permisos 
para aumentar en 4.400 asientos la 
capacidad del Ramón Sánchez-Piz-
juán, pero sin necesidad de aumentar 
la edificabilidad del estadio

Lejos de haber concluido, el Sevilla 
FC negocia con el Ayuntamiento una 
nueva batería de trabajos para ganar 
4.400 asientos y situar la capacidad 
del recinto en 47.100 personas. El pro-
yecto fue presentado a la gerencia de 
urbanismo del consistorio y las obras 
deberían realizarse entre este verano y 
el de 2019. El presupuesto supera lige-
ramente el millón de euros, y consiste 
esencialmente en aumentar el número 
de filas existente en cada grada sin ne-
cesidad de aumentar la edificabilidad. 
El plan también contempla mejorar la 
seguridad del recinto con una reorde-
nación de vomitorios y pasillos interio-
res que faciliten la evacuación.
Todas estas actuaciones no han aca-
bado de contentar a accionistas de 

peso, como el expresidente José Ma-
ría del Nido. El abogado, que controla 
en torno a un 25% del club de forma 
directa e indirecta, votó en contra del 
reparto de dividendos planteado y 
abogó por construir un nuevo estadio 
sobre el actual con capacidad para 
60.000 personas. Su propuesta, que 
no pasó de ahí, suponía invertir más 
de 100 millones de euros a través de un 
préstamo a devolver en al menos cua-
renta años y trasladar temporalmente 
la actividad del club al estadio de La 
Cartuja, en desuso y con capacidad 
para 57.619 personas.

¿CUÁLES SON LOS EQUIPOS
CON MÁS CARTEL EN EL PIZJUÁN?

Muestra de la importancia que tiene 
el derbi en Sevilla es que en ambos 
casos el partido con un mayor índice 
de asistencia es este y no otro. En el 
caso del Sevilla FC, la visita del Real 
Betis el día de Reyes Magos reunió a 
40.385 espectadores, con una ocupa-
ción del 94,5%. Es el único encuentro 
en el que se superó la barrera de los 
40.000 aficionados, ya que las visitas 
de Real Madrid y FC Barcelona se que-
daron a las puertas.
El equipo presidido por José Castro 
jugó tres de sus partidos como local 
entre semana, aunque las dos peores 
entradas se produjeron en fin de sema-
na, contra el Athletic Club en marzo y 
contra el Deportivo Alavés en el due-
lo que cerró la temporada. En ningún 
caso el estadio registró menos de me-
dia entrada durante 2017-2018. P

se pintó todo el estadio, se reformaron 
zonas de trabajo para los medios de 
comunicación y se construyeron nue-
vos banquillos. En una segunda fase se 
instalaron nuevos videomarcadores, se 
renovaron todos los aseos y puntos de 
restauración, y se rediseñó la fachada 
exterior. También se firmó un acuerdo 
con Philips para realizar espectáculos 
de luz durante los partidos.
En paralelo, y ya pensando más en 
captar a turistas que acuden a la ca-

El Sevilla FC logró 
su mejor entrada 
contra el Betis, en el 
ya conocido como 
‘el gran derbi’.

Uno de los principales temas de debate 
en el Sevilla FC es el futuro del Ramón 
Sánchez Pizjuán. El estadio se ha reno-
vado durante los últimos meses, pero 
hay quien aboga por una actuación de 
mayor trascendencia pese a que aún 
demuestra tener margen de optimiza-
ción de su aforo. El estadio obtuvo una 
ocupación del 77,4% de sus asientos 
durante la temporada 2017-2018, des-
pués de que la asistencia media a los 
partidos se situara en 33.071 personas, 
un 2,7% más respecto a 2016-2017, 
según los datos recopilados por Pal-
co23 a partir de las fichas de LaLiga.

Pese a la irregularidad deportiva, que 
se ha reflejado en el uso de tres entre-
nadores distintos, el club ha logrado 
mejorar su entrada gracias a su par-
ticipación en la Champions League 
y un mayor abanico de precios para 
adaptarse a las posibilidades econó-
micas de sus socios. La gran novedad 
para la campaña ahora finalizada fue la 
creación de un abono específico para 
LaLiga en determinadas zonas del es-
tadio, que dejaba fuera la Champions 
League o la Copa del Rey. De esta for-
ma, el pase de temporada más barato 
oscilaba entre 210 euros y 275 euros, 

y el más caro entre 965 euros y 1.190 
euros; su servicio VIP asciende a 2.230 
euros por persona.
Esta estrategia permitió al club empe-
zar la competición con 39.480 socios,  
algo más de doscientos respecto al 
curso anterior. “Nunca antes se había 
contado con una cifra de abonados 
con asiento como la actual”, recuerda 
la dirección, que asegura que se trata 
de un récord histórico de abonados 
con asiento. En 2006-2007, cuando 
los abonos infantiles no requerían de 
butaca propia como ahora sí exige la 
Ley del Deporte, se alcanzó la cifra de 
41.872 miembros.
En términos económicos eso significa 
que posiblemente este año se habrá 
rebasado por primera vez la cota de 
los 14 millones de euros por cuotas de 
socios y abonados, el doble que cuatro 
campañas atrás. A este importe hay 
que añadir lo que genera la comercia-
lización de entradas en taquilla al pú-
blico general, que anualmente genera 
un mínimo de dos millones de euros.

INVERSIÓN DE 12 MILLONES
EN MEJORAS DEL ESTADIO

Este incremento del negocio se es-
pera que vaya a más también por el 
aumento de las prestaciones del Sán-
chez Pizjuán, en el que se han invertido 
en torno a doce millones de euros en 
los últimos dos años para solucionar 
deficiencias estructurales y renovarlo 
estéticamente. En el aspecto técni-
co, se repararon estructuras y se im-
permeabilizaron todos los graderíos, 
mientras que en términos de diseño se 
cambiaron todos los asientos, se ho-
mogeneizaron los activos publicitarios, 

El conjunto hispalense dio un salto relevante en términos de 
asistencia entre 2014 y 2016, aunque no ha logrado romper 
el techo de los 35.000 espectadores de media en el Ramón 
Sánchez Pizjuán. En 2017-2018 logró una mejora del 2,7% 
interanual, hasta 33.071 personas por partido, pese a la irre-

gular temporada en el plano deportivo con la elección de tres 
entrenadores distintos. Igual que el Real Betis, su mejor entrada 
se produjo en el derbi de Sevilla, con 40.385 aficionados y una 
ocupación del 94,5%. En el seno del accionariado existe debate 
en torno a cuál debe ser el futuro del estadio.

PALCO23

SEVILLA 
FC

SEVILLA FC VS

RCD Espanyol 30.506

SD Eibar 32.502

UD Las Palmas 35.351

Málaga CF 34.517

CD Leganés 32.146

RC Celta 35.092

RC Deportivo 32.136

Levante UD 25.934

Real Betis 40.385

Getafe CF 34.115

Girona CF 33.303

Atlético de Madrid 37.916

Athletic Club 25.185

Valencia CF 33.419

FC Barcelona 37.588

Villarreal CF 32.356

Real Madrid 38.524

Real Sociedad 34.733

Deportivo Alavés 22.643
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aunque los trabajos están supeditados 
a la negociación política. El club firmó 
en 2016 un nuevo convenio para utili-
zar el Coliseum Alfonso Pérez por cua-
tro años, en el que se establecía que 
el club podría buscar un patrocinador 
que se hiciera con los naming rights 
de la instalación. También se abría la 
puerta a que el club pudiera buscar 
negocios adicionales para rentabili-
zar el complejo al margen de los días 
de partido, con conciertos, eventos y 
demás espectáculos.

El Getafe CF negocia una concesión 
de hasta cincuenta años por el esta-
dio, con la idea de cubrir las gradas 
para que los aficionados no se mojen 
y otras actuaciones pedidas por 
LaLiga

En las negociaciones, el máximo accio-
nista y presidente, Ángel Torres, tam-
bién arañó el compromiso de que se 
pueda debatir el traspaso de la propie-
dad de este activo, que se tasó en 5,97 
millones de euros, a los que se aña-
dirían los otros dos millones de euros 
de valoración de la ciudad deportiva; 
la misma tiene seis campos de fútbol 
donde se entrenan el primer equipo y 
las categorías inferiores.
Esta opción ha quedado práctica-
mente descartada, si bien el club lleva 
meses negociando la posibilidad de 
firmar una concesión administrativa 
más a largo plazo. Torres ha señala-

do que se trabaja en un acuerdo por 
cuarenta o cincuenta años, de mane-
ra que se dé cierta estabilidad para 
acometer inversiones que mejoren la 
experiencia del aficionado. Su objetivo 
es cumplir con todos los aspectos del 
reglamento audiovisual de LaLiga, pero 
también ha defendido que “hay que ce-
rrar el estadio, porque si no va a haber 
estadio nuevo y nos vamos a quedar 
aquí quiero que en los próximos cinco 
o seis años la gente no se moje”. Y lo 
que claramente parece haber quedado 
guardado en un cajón es su plan de 
tener un estadio para 32.000 personas.

CUBIERTA DE LAS GRADAS
PARA GANAR TAMAÑO

La mejor muestra de lo innecesario de 
la ampliación del Coliseum es que su 
ocupación media se ha situado en el 
58,7% a lo largo del curso, y ni siquie-
ra las visitas de los grandes equipos 
se tradujeron en un lleno absoluto. El 
partido contra el Real Madrid sedu-
jo a 15.350 personas, equivalente al 
88,3% del aforo, un porcentaje que 
en el caso del FC Barcelona bajó al 
85,8%. Es difícil establecer compa-
raciones puesto que fue la penúltima 
jornada y ya con poco en juego, pero 
el día del Atlético de Madrid este ratio 
se quedó en el 69,1%.
Durante el resto de la competición, el 
club jugó seis jornadas entre semana 
como local y, en cualquier caso, siem-
pre estuvo por debajo del 70%, y en la 
visita del RC Deportivo un miércoles 
de febrero llegó a hundirse al 27%. P

La aplicación de descuentos, unido a 
los buenos resultados deportivos del 
año, hacen pensar a Torres en que “los 
abonados de esta temporada reno-
varán en un 80% o 90%, cuando ha 
habido otras temporadas en las que 
apenas renovaba un 40%, con lo que 
había que buscar 5.000 abonados 
nuevos todos los años”.
Otro de los elementos que ayudaría a 
mejorar estos registros es el aumento 
de la comodidad de las instalaciones, 

El Getafe CF ha 
aparcado la idea 
de contar con un 
estadio para 32.000 
personas, ante la 
dificultad para cu-
brir el aforo actual.

El presidente y máximo accionista 
del Getafe CF, Ángel Torres, jamás ha 
ocultado su condición de socio del Real 
Madrid, aunque eso no le impida ser el 
primer defensor del conjunto azulón. 
Sin embargo, es una circunstancia 
que ayuda a entender por qué tiene 
la tercera masa social más reduci-
da de Primera División, con una me-
dia de 10.211 espectadores durante 
2017-2018. Y eso que se trata de una 
mejora del 57,4% respecto a su año 
en Segunda, que le ha permitido su-
perar los registros de sus últimas dos 
temporadas en la élite, según los datos 

recopilados por Palco23 a partir de las 
fichas de LaLiga.
Con 176.659 habitantes y a apenas 
quince kilómetros del centro de Ma-
drid, el club ha tenido que lidiar con 
la dificultad de fidelizar a una afición 
que, en muchos casos, compartía 
sentimiento con otros equipos como 
el Real Madrid y el Atlético de Madrid, 
que en 2004-2005 se convirtieron en 
rivales tras un histórico primer ascenso 
a la máxima categoría del fútbol espa-
ñol. De hecho, su evolución histórica 
revela ese tope en torno a los 10.000 
seguidores, que jamás han sido sufi-

cientes para llenar un Coliseum Alfon-
so Pérez que se inauguró en 1998 y 
se fue ampliando hasta alcanzar los 
17.393 asientos actuales.
Uno de los primeros pasos para corre-
gir esta situación ha sido una agresiva 
política comercial, con un descuento 
del 20% para aquellos abonados que 
pagaron en 2016-2017 y una boni-
ficación de otro 20% en el pase de 
2018-2019 para los que este año ha-
yan acudido a un mínimo del 80% de 
los partidos disputados como local. Es 
decir, que los fieles pagaron entre 110 
euros y 365 euros, por los entre 140 eu-
ros y 460 euros que pagaron las nuevas 
altas. “Conseguimos levantar la masa 
social y cerrar septiembre con 12.500 
abonados, lo que es un récord del club, 
incluso con lista de espera para la tem-
porada que viene”, ha apuntado Torres.

CUBIERTA DE LAS GRADAS
PARA GANAR TAMAÑO

La dirección de la entidad deportiva 
considera que el tope estará en 13.000 
pases de temporada, ya que deben 
mantener un paquete de entradas para 
compromisos y para venta al público 
general. Pese a que en su caso son im-
portes poco relevantes en compara-
ción con el negocio de la televisión, las 
cuentas anuales revelan que la taquilla 
corriente aporta prácticamente un ter-
cio de toda la recaudación por día de 
partido. En 2016-2017, estando en Se-
gunda División, la facturación por cuo-
tas se situó en 835.617 euros, mientras 
que el ticketing generó 377.983 euros. 
Para 2017-2018, la previsión era de 1,4 
millones de euros por socios y 796.000 
euros por público general.

