
ANNEX



DIARI 
MUNDO DEPORTIVO



MUNDO 
DEPORTIVO

ORDRE FOTO/VÍDEO INFORMACI
Ó

CLUB ESPORT SEXE MÀRQQUETI
NG SÍ/NO

Nº LIKES/ Nº 
REOIRDUCCI
ONS

ETIQUETES 
SÍ/NO

ENLLAÇOS 
SÍ/NO

(1) 
24-01-2019

FOTO

🔵🔴  'De 
Jong fichado 
✔ ', en 
nuestra 
portada de 
este jueves

BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

15.300 NO NO

(2) 
24-01-2109

FOTO

Verificado

¡Nadal, a la 
final del Open 
de Australia! 
👌🙌

INDIVIDUAL TENIS MASCULÍ NO 5.174 NO NO

(3) 
24-01-2019

FOTO 🎂  Hoy es el 
cumpleaños de 
@luissuarez9.... 
¡Muchas 
felicidades! 🤔  
¿Es el uruguayo 
el mejor '9' de 
la historia del 
#Barça?

😬  ¿Preferís a 
@ronaldo o a 
@setoo9?

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO. 


Però, NO és 
informació 
esportiva.

20.246 SÍ


#Barça

NO

https://www.instagram.com/luissuarez9/
https://www.instagram.com/explore/tags/bar%C3%A7a/
https://www.instagram.com/ronaldo/
https://www.instagram.com/setoo9/


(4) 
24-01-2019

FOTO
 🙏  
#RESPECT 
para 
@wissbenyed
der

💔  Dedicó su 
gol al Barça 
con este 
mensaje: 
“Para mi 
hermano, 
fuerza 
Emiliano Sala”

SEVILLA


Al·lusió al 
Barça

FUTBOL MASCULÍ NO 9.082 SÍ


#RESPECT

NO

(5) 
24-01-2019

VÍDEO
 ❤  si Mateo 
Messi canta 
mejor que tú 
🎤  ¡Ojo al 
final del 
vídeo! 😂  
(Vía 
@antoroccuz
zo88 )

BARÇA


(FAMÍLIA)

FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

143.237 NO NO

(6) 
25-01-2019

FOTO Verificado

¡Hola!👋 

🗞  Esta es 
nuestra portada 
de este viernes 
25 de enero: 


‘GENERACIÓN 
DE JONG’


BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

16.328 NO NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/respect/
https://www.instagram.com/wissbenyedder/
https://www.instagram.com/antoroccuzzo88/


(7) 
25-01-2019

FOTO
 Hoy es 
viernes... ¡y lo 
sabes!😁  🔵  El 
#Chelsea 
eliminó anoche 
al Tottenham 
por penaltis y 
jugará la final 
de la Copa de 
la Liga ante el 
#ManCity.

CHELSEA FUTBOL MASCULÍ NO 8.679 SÍ


#Chelsea


#ManCity

NO

(8) 
25-01-2019

FOTO
 🎂  ¡@xavi cumple 
hoy 39 años!

😊  ¡Muchas 
felicidades, 
LEYENDA! (Foto: 
@perepunti)

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

23.777 NO NO

(9) 
25-01-2019

FOTO
 #NOTICIAMD ‼  
El #FCBarcelona 
estudia el fichaje 
de @mdeligt_. 👉  
Fuentes del club 
admiten que 
existe la opción 
de contratar a De 
Ligt y que se está 
valorando la 
viabilidad 
económica de la 
operación. ✅  A 
nivel deportivo no 
hay duda: es el 
central que más 
gusta y Matthijs 
quiere seguir 
jugando con De 
Jong.

AJAX-BARÇA
 FUTBOL MASCULÍ NO 22.374 SÍ


#NOTICIAMD


#FCBarcelona

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/chelsea/
https://www.instagram.com/explore/tags/mancity/
https://www.instagram.com/xavi/
https://www.instagram.com/perepunti/
https://www.instagram.com/explore/tags/noticiamd/
https://www.instagram.com/explore/tags/fcbarcelona/
https://www.instagram.com/mdeligt_/


(10) 
26-01-2019

FOTO
 🔥  ‘El Barça no 
descarta a De 
Ligt’ 🔵 🔴 , 
nuestra 
#portada del 
sábado 26 de 
enero.

BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

13.381 SÍ


#portada

NO

(11) 
26-01-2019

FOTO
 Naomi Osaka 
gana el Open 
de Australia y 
es la nueva 
número 1 del 
mundo

INDIVIDUAL TENIS FEMENÍ NO 4.475 NO NO

(12) 
26-01-2019

FOTO
 ⚠  Retoman la 
búsqueda de 
Emiliano Sala. 👉  
La familia del 
jugador contrata a 
un especialista 
para reiniciar las 
labores de 
búsqueda del 
avión 
desaparecido el 
pasado lunes. 🙏  
Los más de 
150.000 euros 
recaudados a 
través de una 
plataforma en 
internet han 
servido para que 
dos barcos estén 
ya desde este 
sábado rastreando 
de nuevo la zona 
donde se perdió la 
señal del aparato.

INDIVIDUAL FUTBOL MASCULÍ NO 14.461 NO NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/portada/


(13) 
26-01-2019

FOTO
 ⚡ @antogriezm
ann sigue en 
racha en 
@laliga: 

📅  Jª 15: ⚽  📅  Jª 
16: ⚽⚽  ➕  👟 

📅  Jª 17: ⚽ 

📅  Jª 18: ⚽ 

📅  Jª 19: ⚽ 


📅  Jª 20: 👟 

📅  Jª 21: ⚽

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 8.982 NO NO

(14) 
27-01-2019

FOTO
 Hola, aquí os 
dejamos la 
portada de 
este domingo 
#portada 
#deporte

BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

13.698 SÍ


#portada


#deportes

NO

(15) 
27-01-2019

VÍDEO
 🔥 😱  ¡Marcus 
#Rashford 
humillando a su 
compañero 
Fred!

😏  ¿A quién le 
haríais un 
regate así? (📹  
@marcusrashfo
rd)

MANCHESTE
R UNITED

FUTBOL MASCULÍ NO
 94.761 SÍ


#Rashford

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/antogriezmann/
https://www.instagram.com/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/portada/
https://www.instagram.com/explore/tags/deporte/
https://www.instagram.com/explore/tags/rashford/
https://www.instagram.com/marcusrashford/


(16) 
27-01-2019

FOTO 🏆  ¡DJOKOVIC 
CAMPEÓN!

El serbio pasó 
por encima de 
Nadal (6-3, 6-2, 
6-3) y ganó su 
séptimo Open 
de Australia. 
Nadie ha 
ganado tantos.
🥇  
¡FELICIDADES!

