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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación del producto 

‘Él♀te Castellón’ es un medio de comunicación online especializado en deporte 

femenino en la provincia de Castellón. Por tanto, la misión principal de este 

cibermedio es ofrecer información de calidad sobre los diversos equipos séniors 

femeninos que hay en la provincia de Castellón, así como de las múltiples 

deportistas castellonenses que compiten al máximo nivel. De este modo, ‘Él♀te 

Castellón’ tiene como misión difundir información de deportes tan variados y 

conocidos como el fútbol, el balonmano o el baloncesto; pero también visibilizar 

otros como el hockey, el rugby, el golf o la natación.  

En consecuencia, esta publicación digital va dirigida tanto a aquellas personas 

que están directamente relacionadas con alguna de las modalidades deportivas 

tratadas –deportistas, entrenadores/as, presidentes/as de las entidades, 

etcétera– como a todas aquellas personas que tengan un cierto interés por el 

deporte, siempre dentro del marco geográfico de la provincia de Castellón.  

1.1.1. Imagen corporativa 

El logotipo de ‘Él♀te Castellón’ (Imagen 1) está formado por tres elementos. El 

primero a destacar son las palabras ‘Élite Castellón’, las cuales están escritas 

con la tipografía ‘Trajan’, diseñada por Carol Twombly (LinotYpE, s.f.). El 

segundo es el símbolo de Venus ‘♀’, el cual representa al género femenino y 

sirve para dejar constancia de que las mujeres son las protagonistas del 

cibermedio. Por tanto, este símbolo sustituye a la ‘i’ de ‘Élite’. El último de los 

elementos es la corona de laurel que rodea a los dos anteriores para representar 

que el medio digital es de temática deportiva, ya que estas coronas se 

entregaban a los vencedores de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia.  

El logotipo es de tres colores: negro, violeta y verde. El negro es el predominante 

y con este se pretende transmitir seriedad y objetividad; el violeta está presente 

en el símbolo ‘♀’, ya que es el que representa a las mujeres; y el verde, el cual 

está presente en la palabra ‘Castellón’, se ha utilizado porque se pretendía que 

el logo tuviera un color distintivo de la ciudad, ya que este está presente en la 

bandera de la capital de La Plana.  
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No obstante, el logotipo original, aunque no sea demasiado grande ni tenga 

demasiados detalles, podría no acabar de apreciarse en los perfiles de las redes 

sociales, por lo que se ha creado una versión reducida (Imagen 2). En dicha 

versión se han mantenido los tres colores, pero se han reajustado los elementos. 

Así, el símbolo ‘♀’ ha tomado relevancia y se convierte en el protagonista, 

incluyendo dentro de él la letra ‘É’ de ‘Élite’ y las letras ‘CS’ de Castellón; y la 

corona de laurel se ha hecho más estrecha, ajustándose a la nueva disposición.  

 

 

 

 

 

 

1.2. Objetivos 

I. Dar visibilidad y voz a las deportistas castellonenses que están compitiendo al 

máximo nivel, ya sea en Castellón o fuera de la provincia. Asimismo, dar 

visibilidad a los equipos deportivos femeninos castellonenses. 

II. Cubrir el vacío informativo que existe en los medios de comunicación 

tradicionales. Por ello, más allá del fútbol, se han tratado deportes como el 

baloncesto, el balonmano o la natación, entre otros. 

III. Aumentar de forma cualitativa la información deportiva mediante la 

elaboración de piezas periodísticas en profundidad.  

1.3. Análisis de la competencia  

Los medios de comunicación que, en cierta medida, le podrían hacer 

competencia a ‘Él♀te Castellón’ son:  

 castellonbase.com. Es una publicación digital que se centra en informar 

sobre el fútbol base de la provincia de Castellón, aunque se centra casi en 

exclusiva en las secciones masculinas y únicamente incluye un apartado de 

fútbol femenino. 

Imagen 1. Logotipo Imagen 2. Versión reducida del logotipo 

http://castellonbase.com/
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 yosoynoticia.es. Es un cibermedio que informa sobre una gran variedad de 

deportistas, tantos hombres como mujeres, de toda la Comunidad Valenciana.  

 tandemmagazine.es. Es la primera revista digital en España, creada por la 

periodista Silvia Tirado, especializada en ciclismo y triatlón femenino.  

 revistalideras.com. Es la revista online por excelencia de deporte femenino, 

ya que se centra en informar exclusivamente sobre las deportistas de élite a nivel 

nacional y trata una gran variedad de deportes. Por tanto, este podría ser el 

medio de comunicación online de referencia de ‘Él♀te Castellón’. 

 Revista Podium. Es una publicación en papel que ha nacido recientemente 

en la ciudad de Castellón y que intenta informar de todo el deporte que hay en 

la capital de La Plana. 

1.4. Interés del producto y justificación de su selección 

Una vez analizada la competencia se puede afirmar que ‘Él♀te Castellón’ ofrece 

un producto novedoso, ya que no existe nada de estas características en 

Castellón. Esto se debe a que este cibermedio está enfocado exclusivamente en 

el deporte femenino de ‘élite’ de la provincia y abarca diversas modalidades. 

Asimismo, con esta publicación digital se intentan suplir las carencias que tienen 

los medios de comunicación tradicionales a la hora de informar sobre deporte 

femenino. Esto se debe a que, tanto en la prensa escrita como en la televisión y 

la radio, las deportistas aparecen en menor medida. De hecho, según un estudio 

realizado por la periodista Chantal Reyes, «las mujeres no ocupan en la prensa 

deportiva ni un 10% de las informaciones» (Reyes, 2016). Y cuando aumenta su 

aparición suele ser por causas extradeportivas (Imágenes 3 y 4). «Cuando se 

habla de mujer y deporte se reduce a ver si es bonita o no», denuncia la tenista 

Garbiñe Muguruza en una entrevista para la revista Vogue (Europa Press, 2016).  

 

 

 

 Imagen 3. Noticia publicada en elmundo.es Imagen 4. Noticia publicada en mundodeportivo.com 

https://www.yosoynoticia.es/
http://www.tandemmagazine.es/
https://www.revistalideras.com/
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2. FASE DE PREPRODUCCIÓN 

2.1. Gestiones con las fuentes de información 

‘Él♀te Castellón’ ha contado con dos tipos de fuentes para la elaboración de la 

información: las documentales (Tabla 1) y las personales (Tabla 2).  