El conjunto azulón es uno de los que más dificultades ha tenido 
para desarrollar su masa social. Ubicado en un municipio con 
176.659 habitantes y a apenas quince kilómetros de Madrid, el 
equipo de fútbol ha tenido que buscar su espacio en una región 
donde Real Madrid y Atlético de Madrid son las dos opciones 

más frecuentes para cualquier aficionado. Aun así, en su regre-
so a Primera División ha logrado batir su récord de abonados, 
con cerca de 12.500 pases. Son cifras superiores incluso a 
las de su debut en  la élite en 2004-2005, pero que le sitúan el 
tercero por la cola en términos de implantación social.

PALCO23

GETAFE 
CF

GETAFE CF VS

Sevilla FC 9.427

FC Barcelona 14.922

Villarreal CF 10.684

Real Madrid 15.350

Real Sociedad 10.798

Deportivo Alavés 9.893

Valencia CF 12.213

SD Eibar 9.109

UD Las Palmas 8.908

Málaga CF 9.288

Athletic Club 11.103

CD Leganés 10.657

RC Celta 7.929

RC Deportivo 4.703

Levante UD 8.006

Real Betis 10.628

RCD Espanyol 10.363

Girona CF 8.011

Atlético de Madrid 12.015
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metros cuadrados que se destinarán a 
esta finalidad.
Son alicientes que tratan de incenti-
var la asistencia de los más de 5.300 
armeros que se hicieron con su abono 
para 2017-2018, y que en muchas oca-
siones no han hecho uso de su asiento 
y tampoco lo han puesto a disposición 
de la entidad. La dirección apenas tie-
ne entradas para poner a la venta, en-
tre las que debe poner a disposición 
del equipo visitante y los compromisos 
institucionales, de ahí que lleve más de 
un año fomentando el sistema de libe-
ración de asientos. En su caso, si la lo-
calidad se vende, el socio recibe el 40% 
del precio de venta, que se descuenta 
del abono del siguiente ejercicio con un 
máximo del 50% de su importe.

La SD Eibar es el único equipo de Pri-
mera División que no alcanza el millón 
de euros de facturación por cuotas de 
socios y abonados, un segmento que 
engloba a unas 5.300 personas

El consejo de administración es cons-
ciente de que este escenario no sólo 
afecta a la recaudación por taquilla, 
sino que también es un contratiempo 
a la hora de calcular cuántos ingresos 
le corresponden por los derechos de 
televisión. En 2016-2017, el conjunto 
armero es el único de Primera División 
que no alcanzó el millón de euros de 
facturación por cuotas de socios y 

abonados; ello, pese a que cada año 
se han producido ligeros incrementos, 
ya sea por aumento del número de 
socios o por actualización de los pre-
cios. En cuanto al ticketing, la entidad 
se ha movido en torno a los 600.000 
euros anuales por este concepto, que 
espera mejorar con la introducción y 
el fomento del sistema de liberación 
de entradas.
Muestra de la necesidad de aumen-
tar los ingresos por día de partido es 
que aún hoy se mantiene el concepto 
“días de ayuda al club”, por el que los 
abonados tuvieron que pagar 30 euros 
adicionales para poder presenciar los 
choques contra FC Barcelona y Real 
Madrid.

UN ESTADIO ENCAJADO ENTRE LA
AUTOPISTA Y CALLES PEATONALES

Pese a este suplemento, estos dos 
encuentros son los que consiguieron 
la mejor entrada de toda la tempora-
da, con más de 6.700 personas en las 
gradas y una ocupación que rozó el 
95%. En las visitas de Real Sociedad, 
Athletic Club y Atlético de Madrid se 
superó el 84%. En general, el ratio de 
optimización del aforo se situó en el 
75,2% y en ningún caso se llegó a dar 
la situación en que má de la mitad de 
los asientos quedaran vacíos.
El club jugó cinco partidos entre sema-
na, si bien queda reflejado que apenas 
tuvo indicencia en el número de espec-
tadores que acudieron a Ipurua, que 
más que el día de la semana tiene en 
el frío otro rival a batir. P

explotación de estas dependencias 
se producirá también en la Tribuna 
Este, una vez obtenga los permisos del 
Ayuntamiento. En concreto, se abrirá 
una primera tienda oficial y un espacio 
museo, que hasta ahora no existía y 
que se nutrirá con el material que el 
propio club ha ido recopilando, pero 
también con donaciones de socios en 
cuanto a documentos históricos, por 
ejemplo. Por ahora se desconoce cuál 
será la distribución de los locales y los 

Ipurua continúa 
siendo el estadio 
más pequeño de 
Primera, pese a que 
las ampliaciones 
han elevado el 
aforo por encima de 
7.000 personas.

Si todo Éibar se desplazara al Wanda 
Metropolitano, el Santiago Bernabéu 
o el Camp Nou, la entrada ni siquiera 
alcanzaría el 50% del aforo. Este muni-
cipio de 27.380 habitantes tiene desde 
hace cuatro años un equipo de fútbol 
en la élite, y su singularidad es la que 
ha permitido a la SD Eibar mantenerse 
en un estadio mucho más pequeño de 
lo que pide LaLiga. En 2017-2018, la 
media de asistencia mejoró un 0,2% y 
se situó en 5.325 personas, un 75,2% 
del total de la capacidad de Ipurua, se-
gún los datos recopilados por Palco23 
a partir de las fichas de LaLiga.

La singularidad del club no sólo se re-
fiere al volumen de la población de su 
entorno, sino que además está a medio 
camino entre Bilbao y San Sebastián, 
ciudades que acogen a Athletic Club y 
Real Sociedad. Es decir, que mientras 
el equipo armero transitó entre el fút-
bol aficionado y Segunda División era 
frecuente que varios de sus seguidores 
tuvieran dos camisetas, pero no nece-
sariamente dos abonos en el momento 
en que los tres compiten en la élite.
A finales de 2015, y ante el riesgo de 
que algunos equipos exigieran su des-
censo administrativo por no cumplir el 

reglamento de la competición, el con-
sejo de administración contrató a Ga-
rrigues para buscar una solución. Final-
mente se ha llegado a un acuerdo, por 
el que la SD Eibar no deberá cumplir el 
plazo de dos años ni casi la obligación 
de que Ipurua tenga un aforo mínimo 
para 16.000 espectadores, pero sí que 
hará todos sus esfuerzos para ampliar-
lo en la medida de lo posible.
Desde el punto de vista arquitectónico, 
una hipotética ampliación de Ipurua no 
sería sencilla: el estadio está encaja-
do entre el acceso del municipio a la 
autopista, dos calles peatonales y un 
campo de entrenamiento. La SD Eibar 
ascendió a Primera en el verano de 
2014, cuando su estadio tenía capa-
cidad para 5.250 espectadores, que 
tras sucesivas obras se ha ampliado 
a 7.083 asientos y se confía que antes 
de 2019 puedan alcanzarse los 8.100. 

UN ESTADIO ENCAJADO ENTRE LA
AUTOPISTA Y CALLES PEATONALES

En esta ocasión, se optará por derribar 
y reconstruir la Tribuna Oeste, puesto 
que es la única que podría crecer en 
dimensiones al no tener barreras ar-
quitectónicas que lo impidan. Ahora, 
se aprovechará para añadir nuevos 
servicios, especialmente para la re-
transmisión televisiva y los medios 
de comunicación, aunque también se 
habilitará una guardería y una sala de 
estudio.
Previamente, se lograron arañar 1.100 
asientos en la Tribuna Este, que da a 
una calle peatonal, y otras 1.200 bu-
tacas en la Tribuna Norte, en cuyos 
bajos se instaló el Centro de Forma-
ción e Innovación en el Deporte. La 

El conjunto armero tiene asumido desde su ascenso a Primera 
que jamás abandonará la última posición de la clasificación por 
asistencia. Su estadio apenas tiene margen para ser ampliado y 
en la actualidad tiene capacidad para 7.083 espectadores tras 
varias remodelaciones ejecutadas desde 2015. Ubicado en un 

municipio de sólo 27.380 habitantes, también tiene en contra 
el hecho de estar a medio camino entre Bilbao y San Sebastián, 
dos ciudades que acogen a dos de los equipos históricos de La-
Liga. Pese a ello, cada temporada ha logrado una ligera mejora 
del número de aficionados en sus gradas.

PALCO23

SD 
EIBAR

SD EIBAR VS

Athletic Club 5.948

CD Leganés 4.967

RC Celta 5.324

RC Deportivo 5.125

Levante UD 5.098

Real Betis 4.341

RCD Espanyol 4.724

Valencia CF 5.226

Girona CF 4.893

Atlético de Madrid 6.172

Málaga CF 4.514

Sevilla FC 5.274

FC Barcelona 6.725

Villarreal CF 4.056

Real Madrid 6.707

Real Sociedad 6.233

Deportivo Alavés 5.814

Getafe CF 4.868

UD Las Palmas 5.171
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lucir en la camiseta a la espera de un 
patrocinador principal, o una agresiva 
política de descuentos en línea con las 
de otros rivales de dimensión similar. 
El club prometió un descuento del 20% 
en el abono de 2018-2019 a todos los 
que acudieran a 17 de los 19 partidos 
en Montilivi, que se unía al premio a la 
fidelización que otorgó a los que re-
novaban su pase tras acompañarles 
en la temporada del ascenso. De esta 
manera, las cuotas del adulto que ya 
era socio en 2016-2017 oscilaron entre 
250 euros y 600 euros, mientras que 
las nuevas altas tuvieron que abonar 
entre 350 euros y 700 euros. Como el 
resto de entidades, también hay tarifas 
reducidas para los menores de edad y 
los mayores de 65 años.

El Girona FC, cuya afición ha recibido 
el premio a la mejor de Primera esta 
temporada, ha creado la nueva figura 
del socio para obtener ingresos de 
aquellos seguidores sin abono

Y ello se tradujo en 9.269 abonados, 
la cifra más alta de su historia. Ade-
más, LaLiga, junto a Aficiones Unidas, 
ha reconocido a la afición del equipo 
gerundense como la mejor de Prime-
ra División durante 2017-2018 por “su 
comportamiento ejemplar y su cons-
tante apoyo al equipo”.
Con tal de abrirse a aquellas personas 
que aún no están dispuestas a pagar 
un abono, el club ha decidido des-

doblar la figura de sus miembros, de 
manera que ahora son socios o abo-
nados. Las personas que opten por 
esta primera condición deben abonar 
50 euros anuales, a cambio de tener 
acceso prioritario a la compra de en-
tradas en los partidos más reclamados, 
como son contra Barça, Real Madrid y 
Atlético de Madrid. También se permite 
entrar en la lista de espera para optar a 
un abono en cuanto se pueda aumen-
tar la capacidad de Montilivi, y recibir 
una entrada gratuita para un partido 
de cada temporada.

LAS CITAS CLAVE DE UNA
TEMPORADA HISTÓRICA

En términos de asistencia, el equipo 
entrenado por Pablo Machín no sólo 
se benefició de estrenar categoría, sino 
que también aceleró la presencia en 
las gradas unos resultados deportivos 
que lo han convertido en el mejor de-
butante de los últimos 23 años.Y, como 
viene siendo habitual, las primeras vi-
sitas en su historia de FC Barcelona y 
Real Madrid en liga se tradujeron en 
sus dos mejores entradas: 12.740 es-
pectadores, con un ratio de ocupación 
del 94,4%. El derbi contra el RCD Es-
panyol también sedujo, con un 89,1% 
de asistencia, el tercer mejor registro.
El Girona FC tuvo que jugar seis parti-
dos entre semana, en los que se con-
centraron las peores entradas. Contra 
el RC Celta, por ejemplo, jugó un mar-
tes y la ocupación se hundió al 45,7%, 
y con el Deportivo Alavés se quedó en 
el 54,2% en un lunes. P

El trabajo de movilización que debe ha-
cer el Girona FC no es menor, ya que en 
su caso también tiene que convivir con 
el hecho de que el FC Barcelona tiene 
una amplia presencia en la provincia 
con más de cincuenta peñas que, en 
la mayoría de los casos, cada quince 
días acuden al Camp Nou en autocares. 
Para contrarrestar esta situación y em-
pezar a crecer, este año se han lleva-
do a cabo distintas iniciativas, como la 
creación del eslógan Orgull Gironí para 

El Girona es el 
equipo que más ha 
crecido en términos 
de asistencia, tras 
ampliar el aforo de 
Montilivi con gra-
das temporales.

El Girona FC ha logrado ser uno de los 
mejores debutantes de la historia de 
Primera División, un crecimiento en lo 
deportivo que quiere extender al ámbi-
to social. El club, que desde el pasado 
verano controlan City Football Group 
(CFG) y el agente Pere Guardiola, logró 
el mayor crecimiento de asistencia en 
términos porcentuales, con un alza del 
86,4% respecto a 2016-2017. En total, 
Montilivi promedió 10.214 espectado-
res a lo largo de la temporada y se situó 
por encima de otros tres equipos, se-
gún los datos recopilados por Palco23 
a partir de las fichas de LaLiga.