INDIVIDUAL TENIS MASCULÍ NO 9.959 NO NO

(17) 
27-01-2019

FOTO 💥  Semedo y 
Leo #Messi 
dan la victoria 
al 
#FCBarcelona 
ante un gran 
@gironafc en 
Montilivi.

🤔  ¿Quién fue 
el mejor del 
partido?

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 18.194 SÍ


#Messi


#FCBarcelona

NO

(18) 
27-01-2019

FOTO 👉  Un gran 
Benzema 
guía al 
#RealMadrid 
hasta la 
victoria ante 
el Espanyol 
por 2-4 en 
Cornellà.

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 5.222 SÍ 


#RealMadrid

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/messi/
https://www.instagram.com/explore/tags/fcbarcelona/
https://www.instagram.com/gironafc/
https://www.instagram.com/explore/tags/realmadrid/


(19) 
28-01-2019

FOTO

Hola, aquí os 
dejamos la 
portada de 
este lunes 
#portada 
#deporte

BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

13.993 SÍ


#portada


#deportes

NO

(20) 
28-01-2019

FOTO
 Messi recibe 
hoy el MVP 
de #LaLiga 
en la Gala de 
@mundodep
ortivo. 🙌  
#71GalaMD

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 17.578 SÍ


#LaLiga


#71GalaMD

NO

(21) 
28-01-2019

FOTO 🐐 Leo 
#Messi, el 
mejor 
jugador de la 
historia, 
recibió el 
Trofeo MVP 
@laliga en la 
Gran Gala 
de Mundo 
Deportivo 
👏 🏆  
#71GalaMD

BARÇA FUTBOL


GALA MD

MASCULÍ NO 29.022 SÍ


#Messi


#71GalaMD

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/portada/
https://www.instagram.com/explore/tags/deporte/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/mundodeportivo/
https://www.instagram.com/explore/tags/71galamd/
https://www.instagram.com/explore/tags/messi/
https://www.instagram.com/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/71galamd/


(22) 
28-01-2019

FOTO
 🏆 💥  
¡@marcmarquez9
3 y 
@lydiavalentin, 
galardonados con 
el Trofeo a Mejor 
Deportista del 
Año en la Gran 
Gala de Mundo 
Deportivo!

🙏 💪  Deseamos 
una pronta y 
rápida 
recuperación a 
Lydia que no ha 
podido acudir a la 
Gala por una 
lesión.

❤ ¡Muchas 
gracias a todas y 
a todos por venir!

#71GalaMD

INDIVIDUAL MOTO GP


GALA MD

MASCULÍ NO 6.074 SÍ


#71GalaMD

NO

(23) 
29-01-2019

FOTO


Verificado

La Gran Gala 
de MD, en 
nuestra 
#portada de 
este martes

NO HI HA 
CAP CLUB 
CONCRET. 


Messi ocupa 
la part 
superior de 
manera 
individual.

GALARDONA
TS DE LA 
GALA DE MD

MIXTE 


(superioritat 
d’homes)

SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

8.035 SÍ


#portada

NO

(24) 
29-01-2019

FOTO
 ¿Quién es? ❤
⚪ ❤⚪😄

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 15.106 NO NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/marcmarquez93/
https://www.instagram.com/lydiavalentin/
https://www.instagram.com/explore/tags/71galamd/
https://www.instagram.com/explore/tags/portada/


(25) 
29-01-2019

FOTO 🛬  El nuevo 
fichaje del 
Espanyol, Wu 
Lei, ya está en 
Barcelona.

#RCDE

(Foto: 
@rcdespanyol
)

ESPANYOL FUTBOL MASCULÍ NO 4.823 SÍ 


#RCDE

NO

(26) 
29-01-2019

VÍDEO
 😍  Confirmado: 
¡No hay nadie 
con más 
carisma que el 
mítico 
#BobBeamon!

I  Así se lo 
pasa en la 
redacción de 
Mundo 
Deportivo tras 
la #71GalaMD

INIVIDUAL 
 ATLETISME


GALA MD

MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

22.971 SÍ


#BobBeamon


#71GalaMD

NO

(27) 
29-01-2019

FOTO
 🔴 ⚪  
@alvaromor
ata, ya es 
un 
‘colchonero
’ más: “El 
destino 
final es que 
estuviera 
aquí”

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 13.011 NO NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/rcde/
https://www.instagram.com/rcdespanyol/
https://www.instagram.com/explore/tags/bobbeamon/
https://www.instagram.com/explore/tags/71galamd/
https://www.instagram.com/alvaromorata/


(28) 
29-01-2019

FOTO J  El 
legendario 
Bob Beamon 
visita la 
redacción de 
Mundo 
Deportivo tras 
una noche 
espectacular 
en la Gran 
#71GalaMD 
✨

CAP CLUB ATLETISME


GALA MD

MIXTE NO 4.612 SÍ


#71GalaMD

NO

(29) 
29-01-2019

FOTO 🏆  Leo 
#Messi 
recibió ayer el 
Trofeo MVP 
@laliga en la 
Gran 
#71GalaMD.

🐐  ¿Creéis 
que debería 
haber un 
premio con su 
propio 
nombre?

🤔  ¿Cómo se 
llamaría?

(Foto: 
@perepunti)

BARÇA FUTBOL


GALA MD

MASCULÍ NO 14.902 SÍ 


#Messi


#71GalaMD

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/71galamd/
https://www.instagram.com/explore/tags/messi/
https://www.instagram.com/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/71galamd/
https://www.instagram.com/perepunti/


(30) 
29-01-2019

FOTO 🔥 🔥 🔥  ¡El 
Valencia, a 
semifinales de la 
#CopadelRey!

Los de Marcelino 
ganan 3-1 al 
Getafe con un 
hat-trick de 
Rodrigo, dos de 
ellos en el tiempo 
añadido. ¡Qué 
partido! 🏆

VALÈNCIA FUTBOL MASCULÍ NO 10.046 SÍ


#CopadelRey

NO

(31) 
30-01-2019

FOTO
🔵 🔴  El 
mensaje de Leo 
Messi, en 
nuestra portada 
del miércoles 
30 de enero: 
“Venid al Camp 
Nou”. 🏟

BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

12.647 NO NO

(32) 
30-01-2019

FOTO 🙏  Sentido 
homenaje a 
Emiliano Sala en 
el Arsenal-
Cardiff. 

💔  El conjunto 
‘gunner’ adjuntó 
el nombre del 
delantero 
argentino, 
desaparecido 
desde hace más 
de una semana, 
en la relación de 
futbolistas del 
club galés.