FUENTES DOCUMENTALES 

Joventut 

Almassora CF 

 Web del club: http://www.joventutalmassora.com/ 

 Web de la Real Federación Española de Fútbol: http://www.rfef.es/ 

 Web de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana: 

http://www.ffcv.es/wp/ 

Bisontes 

FS Femení 

 Web del club: https://www.femecastellon.com/ 

 Web de la Real Federación Española de Fútbol: http://www.rfef.es/ 

BM Castellón 

 Web del club: http://www.balonmanocastellon.com/ 

 Web de la Real Federación Española de Balonmano: 

http://www.rfebm.com/ 

NBF Castelló 

 Web del club: http://nbfcastello.org/ 

 Web de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana: 

http://www.fbcv.es/ 

CR Castelló 

 Web del club: https://www.rugbycastello.com 

 Web de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana: 

http://rugbycv.es/ 

HCV Fighters 

Vila-real 

 Web del club: https://llopsvillarreal.wordpress.com/ 

 Web de la Real Federación Española de Patinaje: 

http://fep.es/website/index.asp 

UBE L’Illa Grau 

 Web del club: http://www.cvlillagrau.es/ 

 Web de la Real Federación Española de Voleibol: 

http://www.rfevb.com/ 

Atletismo 
 Web de la Real Federación Española de Atletismo: 

http://www.rfea.es/ 

 

 

Tabla 1. Fuentes documentales 
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FUENTES PERSONALES 

Joventut Almassora CF  Víctor Pereira (Coordinador y entrenador) 

Bisontes FS Femení  Juan Carlos Moreno (Prensa) 

 Pepe Luque (Entrenador) 

 Lidia Suñol (Jugadora) 

NBF Castelló  Álvaro Gimeno (2º entrenador + prensa) 

 Lola Valls (Presidenta del club) 

CR Castelló  Marina Bagán (Jugadora + prensa) 

 María Lydia Sánchez (Jugadora) 

 Carmen Elena Fernández (Jugadora) 

 Nuria Vilanova (Jugadora) 

 Carlos Rubert (Entrenador) 

HCV Fighters Vila-real  Adrián Sanjuán (Entrenador) 

 Neus Pallás (Jugadora) 

 Lorena Soler (Jugadora) 

 Clara Castillo (Jugadora) 

 María Martí (Jugadora) 

UBE L’Illa Grau  Raúl Alfaro (Presidente del club) 

 Yolanda Peris (Prensa) 

 Darío Hilmar (Entrenador) 

 Jennifer Tamayo (Jugadora) 

 Joanna Iordache (Jugadora) 

 Belinda Sánchez (Jugadora) 

BM Castellón  Arantxa Banacloche (Jugadora + prensa) 

 Paula Alonso (Jugadora) 

Atletismo  Carla Masip 

 Carmen Ramos 

Natación  Ariadna Edo 

 Lidón Muñoz 

Ciclismo  Isabel Ferreres 
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Fútbol  Yolanda Palomino 

Golf  Natalia Escuriola 

Baloncesto  Noelia Masià 

 Estefanía Ors 

Balonmano  Rebeca Castell 

Asociación de Prensa 

Deportiva de Castellón 

 Yolanda Peris (Presidenta) 

 

Los contactos iniciales con las fuentes se realizaron mediante el correo 

electrónico o las redes sociales, y posteriormente las entrevistas ya se realizaron 

cara a cara o, si vivían fuera de la provincia de Castellón, por teléfono móvil o 

correo electrónico. 

‘Él♀te Castellón’ también se ha intentado poner en contacto con el Volei Grau 

Castelló y con el Villarreal CF Femenino. Sin embargo, no se recibió respuesta 

al correo (en el primer caso) o se negaron alegando que no me podían atender 

(en el segundo).  

2.2. Selección de contenidos  

El objetivo de ‘Él♀te Castellón’ era realizar una labor informativa completa sobre 

el deporte femenino en la provincia de Castellón y sobre las deportistas 

castellonenses, por lo que, desde su puesta en marcha el pasado 15 de enero 

de 2018, se ha subido contenido cada semana. Este contenido se puede dividir 

en información breve e información elaborada, tanto de fuentes externas como 

de elaboración propia (Anexo 7.2.). 

Por una parte, la información más breve hace referencia a las noticias de 

actualidad como pueden ser previas de partidos, resultados u otras 

informaciones de interés sobre los equipos o las deportistas. Para ello se han 

publicado las notas de prensa emitidas por los diferentes clubes deportivos, así 

como textos breves de elaboración propia para cubrir aquellas informaciones que 

no se emitían desde los clubes debido a la falta de recursos humanos.  

Tabla 2. Fuentes personales 
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Por otra parte, las informaciones elaboradas son todas propias y son reportajes 

–escritos, audiovisuales y radiofónicos–, entrevistas –escritas y radiofónicas–, 

galerías fotográficas y de vídeos, y tablas de resultados. 

El total de publicaciones se puede ver aquí (Tabla 3): 

Publicaciones externas = 52  Notas de prensa: 52 

 

 

 

Publicaciones propias = 121 

 Breves: 69 

 Entrevistas: 10 (1 radiofónica) 

 Reportajes: 6 (3 audiovisuales; 1 radiofónico) 

 Galerías fotográficas: 22 

 Vídeos-resumen: 4 

 Tablas de resultados: 10 

 

*Nota: Está previsto publicar 4 artículos el domingo 27 de mayo de 2018 de fútbol sala (2) y de 

balonmano (2), ya que las competiciones de ambos equipos finalizan el sábado 26 y así quedarán 

cubiertas hasta final de temporada.   

2.3. Previsión de los gastos necesarios para su realización 

Los gastos para la realización del proyecto no han sido elevados y se 

corresponden únicamente a los desplazamientos que se han realizado para ir a 

los diferentes eventos deportivos, ya que se ha utilizado la versión gratuita de la 

plataforma Wix.com y los materiales empleados eran propios o del Laboratorio 

de Comunicación de la Universitat Jaume I:  

 Cámara CANON EOS 600D (699’00 €) 

o Objetivo EF – S18 – 55mm  f/3.5 – 5.6 IS II 

o Objetivo EFS – 55 – 250mm  f/4 – 5.6 IS STM (300’00 €) 

 Trípode HAMA Star 05, Rótula 3D (19’20 €) 

 Micrófono de solapa BOYA BY – M1 (19’95 €) 

 Teléfono móvil HUAWEI P10 Lite (288’00 €) 

 Ordenador portátil Toshiba Satellite C55-C (729’00 €) 

 Adobe Photoshop CC 2018  Edición de las fotografías.  

 Adobe Premiere CC 2018  Edición de los vídeos. 