Este crecimiento no habría sido posible 
de no ser por la ampliación del estadio 
que se ejecutó durante el verano, con 
la instalación de gradas temporales 
que elevaron el aforo a 13.500 perso-
nas, además de reforzar el espacio re-
servado para hospitality. La dirección 
ha decidido que, por el momento, no 
se realizará una ampliación adicional 
del aforo, ya que la ocupación del re-
cinto se ha situado en el 75,7% durante 
2017-2018; es decir, que aproximada-
mente han estado vacíos unos 2.300 
asientos en cada uno de los 19 encuen-
tros como local.

Eso no significa que el club no plantee 
disponer de una infraestructura el do-
ble de grande en un futuro, ya que el 
consejero delegado de CFG, Ferran So-
riano, lo dejó claro tras comprar el club: 
“A medio plazo, seguro que tendremos 
un buen estadio, de entre 20.000 y 
30.000 espectadores. ¿Llegaremos 
en cinco o diez años? Dependerá de 
mantener al equipo en Primera, de las 
complicidades que podamos construir 
con ciudad y Ayuntamiento”, apuntó.
Las negociaciones con el gobierno mu-
nicipal llevan meses produciéndose y 
la intención de las dos partes es que la 
nueva concesión para el uso de Mon-
tilivi pueda quedar resuelta antes del 
verano. El elemento más importante 
del documento es el número de años 
durante los que el Girona FC podrá uti-
lizar en exclusiva Montilivi, así como 
qué usos podrá darle.

CLAVES DE LA NEGOCIACIÓN
DE LA NUEVA CONCESIÓN

Ignacio Mas-Bagà, director general del 
club, señaló recientemente en el Diari 
de Girona que “la idea es mejorar la 
capacidad de hospitalidad en Montilivi. 
Para crecer, la mejor posibilidad, más 
eficiente y más rápida, es a través del 
gol sur, continuando la grada existen-
te por encima del bar. Haremos una 
grada para disponer de paquetes de 
hospitality enfocados a las empresas 
y también habrá asientos para venta 
de entradas y para abonos. Además re-
novaremos el sistema de iluminación”. 
La entidad deportiva está dispuesta a 
asumir estas inversiones, siempre y 
cuando se les asegure una concesión 
a muy largo plazo para rentabilizarlas.

El conjunto catalán, que este año debutaba en Primera División, 
se ha anotado el mayor crecimiento de asistencia en términos 
porcentuales. La nueva propiedad, compartida por City Foot-
ball Group y Pere Guardiola, aprobó una ampliación temporal 
de Montilivi hasta 13.500 espectadores, y eso se tradujo en un 

crecimiento del 86,4%, hasta 10.214 espectadores. Su afición 
ha sido considerada como la mejor de la temporada por LaLiga, 
y la dirección ya trabaja con el Ayuntamiento de Girona para 
una ampliación definitiva del recinto con la idea de aumentar su 
base social.
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GIRONA FC VS

Atlético de Madrid 11.342

Málaga CF 9.748

Sevilla FC 10.872

FC Barcelona 12.740

Villarreal CF 9.935

Real Madrid 12.743

Real Sociedad 9.890

Deportivo Alavés 7.316

Getafe CF 9.917

UD Las Palmas 9.805

Athletic Club 9.362

CD Leganés 8.923

RC Celta 6.166

RC Deportivo 10.461

Levante UD 11.391

Real Betis 10.991

RCD Espanyol 12.034

SD Eibar 9.706

Valencia CF 10.725
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ya se intentó aprovechar la recurrente 
elección de Barcelona como sede de 
ferias internacionales. El mejor ejemplo 
se produjo con la celebración del Mobi-
le World Congress (MWC), cita para la 
que se lanzó una importante campaña 
de colocación de sus servicios de hos-
pitality aprovechando que el rival era el 
Real Madrid.

El RCD Espanyol es el séptimo de 
LaLiga que más factura por socios 
y abonados, aunque sólo superó la 
media entrada en el estadio con las 
visitas de FC Barcelona y Real Madrid

Se trata de una de las asignaturas 
pendientes del club, que todavía no 
ha podido desarrollar una fila de boxes 
privados en la zona que ocupaba una 
antigua sala común a la que daba nom-
bre Puma. Actualmente, esta actividad 
se concentra en el lateral de Tribuna 
Presidencial y en los dos fondos, don-
de hay un total de 36 palcos VIP con 
capacidad para 1.000 personas y 271 
localidades con servicio de hospitality. 
La entidad también ha empezado a 
trabajar la mejora de la oferta para el 
resto de aficionados, especialmente 
después del cambio de proveedor de 
restauración. Aramark se ha estrenado 
esta temporada con la renovación de 
la veintena de puntos de restauración 
que hay dentro del estadio y la instala-
ción de food trucks fuera para animar a 
que la gente acuda antes a los partidos. 

Para conseguirlo, la entidad también 
se propuso aprovechar las explanadas 
que tiene a su alrededor para realizar 
actividades que incentiven una mayor 
estancia y consumo de la marca Es-
panyol por parte de los seguidores.

OCHO PARTIDOS ENTRE SEMANA
Y PEOR RATIO DE OCUPACIÓN

Estas iniciativas para fomentar la asis-
tencia han chocado, en parte, con los 
horarios de LaLiga. El club ha jugado 
ocho encuentros como local en días 
laborales, aunque no siempre para 
ser emitido en abierto, y eso se ha 
notado en la evolución de la entrada. 
Su peor registro se produjo un lunes 
de noviembre con la visita del Getafe 
CF, cuando sólo se llenaron el 28,8% 
de los asientos, circunstancia que 
se repitió en abril contra la SD Eibar, 
cuando la ocupación se quedó en el 
29,3%. No es una circunstancia pun-
tual, ya que el conjunto blanquiazul es 
el que peor optimiza su aforo, con una 
ocupación media del 43,5% y sólo dos 
partidos en los que se superó la media 
entrada: FC Barcelona y Real Madrid, 
aunque ni siquera ahí pudieron acer-
carse al lleno absoluto.
Aun así, el club barcelonés no es de 
los que menos factura por socios, ya 
que es el duodécimo por asistencia 
y el séptimo en términos de factu-
ración por socios y abonados, con 
7,1 millones de euros al año aproxi-
madamente. Es decir, que aún tiene 
margen para doblar su facturación 
por este concepto. P

la presencia en el resto de Cataluña, 
una fórmula que Guasch ya aplicó en 
el Gran Teatre del Liceu para acercar 
la institución al público.
Una de las primeras acciones será la 
entrada del club en Barcelona Global, 
una asociación de la que forman parte 
numerosas empresas e instituciones, 
y que le permitirá no sólo involucrarse 
con la sociedad civil, sino que también 
le dará acceso a una base de posibles 
clientes de sus servicios VIP. Este año 

Pese al buen aspec-
to en determinadas 
zonas del estadio, 
el RCDE Stadium no 
ha logrado superar 
la media entrada 
en la mayoría de 
partidos.

Rastar Group aterrizó en Barcelona con 
la ambición de colocar pronto en la élite 
al RCD Espanyol. Sin embargo, el frena-
zo de China a la inversión en el fútbol 
europeo obligó a la compañía a repro-
gramar sus objetivos y trazar un plan de 
negocio nuevo. Traducido a la parcela 
deportiva, ello significó una menor ca-
pacidad para invertir en jugadores y en 
confeccionar una plantilla que, más que 
mirar a Europa, sobre todo asegurara 
la permanencia sin sufrir hasta el final. 
Este cambio de ambiciones también de-
rivó finalmente en un menor apoyo de 
la afición, que explica el retroceso del 

12,8% en la asistencia al RCDE Stadium, 
con 17.618 espectadores por partido, 
según los datos recopilados por Pal-
co23 a partir de las fichas de LaLiga. 
El club blanquiazul, que aceleró en 
las últimas jornadas y finalizó en la 
undécima posición, sufrió la segun-
da mayor caída de Primera División, 
sólo superado por la UD Las Palmas. 
En su caso, además, ha supuesto la 
peor marca de los últimos cuatro años 
y ha dejado sin efecto el importante 
avance obtenido en 2016-2017, cuan-
do creció un 9,5% y promedió 20.075 
espectadores en cada uno de los 19 

encuentros de la competición.
La fuerte caída de la asistencia con-
trasta con la situación durante el pa-
sado verano, puesto que la dirección 
aseguró que el número de socios había 
subido ligeramente y ya alcanzaba los 
27.308 miembros. Un avance de unas 
85 personas, pese a que en la campaña 
se anunciaron distintas promociones 
para fomentar las altas. Desde el 10% 
de descuento en 2018-2019 a los que 
acudieron a todos los partidos excepto 
a uno, hasta congelación de precios en 
las renovaciones y rebajas en el precio 
de los infantiles. 

ESTRATEGIA PARA ACERCAR
EL CLUB AL TERRITORIO

Roger Guasch, director general corpo-
rativo, ha señalado que de esta masa 
social, realmente sólo puede conside-
rarse a socios estables con asiento a 
unas 22.000 personas, ya que el resto 
corresponde a abonados de media 
temporada, miembros sin asiento o 
recién nacidos que no pagan. Su pre-
visión es que el próximo ejercicio se 
produzca una caída a 21.000 personas, 
si bien se espera contrarrestar con una 
nueva sectorización del estadio que 
permita elevar la recaudación en de-
terminadas zonas.
Por el momento queda muy lejos la 
ambición del consejo de administra-
ción de alcanzar los 30.000 pericos 
con carné, aunque están trabajando en 
distintas iniciativas que permitan en-
sanchar la base social, especialmente 
en Barcelona y en los municipios de 
la comarca del Baix Llobregat, donde 
se encuentra el estadio. También se 
trabajará con las peñas para aumentar 

El conjunto catalán es el segundo que más apoyos en las gradas 
perdió durante 2017-2018, sólo superado por la UD Las Palmas. 
La asistencia al RCDE Stadium retrocedió un 12,8% interanual 
y se situó en 17.618 espectadores, eliminando toda la mejora 
obtenida un año antes y sufriendo el peor dato de los últimos 

cuatro años. Igual que el FC Barcelona, el Espanyol se ha visto 
condicionado por la caída del turismo internacional en Catalu-
ña, pero sobre todo también le ha lastrado el haber jugado ocho 
partidos como local fuera del fin de semana. Para 2018-2019 se 
prepara una revolución en la política de abonos.

PALCO23

RCD 
ESPANYOL

RCD ESPAÑOL VS

CD Leganés 17.895

RC Celta 14.853

RC Deportivo 18.914

Levante UD 19.365

Real Betis 17.545

Valencia CF 24.836

Getafe CF 11.659

Girona CF 13.742

Atlético de Madrid 19.023

Athletic Club 19.827

Sevilla FC 19.110

FC Barcelona 23.329

Villarreal CF 19.308

Real Madrid 19.453

Real Sociedad 19.932

Deportivo Alavés 15.448

SD Eibar 11.862

UD Las Palmas 13.589

Málaga CF 15.054
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puntualmente a un partido de la élite 
porque le interesa el equipo visitante.
Donde sí puede producirse una pugna 
por la afición es entre los más jóvenes, 
que ya ven que en su provincia hay dos 
equipos, de ahí que la Real Sociedad 
haya encargado una redefinición de su 
marca para ensanchar su base social.
El proyecto, en el que han trabajado 
con Dimensión Siadeco y Logikaline, 
pretende “renovar su diálogo con la 
sociedad a la que aspira a represen-
tar, la guipuzcoana”. Entre estas ap-
titudes, destacan el “orgullo interior”, 
la “sobriedad, el “trabajo en equipo, el 
“compañerismo” o la “honradez”.

La Real Sociedad confía en que la 
remodelación de Anoeta, en la que 
invertirá 36 millones de euros, le 
permita elevar de 25.000 a 30.000 el 
número de socios

La entidad presidida por Jokin Aperri-
bay también tiene claro que la digita-
lización será un pilar de este proyecto 
para estrechar el vínculo del equipo 
con la afición, para lo que hace más 
de un año se firmó un acuerdo con 
Microsoft. El primer paso ha sido la 
creación de una nueva página web, to-
davía en fase de construcción, pero en 
los próximos meses se reforzará esta 
apuesta con nuevas aplicaciones mó-
viles que aumenten la interacción con 
el aficionado, clave también a la hora 
de seducir a nuevos patrocinadores.

Está por ver cómo impactarán en los 
ingresos todos estos cambios, ya que 
la recaudación del club donostiarra por 
socios y abonados siempre ha oscila-
do entre siete millones y ocho millo-
nes de euros. Esta cifra se comple-
menta con los 1,8 millones de euros 
que anualmente también ha venido 
generando por la venta de entradas 
en taquilla. Algunos cálculos apuntan 
a que los ingresos por ambos concep-
tos podrían irse de forma conjunta 
podría irse por encima de los once 
millones de euros por ejercicio, una 
vez concluyan todas las obras.