INDIVIDUAL FUTBOL MASCULÍ NO 4.819 NO NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/


(33) 
30-01-2019

FOTO @ivanrakitic: 
“Feliz de 
compartir 
otro 
momento 
especial 
contigo 
@raquel_ma
uri 
#gala71md
🏆 ” 
#71GalaMD

BARÇA FUTBOL 


GALA MD

MASCULÍ NO 11.190 SÍ


#gala71md


#71GalaMD

NO

(34) 
30-01-2019

FOTO


El #RCDE, 
eliminado

BETIS-
ESPANYOL

FUTBOL MASCULÍ NO 9.593 SÍ


#RCDE

NO

(35) 
30-01-2019

FOTO


⛔  Don 
Jasper

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 34.030 NO NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/ivanrakitic/
https://www.instagram.com/raquel_mauri/
https://www.instagram.com/explore/tags/gala71md%F0%9F%8F%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/71galamd/
https://www.instagram.com/explore/tags/rcde/


(36) 
30-01-2019

FOTO


🔵 🔴  ¡A 
‘semis’!

BARÇA-
SEVILLA

FUTBOL MASCULÍ NO 35.943 NO NO

(37) 
30-01-2019

FOTO
 🔥  Messi y 
la 
#CopaDelRe
y ⚽  50 
goles

🏆  6 títulos

🐐  #GOAT

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 19.250 SÍ


#CopadelRey


#GOAT

NO

(38) 
31-01-2019

FOTO


OLÉ 💃 '. 

Nuestra 
portada de 
este jueves

BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

17.179 NO NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/explore/tags/goat/


(39) 
31-01-2019

FOTO
 🔥  OFICIAL 🔥 

Denis Suárez 
renueva con el 
Barça hasta 2021 
y se marcha 
cedido al Arsenal. 
⚪ 🔴  ¿Qué tal le 
irá en Londres? 
¡Suerte, Denis!

ARSENAL-
BARÇA


Anuncia la 
sortida de 
Denís del 
Barça i la 
cesió a 
l’Arsenal.

FUTBOL MASCULÍ NO 16.982 NO NO

(40) 
31-01-2019

FOTO La palabra 
generosidad en 
una imagen. 
Ahora define tú 
este momento 
con un emoji. 
🔝 👌 ❤ 😣 🔥  
Foto 
@pepmorata

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 50.974 NO NO

(41) 
31-01-2019

FOTO 🔊  #Messi: 
“Queremos 
ganarlo todo, no 
tiramos nada”

😉  “Algunos 
decían que 
tirábamos la 
Copa pero este 
equipo quiere 
luchar por todas 
las 
competiciones, 
como todos los 
años. Estar en el 
Barça significa ir 
siempre a por 
todo”

(Foto: 
@gerardfranco.gf
otosport)

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 24.346 SÍ


#Messi

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/pepmorata/
https://www.instagram.com/explore/tags/messi/
https://www.instagram.com/gerardfranco.gfotosport/


(42) 
31-01-2019

VÍDEO
 ✍  OFICIAL: 
El 
#FCBarcelona 
ficha a 
Emerson 
hasta la 
temporada 
2023-2024.

✅  Jugará 
cedido antes 
en el Real 
Betis (Vídeo 
vía 
@realbetisbal
ompie)

BETIS-
BARÇA


Anuncia que 
el Barça ha 
fitxat a un 
jugador del 
Betis.

FUTBOL MASCULÍ NO 52.537 SÍ


#FCBarcelona

NO

(43) 
31-01-2019

FOTO ✅  OFICIAL: 
¡#Todibo ya 
es el 
#FCBarcelon
a! ✍  Firma 
hasta 
2022/2023

📝  4 
temporadas 
y media

6 Lucirá el 
6 🤔 ¿Qué 
os parece el 
fichaje de 
@jc.tdb?

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 30.536 SÍ


#Todibo


#FCBarcelona

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/fcbarcelona/
https://www.instagram.com/realbetisbalompie/
https://www.instagram.com/explore/tags/todibo/
https://www.instagram.com/explore/tags/fcbarcelona/
https://www.instagram.com/jc.tdb/


(44) 
31-01-2019

FOTO 🏆  El 
#RealMadrid 
vence otra 
vez al Girona 
y estará en el 
bombo de 
semifinales.

🤔 ¿Os 
gustaría tener 
un Clásico?

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 7.525 SÍ


#RealMadrid

NO

(45) 
31-01-2019

FOTO ✨ Cita de 
estrellas con el 
#FCBarcelona al 
completo en la 
fiesta de #Messi y 
el 
@cirquedusoleil. 
⭐ Jugadores, 
técnicos, 
cantantes y 
deportistas, entre 
otras 
personalidades, 
han acompañado 
al ‘10’ en la 
presentación 
mundial del show 
que verá la luz el 
10 de octubre.

#MessiCirque 
@messicirque 
(Foto: 
@pepmorata)

BARÇA FUTBOL-OCI


Estrena de 
l’espectacle 
que de Messi 
amb el Circ 
du Soleil.

MASCULÍ SÍ


Promoció 
espectacle 
Messi

20.830 SÍ


#FCBarcelona


#Messi


#MessiCirque

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/realmadrid/
https://www.instagram.com/explore/tags/fcbarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/messi/
https://www.instagram.com/cirquedusoleil/
https://www.instagram.com/explore/tags/messicirque/
https://www.instagram.com/messicirque/
https://www.instagram.com/pepmorata/


(46) 
01-02-2019

FOTO

Hola, aquí os 
dejamos la 
portada de 
este viernes 
#portada 
#deporte

BARÇA FUTBOL-OCI MASCULÍ SÍ


Promoció 
especacle Messi. 
A més, publiquen 
la portada del 
diari que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

12.422 SÍ


#portada


#deporte

NO

(47) 
01-02-2019

FOTO


👋  ¡Hola 
#Todibo!

#EnjoyTodibo

(Foto: 
@pepmorata)

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 13.041 SÍ


#Todibo


#EnjoyTodibo

NO

(48) 
01-02-2019

FOTO
 💣  ¡Así quedan 
las semifinales de 
Copa del Rey! 
¡Hay #Clásico!

💥  
@realbetisbalomp
ie - @valenciacf

🚨  @fcbarcelona 
- @realmadrid

🤔  ¿Quién estará 
en la final?

SORTEIG 
SEMIFINALS 
COPA DEL 
REI


Betis-València

Barça-Madrid

FUTBOL MASCULÍ NO 40.635 SÍ 


#Clásico

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/portada/
https://www.instagram.com/explore/tags/deporte/
https://www.instagram.com/explore/tags/todibo/
https://www.instagram.com/explore/tags/enjoytodibo/
https://www.instagram.com/pepmorata/
https://www.instagram.com/explore/tags/cl%C3%A1sico/
https://www.instagram.com/realbetisbalompie/
https://www.instagram.com/valenciacf/
https://www.instagram.com/fcbarcelona/
https://www.instagram.com/realmadrid/


(49) 
01-02-2019

FOTO �� Se cumplen 
5 años del adiós 
de Luis Aragonés. 
Siempre en el 
recuerdo.