 Adobe After Effects CC 2018  Cabecera de los vídeos. 

Tabla 3. Número de publicaciones 

(60’49 €/mes) 
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3. FASE DE PRODUCCIÓN 

3.1. Diseño de la publicación 

El diseño de la publicación digital ‘Él♀te Castellón’ es bastante diáfano para que 

resulte agradable a la vista del lector y se ha intentado que sea intuitivo con el 

fin de facilitar la navegabilidad. En la parte superior se puede ver la imagen de 

cabecera y los iconos que enlazan con las redes sociales del cibermedio. Justo 

debajo se encuentra el menú de navegación, estando los tres elementos fijos y 

visibles en todas las páginas.  

En la página principal de ‘ACTUALIDAD’ se pueden ver las últimas 21 

publicaciones y a la derecha el lector puede encontrar una pequeña galería, que 

incluye un hipervínculo a la galería fotográfica completa, así como una vista 

previa de las redes sociales como son Twitter, Facebook e Instagram. Por último, 

el lector puede ver un contador de visitas.  

Dentro de la sección de ‘ACTUALIDAD’ se pueden encontrar las subsecciones 

de ‘NOTICIAS’, ‘REPORTAJES’, ‘ENTREVISTAS’ Y ‘RESULTADOS’, las cuales 

respetan el mismo diseño que la página principal. En cambio, el diseño cambia 

en ‘DEPORTES DE EQUIPO’ y ‘DEPORTES INDIVIDUALES’, ya que las 

publicaciones pasan a estar en un tamaño más grande para que el lector pueda 

ver tanto el titular como las primeras líneas de cada noticia.  

Por otra parte, la ‘GALERÍA’ y la sección de ‘¿QUIÉNES SOMOS?’ tienen un 

diseño completamente diferente, ya que son páginas independientes, aunque 

siempre respetando el diseño conjunto del cibermedio.  

Los colores escogidos para el diseño de ‘Él♀te Castellón’ son el violeta, el negro 

y el blanco. El blanco se ha usado para el fondo con el fin de que este sea lo 

más limpio posible y no distraiga, el negro se ha utilizado para los textos y el 

violeta sirve para resaltar ciertos elementos (por ejemplo: los hipervínculos que 

incluyen las noticias) o darle un toque de color a los elementos decorativos 

(menú, recuadros, tablas, etcétera). Por tanto, el diseño de la publicación digital 

siempre ha respetado los colores que se han utilizado en el logotipo.  



♀
 
 

 

Además se ha intentado que las tipografías utilizadas sean lo más sencillas 

posibles para que se pudieran leer desde cualquier dispositivo:  

 Open Sans Condensed  Palabras destacadas. 

 DIN Neuzeit Grotesk  Titulares. 

 Times New Roman  Textos. 

En la versión móvil de la publicación digital también se han podido estructurar y 

adaptar algunas secciones como la galería fotográfica gracias al diseño web 

adaptable (responsive design) que ofrece la plataforma Wix.  

3.2. Estructura y secciones de la publicación 

El cibermedio se ha estructurado en cinco secciones principales (Imagen 5): 

‘ACTUALIDAD’, ‘DEPORTES DE EQUIPO’, ‘DEPORTES INVIDIDUALES’, 

‘GALERÍA’ y ‘¿QUIÉNES SOMOS?’. Además, cada una de estas, a excepción 

de la última, cuenta con subsecciones.  

 

 

 

‘ACTUALIDAD’. El lector puede ver las últimas 21 publicaciones, así como 

una vista previa de la galería y de las redes sociales. 

 ‘NOTICIAS’. Incluye tanto las notas de prensa emitidas por los clubes 

como los breves de elaboración propia. 

 ‘REPORTAJES’. Incluye todos los reportajes de elaboración propia. 

 ‘ENTREVISTAS’. Incluye todas las entrevistas de elaboración propia. 

 ‘RESULTADOS’. Incluye todas las tablas de elaboración propia con los 

resultados y la clasificación de cada equipo.  

 

‘DEPORTES EN EQUIPO’. Dentro de esta sección, el lector encontrará las 

subsecciones de ‘BALONCESTO’, ‘BALONMANO’, ‘FÚTBOL’, ‘FÚTBOL 

SALA’, ‘HOCKEY’, ‘RUGBY’ y ‘VOLEIBOL’, en las que localizará toda la 

información publicada sobre cada uno de estos deportes.  

Imagen 5. Menú principal del cibermedio 
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‘DEPORTES INDIVIDUALES’. Dentro de esta sección, el lector encontrará las 

subsecciones de ‘ATLETISMO’, ‘CICLISMO’, ‘GOLF’ y ‘NATACIÓN’, en las que 

hallará toda la información publicada sobre cada uno de estos deportes.  

 

‘GALERÍA’: 

 ‘FOTOGRAFÍA’. Estructurada en varios álbumes que incluyen las 

fotografías realizadas en los diversos acontecimientos deportivos. Cada 

álbum está compuesto por 20 fotografías y como título tiene el partido o 

evento y la fecha de celebración del mismo. 

 ‘VÍDEO’. En este apartado hay un reproductor de vídeos que incluye 

una recopilación de todos los vídeos que se han ido subiendo en las 

diversas publicaciones. 

 

‘¿QUIÉNES SOMOS?’. En esta sección se explica qué es ‘Él♀te Castellón’ y 

cuáles son sus objetivos, y quién dirige este cibermedio. Además hay un 

formulario de contacto y aparecen también las redes sociales y un correo de 

contacto (elitecastellon96@gmail.com) para que quien lo necesite pueda 

enviar sus dudas, peticiones o recomendaciones.  

3.3. Interactividad 

La interactividad se ha conseguido a través de diversas herramientas como han 

sido las redes sociales, el formulario de contacto y el correo electrónico. 

En primer lugar, las redes sociales han conseguido proporcionarle una mayor 

visibilidad a ‘Él♀te Castellón’, creando además un feedback constante con los 

usuarios mediante las menciones y las interacciones como el retweet o el ‘me 

gusta’. En Twitter (@EliteCastellon) se han ido difundiendo todas las 

publicaciones de la web y se han publicado avisos o información de interés como 

el calendario de los partidos cada fin de semana o avisos de entrevistas y 

reportajes que se estaban preparando. Asimismo también se han realizado tres 

encuestas para que los usuarios pudieran elegir sobre qué deportes querían leer 

más información próximamente (Imágenes 6, 7 y 8). 