ESTRATEGIA PARA ACERCAR
EL CLUB AL TERRITORIO

El margen de crecimiento es importan-
te, pues su actual media de especta-
dores no permitiría garantizar la me-
dia entrada en Anoeta. En 2017-2018, 
un total de tres partidos lograron su-
perar el 90% de los 25.000 asientos 
disponibles, los que le enfrentaron 
a Real Madrid y FC Barcelona, pero 
también el derbi contra el Athletic 
Club. El duelo guipuzcoano se quedó 
en el 81,3%, por debajo de la visita 
del otro equipo vasco, el Deportivo 
Alavés, que alcanzó el 85,3%.
Pese a jugar cinco encuentros entre 
semana, la afición txuri urdin siempre 
aseguró el uso de la mitad de los asien-
tos disponibles. Eso sí, su peor entrada 
se produjo un viernes de febrero en el 
que se enfrentó contra el RC Deporti-
vo, con poco más de 15.000 personas 
y una tasa de ocupación del 62,2%. P

Este proyecto no deja de evidenciar 
la necesidad del club de potenciar su 
oferta de valor, en un momento en el 
que hay dos equipos guipuzcoanos 
en Primera División, tras la consolida-
ción de la SD Eibar en la élite. Es una 
cuestión que no afecta al aumento de 
la base social, porque difícilmente se 
producirá un trasvase de aficionados, 
pero sí que provoca un aumento de 
la competencia a la hora de buscar 
captar al aficionado que quiere acudir 

La Real Sociedad ha 
creado un progra-
ma de fidelización 
para que la amplia-
ción de Anoeta se 
traduzca también 
en un aumento de la 
base social.

La Real Sociedad es uno de los clubes 
que más ha decidido invertir para po-
tenciar su negocio en día de partido. 
El club está inmerso en un proyecto 
de remodelación de Anoeta al que 
destinará 36 millones de euros en 
recursos propios, con el objetivo de 
ganar aforo y mejorar la experiencia 
de los aficionados. Las obras se ini-
ciaron el año pasado y terminarán en 
2019, un periodo en el que la dirección 
asume que perderá presencia en las 
gradas. En 2017-2018, la asistencia al 
estadio retrocedió un 9,1% y se situó 
en 19.691 personas, según los datos 

recopilados por Palco23 a partir de las 
fichas de LaLiga. 
Se trata del ratio más bajo de los úl-
timos cuatros, si bien también se ha 
rebajado el aforo a 25.000 personas 
durante la campaña recién finalizada 
para derruir uno de los fondos para 
reconstruirlo ya sin grada de atletis-
mo de por medio. Porque ese es el 
principal elemento que se eliminará 
del actual diseño para acercar las 
gradas al terreno de juego y aumentar 
la capacidad del recinto, que pasará 
de 32.000 a unos 40.000 asientos. La 
entidad también potenciará la oferta 

VIP con más palcos privados y creará 
dos gradas de animación, una para los 
más jóvenes y otra que agrupe a las fa-
milias. En última instancia, la ambición 
del consejo de administración es que la 
base social pueda pasar de los 25.000 
socios actuales a una cifra que supere 
las 30.000 personas.
La nueva configuración de las gradas 
también supondrá cambios en la sec-
torización y en el precio de los abo-
nos, que se encarecerán o abaratarán 
en función de la zona; el incremento 
máximo será de cien euros en una de 
las principales tribunas. Por ejemplo, 
estar en las gradas de animación de-
trás de las porterías costará entre 
145 euros y 290 euros en función 
de la edad del adulto, mientras que 
un asiento normal en cualquier otro 
sector se moverá en una horquilla de 
entre 120 euros y 675 euros.

ESTRATEGIA PARA ACERCAR
EL CLUB AL TERRITORIO

El club tiene dos años para trabajarse 
a la afición y explicar el porqué de la 
subida en algunos casos. En paralelo, 
ha creado un programa de puntos con 
el que se quiere incentivar la asistencia 
a cambio de descuentos. El programa, 
bautizado como Realzale Incondicio-
nal, puede suponer un ahorro de hasta 
386 euros en las cuotas de socios y 
abonados. El importe definitivo se cal-
cula cada año en función del número 
de partidos a los que se haya asistido 
y las compras realizadas en estable-
cimientos de algunos de sus socios, 
como Repsol, los supermercados BM 
y Super Amara, el concesionario Vasa, 
Halcón Viajes, Reale Seguros o IMQ.

El club ha sufrido su peor entrada de los últimos cuatro años 
debido al inicio de las obras de remodelación de Anoeta, que 
comenzaron en 2017 y se prevé que finalicen a mediados de la 
temporada 2019-2020. Una de las primeras actuaciones es la 
supresión de la pista de atletismo que rodea el terreno de juego 

y que lastra la experiencia de los aficionados, aunque también 
se instalará una cubierta para resguardar a todos los especta-
dores y se mejorarán los servicios adicionales, como la restau-
ración. En 2017-2018, el aforo se rebajó a 25.000 asientos y la 
entrada media fue de 19.691 personas, un 8,1% menos.

PALCO23

REAL 
SOCIEDAD

REAL SOCIEDAD VS

Villarreal CF 19.792

Real Madrid 24.675

Valencia CF 20.229

Real Betis 19.586

RCD Espanyol 18.434

SD Eibar 20.328

UD Las Palmas 19.745

Málaga CF 16.361

Sevilla FC 17.182

FC Barcelona 23.212

RC Celta 18.936

RC Deportivo 15.562

Levante UD 18.173

Deportivo Alavés 21.334

Getafe CF 17.487

Girona CF 18.007

Atlético de Madrid 21.222

Athletic Club 23.972

CD Leganés 19.898
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días de lluvia, ni siquiera los que estén 
en la primera fila. 
Y la lista de exigencias de Mouriño ha 
quedado clara: “Al estadio le faltan 
aparcamientos, tendríamos que po-
der aprovechar los locales comercia-
les, tener más ascensores, solucionar 
los problemas de inundaciones, tener 
asientos correctos y arreglar una cosa 
que nos dio muchos problemas en la 
pasada Europa League, la iluminación 
para las exigencias de la Uefa”. La 
cuestión del aparcamiento se ha re-
suelto y se construirá uno subterráneo, 
con capacidad para 1.000 plazas.

El RC Celta ha invertido 6,9 millones 
en las mejoras de Balaídos, mientras 
que el Ayuntamiento asumirá el grue-
so de un proyecto que se irá hasta los 
40 millones de presupuesto

A la espera de que finalicen las obras, 
el club ha intentado ofrecer incentivos 
para que los seguidores mantengan 
su abono. El pasado verano se intro-
dujo una estrategia de descuentos 
muy similar a la de otros equipos, con 
una reducción del 10% en la cuota de 
2018-2019 para todos aquellos que 
hayan acudido a 16 de los 21 partidos 
asegurados, entre los 19 de la compe-
tición liguera y dos de Copa del Rey. 
En su caso, el precio de los pases de 
esta temporada para adultos ha osci-
lado entre 292 euros y 693 euros, en 
función de la zona del estadio.

El club defiende que estas tarifas, que 
no se han incrementado en los últi-
mos años, lo convierten en uno de los 
que ofrece precios más económicos 
a sus aficionados. De ahí que ocupe 
la decimotercera posición de LaLiga 
en términos de ingresos por socios y 
abonados, con 4,9 millones de euros 
en 2016-2017. En cuanto a venta de 
entradas en taquilla, la recaudación ha 
rondado el millón de euros cada tem-
porada por competición liguera.

MEDIA ENTRADA EN LÍNEAS 
GENERALES Y MULTAS DE LALIGA

Esta situación económica se explica 
por una baja optimización de la ca-
pacidad de Balaídos, que se situó en 
el 56% para el conjunto del ejercicio, 
pese a que el Celta sólo disputó cuatro 
partidos entre semana pese a que no 
participó en competiciones europeas, 
que es lo que impide que pueda ser 
elegido para una retransmisión en 
abierto. En dos de esas ocasiones no 
logró alcanzar ni el 40% de los asientos 
ocupados en Balaídos, una situación 
que se repitió en la última jornada, ya 
sin nada en juego. De ahí que la enti-
dad sea una de las que ha tenido que 
asumir multas por incumplimiento del 
reglamento económico.
Su mejor entrada en el curso fue con la 
visita del Real Madrid, con un 72,1% de 
ocupación. Ese día, junto a los duelos 
contra FC Barcelona y el derbi gallego, 
constituyen los únicos en los que se 
contabilizaron más de 20.000 perso-
nas en las gradas. P 

El mejor ejemplo de esta apuesta es 
el derribo y posterior reconstrucción 
de las gradas conocidas como Gol y 
Marcados, situadas a los fondos y que 
estaban muy alejadas del terreno de 
juego por la existencia en el pasado 
de una pista de atletismo. Con el nuevo 
diseño, ambos fondos se acercarán 25 
metros respecto a la ubicación actual. 
Además, el proyecto incluye la cons-
trucción de nuevas cubiertas que ha-
rán que ningún aficionado se moje en 

El RC Celta ha 
tenido problemas 
para incentivar 
la asistencia por 
la permanente 
sensación de obras 
en el estadio, al 
que Abanca dará 
nombre.

El RC Celta no tiene uno de los planes 
de reforma de estadio más ambiciosos 
de LaLiga, pero sí está asumiendo uno 
de los costes más altos en términos 
de asistencia. Las obras de remodela-
ción de Balaídos comenzaron en 2015 
y todavía quedan dos gradas por re-
formar, una lentitud motivada por su 
relación con el Ayuntamiento de Vigo 
y que ha incrementado la incomodi-
dad de las gradas. De ahí que el club 
retrocediera un 3,1% en 2017-2018, 
hasta 16.242 espectadores por parti-
dos, que se suman al descenso del 7% 
durante la temporada anterior, según 

los datos recopilados por Palco23 a 
partir de las fichas de LaLiga. 
La ejecución de las obras está siendo 
muy lenta en comparación con otros 
ejemplos de Primera División, pues los 
primeros trabajos se iniciaron en 2015 
y aún no está claro cuándo terminarán 
de forma definitiva. El coste definitivo 
se ha situado en 40 millones de euros, 
que esencialmente están siendo apor-
tados por el Ayuntamiento de Vigo y la 
Diputación de Pontevedra; el club, por 
su parte, asegura haber destinado 6,1 
millones de euros a la modernización 
del recinto, frente a los 900.000 euros 

que le atribuyó el gobierno municipal 
y que demostró una vez más la falta 
de sintonía entre ambas instituciones.
“El Celta se merece un trato especial 
por lo que representa en la ciudad”, ha 
defendido su presidente y máximo ac-
cionista, Carlos Mouriño, tras asumir el 
club la remodelación de los baños, los 
nuevos vestuarios, la megafonía o los 
palcos. Su ambición también pasa por 
conseguir una concesión a largo pla-
zo, de unos cincuenta años, que les dé 
estabilidad y margen de recorrido para 
invertir en otros negocios que mejoren 
la experiencia en día de partido. Por 
ejemplo, se ha planteado la necesidad 
de habilitar superficie comercial para 
abrir una nueva tienda oficial, tres o 
cuatro restaurantes y, de la mano del 
patrocinador Luckia, un local en el que 
se puedan realizar apuestas.
 
ACERCAMIENTO DE LAS GRADAS Y
PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA

A diferencia de otras iniciativas en 
el fútbol español, la propuesta origi-
nal del club vigués nunca ha sido la 
de aumentar excesivamente la ca-
pacidad del estadio, ya que apenas 
ganará un millar de asientos para si-
tuarse en 31.100. El gran objetivo ha 
sido mejorar la experiencia en día de 
partido, especialmente al tratarse de 
una ciudad en la que las inclemencias 
meteorológicas son frecuentes. Sin ir 
más lejos, los episodios de viento de 
octubre de 2017 obligaron a cerrar una 
de las gradas en el partido contra el At-
lético de Madrid por el riesgo de que se 
desprendiera alguna de las cubiertas. 
Esta circunstancia obligó a reubicar a 
8.000 personas en las gradas.

El conjunto gallego no ha completado una de sus mejores 
temporadas en el plano deportivo, pero uno de los principales 
motivos para el retroceso en sus registros de asistencia es la 
situación de obras permanentes en el estadio de Balaídos. El 
equipo de fútbol recibió a una media de 16.242 espectadores 

en sus partidos como local durante 2017-2018, lo que supone 
una caída interanual del 3,1%, que se suma al descenso del 7% 
en el curso anterior. Las obras del estadio están previstas que 
acaben en 2019, después de cuatro años de trabajos y cerca de 
40 millones de euros de inversión.

PALCO23

RC 
CELTA

RC CELTA VS

Real Sociedad 16.207

Deportivo Alavés 17.108

Getafe CF 14.700

Girona CF 15.900

Atlético de Madrid 13.031

Athletic Club 19.876

CD Leganés 10.840

Villarreal CF 18.315

Real Madrid 20.895

Real Betis 14.888

RCD Espanyol 15.750

SD Eibar 15.572

UD Las Palmas 11.458

Málaga CF 17.353

Sevilla FC 17.132

FC Barcelona 20.347

Valencia CF 17.426

RC Deportivo 20.816

Levante UD 10.982
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ese aumento de socios, la dirección 
asegura que “esta cifra está estudiada 
con respecto al índice demográfico de 
Vitoria y con una comparativa respecto 
a ciudades similares”.
De conseguir la financiación necesa-
ria, pues se ha pedido la colaboración 
de las administraciones públicas, el 
recinto deportivo también pasaría a 
contar con una cubierta que serviría 
para combatir la caída de la asistencia 
durante los días de lluvia. Además, se 
ampliará la oferta de hospitality para 
impulsar los ingresos asociados a pa-
trocinadores y empresas locales, y se 
buscaría rentabilizar la infraestructura 
fuera de días de partido con su alquiler 
para eventos.