(Foto: @jasirvent)


INDIVIDUAL SELECCIÓ 
ESPANYOLA

FUTBOL NO 6.995 NO NO

(50) 
01-02-2019

FOTO
 Las imágenes de 
la presentación 
del nuevo 
espectáculo del 
Circ Du Soleil 
dedicado a Leo 
Messi. 
@messicirque 
Fotos 
@pepmorata


BARÇA i 
ALTRES 
ESPORTISTE
S

DIVERSOS 
ESPORTS

MIXTE SÍ-NO


Informa sobre 
els esportistes 
que van assistir 
a l’estrena de 
l’espectacle de 
Messi, que en 
part és 
promoció.

12.263 NO NO

(51) 
01-02-2019

FOTO ⭐ @luissuarez9, para 
MD:

🗣  "Ya tenemos 
suficiente experiencia 
en la Champions para 
no sufrir otro traspié".

🗣  “@maxi_gomez9 
puede ser un buen 
recambio"

🎙  "A #Coutinho se le 
ha criticado por 
situaciones mínimas". 
🎙  "Estaría 
encantado de que 
volviera #Neymar". 
👉  “Estamos 
encantados con 
Valverde”.

👉  "Estaría 
encantado de que 
renovara porque es 
un gran técnico y 
tiene un gran cuerpo 
técnico que tiene 
mucha confianza en 
los jugadores”.

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 21.919 SÍ


#Coutinho


#Neymar

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/jasirvent/
https://www.instagram.com/messicirque/
https://www.instagram.com/pepmorata/
https://www.instagram.com/luissuarez9/
https://www.instagram.com/maxi_gomez9/
https://www.instagram.com/explore/tags/coutinho/
https://www.instagram.com/explore/tags/neymar/


(52) 
01-02-2019

FOTO 📝  
#ENTREVISTAMD 
a @ferran_adria: 
“Jugar de Xavi 
me ayudó en mi 
carrera de chef”

🔊  “Hay que dar 
las gracias a 
Messi por este 
Barça”.

👌 “Que el Bulli 
fuera nominado 
cinco veces 
como mejor 
restaurante del 
mundo es como 
si el Barça 
hubiera ganado 
10 Champions 
seguidas”.

FERRAN 
ADRIÀ


PARLA DEL 
BARÇA

FUTBOL MASCULÍ NO 4.517 SÍ


#ENTREVISTA

NO

(53) 
01-02-2019

FOTO #ÚLTIMAHOR
A Cillessen, 
lesionado. El 
portero del 
Barça ha 
caído 
lesionado en 
el 
entrenamiento 
de este 
viernes y 
apunta a baja 
ante el Real 
Madrid. ‼  
Foto: 
@perepunti

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 20.558 SÍ


#ÚLTIMAHOR
A

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/entrevistamd/
https://www.instagram.com/ferran_adria/
https://www.instagram.com/explore/tags/%C3%BAltimahora/
https://www.instagram.com/perepunti/


(54) 
01-02-2019

FOTO 🏠  Llegas a 
casa y te 
encuentras a 
@o.dembele7, 
@princeboate
ng y 
@samumtiti.

😏  ¿Qué 
haces?

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

33.185 NO NO

(55) 
02-02-2019

FOTO
Hola, aquí os 
dejamos la 
portada de 
este sábado 
#portada 
#deporte


BARÇA-
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

15.416 SÍ


#portada

#deporte

NO

(56) 
02-02-2019

FOTO

🙏  
#PrayForS
ala

CARDIFF 
CITY FC

FUTBOL MASCULÍ NO 9.796 SÍ


#PrayForSala

NO

(57) 
02-02-2019

FOTO 🤕  Eso tiene 
que doler...

📸  de 
nuestro 
@perepunti

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 23.976 NO NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/o.dembele7/
https://www.instagram.com/princeboateng/
https://www.instagram.com/samumtiti/
https://www.instagram.com/explore/tags/portada/
https://www.instagram.com/explore/tags/deporte/
https://www.instagram.com/explore/tags/prayforsala/
https://www.instagram.com/perepunti/


(58) 
02-02-2019

FOTO


FINAL: 
Barça 2-2 
Valencia

BARÇA-
VALÈNCIA

FUTBOL MASCULÍ NO 13.434 NO NO

(59) 
03-02-2019

FOTO
 Hola, aquí 
os dejamos 
la portada 
de este 
domingo 
#portada 
#deporte

BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

10.855 SÍ


#portada


#deporte

NO

(60) 
03-03-2019

FOTO El Atlético 
cae ante el 
Betis y el 
Barça amplía 
su renta a 
seis puntos 
📈

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 12.662 NO NO

(61) 
04-02-2019

FOTO Verificado

¡OJO! 🚨  'De 
Ligt... QUIERE 
VENIR'

📰  Nuestra 
portada de 
este lunes


AJAX-BARÇA
 FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja que 
inicita a comprar-
lo. 

16.190 NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/portada/
https://www.instagram.com/explore/tags/deporte/


(62) 
04-02-2019

FOTO

🐐  
#GOAT

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 8.455 SÍ


#GOAT

NO

(63) 
04-02-2019

FOTO Los Patriots 
agrandan su 
leyenda. 🏆  
New England 
ganó su sexta 
#SuperBowl 
al imponerse 
a Los Ángeles 
Rams en la 
final con 
menos 
anotación de 
la historia.

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 6.633 SÍ


#SuperBowl

NO

(64) 
04-02-2019

FOTO #SuperBowl

💍  2002


💍  2004

💍  2005

💍  2015

💍  2017


💍  2019

🖖  El Señor 
de los Anillos

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 7.620 SÍ


#SuperBowl

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/goat/
https://www.instagram.com/explore/tags/superbowl/
https://www.instagram.com/explore/tags/superbowl/


(65) 
04-02-2019

FOTO CARA A 
CARA en 
@mundodepo
rtivo: ¿Debe 
descansar 
Messi en el 
Clásico? .

✅  Javier 
Gascón: 
"Todo el 
mundo vio 
durante el 
Barça-
Valencia que 
el Messi que 
volvió al 
césped tras 
ser atendido 
en la banda 
ya no tenía 
nada que ver 
con el Messi 
que lideraba 
la remontada 
con sus dos 
goles y su 
incidencia 
constante en 
el juego".