 

mailto:elitecastellon96@gmail.com
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En Facebook (@EliteCastellon) se han difundido todas las publicaciones de la 

web y se ha ido avisado de futuras publicaciones (Imágenes 9 y 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Estadísticas de Twitter a 

fecha del 21/05/2018 

Imagen 7. Una de las encuestas creadas Imagen 8. Tweets con mayor alcance 

Imagen 10. Publicaciones con mayor alcance (amarillo) y clics (violeta) 
Imagen 9. Estadísticas de Facebook 

a fecha del 21/05/2018 
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En Instagram (@elitecastellon) se han subido 58 fotografías y se han publicado 

73 Insta Stories avisando sobre nuevas publicaciones. Instagram también ha 

permitido realizar 3 encuestas para que los seguidores dieran su opinión y se 

han hecho directos en algunos partidos para que se pudiera ver el final, ya que 

muchos de estos eventos carecen de streaming (Imágenes 11, 12, 13 y 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Youtube se han registrado más de 500 visualizaciones a raíz de los 9 vídeos 

que se han publicado más un décimo que ha servido para promocionar la web.  

Los lectores del cibermedio también contaban con un formulario de contacto y 

un correo electrónico para poder enviar sugerencias o quejas. Gracias a estos, 

uno de los creadores de la plataforma ‘Castellón de la Plana App’ se puso en 

contacto conmigo para solicitar permiso con el fin de utilizar algunas de mis 

fotografías para su aplicación e incluso publicar una entrevista hecha 

exclusivamente para ‘Él♀te Castellón’ (Imágenes 15 y 16). 

Imagen 11. Perfil de Instagram a fecha 

del 21/05/2018 

 

Imagen 12. Estadísticas de las dos publicaciones 

con más repercusión 

Imagen 13. Ejemplo de uno de los directos realizados Imagen 14. Ejemplo de algunos Insta Stories 
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Cabe destacar que el feedback ha sido positivo, ya que algunos clubes han 

solicitado utilizar algunas de las fotografías para sus crónicas y bastantes 

deportistas han mandado mensajes agradeciendo que se difunda el deporte 

femenino y compartiendo algunas de las fotografías o publicaciones elaboradas 

(Imágenes 17, 18 y 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Usabilidad 

Los usuarios pueden navegar por ‘Él♀te Castellón’ desde cualquier dispositivo, 

ya sea ordenador, smartphone o tablet, gracias al diseño web adaptable 

(responsive design) que ofrece la plataforma Wix.  

Además, los enlaces e hipervínculos incluidos tanto en las redes sociales como 

en cada uno de los artículos publicados han ayudado a fomentar la interactividad 

y navegabilidad entre la web, los perfiles en redes sociales y otras páginas webs. 

Imagen 15. Captura de Castellón App Imagen 16. Entrevista integrada en Castellón App 

Imagen 17. Crónica publicada por 

Nostresport.com con una fotografía 

tomada por mí 
Imagen 18. La cuenta del 

Nou Bàsquet Femení Castelló 

promociona el trabajo hecho 

Imagen 19. Mensaje recibido 

de una jugadora de L’Illa Grau 
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4. FASE DE POSTPRODUCCIÓN 

Para la creación de la página web se estuvieron barajando tres posibles 

plataformas: Blogger, Wordpress y Wix. La primera en ser descartada fue 

Wordpress, ya que la versión gratuita impide que se pueda diseñar 

completamente a nuestro gusto e incluye pocos plugins. Posteriormente, tras 

investigar y hacer algunas pruebas, Blogger fue descartada porque para 

conseguir el diseño deseado se requería modificar las plantillas desde el código 

HTML, resultando bastante laborioso y difícil. Por su parte, Wix ofrece la 

posibilidad de diseñar a partir de una plantilla en blanco y permite elegir cómo y 

dónde quieres ubicar prácticamente todos los elementos.  

No obstante, conforme se ha ido desarrollando el Trabajo Fin de Grado, también 

se han detectado ciertas limitaciones en la plataforma que han dificultado el 

proceso de elaboración. En primer lugar, para poder publicar en Wix con un 

aspecto profesional se debe utilizar la herramienta de ‘Blog’ que incluye la 

plataforma, la cual tiene ciertas limitaciones a la hora de diseñar. La primera es 

que si se desea elegir cuántas publicaciones quieres mostrar en la página de 

inicio, para que no muestre todas y sea excesivo, debes cambiar la apariencia. 

Este cambio no permite que en la página principal se vean las primeras líneas 

del texto de cada noticia, sino que únicamente muestra el titular. 

La segunda limitación es que cuando incluyes una fotografía no deja escoger 

cómo se va a ver en la vista previa sino que la recorta automáticamente y a veces 

no acaba de cuadrar a la perfección. La tercera limitación es que en las entradas 

tipo ‘Blog’ no deja incluir audios, al menos en su versión inicial, por lo que este 

problema se subsanó haciendo que los audios tengan formato de vídeo. Es decir, 

se montaron como un vídeo normal (sonido + imagen estática) e indicando en el 

título que era únicamente audio. Ejemplo: Entrevista a Isabel Ferreres [AUDIO] 

Otro problema es que la publicación no admitía poner pies de foto dentro de las 

publicaciones tipo ‘Blog’. Este problema se subsanó incluyendo los pies de foto 

con Adobe Photoshop. La plataforma, entre finales de marzo y principios de abril, 

se actualizó y añadió la opción de incluirlos, pero como ‘Él♀te Castellón’ estaba 

funcionando desde enero con el otro diseño, se decidió no cambiar todas las 

publicaciones y seguir haciéndolo de la misma forma.  
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La última limitación detectada es que la galería fotográfica tiene un único enlace 

que engloba a todos los álbumes. En este caso no deja que cada uno de los 

álbumes tenga su propio enlace.  

5. VALORACIÓN FINAL 

Crear la web de ‘Él♀te Castellón’ para el Trabajo Fin de Grado era un auténtico 

reto para mí. Por una parte, sabía que el hecho de mantener un cibermedio 

actualizado requería un gran esfuerzo y trabajo constante. Por otra parte, me 

parecía interesante adentrarme en este proyecto, ya que de esta forma podría 

centrarme en elaborar piezas periodísticas directamente relacionadas con la 

rama del periodismo que más me atrae, siendo esta la deportiva. 

A lo largo de los cinco meses que ha durado este proyecto, he podido 

experimentar, en cierta medida, lo que sería trabajar en un medio de 

comunicación deportivo, cubriendo tanto deportes que son de mi interés como 

otros de los que desconocía muchos aspectos. Por ello creo que ha sido una 

experiencia muy beneficiosa a nivel personal, ya que me ha permitido conocer 

de primera mano, al mismo tiempo que intentaba dar a conocer a todos los 

lectores de la publicación digital, el gran número de deportistas y equipos 

femeninos que hay en la provincia de Castellón.  