El Alavés cifra en 50 millones la 
inversión necesaria para ampliar y 
modernizar Mendizorroza, que genera 
3,25 millones por socios y más de un 
millón de euros en entradas

De esta manera esperan dar una mayor 
rentabilidad a su negocio de ticketing, 
uno de los más bajos de Primera Divi-
sión. En 2016-2017, la entidad recau-
dó 3,24 millones de euros por cuotas 
de socios y abonados, y su previsión 
para el ejercicio que ahora termina era 
elevar este importe a 3,67 millones de 
euros. Al margen su negocio de entra-
das puntuales ronda el millón de eu-
ros, aunque hace dos años se disparó 
a tres millones al disputar la final de 

Copa del Rey. Se trata de una cifra que 
le sitúa en la zona baja de la clasifica-
ción y que es inferior incluso a la de 
algunos equipos de Segunda como el 
Real Zaragoza. De hecho, el Kirolbet 
Baskonia, equipo de la ACB con el que 
comparte propiedad, obtiene unos in-
gresos de tres millones de euros anua-
les entre abonados y taquilla. 

CREACIÓN DE UNA GRADA FAMILIAR
PARA ENSANCHAR LA BASE SOCIAL

A diferencia de la tendencia habitual 
en el resto de los equipos de LaLiga, el 
Alavés no obtuvo sus mejores registros 
de asistencia contra FC Barcelona o 
Real Madrid. La visita de los blaugrana 
se produjo en agosto y el lleno sólo fue 
del 75,3%, mientras que con el Real 
Madrid se quedó en el 81,3% durante 
el mes de septiembre. Por el contrario, 
el caso del club vitoriano demuestra 
el interés que suscitan los derbis del 
País Vasco, pues la mejor entrada se 
produjo contra la Real Sociedad, en un 
sábado de octubre en el que se logró la 
plena ocupación. La visita del Athletic 
Club llenó el 81,6% de las butacas en 
la penúltima jornada y la de la SD Eibar 
se quedó en el 74%.
Otro de los aspectos positivos que se 
desprende del análisis del club es la 
fidelidad de la afición, pues apenas 
se produjeron fluctuaciones entre el 
primer tramo del curso, con el equipo 
en descenso, y el segundo, en el que 
se encadenó la mejor racha de resul-
tados para alejarse de los puestos de 
descenso y sellar su permanencia. P

Esta estrategia pretende incentivar un 
aumento de la masa social y un reju-
venecimiento de la misma, pensando 
en la necesidad que tendrá el club de 
prácticamente doblar su tamaño para 
hacer rentable su proyecto. El Alavés 
presentó el año pasado un proyecto 
que supondría una inversión de casi 
cincuenta millones de euros en la 
remodelación del estadio, que pasa-
ría de 19.840 asientos a un total de 
32.000. Sobre la viabilidad de alcanzar 

Mendizorroza logró 
mejorar sus datos 
de asistencia tras 
una segunda parte 
de temporada que 
permitió asegurar 
la permanencia en 
Primera.

El Deportivo Alavés ha experimentado 
en 2017-2018 lo que los analistas en 
bolsa denominan “corrección” de la 
cotización tras varios días de subidas 
de una compañía. La entidad logró au-
mentar un 39,6% su asistencia media 
el ejercicio anterior, marcado por su 
regreso a Primera División tras varios 
años deambulando entre Segunda, 
Segunda B y la liquidación. De ahí que 
este año haya retrocedido un 4%, si 
bien se ha mantenido por encima de las 
15.000 personas de media, según los 
datos recopilados por Palco23 a partir 
de las fichas de LaLiga.

Mendizorroza logró reunir a una me-
dia de 15.017 personas en cada jor-
nada que tuvo actividad, un ratio que 
evidencia que no todos los abonados 
siempre acudieron a la cita, pues esta 
campaña se batió el récord de miem-
bros con 17.241 miembros. “Esa es 
la mágica cifra que el club alcanzó la 
pasada campaña, rompiendo cualquier 
registro en toda su historia”, recuerda 
la dirección, que confía en superar este 
registro con una batería de medidas 
para incentivar la membresía tras cer-
tificar su permanencia en Primera en 
un año que inicialmente arrojó muchas 

incertidumbres sobre el futuro depor-
tivo del equipo.
Uno de los cambios más relevantes es 
que los socios que compren un pase 
de temporada para 2018-2019 tendrán 
incluidos los 19 partidos oficiales, in-
cluido el que hasta ahora se reservaba 
como “día del club” y obligaba a pagar 
un suplemento en el caso de querer 
acudir. “El 98% de los abonados adqui-
rió este partido la pasada campaña y 
por comodidad en la gestión se incor-
pora este partido al abono directamen-
te, sin que esto afecte al precio global”, 
argumenta. Por otro lado, las nuevas 
altas deberán asumir un precio supe-
rior entre un 5% y un 13% respecto a 
los que renueven.

CREACIÓN DE UNA GRADA FAMILIAR
PARA ENSANCHAR LA BASE SOCIAL

En números, esto significa que el pre-
cio de los abonos en la próxima cam-
paña oscilará entre los 250 euros de 
la grada de animación y los 690 euros 
en determinados sectores de la tribuna 
principal. En cuanto a los nuevos abo-
nados, esta horquilla de precios irá de 
275 euros a 755 euros. En cualquier 
caso, se producen importantes incre-
mentos de precio respecto al año de su 
regreso a Primera, cuando los precios 
fueron de 215 euros a 590 euros.
Estos precios no se aplicarán en la 
grada familiar, una nueva zona en la 
que un adulto y un menor podrán tener 
un abono conjunto por 695 euros en-
tre los dos. En este espacio, ubicado 
en las primeras filas de una tribuna a la 
altura del centro del campo, también 
contará con actividades y una anima-
ción específica.

El conjunto vitoriano ha sufrido una corrección de sus datos 
tras el fuerte crecimiento que experimentó en el año de su re-
greso a Primera División. En total, la asistencia media al estadio 
de Mendizorroza se situó en 15.017 personas por partido, un 
4% menos. La dirección ya ha introducido diversos cambios 

en la campaña de abonos para el próximo curso, pensando fo-
mentar la asistencia de familias y ensanchar su masa social. Es 
una necesidad, especialmente para dar sentido al proyecto de 
ampliación del recinto deportivo, con tal de que el aforo alcance 
las 32.000 personas.

PALCO23

DEPORTIVO 
ALAVÉS

DEPORTIVO ALAVÉS VS

FC Barcelona 14.934

Villarreal CF 13.887

Real Madrid 16.121

Real Sociedad 19.840

Valencia CF 14.936

RCD Espanyol 14.785

SD Eibar 14.685

UD Las Palmas 13.296

Málaga CF 12.594

Sevilla FC 14.920

CD Leganés 15.002

RC Celta 14.496

RC Deportivo 15.820

Levante UD 10.254

Real Betis 17.239

Getafe CF 13.255

Girona CF 14.109

Atlético de Madrid 18.944

Athletic Club 16.199
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Esta estrategia es a largo plazo, de 
ahí que la entidad no se plantee una 
ampliación inmediata del estadio, que 
actualmente tiene una capacidad para 
25.000 espectadores y que en los úl-
timos tres años se ha sometido a un 
importante lavado de imagen. “No nos 
tenemos que volver locos. Tenemos un 
estadio muy bueno para los próximos 
diez o quince años, y la remodelación 
que plantearemos es crecer en algún 
nivel más en tribuna para mejorar ser-
vicios e introducir nuevas posibilidades 
comerciales”, ha avanzado Catalán. La 
inversión necesaria se ha cifrado entre 
quince millones y veinte millones de 
euros.

El Levante UD se plantea invertir en-
tre quince millones y veinte millones 
de euros en la remodelación del es-
tadio, no tanto para ganar aforo sino 
para aumentar la oferta de servicios

Este proyecto sería la culminación de 
unos trabajos que se iniciaron en 2015-
2016 con la renovación estética de las 
gradas para cumplir con el reglamen-
to audiovisual de LaLiga. Después le 
siguió la construcción de una nueva 
fachada y la introducción de nego-
cios adicionales para potenciar los 
ingresos. La intención es aprovechar 
espacios existentes para aumentar la 
oferta de restauración en los bajos del 
recinto deportivo y ya se han podido 
sumar cuatro nuevos palcos VIP en la 

tribuna central que fueron adquiridos 
por cuatro empresas colaboradoras 
del club. En la actualidad, los usuarios 
de este servicio pagan entre 1.500 eu-
ros y 2.500 euros anuales.

MARGEN DE RECORRIDO, CON UN 
LLENO SÓLO CONTRA EL MADRID

Muestra de que una ampliación del afo-
ro no es urgente es que la ocupación 
media del Ciutat de València durante 
esta temporada ha sido del 69,5%, con 
cerca de 8.000 butacas vacías en cada 
partido. Ello, pese a que hace dos años 
se instauró un servicio de liberación de 
asientos, por el que los socios pueden 
ceder su pase a un tercero si no van a 
acudir a una determinada jornada. En 
el caso de las visitas de FC Barcelona y 
Real Madrid, incluso se entregan des-
cuentos para utilizarlos en las tiendas 
oficiales, a diferencia de otros equipos 
en los que directamente se entrega en 
efectivo una parte de la entrada.
La visita del equipo blanco supuso la 
mejor cifra de asistencia de la tempo-
rada en el club, con un 93% de ocupa-
ción. En el podio se sitúa también el 
derbi de la ciudad con el Valencia, que 
con 21.770 personas superó en nú-
mero de espectadores a los choques 
disputados contra Atlético de Madrid 
y FC Barcelona. En estos tres casos, 
se superó el 80% del aforo. El Levante 
disputó siete partidos entre semana, 
en los que los datos de asistencia em-
peoraron. Aun así, en ningún caso se 
dio la circunstancia de que la mitad de 
los asientos estuvieran vacíos. P

entrar gratis si sus padres o abuelos 
son abonados ayuda a transmitir ese 
sentimiento levantinista”, opina Cata-
lán. Además, también han creado un 
abono juvenil para los menores de 18 
años, con una bonificación de hasta 
el 50%. En la memoria, el traslado al 
Ciutat de València de hace 48 años: 
“los más veteranos recuerdan que pa-
sar del centro a las afueras hizo que 
perdiéramos a una o dos generaciones 
de aficionados”, apunta.

El Levante UD rega-
lará el abono a más 
de 9.000 socios que 
han acudido a todos 
los partidos en el 
Ciutat de València.

Una población de 790.000 habitantes, 
dos equipos en la élite del fútbol y uno 
de ellos con cierta tradición en compe-
ticiones europeas. Este es el escena-
rio en el que debe trabajar el Levante 
UD, que hace unos años emprendió 
una fuerte inversión en el área digital 
para fidelizar a una masa social que en 
2017-2018 batió su récord al superar 
los 21.000 inscritos. Esta comunidad 
es la principal responsable de que la 
asistencia al Ciutat de València se dis-
parara un 45,5%, hasta 17.621 perso-
nas, según los datos recopilados por 
Palco23 a partir de las fichas de LaLiga.

Se trata de uno de los mejores resul-
tados del club en el ámbito social, 
después de que en su paso por Se-
gunda División en 2016-2017 lograra 
contener la caída de espectadores con 
una agresiva política comercial que ha 
mantenido en su regreso a Primera y 
que muchos otros clubes han replica-
do. La estrategia pasó por premiar la 
fidelidad, prometiendo y cumpliendo 
el compromiso de regalar el abono de 
2017-2018 a los socios que asistie-
ran al menos al 80% de partidos en la 
campaña en la que tenían que luchar 
por el ascenso.

La entidad cifró en un millón de euros 
el importe que dejaría de ingresar por 
esta estrategia, que supuso regalar el 
pase de temporada a 12.500 personas. 
“Hemos sacrificado unos dos millones 
de euros, pero más que una renuncia lo 
veo como una inversión a futuro. Con 
la televisión estamos creciendo y tiene 
que repercutir en el aficionado”, ha de-
fendido a Palco23 su presidente, Qui-
co Catalán. Y muestra de su confianza 
en esta fórmula es que en 2017-2018 
la repitieron, aunque ahora se exigió 
acudir a todos los encuentros y 9.261 
granotas han cumplido.