❌  Sergi Solé: 
"Si Messi, que 
se conoce 
mejor que 
nadie, dice 
que está para 
jugar, que 
salte al 

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 18.253 NO NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/mundodeportivo/


(66) 
04-02-2019

VÍDEO 😍  Este febrero:

🏆  6/2: Barça - 
Real Madrid

🏆  7/2: Betis - 
Valencia

📅  9/2: Atleti - 
Real Madrid

✨  12/2: Man 
Utd - PSG

✨  13/2: Spurs - 
BVB | Ajax - Real 
Madrid

✨  19/2: OL - 
Barça | Liverpool 
- Bayern

✨  20/2: Atleti - 
Juve

📅  23/2: Sevilla - 
Barça

🏆  27/2: Real 
Madrid - Barça

🏆  28/2: Valencia 
- Betis

MOLTS 
EQUIPS


(HUMOR)

FUTBOL MASCULÍ NO 80.787 NO NO

(67) 
05-02-2019

FOTO 👋  ¡Hola!

🗞  Esta es 
nuestra 
portada para 
este martes 5 
de febrero 📰  
'DECIDE 
MESSI'


#portada 
#deporte

BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

15.828 SÍ


#portada


#deporte

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/portada/
https://www.instagram.com/explore/tags/deporte/


(68) 
05-02-2019

FOTO 🤜 💥 🤛  
#CARAaCARA
MD

🤔  ¿Bale o 
Vinicius para el 
#ElClásico?

d  ¿Estáis del 
lado de Manel?

e  ¿O pensáis 
como Pablo?

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 3.238 SÍ


#CARAaCAR
AMD

NO

(69) 
05-02-2019

FOTO 🎂  ¡Hoy 
@cristiano 
Ronaldo 
cumple la 
friolera de 34 
años!

🤔  ¿Cuál es 
el mejor gol 
del 
portugués?

JUVENTUS FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

9.194 NO NO

(70) 
05-02-2019

FOTO
 🔥  ¡Leo 
#Messi entra 
en la 
convocatoria 
para 
#ElClasico!

❌  Dembélé 
se queda 
fuera


BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO
 27.989 SÍ


#Messi


#ElClasico

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/caraacaramd/
https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/
https://www.instagram.com/cristiano/
https://www.instagram.com/explore/tags/messi/
https://www.instagram.com/explore/tags/elclasico/


(71) 
06-02-2019

FOTO

Hola, aquí os 
dejamos la 
portada de 
este 
miércoles 
#portada 
#deporte

BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

14.044 SÍ


#portada


#deporte

NO

(72) 
06-02-2019

FOTO #TOPSECRET
MD: La 
equipación 
blanca del 
Barça que no 
verá la luz. .

👉  Nike 
propuso este 
diseño para la 
segunda 
equipación 
2020-2021

👉  
Incorporaba la 
cruz de Sant 
Jordi pero la 
junta la 
rechazó: el 
blanco no es 
opción.

. ✍ Sergi Solé 
y Fernando 
Polo

📸  
@hugonavarro

BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


SÍ-Perquè 
promociona 
una possible 
nova 
equipació pel 
Barça.


N O-
Informació 
esportiva 
sobre la 
possible 
segona 
equipació del 
Barça.

17.275 SÍ


#TOPSECRET
MD

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/portada/
https://www.instagram.com/explore/tags/deporte/
https://www.instagram.com/explore/tags/topsecretmd/
https://www.instagram.com/hugonavarro/


(73) 
06-02-2019

FOTO 🔥  
¿Preparados 
para 
#ElClasico?

🤔  ¿Cómo 
acabará el 
partido?

😏  ¿Sabríais 
decir cómo 
terminó este?

BARÇA-
MADRID

FUTBOL MASCULÍ  NO 16.639 SÍ


#ElClásico

NO

(74) 
06-02-2019

FOTO ❌  NO 
JUEGA 
#MESSI

🤔  ¿Le haríais 
jugar en el 
segundo 
tiempo?

☹  ¿O que 
descanse?

🔥  Más en 
nuestros 
stories

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 18.617 SÍ


#MESSI

NO

(75) 
06-02-2019

FOTO 💥  ¡Empate en 
el Camp Nou!

🧐  ¿Quién fue 
el mejor del 
partido?

🔥  ¿#Malcom?

🤔  ¿Quién 
estará en la 
final?

BARÇA-
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 19.340 SÍ


#Malcom

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/elclasico/
https://www.instagram.com/explore/tags/messi/
https://www.instagram.com/explore/tags/malcom/


(76) 
06-02-2019

FOTO
 ¿Quién 
estuvo mejor 
en 
#ElClásico?

〽  #Malcom

🌪  #Vinicius

BARÇA-
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 22.260 SÍ


#ElClásico


#Malcom


#Vinicius

NO

(77) 
07-02-2019

FOTO 👋  ¡Hola!

🗞  Esta es 
nuestra 
portada de 
este jueves 7 
de febrero 💥  
'MALCOM Y 
AL 
BERNABÉU'

BARÇA-
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

16.624 NO NO

(78) 
07-02-2019

FOTO 🏟  Decidirá el 
Bernabéu: 
Barça y Real 
Madrid 
empataron 1-1 
y la semifinal se 
resolverá en 
territorio 
blanco.

🤔  ¿Quién 
estará en la 
final de la Copa 
del Rey?

😜  ¿Y qué le 
estaría diciendo 
@sergioramos a 
@leomessi?

BARÇA-
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 24.323 NO NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/
https://www.instagram.com/explore/tags/malcom/
https://www.instagram.com/explore/tags/vinicius/
https://www.instagram.com/sergioramos/
https://www.instagram.com/leomessi/


(79) 
07-02-2019

FOTO Nala, la fiel 
compañera de 
Emiliano Sala, 
esperaba su 
regreso 
mientras 
miraba por la 
puerta de su 
casa. Horas 
antes se había 
confirmado el 
hallazgo de los 
restos del avión 
y de un cuerpo 
en su interior. 
La hermana de 
Sala ha 
explicado que 
se queda con 
ella. 💔

CAP CLUB FUTBOL


Desaparició 
del jugador de 
futbol del 
Cardiff, 
Emiliano Sala

MASCULÍ NO 16.905 NO NO

(80) 
07-02-2019

FOTO 💥  ¡Qué 
partido! k  
Real Betis y 
Valencia 
empatan a dos 
y lo dejan todo 
para Mestalla 
en la semifinal 
de la 
#CopaDelRey. 
l Joaquín 
marcó un gol 
olímpico y 
Gameiro 
empató en el 
minuto 92.