El principal problema que he encontrado a la hora de crear ‘Él♀te Castellón’ ha 

sido que la mayoría de eventos deportivos coincidían en fecha y hora, por lo que 

al ser un trabajo individual no se han podido cubrir en vivo todos los deseados. 

Además, quizás no se han cubierto todos los deportes, por lo que de cara al 

futuro se podría llegar a incluir alguno más. 

Otra posible futura mejora sería adquirir el plan Premium de la plataforma 

Wix.com con el fin de profesionalizar más la web e incluso incluir publicidad para 

poder sustentar la existencia de ‘Él♀te Castellón’. 

Pese a ello, y en conclusión, considero que la experiencia ha sido muy 

gratificante gracias a que las deportistas, y gente de su entorno como podían ser 

directivos, entrenadores o familiares, han reconocido y agradecido el esfuerzo 

dedicado a cada una de ellas para poder darles una mayor difusión y visibilidad.  
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7.1. ABSTRACT 

Introduction 

‘Él♀te Castellón’ is an online publication specialized in women’s sports in the 

province of Castellón. The objectives of this webpage can be summarised in three 

points: 

1. Give recognition and a voice to the women’s sport teams and the athletes from 

the province of Castellón. 

2. Fill the information gap that exists in traditional media. So, ‘Él♀te Castellón’ 

offers information about several sports such as football, basketball, handball, golf 

or swimming, among others. 

3. Improve the quality of the sports information given through the medium of in-

depth journalistic pieces like reports or interviews. 

Consequently, the target audience of this digital publication is people who have 

some relationship with any sport –athletes, coaches and so on– and people who 

have a keen interest in sports. Obviously, the target audience will be from the 

province of Castellón. 

There are several other national publications that could compete with ‘Él♀te 

Castellón’ in Spain such as ‘Castellón Base’, ‘Yo soy noticia’, ‘Tandem 

Magazine’, ‘Revista Líderas’ or ‘Revista Podium’. 

However, none of these publications focuses exclusively on the elite female sport 

in Castellón. If analysing the other digital web pages, we found news relating to 

female football, female cycling or base sport and elite sport in Castellón, the 

Valencian Community and Spain in general. So, ‘Él♀te Castellón’ offers a new 

product.  

Preproduction 

Information sources have been chosen carefully. In fact, ‘Él♀te Castellón’ has 

two sources. On the one hand, ‘Él♀te Castellón’ has documentary based sources 

on the websites of the teams and the websites of the federations of each of the 

sports.  
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On the other hand, ‘Él♀te Castellón’ has several personal sources. They are, 

basically, coaches, athletes or press officers. In fact, this online mass media has 

comments from Ariadna Edo, Lidón Muñoz, Carmen Ramos, Carmen Masip, 

Isabel Ferreres, Rebeca Castell, Estefanía Ors or Paula Alonso, among others.  

All contact with the above names was first made through email or social networks 

and then by mobile phone or face to face.  

Production 

The design of ‘Él♀te Castellón’ is quite clear because it is important that the digital 

publication has been intuitive to make navigation easier for users. At the top, you 

can see the header photo and the linked pictures with the social networks of the 

cybermedia. Later you can see the navigation menu. 

It’s important to highlight that this digital publication has been structured in five 

sections, which have some subsections.  

The first section is ‘ACTUALIDAD’ (‘CURRENT NEWS’). In this page, users can 

read the last 21 new articles. Moreover, they can preview the gallery and the 

social networks. Finally, they can see a visitor counter.  

Within ‘ACTUALIDAD’ (‘CURRENT NEWS’) section, visitors can find the 

subsections of ‘NOTICIAS’ (‘NEWS’), ‘REPORTAJES’ (‘REPORTS’), 

‘ENTREVISTAS’ (‘INTERVIEWS’) and ‘RESULTADOS’ (‘RESULTS’), which 

follow the same layout as the main page. These subsections contain short news 

articles, reports, interviews and league tables of each team’s results.  

All the content can be divided into condensed information and extensive 

information. On the one hand, brief information refers to current news like match 

results or other interesting information about sports teams or sportswomen. This 

information can be from external documentary sources or from self sourced. On 

the other hand, long information refers to reports, interviews, results tables as 

well as photo and video galleries. This information is self sourced.  

The second section is ‘DEPORTES DE EQUIPO’ (‘TEAM SPORTS’). Within this 

section, users can read information about several sports such as basketball, 

handball, football, indoor football, hockey, rugby and volleyball.  
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The third section is ‘DEPORTES INDIVIDUALES’ (‘INDIVIDUAL SPORTS’). 

Within this section, users can read information about several sports such as 

athletics, cycling, golf and swimming. 

The fourth section is ‘GALERÍA’ (‘GALLERY’). Within this section there are two 

subsections: photo gallery, that includes photographs taken at several sports 

events, and video gallery, which includes audiovisual reports and videos of the 

highlights.  

The last section is ‘¿QUIÉNES SOMOS?’ (‘WHO ARE WE?’). This section 

explains what the objectives of ‘Él♀te Castellón’ are. Moreover, there is a contact 

form, a contact email and social networks links. The objective is that anyone can 

send their questions, requests or recommendations.  

Another important element is the colours that have been used to design the digital 

publication which are violet, black and white. White has been used for the 

background in order to make it as clean as possible, black has been used for 

texts and violet has been used to highlight certain elements (for example: 

hyperlinks) or as decorative elements (for example: navigation menu or tables). 

Therefore, the design of the digital publication has always respected the colours 

that have been used to design the logo. 

Interactivity has been made possible through several tools: 

First of all, ‘Él♀te Castellón’ has Twitter, Facebook and Instagram because these 

give greater visibility to the cybermedia and encourage feedback from readers. 

On Twitter (@EliteCastellon), users can find all the publications and direct links 

to access them. Users can also find tweets which contain interesting information 

such as the calendar of the matches or announcements of future interviews and 

reports. In addition, surveys have been made to find out the readers interests and 

tastes, who have chosen their favourite sport. So, this allowed me to report news 

according to the readers’ preferences.  

On Facebook (@EliteCastellon), users can also find all the publications and 

notifications of future news. On Instagram (@elitecastellon) some photographs 

have been uploaded. In addition, Insta Stories have been published to notify 
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followers of new publications. Instagram has also allowed us to create surveys 

and make live videos.  