INVERSIÓN A MEDIO PLAZO EN LA 
RENOVACIÓN DEL ESTADIO

La recaudación del club por socios y 
abonados llegó a superar los dos mi-
llones de euros, aunque en sus tres 
últimos años en Primera rondó los 1,8 
millones y en Segunda bajó 1,28 mi-
llones de euros. La previsión para el 
ejercicio que ahora finaliza era que esta 
cifra se estabilizara en 1,3 millones de 
euros por los descuentos aplicados; la 
venta de entradas en taquilla se espe-
raba que rondara el medio millón de 
euros.  En cuanto a precios, los abona-
dos adultos que no fueran accionistas 
y que renovaron su pase pagaron entre 
105 euros y 280 euros, mientras que 
las nuevas altas oscilaban entre 145 
euros y 465 euros. 
Son datos que sitúan a la entidad en 
la zona baja de la clasificación, y ex-
plica el porqué de la estrategia de la 
dirección de buscar audiencias más 
jóvenes. “Estamos rejuveneciendo 
la masa social, y medidas como que 
los menores de quince años puedan 

El conjunto granota fue uno de los pioneros en aplicar agresivas 
campañas comerciales para fomentar la asistencia. Este año ha 
regalado el abono a cerca de 12.500 personas que no fallaron 
en su paso por Segunda División y el próximo curso serán unos 
10.000 abonados los que no tengan que pagar ni un euro para 

acudir a los partidos del primer equipo. Esta apuesta, que ha 
supuesto una merma de ingresos de en torno al millón de euros, 
ha permitido que el Ciutat de València haya promediado 17.621 
espectadores durante 2017-2018, lo que supone un alza del 
45,5% respecto al ejercicio anterior

PALCO23

LEVANTE 
UD

LEVANTE UD VS

Villarreal CF 12.942

RC Deportivo 16.345

Valencia CF 21.770

Real Sociedad 17.415

Deportivo Alavés 17.681

Getafe CF 17.287

Girona CF 17.624

Atlético de Madrid 20.452

Athletic Club 17.478

CD Leganés 14.270

RC Celta 16.732

Real Madrid 23.542

Real Betis 15.768

RCD Espanyol 16.854

SD Eibar 15.405

UD Las Palmas 17.895

Málaga CF 16.710

Sevilla FC 17.240

FC Barcelona 21.391
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La junta directiva de Josu Urrutia ha 
intentado compensar estos precios 
con una mejora del servicio al aficio-
nado. Destacan desde la inversión de 
12 millones de euros para ampliar las 
cubiertas y reducir en un 70% el núme-
ro de butacas en las que un espectador 
puede mojarse, pero también con una 
ampliación de la oferta de restaura-
ción. Una unión temporal de empre-
sas (UTE) formada por los restaurantes 
Aretxondo y Andra-Mari, este último 
con una estrella Michelin, y el grupo fa-
miliar Cosimet se adjudicaron la aper-
tura de dos nuevos locales para elevar 
la propuesta gastronómica más allá del 
fast food habitual. Cosimet, además, 
planteó un bar deportivo que también 
sea un punto de encuentro para los afi-
cionados en aquellas jornadas en las 
que el equipo juegue lejos de Bilbao.

El Athletic registró la sexta mejor 
entrada media de Primera, pero es el 
cuarto que más factura por socios, 
con 25 millones de euros anuales

Desde esta temporada, además, el re-
cinto cuenta con su propio espacio de 
exhibición, en el que se han invertido 
más de tres millones de euros. El pro-
yecto se desarrolló en 2017 de la mano 
de Mediapro Exhibitions y se inauguró 
tras el verano. En el caso del Athletic 
Club Museoa, se han instalado trece 
secciones interactivas y once audiovi-
suales, formadas por 590 vídeos, de los 

que 539 permiten la interacción con el 
aficionado. El equipamiento ocupa una 
superficie de 1.200 metros cuadrados 
en los que también se podrán ver más 
de 500 objetos originales que ayudan a 
resumir la historia de la entidad depor-
tiva, una de las más antiguas del fútbol 
español. En paralelo, se ha diseñado 
una visita al estadio que dura 45 mi-
nutos, con la intención de incentivar 
la parada de los cada vez más turistas 
internacionales que acuden a Bilbao.

LA ASIGNATURA PENDIENTE DE
LOS ESPACIOS VIP

Son propuestas que deben dar un 
impulso a los ingresos, si bien el club 
asume que las diferencias en un futuro 
las marcará el San Mamés VIP Area. 
La construcción de este espacio exigió 
quince millones de euros, que el club 
espera amortizar rápidamente una vez 
que logre la plena ocupación y facture 
los ocho millones de euros que pre-
vén que puede generar anualmente. 
En 2016-2017, la última con datos dis-
ponibles, la ocupación fue del 45,9%, 
sobre todo gracias a los 508 asientos 
asociados a los palcos privados y que 
están vendidos en su totalidad. Y, aun 
así, su negocio ya alcanzó los 5,3 mi-
llones de euros, pese a las dificulta-
des que se están encontrando con las 
entradas individuales para esta zona.
Y eso que este año le dieron un impulso 
al proyecto con un equipo titular en la 
cocina que poco tenía que envidiar al 
del césped: Daniel García, Jabier Gart-
zia, Sergio Zarate y Eneko Atxa. P

tiva exige el pago de un suplemento 
a todos sus socios en concepto de 
“medio día el club”. Aun así, se trata 
de tarifas superiores a las de muchos 
otros equipos de la categoría, un he-
cho que ayuda a entender por qué es 
el cuarto que más factura por socios 
y abonados: 25,1 millones de euros en 
2016-2017, prácticamente lo mismo 
que el Atlético de Madrid y el doble 
o más que Sevilla FC, Valencia CF y 
Real Betis.

Los resultados del 
Athletic han hecho 
que San Mamés 
promedie menos de 
40.000 espectado-
res por partido por 
primera vez desde 
la ampliación.

Uno de los problemas del fútbol es-
pañol es que su único activo es el es-
pectáculo deportivo, por lo que no son 
muchos los que apuestan por vivir la 
experiencia. Si no que se lo digan al 
Athletic Club, que en 2017-2018 acabó 
quinto por la cola y obtuvo sus peores 
resultados en términos de asistencia 
desde la inauguración del nuevo San 
Mamés. El conjunto vizcaíno sufrió un 
retroceso interanual del 9% y por pri-
mera vez cayó por debajo de los 40.000 
espectadores desde el estreno del es-
tadio, según los datos recopilados por 
Palco23 a partir de las fichas de LaLiga.

En concreto, la entidad situó su entra-
da media en 37.366 personas por parti-
do. Estos números le han hecho perder 
dos posiciones en la clasificación de 
Primera División por este concepto, al 
ser superado por un Real Betis que se 
ha clasificado para la Europa League 
y ha ampliado su aforo, y un Valencia 
CF que volverá a jugar la Champions 
League. Los leones, en cambio, deja-
rán de competir a nivel internacional 
después de tres clasificaciones con-
secutivas, un hecho que no es menor 
a futuro. El club no está incluido en-
tre los cuatro que está prohibido que 

jueguen en abierto, por lo que dada 
su fuerte implantación social podría 
ser una elección frecuente de GOL 
y disputar muchos más partidos en 
viernes o lunes.
En 2016-2017 ya disputó cinco en-
cuentros entre semana, y, a excepción 
del duelo contra la SD Eibar, todos ellos 
registraron una entrada inferior a la 
media, que se situó en una ocupación 
del 74%. Sin embargo, ese no ha sido 
el problema de esta campaña, pues el 
análisis de su evolución demuestra un 
importante punto de inflexión a mitad 
de ejercicio. El arranque fue positivo, 
en tanto que las visitas de los gran-
des, como Real Madrid, FC Barcelona 
o Atlético de Madrid, se saldaron con 
entradas superiores al 80% del aforo 
de San Mamés; esta situación se re-
pitió en el derbi con la Real Sociedad. 
Por contra, en los últimos cinco parti-
dos y ya sin opciones de ir a Europa, 
la ocupación cayó al 60% e incluso 
en algunas jornadas no llegó ni a los 
35.000 espectadores.

INVERSIÓN A MEDIO PLAZO EN LA 
RENOVACIÓN DEL ESTADIO

Cualquier recuperación dependerá de 
que los actuales abonados hagan uso 
de su asiento o se lo cedan al club para 
su explotación, ya que hace tiempo que 
se estableció el tope de socios en los 
44.560 abonados que aproximada-
mente hay. Sus cuotas oscilan entre 
300 euros y 987 euros por tempora-
da, un precio que no ha variado en los 
cinco años desde la inauguración del 
estadio. Además, esos precios no in-
cluyen el acceso los días de Barça y 
Madrid, citas en las que la junta direc-

El conjunto vizcaíno ha sido un claro ejemplo del impacto que 
tiene la evolución deportiva en los resultados de asistencia, 
ya que retrocedió un 9% en 2017-2018 y se situó en 37.366 
personas por partido. Es la primera vez que San Mamés no 
logró estar por encima de los 40.000 aficionados por encuentro 

desde la inauguración del nuevo estadio, una situación que 
también le ha hecho caer a la sexta posición en la clasificación 
de equipos por número de espectadores. Otro de los retos de la 
entidad continúa siendo la plena ocupación de los espacios de 
hospitalidad que hay en el anillo central.

PALCO23

ATHLETIC 
CLUB

ATHLETIC CLUB VS

Getafe CF 38.110

Girona CF 40.086

Atlético de Madrid 43.499

Sevilla FC 40.197

FC Barcelona 43.579

Villarreal CF 36.728

Real Madrid 44.992

Real Sociedad 45.761

Deportivo Alavés 41.070

SD Eibar 39.440

UD Las Palmas 33.839

Málaga CF 37.734

Valencia CF 34.655

CD Leganés 30.896

RC Celta 33.657

RC Deportivo 37.976

Levante UD 24.749

Real Betis 34.491

RCD Espanyol 28.492

XXX
XXX

2015-2016 2016-2017 2017-2018

80.000

40.000

0

41.957 41.074 37.366

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA ASISTENCIA DEL CLUB?
FUENTE: LALIGA

70

60

50

30

20

10.000



39

de habilitar dos zonas VIP anexas al 
palco presidencial ante las quejas de 
algunos socios. Y eso que el cambio era 
mínimo, pues sólo suponía desplazar 
seis asientos hacia los extremos en los 
casos de las tres primeras filas, y once 
en las seis filas superiores.
Se trata de iniciativas necesarias para 
el club, que en 2017-2018 apenas con-
fiaba en obtener 1,8 millones de eu-
ros por cuotas de socios y abonados 
y otros 622.000 euros por la venta de 
entradas en competiciones oficiales. 
Son cifras que, si bien doblan a las de 
la SD Eibar, están por debajo incluso 
de algunos equipos de Segunda, como 
el Real Zaragoza o el Real Oviedo, que 
prácticamente doblan esa cifra.

El CD Leganés factura 1,8 millones de 
euros por la recaudación de cuotas 
de socios y abonados, una cifra que 
equipos de Segunda como Zaragoza u 
Oviedo prácticamente doblan

Ello no se debe sólo a una menor 
afluencia de espectadores al estadio, 
sino también a una política de precios 
que pretende contrarrestar el fuerte 
arraigo de Real Madrid y Atleti. El abono 
más barato cuesta 100 euros y el más 
caro 395 euros para los que renueven 
respecto a 2017-2018, ya que se ha 
decidido congelar los precios. Ade-
más, el club también ha implantado 
la posibilidad de liberar asientos para 
disponer de más entradas, de modo 

que los socios pueden ahorrarse hasta 
el 50% del precio en función el saldo 
que acumularan.
Para las nuevas altas, las tarifas de 
2018-2019 irán de 110 euros a 495 
euros. Esta cuota da acceso seguro a 
18 partidos, ya que el Lega se reserva 
poder declarar un “día del club” en al-
gún partido, sea FC Barcelona o Real 
Madrid, para complementar la recau-
dación por taquilla. Lo mismo sucede 
con la Copa del Rey, pues la dirección 
se reserva la posibilidad de que final-
mente haya que pagar por acceder al 
estadio en esta competición.

FACILIDAD PARA COLGAR EL 
CARTEL DE “NO HAY BILLETES”

Las reducidas dimensiones de Butar-
que ayudan a entender porqué es uno 
de los clubes que mejor optimizó su 
aforo, con una media del 81,5% y seis 
partidos en los que prácticamente rozó 
el lleno absoluto. Las visitas de Real 
Madrid y FC Barcelona son las últi-
mas que permitieron superar la cifra 
de 11.000 espectadores sentados en 
las gradas, aunque los duelos autonó-
micos contra Atlético de Madrid y Ge-
tafe CF, así como las visitas de Athletic 
Club y Valencia CF, también superaron 
el 90% de ocupación.
Por el contrario, el Lega registró sus 
peores entradas contra Real Sociedad 
y Málaga CF, en los que no se superó 
el 60%. Ahora bien, siempre logró que 
al menos la mitad de los asientos es-
tuvieran ocupados, incluso las cinco 
veces que le tocó jugar entre semana. P

de hospitality, ya sea para sus propios 
socios o, sobre todo, para patrocina-
dores y compromisos institucionales 
de la competición. La idea, según di-
versos medios locales, es que se habi-
liten veinte boxes en la grada Lateral, 
que está justo enfrente de la tribuna 
presidencial.
De esta manera quedará solventada la 
problemática que surgió en el verano 
de 2017, cuando el CD Leganés tuvo 
que dar marcha atrás con su propuesta 

El CD Leganés 
situará los nuevos 
palcos VIP a los dos 
lados del videomar-
cador, por encima 
de la grada general.