BETIS-
VALÈNCIA

FUTBOL MASCULÍ NO 8.578 SÍ


#CopadelRey

NO

MUNDO 
DEPORTIVO

https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/


(81) 
07-02-2019

FOTO Se confirman 
las peores 
noticias. La 
policía ha 
confirmado 
que el cuerpo 
encontrado 
en la avioneta 
que se 
rescató del 
Canal de la 
Mancha es el 
de Emiliano 
Sala.


Descanse en 
paz. m

CAP CLUB FUTBOL MASCULÍ NO 24.181 NO NO

MUNDO 
DEPORTIVO



DIARI SPORT



DIARI SPORT

ORDRE FOTO/VÍDEO INFORMACI
Ó

CLUB ESPORT SEXE MÀRQUETIN
G SÍ/NO

Nº LIKES/ Nº 
REPRODUC
CIONS

ETIQUETES 
SÍ/NO

ENLLAÇOS 
SÍ/NO

(1) 
24-01-2019

FOTO 📰  
#PortadaSpor
t '¡Bomba! El 
#Barça ficha a 
#DeJong 💥

🔵🔴 


BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

16.307 SÍ


#PortadaSpor
t


#Barça


#DeJong


NO

(2) 
24-01-2019

FOTO 🔵🔴  El 
fichaje de 
#Rabiot ya 
NO es una 
prioridad para 
el #Barça %  
¿Tiene sitio el 
francés en el 
centro del 
campo del 
futuro? 🤔

PARÍS SAINT 
GERMAIN-
BARÇA

FUTBOL MASCULÍ NO 10.670 SÍ


#Rabiot


#Barça

NO

(3) 
24-01-2019

VÍDEO

🔵🔴  #Barça 
➕  
#Netherlands 
(▫📽  
@fcbarcelona


BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 23.721 SÍ


#Barça


#Netherlands

NO

https://www.instagram.com/explore/tags/portadasport/
https://www.instagram.com/explore/tags/bar%C3%A7a/
https://www.instagram.com/explore/tags/dejong/
https://www.instagram.com/explore/tags/rabiot/
https://www.instagram.com/explore/tags/bar%C3%A7a/
https://www.instagram.com/explore/tags/bar%C3%A7a/
https://www.instagram.com/explore/tags/netherlands/
https://www.instagram.com/fcbarcelona/


(4) 
25-01-2019

FOTO
📰  
#PortadaSpor
t Los secretos 
del fichaje 
#DeJong 
🔵🔴 


BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

15.660 SÍ


#PortadaSpor
t


#DeJong


NO

(5) 
25-01-2019

FOTO 🎉  Per molts 
anys, @xavi! 
🎉  ¿Os 
gustaría verle 
en un futuro 
como 
entrenador del 
#Barça? 🔵 🔴

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva

13.980 SÍ


#Barça

NO

(6) 

28-1-2019

FOTO 🔵 🔴  ¿Confías 
en la remontada 
contra el 
#Sevilla? 🤔  
¡Tenemos una 
entrada doble 
para que ayudes 
a conseguirla! 🔥 

▫ 

Da ❤  a este 
post y etiqueta a 
la persona con la 
que quieres 
compartir 🤗  la 
experiencia en el 
Camp Nou 🏟 


BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 32.110 SÍ


#Sevilla

NO

DIARI SPORT

https://www.instagram.com/explore/tags/portadasport/
https://www.instagram.com/explore/tags/dejong/
https://www.instagram.com/xavi/
https://www.instagram.com/explore/tags/bar%C3%A7a/
https://www.instagram.com/explore/tags/sevilla/


(7) 
29-01-2019

FOTO

📰  
#PortadaSpor
t El #Chelsea, 
a por #Rakitic 
💥

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 17.277 SÍ


#PortadaSpor
t


#Chelsea


#Rakitic

NO

(8) 
29-01-2019

FOTO 🔵 🔴  Denis, 
cedido al 
#Arsenal por 
2,5M de euros 
💰  Define con 
una palabra el 
paso del 
gallego por el 
#Barça 🤔

BARÇA-
ARSENAL


Cesió Denis 
Suárez

FUTBOL MASCULÍ NO 16.371 SÍ


#Arsenal


#Barça

NO

(9) 
30-01-2019

FOTO

🔵🔴  
REMONTADA 
✔

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 14.727 NO NO

(10) 
31-01-2019

FOTO 📰  
#PortadaSp
ort Aquí está 
el campeón 
🔵 🔴 🏆 


BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO

Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja que 
inicita a comprar-
lo.

23.250 SÍ


#PortadaSpor
t


NO

DIARI SPORT

https://www.instagram.com/explore/tags/portadasport/
https://www.instagram.com/explore/tags/chelsea/
https://www.instagram.com/explore/tags/rakitic/
https://www.instagram.com/explore/tags/arsenal/
https://www.instagram.com/explore/tags/bar%C3%A7a/
https://www.instagram.com/explore/tags/portadasport/


(11) 
27-01-2019

FOTO 🔵🔴  ¿Crees 
que el Barça 
debe acelerar 
la renovación 
de Jordi 
Alba?

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO
 16.468 NO NO

(12) 
01-02-2019

FOTO

🔵 🔴  
Todibo ya es 
azulgrana 
%

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 9.930 NO NO

(13)

01-02-2019

FOTO


📰  
#PortadaSp
ort "Lo 
queremos 
todo"

BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

13.930 SÍ


#PortadaSpor
t

NO

(14) 
01-02-2019

FOTO

🚨  ¡HAY 
CLÁSICO EN 
LA COPA! 🙌  
¿Quién 
pasará a la 
final? 🤔

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 14.602 NO NO

DIARI SPORT

https://www.instagram.com/explore/tags/portadasport/


(15) 
02-02-2019

FOTO Si llega 
‘tocado’, 
¿debería jugar 
Messi la ida 
de la Copa 
del Rey 
contra el 
Madrid? 🤔  
#fcblive 🔵🔴

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 17.781 SÍ


#fcblive

NO

(16) 
03-02-2019

FOTO
📰  
#PortadaSP
ORT Rabia 
para el 
clásico


BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

18.434 SÍ


#PORTADASP
ORT

NO

(17) 
04-02-2019

FOTO 🔵 🔴  
Ousmane 
Dembélé se 
ha ejercitado 
hoy al 
margen del 
grupo. 
¿Necesita el 
Barça 
forzarlo para 
El Clásico? 
🤔

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 13.440 NO NO

DIARI SPORT

https://www.instagram.com/explore/tags/fcblive/
https://www.instagram.com/explore/tags/portadasport/


(18) 
06-02-2019

FOTO 🔵 🔴  
Empate (1-1) 
en el primer 
round de la 
Copa del 
Rey. ¿Quién 
ha sido el 
mejor 
jugador del 
Barça? 🤔

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 15.347 NO NO

(19) 
07-02-2019

FOTO

📰  
#PortadaSP
ORT | 'Por 
fin, una final 
de Copa en 
el Bernabéu'

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 19.248 SÍ


#PORTADASP
ORT

NO

(20) 
07-02-2019

FOTO 🔵 🔴  
CONFIDENC
IAL SPORT: 
'El vestuario 
del Barça 
cree en 
Coutinho y 
pide 
paciencia' 
⏳  ¿Confiáis 
vosotros en 
la 
recuperación 
de Cou?