Secondly, cybermedia readers were also given a contact form and an email 

address to send suggestions or complaints. Moreover, links and hypelinks which 

are included in news and social networks have helped to promote interactivity 

and navigability.  

Postproduction 

The digital media has been created with Wix.com, although I also did tests with 

Blogger and Wordpress. The first platform to be discarded was Wordpress since 

the free version is so simple: it doesn’t allow designing every element and you 

have to pay to include plugins. The second platform to be discarded was Blogger 

because if you want to design freely, you have to modify the HTML code from the 

templates and it’s quite difficult.  

On the other hand, Wix offered the possibility of designing from a blank template 

and it allows you to choose how and where you want all the elements. However, 

as I was developing the Final Degree Project, I found some limitations.  

If you want to publish in Wix, you must use the ‘Blog’ tool that includes the 

platform. This tool has certain limitations. The first is that if you want to choose 

how many publications you want to show on the home page, you should change 

the appearance. The problem is that this change doesn’t allow one to read the 

first lines of the text in the preview.  

The second limitation is in relation to photographs. The problem is when you 

include a photo, it doesn’t let you choose how you will see it in the preview. The 

third limitation is that in the entries 'Blog' doesn’t include audio, so you have to 

upload a video with a fixed picture and the audio. 

Another problem is that the publication, at the beginning, didn’t allow me to put 

descriptions of the photographs in the 'Blog' type publications. This problem was 

dealt with by including these descriptions with Adobe Photoshop.  

The last limitation is that the photo gallery has a single link which includes all the 

albums, but there isn’t a link for each album.  
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Personal valuation 

Creating the website of 'Él♀te Castellón' for the Final Degree Project was a real 

challenge for me. I know that maintaining and updating a web page requires 

consistent work, but I think that it was so interesting to be involved in this project 

because it let me write about my personal interests like sports. 

In fact, throughout the five months that I have been working on this project, I could 

experience how sports media functions, covering both sports that are of interest 

to me and others that I didn’t know much about. For this reason, I think it has 

been a very beneficial experience on a personal level since it allowed me to learn 

at first hand about the large number of female athletes and teams that are in 

Castellón, while I was teaching others about them, at the same time.  

The main problem I had found when creating 'Él♀te Castellón' was that most 

sporting events coincided in date and time and I couldn’t cover all of them. Maybe 

in the future I could include more sports. Another possible future improvement 

would be to acquire the premium plan of the Wix.com platform in order to 

professionalise the website. In addition, I could include advertising to support the 

existence of 'Él♀te Castellón'. 

Despite this, I believe that the experience has been very rewarding because the 

athletes have recognized and appreciated the effort put it, in order to give them 

a greater recognition. 

Key words: digital media, online publication, sportswomen, Castellón. 
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7.2. PUBLICACIONES DEL CIBERMEDIO 

Calendario en el que se muestran, con el recuadro en color violeta, los días en 

los que se ha publicado información: 
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Listado de todas las publicaciones externas: 

 19/01/18 – El Bisontes FSF busca su tercera victoria consecutiva 

 20/01/18 – El Balonmano Castellón roza la sorpresa ante el CB Mavi Nuevas 

Tecnologías 

 21/01/18 – Pleno de victorias para las Fighters en Valladolid 

 22/01/18 – El Bisontes se impone a las bajas y suma un punto 

 25/01/18 – Teresa Navarro convocada con la Selección Valenciana sub-21 

de Fútbol Sala 

 29/01/18 – El Sénior ‘A’ del Joventut Almassora suma tres puntos 

 02/02/18 – El Bisontes FSF busca prolongar su buena racha este sábado 

ante el CFS Eixample 

 05/02/18 – Victoria trabajada del Joventut ‘A’ ante el Alhama CF 

 06/02/18 – El Bisontes FSF cae por la mínima ante el CFS Eixample de 

Barcelona 

 09/02/18 – El BM Castellón aún tiene una oportunidad para conseguir la 

permanencia en la División de Honor 

 12/02/18 – Quinta victoria consecutiva del Sénior Nacional del Nou Bàsquet 

Femení Castelló 

 16/02/18 – El Bisontes FSF quiere empezar con buen pie la segunda vuelta 

de la liga 

 20/02/18 – El Nou Bàsquet Femení Castelló se impone al UCAM Jairis y sigue 

sin conocer la derrota en la 2ª fase 

 20/02/18 – El Joventut Almassora empata en casa del líder, el Plaza de Argel 

de Alicante 

 26/02/18 – El Joventut ‘A’ vence con claridad al Lorca Féminas 

 26/02/18 – Las guerreas del BM Castellón no secundan la mejoría ante Aula 

Valladolid 

 27/02/18 – Triunfo agónico a domicilio del NBF Castelló 

 01/03/18 – Las Fighters de Vila-real se juegan la permanencia 

 01/03/18 – Paula Alonso vuelve a casa tras unos días con la Selección 

Española Júnior 

 02/03/18 – El Bisontes FSF busca reencontrarse con la victoria 
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 09/03/18 – Partido de vital importancia para el Bisontes FS ante el colista 

 11/03/18 – El Balonmano Castellón consigue dar un golpe de autoridad en 

casa del Elche Mustang 

 12/03/18 – El Bisontes FS Femení se reencuentra con la victoria 

 12/03/18 – Las jugadoras del Bisontes Castellón quieren dar la sorpresa en 

Torrent 

 15/03/18 – El Bisontes vende cara la derrota 

 20/03/18 – Paula Alonso busca un puesto en el Mundial Júnior de Hungría de 

este verano 

 23/03/18 – Las Fighters pueden hacer historia 

 23/03/18 – El Bisontes FS quiere volver a la senda de la victoria 

 25/03/18 – Las HCV Fighters de Vila-real hacen historia al conquistar la Liga 

Oro Femenina 

 28/03/18 – El Joventut Almassora suma un punto al empatar a domicilio con 

el Levante UD ‘B’ 

 28/03/18 – El NBF Castelló sigue en racha y suma su decimoprimera victoria 

consecutiva 

 28/03/18 – La guardameta Paula Alonso se clasifica para el Mundial Júnior 

de Hungría 2018 

 03/04/18 – El Joventut Almassora derrota al Murcia Féminas y mira a los 

puestos de arriba 

 06/04/18 – El BM Castellón tiene una nueva cita con Teledeporte 

 07/04/18 – El Bisontes FS Femení afronta uno de los partidos más 

complicados de la temporada 

 07/04/18 – El BM Granollers vence con claridad al BM Castellón 

 11/04/18 – El Bisontes cae goleado en Las Palmas 

 13/04/18 – El sénior femenino del Bisontes luchará para vencer al penúltimo 

clasificado, el AECS L’Hospitalet 

 17/04/18 – Empate del Bisontes FSF ante el AECS L’Hospitalet 

 18/04/18 – Primera derrota del Nou Bàsquet Femení Castelló 

 21/04/18 – El Bisontes quiere volver a ganar 
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 28/04/18 – El Bisontes FSF quiere dar la sorpresa ante el líder del grupo, el 