Leganés, ciudad situada a sólo once 
kilómetros de Madrid y con una pobla-
ción de 187.173 habitantes. Pocos la 
sitúan en el mapa, pero muchos aficio-
nados al fútbol saben que desde hace 
dos años tiene un equipo en Primera 
División y es uno de los más guerreros 
en las redes sociales. Es su particular 
forma de darse a conocer en España 
y buscar potenciales aficionados, con 
la idea de incrementar una base so-
cial que es la segunda más pequeña 
de la categoría, sólo por detrás de la 
SD Eibar. En 2016-2017, el estadio 
municipal de Butarque promedió 9.340 

espectadores, un 2% menos que en el 
año de su debut en la élite, según los 
datos recopilados por Palco23 a partir 
de las fichas de LaLiga.
El equipo es uno de los que más rápi-
do ha quemado etapas, pues práctica-
mente encadenó dos ascensos con-
secutivos que le llevaron de Segunda 
División B a Primera en solo tres años. 
Una celeridad que obligó al Ayunta-
miento de Leganés a acelerar para 
ampliar el aforo del recinto deportivo 
para que fuera capaz de asumir un au-
mento de la afición, que de un año para 
otro prácticamente se dobló.

Ante la incertidumbre sobre cuánto 
duraría su historia en LaLiga, el con-
sistorio y el club acordaron una am-
pliación inicial, desde 8.100 asientos 
hasta los 11.454 actuales, a través del 
hundimiento del terreno de juego para 
sumar cinco nuevas filas. La inversión 
ascendió a 2,5 millones de euros que 
fueron adelantados por la entidad de-
portiva y después abonó el consistorio 
mediante una subvención. A esta ac-
tuación, en verano de 2017 le siguieron 
intervenciones menores, esencialmen-
te destinadas a cumplir con el regla-
mento audiovisual de LaLiga y que, de 
no adoptarse, podía desencadenar en 
sanciones económicas.

LA NECESIDAD DE CONTAR
CON ESPACIOS VIP

Ahora, el consejo de administración 
tiene sobre la mesa un proyecto que 
pretende incrementar hasta 15.000 
el número de asientos, además de 
permitir encajar servicios hoy inexis-
tentes como palcos VIP o más puntos 
de restauración. Sin embargo, es un 
plan que se ha ido posponiendo cada 
verano, ya que el importe de las obras 
podría irse hasta los 16 millones de 
euros y su asunción por parte del 
club rebajaría de forma considerable 
su techo de gasto en plantilla. Es de-
cir, que podría darse el caso que por 
aumentar la inversión patrimonial con 
el Ayuntamiento se desatendiera a la 
parcela deportiva y eso derivara en un 
hipotético descenso.
Pese a ello, el club ha previsto realizar 
unas obras de menor calado que sí le 
permitan cumplir con las exigencias 
de la patronal en cuanto a servicios 

El conjunto pepinero es el segundo con menos masa social de 
Primera División, debido a su proximidad con la capital españo-
la y el desafío que ello supone a la hora de robar aficionados a 
Real Madrid y Atlético de Madrid. Tras encadenar prácticamen-
te dos ascensos consecutivos, el Ayuntamiento de Leganés 

aceptó ampliar el aforo hasta 11.454 espectadores, clave para 
haber duplicado la asistencia a Butarque respecto a Segunda 
División. Ahora bien, tras el efecto ilusión de la primera campa-
ña en la élite, en 2017-2018 se produjo una corrección a la baja, 
del 2%, hasta 9.340 personas por partido.

PALCO23

CD 
LEGANÉS

CD LEGANÉS VS

Deportivo Alavés 9.231

Getafe CF 10.780

Girona CF 9.090

Atlético de Madrid 10.894

Athletic Club 10.509

FC Barcelona 11.017

Villarreal CF 9.233

Real Madrid 11.423

Real Sociedad 6.671

RCD Espanyol 9.467

SD Eibar 8.694

UD Las Palmas 8.817

Málaga CF 5.970

Sevilla FC 9.204

Valencia CF 10.697

RC Celta 9.147

RC Deportivo 9.366

Levante UD 7.832

Real Betis 9.426
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da División, si bien no se han hecho 
oficiales los precios, aunque sólo en 
un 5%. Su ambición, según ha ad-
mitido públicamente, es que la base 
de abonados pueda sostenerse por 
encima de las 21.000 personas, clave 
a la hora de optar a una mayor parte 
del pastel televisivo.

El Ayuntamiento de A Coruña asume 
la inversión de 7,2 millones en la 
renovación de las cubiertas del 
estadio, mientras que el Dépor aporta 
1,7 millones para la iluminación

En 2016-2017, la última temporada 
con datos disponibles, el RC Deporti-
vo facturó 5,7 millones de euros por 
cuotas de socios y abonados, una cifra 
que esperaba reeditar en el actual ejer-
cicio. Se trata del undécimo importe 
más elevado de entre los afiliados de 
LaLiga y un 10% por encima del Real 
Sporting, que hoy lidera este segmento 
en la categoría de plata. Los ingresos 
por competiciones, que sobre todo re-
cogen la venta de entradas en taquilla, 
se situaron en 1,8 millones de euros.
El club espera amoritzar el golpe del 
cambio de liga con la política de pre-
cios, pero también con las mejores 
introducidas en el Abanca Riazor para 
hacer más agradable la experiencia del 
aficionado. La actuación más signifi-
cativa se producirá este verano, con 
la reforma de las cubiertas del estadio 
para evitar que los usuarios se mojen 
los días de lluvia, una circunstancia 

habitual en Galicia y que también ha 
intentado solucionar el RC Celta. En 
este caso, es el Ayuntamiento de A 
Coruña el que asume la inversión, que 
se ha logrado rebajar de 8,2 millones 
a 7,2 millones de euros, con los que se 
sustituirán por completo las cubiertas 
existentes en los laterales de Tribuna 
y Preferencia, mientras que la de los 
fondos se rehabilitarán.
En paralelo, el consejo de administra-
ción ha aprobado destinar 1,7 millo-
nes a la renovación de los sistemas 
de iluminación, ante la necesidad de 
cumplir con el reglamento audiovisual 
de LaLiga. “Los estándares de máxima 
calidad no han podido abordarse has-
ta la fecha por no haberse realizado la 
obra de las cubiertas”, ha justificado 
sobre la demora de estos trabajos.

NUEVAS INVERSIONES EN 
UN HORIZONTE NO INMEDIATO

A futuro, la entidad deportiva y el go-
bierno municipal tienen la intención de 
profundizar en las mejoras del recinto. 
El alcalde de la ciudad, Xulio Ferreiro, 
avanzó a finales de 2017 que están 
preparando un nuevo paquete de ac-
tuaciones para remodelar la fachada 
y hacerla más moderna, con un coste 
aproximado de ente siete millones y 
ocho millones de euros. El Dépor, por 
su parte, considera que la inversión 
podría irse a los 18 millones de euros 
en total, si bien no ha puesto plazos 
fijos ante la necesidad de priorizar so-
bre todo la devolución de la deuda, su 
verdadera losa a la hora de competir. P

del pase más barato a los 595 euros 
del más caro, con los habituales des-
cuentos que muchos clubes aplican a 
mayores de 65 años, desempleados o 
jóvenes. Y, en una práctica más exten-
dida, se amplió la grada familiar y se 
potenció la zona infantil en la que los 
padres pueden dejar a sus hijos viendo 
el partido con otros niños.
El presidente, Tino Fernández, ya 
ha avanzado que estos precios se 
reducirán tras el descenso a Segun-

El Dépor, que este 
año estrenó la 
nueva oferta de 
restauración con 
Aramark, cambiará 
este verano las cu-
biertas del estadio.

Hay aficionados que están acostum-
brados a sufrir, y muy probablemente 
los del RC Deportivo se encuentren 
en ese grupo. El conjunto coruñés 
logró volver a Primera División hace 
cuatro temporadas, en las que todas 
sin excepción ha sufrido hasta el final 
para lograr la permanencia. En 2017-
2018 no lo consiguió finalmente y su 
descenso casi matemático a falta de 
varias jornadas ha sido un duro gol-
pe a la recaudación por taquilla. La 
asistencia al Abanca Riazor retroce-
dió un 7,7% interanual y se situó en 
20.643 espectadores, la cifra más 

baja de sus últimos cuatro años en la 
máxima competición, según los datos 
recopilados por Palco23 a partir de las 
fichas de LaLiga.
Pese a ello, ha sido el octavo equipo 
con mayor apoyo social durante la tem-
porada y el que menos ha sufrido las 
consecuencias de los malos resultados 
entre los tres descendidos, pues Má-
laga CF y UD Las Palmas empeoraron 
aún más. En los tres casos, su evolu-
ción a lo largo del curso evidencia la 
desmovilización de sus seguidores a 
medida que avanzaban las jornadas. 
En el Dépor, por ejemplo, la media de 

asistencia en los primeros diez parti-
dos como local rozó los 22.000 espec-
tadores, mientras que en el segundo 
tramo cayó a 19.678 espectadores. 
La muestra más evidente del desáni-
mo fue en la penúltima jornada, con el 
equipo ya en Segunda y un apoyo de 
sólo 12.904 personas en la visita del 
Villarreal CF.
Fue la peor entrada del curso, con una 
ocupación de sólo el 39,5% que con-
vierten este encuentro en el único en 
el que no se logró registrar al menos 
media entrada. En total, la ocupación 
de las butacas ha sido del 63,2% du-
rante los 19 partidos disputados como 
local y sólo en dos ocasiones se superó 
el 80%. Fue en la primera jornada de 
liga contra el Real Madrid y en el derbi 
gallego contra el RC Celta en la víspera 
de Nochebuena, dos días en los que 
se rozaron las 28.000 gargantas en el 
graderío y una entrada superior al 85%. 
El resto de duelos han estado ligera-
mente por encima del 50%, sobre todo 
en las seis ocasiones en que tuvo que 
jugar entre semana.

REBAJA DE PRECIOS PARA EVITAR
LA CAÍDA DE ESPECTADORES

Estos datos revelan la pérdida de 
atractivo que ha sufrido el primer 
equipo para sus propios socios, pues 
el Dépor empezó la última campaña 
con más de 26.000 socios. Para con-
seguirlo, el consejo de adminsitración 
volvió a optar por congelar el precio de 
los abonos por cuarto año consecuti-
vo, de manera que se mantenían las 
cuotas del primer curso de su retorno 
a la máxima categoría. La horquilla de 
precios ha ido desde los 210 euros 

El RC Deportivo es el primer equipo en términos de asistencia 
de los que se encuentran por debajo de la media de Primera 
División. El conjunto gallego regresó a la máxima categoría 
hace cuatro temporadas, en las que los problemas económicos 
le han hecho sufrir cada año por la permanencia. Este año no lo 

ha logrado y eso se ha notado en las gradas, que en el Abanca 
Riazor contabilizaron una media de 20.643 espectadores por 
partido. Se trata de la cifra más baja de estos últimos cuatro 
ejercicios y plantea un difícil reto de fidelización para el club en 
su retorno a Segunda División.

PALCO23

RC 
DEPORTIVO

RC DEPORTIVO VS

Real Madrid 27.801

Real Sociedad 21.940

Deportivo Alavés 18.611

Getafe CF 19.476

Girona CF 17.588

Atlético de Madrid 22.807

Athletic Club 20.879

CD Leganés 18.449

RC Celta 27.877

Valencia CF 19.096

Levante UD 20.160

Real Betis 20.611

RCD Espanyol 18.148

SD Eibar 19.437

UD Las Palmas 18.966

Málaga CF 17.066

Sevilla FC 24.671

FC Barcelona 25.721

Villarreal CF 12.904
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renunciará a un negocio que en 2014-
2015, su último año en Segunda, se si-
tuó en 1,8 millones de euros, mientras 
que en Primera ha sido muy volátil y 
ha generado entre 2,8 millones y 3,8 
millones de euros. 
Además, el dirigente aseguró que para 
el resto de potenciales abonados ha-
brá rebajas adicionales a las que se 
apliquen por el descenso a Segunda. 
“El año que viene un millón de euros 
de la venta de Roque Mesa la vamos a 
destinar a reducir el precio de los abo-
nos”, aseguró Ramírez a comienzos de 
2018, en referencia a las plusvalías de 
12,5 millones de euros que obtuvo por 
el traspaso del futbolista al Swansea 
FC de la Premier League.

La UD Las Palmas pide que el Cabildo 
doble el contrato de patrocinio, hasta 
tres millones de euros, a cambio de 
destinar toda la mejora a la construc-
ción de instalaciones deportivas

El club, que a nivel deportivo sólo tiene 
como competencia al Herbalife Gran 
Canaria de la ACB, también tiene en 
mente un proyecto para no quedarse 
atrás en LaLiga y adaptar el estadio a 
las nuevas tendencias de consumo. El 
recinto fue inaugurado en 2003 y, como 
antiguamente, se diseñó de manera 
que pudiese albergar tanto partidos 
de fútbol como campeonatos de atle-
tismo. En 2015-2016, este espacio ya 
se eliminó para ganar 1.800 asientos 

y acercar todas las gradas, que pa-
saron de estar alejadas en cuarenta 
metros del terreno de juego a estarlo 
a un máximo de entre siete metros y 
veinte metros. La inversión superó los 
tres millones de euros y fue asumida 
íntegramente por el Cabildo de Gran 
Canaria, que es el propietario de la ins-
talación. El club, por su parte, asumió 
una serie de trabajos necesarios para 
cumplir con las exigencias televisivas 
de LaLiga, como la uniformidad cro-
mática de los asientos, y de atención 
al usuario, como los aseos.