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 22.260 NO NO

DIARI SPORT

https://www.instagram.com/explore/tags/portadasport/


(21) 
07-02-2019

FOTO 🔵🔴  De 
Jong se pide 
el dorsal '21' 
de Aleñá... 
¿Qué número 
te gustaría 
que luciera el 
jugador 
holandés? 🤔

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 18.020 NO NO

DIARI SPORT



DIARI MARCA



MARCA

ORDRE FOTO/VÍDEO INFORMACI
Ó

CLUB ESPORT SEXE MÀRQUETIN
G SÍ/NO

Nº LIKES/ Nº 
REPRODUC
CIONS

ETIQUETES 
SÍ/NO

ENLLAÇOS 
SÍ/NO

(1) 
24-01-2019

FOTO

#LaPortada 
'Y Messi, en 
casa' 
#CopadelRe
y

BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

14.838 SÍ


#LaPortada


#CopadelRey

NO

(2) 
24-01-2019

FOTO
 El Barça ha 
gastado 533 
millones de 
euros desde 
que perdió a 
Neymar. En la 
web, la lista 
completa 👌

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 12.722 NO NO


Però, cita la 
web perquè 
els usuaris la 
visitin.

(3) 
24-01-2019

FOTO Espanyol y 
Betis firman 
las tablas 
(1-1) y dejan 
la eliminatoria 
abierta para el 
partido de 
vuelta 
#CopadelRey

ESPANYOL FUTBOL MASCULÍ NO 5.851 SÍ


#CopadelRey

NO

https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/


(4) 
24-01-2019

VÍDEO
 El 
estremecedor 
mensaje de la 
hermana de 
Emiliano Sala: 
"Por favor, no 
dejen de 
buscarlo"

CAP CLUB FUTBOL


Desparició 
futbolista 
Emiliano Sala.

MASCULÍ NO 47.432 NO NO

(5) 
24-01-2019

FOTO Sergio Ramos 
volvió a 
marcar. Y 
volvió a 
hacerlo de 
penalti, y a lo 
Panenka. Ya 
son cuatro así 
este curso y 
siete en su 
carrera

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 23.864 NO NO

(6) 
24-01-2019

FOTO El Real 
Madrid 
encarrila la 
eliminatoria 
ante el Girona 
(4-2) 
#CopadelRey

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 18.281 SÍ


#CopadelRey

NO

(7) 
25-01-2019

FOTO 🚨  Ya se 
conocen los 
emparejamiento
s de la fase de 
grupos de la 
Copa América 
2019: Argentina-
Colombia, el 
choque estrella

CAP CLUB


COPA 
AMÈRICA

FUTBOL MASCULÍ NO 8.544 NO NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/


(8) 
25-01-2019

FOTO #LaPortada 
⚽🏆  ‘El 
Madrid sí 
quiere esta 
Copa’

🎾  ‘El gritó 
que se oyó en 
todas las 
oficinas de 
España’

MADRID


INDIVIDUAL

FUTBOL


TENIS

MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

12.564 SÍ


#LaPortada


NO

(9) 
25-01-2019

VÍDEO ¿Regresaría 
Messi con 
Argentina? 
Scaloni cree 
que sí: "Tengo 
buenas 
sensaciones, 
soy optimista 
de que 
volverá"

SELECCIÓ 
ARGENTINA

FUTBOL MASCULÍ NO 38.092 NO NO

(10) 
25-01-2019

VÍDEO Así anunciaba 
la Policía de 
Guernsey el 
final de la 
búsqueda de 
Emiliano Sala

CAP CLUB FUTBOL


Desparició 
futbolista 
Emiliano Sala.

MASCULÍ NO 36.402 NO NO

(11) 
25-01-2019

FOTO
 ¿Piensas 
igual que el 
presidente 
de la 
Federación 
Española de 
Fútbol?

 CAP CLUB


President de 
la Real 
Federació 
Espanyola de 
Futbol

FUTBOL MASCULÍ NO 10.590 NO NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/


(12) 
25-01-2019

FOTO
 ⚽  Jugó en 
España y en 
Italia, ganó la 
Champions... y 
ahora es 
entrenador

🔎  ¿Quién se 
esconde detrás 
de 
#LaSombraDeMA
RCA? 🤔

CAP CLUB


ENIGMA 
USUARIS

FUTBOL MASCULÍ NO 4.898 SÍ


#LaSombraDe
MARCA

NO

(13) 
25-01-2019

FOTO


#LaPortada 
Vinícius, la 
sonrisa del 
Madrid

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

26.050 SÍ


#LaPortada


NO

(14) 
25-01-2019

FOTO ✅  Nueva victoria 
del Manchester 
United ✅  Hoy, 
1-3 al Arsenal 
para seguir 
adelante en la 
#FACup

✅  Hace dos 
semanas, otra de 
prestigio en el 
campo del 
Tottenham (0-1) 
✅  8/8: pleno de 
triunfos desde la 
llegada de 
Solskjaer al 
banquillo

MANCHESTE
R UNITED

FUTBOL MASCULÍ NO 9.152 SÍ


#FACup

NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/lasombrademarca/
https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/
https://www.instagram.com/explore/tags/facup/


(15) 
25-01-2019

FOTO ¿Hola o adiós? 
😎  Increíble: 
Leonardo Jardim 
regresa al 
banquillo del 
Mónaco tres 
meses después

--> Se fue en 
octubre, con el 
equipo penúltimo

--> Vuelve en 
enero, con el 
equipo en la 
misma posición, 
pero eliminado de 
Champions y de 
la Copa de 
Francia

MÓNACO FUTBOL MASCULÍ NO 6.955 NO NO

(16) 
25-01-2019

VÍDEO Acababa de 
llegar, pero ya 
era un ídolo. 
Pase lo que 
pase, Cardiff 
nunca va a 
olvidar a 
Emiliano Sala

CAP CLUB
 FUTBOL


Desaparició 
futbolista 
Emiliano Sala

MASCULÍ NO 82.440 NO NO

(17) 
26-01-2019

FOTO
 @naomiosakat
ennis se 
impone a 
@petra.kvitova 
en la final del 
#ausopen, 
conquista su 
segundo 
'Grand Slam' y 
asciende al 
número 1 de la 
#WTA 👏 🏆
💪 🎾