CFS Femisport Palau 

 28/04/18 – El BM Castellón necesita puntuar 

 30/04/18 – Las HCV Fighters de Vila-real conquistan la Copa de la Princesa 

en Lugo 

 02/05/18 – Victoria ‘in extremis’ del Bisontes Castellón 

 02/05/18 – Al Balonmano Castellón se le escapa su primera ‘final’ ante el 

Rincón Fertilidad Málaga 

 05/05/18 – El Bisontes FSF quiere sumar tres puntos para continuar con su 

buena racha 

 11/05/18 – Nueva final para el BM Castellón ante el Ibiza 

 11/05/18 – El sénior femenino del Bisontes Castellón busca una nueva 

victoria en Alicante 

 16/05/18 – El Bisontes FS Femení cae goleado 

 18/05/18 – El Bisontes FS Femení quiere despedir la temporada en casa con 

buen sabor de boca 
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Listado de todas las publicaciones de elaboración propia: 

Código de colores: 

-Galería fotográfica 

-Reportaje 

-Entrevista 

-Resultados 

-Publicación que incluye un vídeo 

-Breves 

 

 15/01/18 – El BM Castellón-BMC Mavi Nuevas Tecnologías de Gijón, una cita 

para la memoria 

 20/01/18 – Galería fotográfica BM Castellón –Mavi Nuevas Tecnologías 

 21/01/18 – Rotunda victoria del CV Vall d’Hebrón ante L’Illa Grau 

 21/01/18 – Galería fotográfica L’Illa Grau – CV Vall d’Hebrón 

 21/01/18 – El Club de Rugby Castelló sucumbe ante la Universidad Católica 

de Valencia 

 21/01/18 – Galería fotográfica CR Castelló – CR UCV 

 27/01/18 – Galería fotográfica HCV Fighters – BCN Tsunamis 

 29/01/18 – Victoria trabajada del UBE L’Illa Grau 

 29/01/18 – El CR Castelló suma una nueva derrota y ya es colista 

 29/01/18 – Las HCV Fighters acumulan su sexta derrota y se sitúan 

antepenúltimas en Liga Élite 

 21/01/18 – El BM Castellón cae derrotado ante el BM Porriño 

 03/02/18 – Galería fotográfica Bisontes FSF – CFS Eixample 

 04/02/18 – Galería fotográfica Joventut Almassora – Alhama CF 

 04/02/18 – Galería fotográfica NBF Castelló – Nou Basquet Paterna 

 05/02/18 – El UBE L’Illa Grau roza la victoria 

 05/05/18 – El Super Amara Bera Bera arrolla al BM Castellón 

 05/02/18 – Las HCV Fighters, sin opciones ante el Jujol Jokers 

 06/02/18 – El NBF Castelló sigue invicto en la segunda fase 

 09/02/18 – Tres castellonenses competirán en el Campeonato de España de 

Atletismo sub-23 



♀
 
 

 

 09/02/18 – Isabel Ferreres, aspirante a ganar la Copa de España de Ciclismo 

en Pista 

 11/02/18 – Galería fotográfica BM Castellón – BM Base Villaverde 

 11/02/18 – Galería fotográfica CR Castelló – CR La Vila 

 12/02/18 – Carla Masip, campeona de España sub-23 en 1500m 

 12/02/18 – El Club de Rugby Castelló cae derrotado ante el CR La Vila pese 

a la buena defensa 

 12/02/18 – Gran victoria a domicilio del L’Illa Grau ante el Barça 

 12/02/18 – Isabel Ferreres se proclama campeona de la Copa de España de 

Ciclismo en Pista 

 12/02/18 – El BM Castellón sigue soñando con la permanencia 

 16/02/18 – Ariadna Edo: «Mi objetivo es el Europeo y quiero volver a subir al 

pódium» 

 17/02/18 – 53 atletas del Playas de Castellón acuden al Nacional de Pista 

Cubierta que se celebra en Valencia 

 17/02/18 – Lidón Muñoz acudirá al Meeting de Edimburgo de natación con la 

Selección Española 

 18/02/18 – Galería fotográfica L’Illa Grau – Cecell Lleida 

 18/02/18 – Galería fotográfica NBF Castelló – UCAM Jairis 

 19/02/18 – Carmen Ramos, Bárbara Hernando, Carla Masip y Carla Franch 

conquista el Nacional Absoluto 

 20/02/18 – El CAU Valencia derrota al Club de Rugby Castelló 

 20/02/18 – El CR Castelló, una escuela de valores 

 20/02/18 – L’Illa Grau vence al Cecell Lleida 

 21/02/18 – Dura derrota del Bisontes en el inicio de la 2ª vuelta 

 24/02/18 – Galería fotográfica HCV Fighters – SAB Tucans Asme 

 25/02/18 – Las HCV Fighters caen ante el SAB Tucans Asme 

 25/02/18 – Victoria del UBE L’Illa Grau para situarse tercero 

 25/02/18 – Peligra la permanencia de las HCV Fighters de Vila-real en la Liga 

Élite Femenina 

 25/02/18 – El Club de Rugby Castelló vuelve a perder y cierra la liga como 

colista de 1ª Territorial 



♀
 
 

 

 02/03/18 – Isabel Ferreres: «Ahora el objetivo es la Copa de España de Ruta» 

 05/03/18 – Lidón Muñoz, oro en 50 metros libres en el Meeting Internacional 

de Edimburgo 

 05/03/18 – Claudia Conte, oro en salto de altura y plata en salto de longitud 

en Ourense 

 06/03/18 – El BM Castellón se aferra a la División de Honor al vencer al 

Canyamelar Valencia 

 06/03/18 – Doble derrota para las HCV Fighters 

 06/03/18 – Plácida victoria para el Nou Bàsquet Femení Castelló ante el Lorca 

F.C. AD. Eliocroca 

 06/03/18 – El sénior femenino de L’Illa Grau se impone al Monkos Pansalud 

Vitality 

 06/03/18 – Club de Rugby Castelló: Resultados de la temporada 2017/2018 

 07/03/18 – El sénior del Joventut Almassora cae derrotado en el derbi ante el 

Villarreal ‘A’ 