PRIORIDAD A LA CIUDAD
DEPORTIVA EN SUS PLANES

Completadas estas intervenciones, la 
dirección asume que el próximo movi-
miento debe ser la mayor explotación 
comercial de activo, con restaurantes y 
tiendas que puedan abrir no sólo cada 
quince días. Para conseguirlo, hace 
meses que entabló negociacioens 
con la Administración para que el ac-
tual contrato de patrocinio pase de 1,6 
millones a 3 millones de euros anuales. 
A cambio, se comprometería a destinar 
esa diferencia a invertir en el estadio, 
por el que paga 400.000 euros de alqui-
ler cada año, y en otras instalaciones 
deportivas de la isla.
De esta manera, se compromete a in-
vertir un total de 20 millones de euros, 
un importe similar al que ha destinado 
de recursos propios para construir su 
propia ciudad deportiva y que ha exigi-
do renunciar a limitar el gasto en otras 
partidas para amarrar su futuro. P

A diferencia de otras entidades, el 
conjunto grancanario decidió no lan-
zar promociones a mitad de temporada 
para aumentar sus ingresos, y dejará 
todos los cambios para 2018-2019. El 
presidente y máximo accionista, Mi-
guel Ángel Ramírez, anunció una vez 
concluido el curso que “a los abona-
dos de esta temporada se les canjeará 
el abono para compensar todo lo que 
ha sucedido este año. Es lo mínimo 
que podemos hacer”. Es decir, que 

El descenso mate-
mático con varias 
jornadas por jugar 
hizo que la entrada 
al Estadio de Gran 
Canaria se desplo-
mara en los últimos 
partidos.

A mediados de abril ya eran muy pocos 
los que confiaban en que la UD Las Pal-
mas pudiera conseguir la permanencia 
en Primera División. El club había cam-
biado de técnico en tres ocasiones, 
pero el optimista arranque de Paco 
Jémez desde su llegada en diciem-
bre no fue suficiente. Y eso repercutió 
en las gradas, donde la asistencia se 
desplomó un 21% y se situó en 16.110 
espectadores, según los datos recopi-
lados por Palco23 a partir de las fichas 
de LaLiga. Este registro es muy similar 
al de su último año en Segunda, lo que 
demuestra la importante desmovili-

zación a nivel social que ha sufrido el 
club este año.
El vacío en las gradas ha sido especial-
mente notorio en la segunda mitad del 
curso, y sobre todo una vez se certificó 
que el equipo no lograría la permanen-
cia. En los tres últimos partidos como 
local, el equipo apenas contó con el 
apoyo de 6.000 personas, provocando 
que la ocupación media no alcanzara 
ni una quinta parte del total. El equipo 
es uno de los pocos que en el cómputo 
global del torneo no ha conseguido que 
la asistencia sea superior al 50% de 
la capacidad del Estadio de Gran Ca-

naria, que se sitúa en 32.400 butacas. 
En concreto, se quedó en el 47,4% y, 
contra todo pronóstico, su mejor resul-
tado fue contra la UD Levante, cuando 
este ratio subió al 80,8%. 
La visita del Real Madrid a finales de 
marzo se quedó en una entrada del 
70,8%, mientras que contra el FC 
Barcelona a principios de ese mismo 
mes se hundió al 31,6% al jugarse un 
miércoles por la noche; a diferencia de 
muchos rivales, la entidad no se bene-
ficia del aliciente que supone contar 
con un derbi local en el calendario. La 
disputa de partidos entre semana no 
ha sido tónica habitual en Las Palmas, 
al que sólo le programaron cuatro en 
encuentros entre lunes y viernes, 
pero sólo uno de ellos para responder 
a la solicitud de GOL para el partido 
en abierto que tiene adjudicado para 
cada jornada.

REBAJA DE PRECIOS PARA EVITAR
LA CAÍDA DE ESPECTADORES

Los problemas de asistencia del club 
ya empezaron a anticiparse durante el 
verano, y no sólo por el impacto aními-
co que podría tener la venta de algunas 
de las estrellas del primer equipo. La 
campaña de abonados de 2017-2018 
se cerró con 18.023 inscripciones, 
cuando el objetivo de la dirección 
era repetir la cifra de 20.000 pases 
comercializados en el año anterior. 
Ello, pese a que la dirección optó por 
congelar los precios igual que en los 
tres años anteriores, de manera que 
las renovaciones de adultos oscilaban 
entre 195 euros y 685 euros; para las 
nuevas altas, la cuota aumentaba de 
290 euros a 790 euros. 

El conjunto grancanario ha despedido la temporada con una 
fuerte desmovilización social, que ha situado sus registros de 
asistencia en niveles similares a los de su último año en Segun-
da División. La asistencia media al Estadio de Gran Canaria se 
ha hundido un 21% en 2017-2018, el descenso más acusado 

de toda la categoría y que ha situado en 16.110 el número de 
espectadores en las gradas. La dirección ya ha anunciado que 
en 2018-2019 regalará el abono a las personas que lo compra-
ron para este año, con la intención de evitar una mayor caída en 
su intento por recuperar la categoría.

PALCO23

UD LAS 
PALMAS

UD LAS PALMAS VS

Atlético de Madrid 20.310

Athletic Club 19.149

CD Leganés 17.098

RC Celta 15.799

RC Deportivo 14.769

Levante UD 26.163

Real Betis 16.215

RCD Espanyol 13.976

SD Eibar 11.987

Valencia CF 20.183

Málaga CF 17.331

Sevilla FC 19.120

FC Barcelona 23.636

Villarreal CF 18.855

Real Madrid 22.942

Real Sociedad 10.480

Deportivo Alavés 7.083

Getafe CF 4.624

Girona CF 6.368
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Pese a estar bien posicionado en nú-
mero de seguidores, el Málaga CF cae 
de la décima a la decimocuarta posi-
ción en cuanto a ingresos por socios 
y abonados, con 4,8 millones de euros 
en 2016-2017, que es el último ejerci-
cio auditado. Para el curso que ahora 
termina, la previsión del consejo era 
que esta cifra de recaudación se man-
tuviera estable. En cuanto a venta de 
entradas en taquilla, el club demuestra 
aprovechar el potencial turístico de la 
ciudad, con 2,5 millones de euros en 
ingresos por competiciones; sólo le 
superan los equipos que juegan en Eu-
ropa y aquellos situados en ciudades 
también con capacidad de atracción 
de visitantes, como Valencia CF, RCD 
Espanyol y UD Las Palmas.

El Málaga CF aprobó el pasado verano 
una inversión de 1,9 millones en mejo-
ras de La Rosaleda, estadio propiedad 
de la Administración y en el que hace 
diez años se invirtieron 36,9 millones

La captación de público ocasional es 
clave para la entidad deportiva, que 
desde hace años plantea la necesi-
dad de acometer una remodelación 
más profunda de La Rosaleda, que 
actualmente tiene una capacidad 
para 30.044 personas. El problema 
es que la instalación no es propiedad 
del Málaga CF, sino que desde 1992 
pertenece a la Junta de Andalucía y 
a la Diputación y el Ayuntamiento de 
Málaga. Estas tres instituciones asu-

mieron la propiedad después de que el 
recinto le fuera expropiado por el Ban-
co Hipotecario de España debido a sus 
problemas económicos. De hecho, la 
gran inversión que se realizó en 2006 
para su remodelación fue asumida por 
la Administración, que cifró el coste de 
las obras en 36,9 millones de euros.

DESCUENTOS PARA LIDERAR LA
ASISTENCIA EN SEGUNDA

Aquellas actuaciones permitieron au-
mentar el aforo del estadio al volumen 
actual, incorporar palcos VIP e instalar 
cubiertas que resguardan a una parte 
de la afición en los días de lluvia. Con el 
tiempo se han ido realizando interven-
ciones en función de las necesidades, 
como cumpir con las normativas de la 
Uefa cuando el primer equipo se cla-
sificó para la Champions League hace 
seis años. 
En 2017, se destinaron otros 1,9 mi-
llones de euros para la renovación de 
todos los asientos y la mejora estética 
de las zonas comunes, el cambio de 
los dos videomarcadores, la renova-
ción del césped, el vestuario local, el 
túnel de acceso al terreno de juego y 
los banquillos. Este verano, el consejo 
de administración ha aprobado inver-
siones menores, sobre todo centradas 
en la renovación completa del terreno 
de juego de La Rosaleda y de su campo 
anexo. Y es que el principal foco del 
área patrimonial está en La Academia, 
cuya construcción ha empezado este 
año con una partida de inicio de siete 
millones de euros. P

la que han seguido algunos de sus riva-
les en una situación similar. El Levante 
UD, por ejemplo, optó por regalar di-
rectamente el abono a los socios que 
acudieran al 80% de los encuentros 
en Segunda si después obtenían el 
ascenso; este año, ya consolidado en 
Primera un año más, volverá a repetir 
estrategia. La UD Las Palmas, por su 
parte, ha decidido que regalará el pase 
de temporada a todos los seguidores 
que lo compraron para 2017-2018.

El Málaga CF inició 
la temporada con 
un récord de socios 
desde su paso 
por la Champions 
League, pero el 
descenso lastró ese 
colchón.

El Málaga CF empezó la temporada 
con optimismo entre los aficionados, 
pero la realidad finalmente fue muy 
distinta a la esperada y tuvo un fuerte 
impacto en las gradas. El club empezó 
2017-2018 con la renovación estéti-
ca de La Rosaleda culminada y más 
de 25.000 abonados registrados, la 
segunda cifra más alta de su historia; 
sólo se veía superada por los 28.000 
afiliados que tuvo en 2012-2013, el año 
en que llegó a disputar la Champions 
League. Y, sin embargo, estar en des-
censo desde el compienzo de curso ha 
hecho que la asistencia media cierre en 

20.390 personas por partido, según los 
datos recopilados por Palco23 a partir 
de las fichas de LaLiga.
Se trata de una caída interanual del 
7,9% y el peor dato de las últimas cua-
tro campañas. Además, rompe con la 
recuperación de la masa social que 
emprendió en el ejercicio anterior tras 
una importante renovación estética 
del recinto. No obstante, continúa 
estando entre los diez primeros equi-
pos de Primera División en términos 
de asistencia, aunque por debajo de 
la media de 26.902 aficionados del 
conjunto de la competición.

En Segunda División, la media no al-
canza los 9.000 espectadores, pero 
hay equipos que están por encima de 
las 15.000 personas por partido y el 
conjunto costasoleño no quiere estar 
por debajo de esos niveles. Menos aún 
cuando es una de las entidades depor-
tivas con mayor potencial social, al es-
tar en una provincia de 1,6 millones de 
habitantes.

DESCUENTOS PARA LIDERAR LA
ASISTENCIA EN SEGUNDA

Para conseguir este objetivo, la direc-
ción ya ha presentado una campaña 
de abonos para 2018-2019 en la que 
se asumirá una importante pérdida de 
ingresos para minimizar el número de 
bajas. El precio de los abonos se re-
cortará en torno a un 20% en Segunda 
División, de manera que la horquilla de 
precios pasará de 275 euros a 950 eu-
ros en 2017-2018, a una que irá de 190 
euros a 750 euros en el caso de reno-
vaciones; las nuevas altas irán de 200 
euros a 850 euros. Además, se pondrá 
en marcha la grada de animación, don-
de el precio bajará a 120 euros.
El club quiere anticipar al máximo el 
número de renovaciones, para lo que 
ha prometido que aquellos que firmen 
en junio podrán disponer de su abono 
al mismo precio en 2019-2020 en caso 
de que asciendan a Primera División 
para 2019-2020. A este descuento se 
le sumará un 5% adicional si lo hacen 
a través de la página web. En caso de 
formalizar la compra pasado el 30 de 
junio, no se ofrecerá la congelación de 
la cuota en caso de ascenso.
La estrategia del equipo controlado 
por la familia Al-Thani contrasta con 

El Málaga CF empezó la temporada con su particular récord 
de abonados desde su debut en Champions League, pero los 
malos resultados deportivos han acabado dejando sin efecto 
ese boom inicial. La asistencia media en La Rosaleda ha sido del 
67,9% del aforo, con 20.390 personas de media por encuentro. 

Este registro supone una caída interanual de 7,9% y el peor 
dato de los últimos cuatro años, además de romper con la 
recuperación que empezó a producirse en 2016-2017 tras las 
mejoras realizadas en el estadio. En 2018-2019 regalará el abo-
no en Primera si asciende a aquellos que estén en Segunda.
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MÁLAGA CF VS

SD Eibar 24.838

UD Las Palmas 22.900

Athletic Club 23.538

CD Leganés 23.951

RC Celta 17.454

RC Deportivo 24.878

Levante UD 18.172

Real Betis 22.742

RCD Espanyol 12.357

Girona CF 22.260

Atlético de Madrid 25.651

Valencia CF 21.276

Sevilla FC 15.594

FC Barcelona 26.936

Villarreal CF 19.142

Real Madrid 27.117

Real Sociedad 14.487

Deportivo Alavés 14.024

Getafe CF 10.098
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¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA ASISTENCIA DEL CLUB?
FUENTE: LALIGA
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