 07/03/18 – Tercera derrota consecutiva del Bisontes 

 08/03/18 – Carla Masip: «La clave de los éxitos es el trabajo diario y el no 

rendirse nunca» 

 11/03/18 – La nadadora Lidón Muñoz bate el récord de España en los 50 

metros libres 

 11/03/18 – María Palacios finaliza el Investec SA Women’s Open en la 

trigésimo octava posición 

 12/03/18 – Las Fighters agotan su última bala en la Liga Élite 

 12/03/18 – HCV Fighters Vila-real: Resultados de la temporada 2017/2018 (I) 

 13/03/18 – El Joventut ‘A’, sin opciones ante el FF La Solana 

 13/03/18 – Importante victoria del Nou Bàsquet Femení Castelló ante el San 

Blas Alicante 

 13/03/18 – El UBE L’Illa Grau sigue sumando 

 18/03/18 – Galería fotográfica BM Castellón – CBM Zuazo 

 18/03/18 – Galería fotográfica Joventut Almassora – Aldaia CF 

 19/03/18 – El Aldaia CF sobrepasa al Joventut Almassora 

 19/03/18 – Nueva victoria para el UBE L’Illa Grau 



♀
 
 

 

 19/03/18 – Al BM Castellón se le escapa la victoria en los últimos minutos 

ante el Zuazo 

 20/03/18 – Carla Tejedo finaliza su participación en el Abierto de Madrid de 

golf en cuarta posición 

 23/03/18 – El Nou Bàsquet Femení Castelló luchará por el ascenso por tercer 

año consecutivo 

 24/03/18 – Ariadna Edo competirá en el Nacional de Natación Adaptada que 

se celebra en Castellón 

 25/03/18 – HCV Fighters Vila-real: Resultados de la temporada 2017/2018 

(II) 

 25/03/18 – L’Illa Grau cierra la temporada con victoria 

 25/03/18 – UBE L’Illa Grau: Resultados de la temporada 2017/2018 

 25/03/18 – Ariadna Edo se cuelga tres medallas en el Nacional disputado en 

Castellón 

 25/03/18 – Galería fotográfica Ariadna Edo – 100m mariposa 

 25/03/18 – Galería fotográfica Ariadna Edo – 200m estilos 

 25/03/18 – Galería fotográfica L’Illa Grau – Phisiup Zaragoza 

 28/03/18 – El Bisontes cae derrotado ante el CD La Concòrdia 

 31/03/18 – Galería fotográfica Joventut Almassora – Murcia Féminas 

 31/03/18 – El UBE L’Illa Grau disputará la fase de ascenso a Superliga 

Femenina 2 

 03/04/18 – Triple derrota para las Fighters en la Copa SM de la Reina 

celebrada en Valladolid 

 11/04/18 – Un sueño al alcance de L’Illa Grau 

 15/04/18 – Galería fotográfica Bisontes FSF – AECS L’Hospitalet 

 18/04/18 – El Joventut Almassora cae goleado 

 19/04/18 – Carmen Ramos: «No hay un prototipo definido para las 

combinadas; es saber sacar lo mejor de ti» 

 20/04/18 – Lidón Muñoz: «Mi mayor logro hasta el momento ha sido 

clasificarme para el Europeo de Glasgow» 

 23/04/18 – El Nou Bàsquet Femení Castelló se proclama campeón de la 

Primera División Nacional 



♀
 
 

 

 23/04/18 – Galería fotográfica NBF Castelló – Jovens L’Eliana 

 23/04/18 – Nou Bàsquet Femení Castelló: Resultados de la temporada 

2017/2018 

 23/04/18 – L’Illa Grau jugará en Superliga Femenina 2 

 23/04/18 – Voleibol: Fase de ascenso a Superliga Femenina 2 

 23/04/18 – El Club de Rugby Castelló consigue la permanencia en 1ª 

Territorial Femenina 

 24/04/18 – El Joventut ‘A’ cierra la temporada con victoria 

 24/04/18 – Joventut Almassora: Resultados de la temporada 2017/2018 

 29/04/18 – Galería fotográfica Bisontes FSF – CFS Femisport Palau 

 03/05/18 – Unas Fighters de Oro 

 05/05/18 – Rebeca Castell: «El ascenso a División de Honor era un momento 

muy anhelado por todo el equipo» 

 07/05/18 – Lola Valls: «Creo que Castellón tiene nivel y merece tener un 

equipo en Liga Femenina 2» 

 09/05/18 – El BM Castellón vuelve a caer derrotado 

 09/05/18 – El Bisontes Castellón vuelve a sumar tres puntos 

 10/05/18 – Noelia Masià: «El poder debutar en LF2 fue todo un regalo por el 

trabajo hecho durante la temporada» 

 12/05/18 – Natalia Escuriola: «Mi sueño sería poder jugar una Solhein Cup» 

 13/05/18 – Galería fotográfica BM Castellón – Santa Eularia 

 15/05/18 – Laia Cañes se proclama subcampeona del mundo de Trail 

Running en Penyagolosa 

 16/05/18 – Peligra la permanencia del BM Castellón 

 16/05/18 – Estefanía Ors: «Venir a Estados Unidos ha sido la mejor decisión. 

Soy muy feliz en Idaho State» 

 18/05/18 – Cinco jugadoras de las Fighters de Vila-real en la lista de 

preseleccionadas para el Mundial Júnior 

 18/05/18 – El Nou Bàsquet Femení Castelló luchará para ascender a Liga 

Femenina 2 

 18/05/18 – El resurgir del fútbol sala femenino en Castellón 

 19/05/18 – Las dificultades de destacar en un mundo de hombres 



♀
 
 

 

 20/05/18 – El BM Castellón desciende a la categoría de Plata 

 20/05/18 – Derrota del Bisontes en su último partido en casa 

 20/05/18 – Baloncesto: Fase de ascenso a Liga Femenina 2 

 20/05/18 – El Nou Bàsquet Femení Castelló se despide del sueño de 

ascender a Liga Femenina 2 

 21/05/18 – El sueño de jugar en la División de Honor 

 

Publicaciones programadas para el domingo 27 de mayo de 2018: 

 27/05/18 – Crónica CFS Eixample – Bisontes FSF 

 27/05/18 – Bisontes FS Femení: Resultados de la temporada 2017/2018 

 27/05/18 – Crónica BM Castellón – BM Porriño 

 27/05/18 – BM Castellón: Resultados de la temporada 2017/2018 

 

 

 

 

 