INDIVIDUAL TENIS FEMENÍ NO 4.488 SÍ


#ausopen


#WTA

NO

MARCA

https://www.instagram.com/naomiosakatennis/
https://www.instagram.com/petra.kvitova/
https://www.instagram.com/explore/tags/ausopen/
https://www.instagram.com/explore/tags/wta/


(18) 
26-01-2019

FOTO @javierfernan
dezskater se 
retira a lo 
grande: 
¡¡¡campeón de 
Europa por 
séptima vez 
consecutiva!!! 
Gracias por 
tanto, leyenda 
🏆👏💪⛸

INDIVIDUAL PATINATGE 
SOBRE GEL

MASCULÍ NO 4.145 NO NO

(19) 
26-01-2019

FOTO 🏆  7x 
Campeón de 
Europa ('13, 
'14, '15, '16, 
'17, '18, '19)

🏆  2x 
Campeón del 
Mundo ('15, 
'16)

🏆  2x Bronces 
Mundiales ('13, 
'14)

🏆  1x Bronce 
Olímpico ('18)

🥇  ¡Gracias por 
tanto, 
@javierfernande
zskater! 🥇

INDIVIDUAL PATINATGE 
SOBRE GEL

MASCULÍ NO 5.617 NO NO

(20) 
26-01-2019

FOTO
 #ElClásico 
del futuro. A 
análisis, en 
MARCA 👌

BARÇA-
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 19.567 SÍ


#ElClásico

NO

MARCA

https://www.instagram.com/javierfernandezskater/
https://www.instagram.com/javierfernandezskater/
https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/


(21) 
26-01-2019

FOTO El Atlético se 
impone ante 
el Getafe con 
goles de 
Griezmann y 
Saúl. Más 
información, 
en 
MARCA.com

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 7.724 NO NO


Però, cita la 
web perquè 
els usuaris la 
visitin.

(22) 
26-01-2019

FOTO @fabioquaglia
rella27_official 
iguala el 
récord de 
Batistuta: ¡¡11 
partidos 
seguidos 
marcando en 
la #SerieA!!

SAMPDORIA FUTBOL MASCULÍ NO 6.540 SÍ


#SerieA

NO

(23) 
26-01-2019

VÍDEO ⚽  Este 
domingo en 
Holanda se 
juega De 
Klassieker 
(Feyenoord-
Ajax)... y los 
aficionados lo 
saben...

FEYENOORD
-AJAX

FUTBOL MASCULÍ NO 40.741 NO NO

MARCA

http://MARCA.com
https://www.instagram.com/fabioquagliarella27_official/
https://www.instagram.com/explore/tags/seriea/


(24) 
27-01-2019

FOTO Sigue la 
maldición del 
@fcporto en la 
Copa de la 
Liga: le 
empatan en el 
tiempo 
añadido, 
pierde en los 
penaltis y 
sigue sin 
ganar un título 
en esta 
competición. 
El 
@sportingclub
edeportugal, 
campeón por 
segundo año 
consecutivo 
🏆

SPORTING 
CLUN DE 
PORTUGAL

FUTBOL MASCULÍ NO 5.393 NO NO

(25) 
27-01-2019

FOTO Se fue Henry, 
regresó 
Jardim, pero 
la vida en el 
Principado 
sigue igual: el 
Mónaco 
pierde contra 
el Dijon un 
partido clave 
por evitar el 
descenso y 
sigue en 
caída libre

MÓNACO FUTBOL MASCULÍ NO 9.280 NO NO

MARCA

https://www.instagram.com/fcporto/
https://www.instagram.com/sportingclubedeportugal/


(26) 
27-01-2019

FOTO
 📌  LA 
RIVALIDAD 
DJOKOVIC-
NADAL, EN 
DATOS:

🎾  52 partidos 
(27-25)

🎾  24 finales 
(14-10)

🎾  14 partidos 
de Grand Slam 
(5-9)

🎾  7 finales de 
Grand Slam 
(3-4)

🎾  1.346 
juegos 
(688-658)

🎾  137 sets 
(71-66)

INDIVIDUAL TENIS MASCULÍ NO 6.319 NO NO

(27) 
27-01-2019

FOTO La marcha de 
Higuaín dibuja 
el once más 
'noventero' 
del Milan

MILAN FUTBOL MASCULÍ NO 9.595 NO NO

(28) 
27-01-2019

VÍDEO Pues a 
@joaquinarte 
le ha salido un 
duro 
competidor 
en esto de 
contar 
chistes... 😂
😂😂

INDIVIDUAL


BETIS


HUMOR

FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

41.028 NO NO

MARCA

https://www.instagram.com/joaquinarte/


(29) 
27-01-2019

FOTO

🗞  
#LaPortada 
Broche de 
oro 🥇

INDIVIDUAL PATINATGE 
SOBRE GEL

MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

6.720 SÍ


#LaPortada

NO

(30) 
27-01-2019

VÍDEO Primeras 
palabras de 
Morata a su 
llegada a 
Madrid:

🗣  "Empecé 
jugando al 
Atleti. La 
gente sabe de 
dónde vengo, 
sabe mi 
historia y lo 
que significa 
esto para mí”

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 166.776 NO NO

(31) 
27-01-2019

FOTO Nadal-
Djokovic, el 
Partido de los 
Seis Días que 
hoy tiene su 
continuación: 
Novak va 
ganando 71 
sets a 66. En 
juegos, 688 a 
658 
#AusOpen

INDIVIDUAL TENIS MASCULÍ  NO 4.747 SÍ


#AusOpen

NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/
https://www.instagram.com/explore/tags/ausopen/


(32) 
27-01-2019

FOTO @alvaromorata 
pasa con éxito 
el 
reconocimiento 
médico con el 
@atleticodemad
rid y podría ser 
la gran 
novedad en el 
entrenamiento 
de esta mañana

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 40.007 NO NO

(33) 
27-01-2019

FOTO FINAL | Recital 
de Novak 
Djokovic, que 
arrolla a Nadal 
en la final del 
#AusOpen (6-3, 
6-2 y 6-3) y se 
convierte en el 
primer tenista 
de la historia en 
ganar en siete 
ocasiones el 
torneo. 
¡Enhorabuena, 
@djokernole! 
🏆 🏆 🏆 🏆 🏆

🏆 🏆

INDIVIDUAL TENIS MACULÍ NO 7.068 SÍ


#AusOpen

NO

(34) 
27-01-2019

FOTO ¡HISTÓRICO 
@djokernole! El 
serbio 
desempata con 
Sampras y ya 
es el tercer 
tenista con más 
Grand Slams 
tras ganar el 
#AusOpen 👏

CAP CLUB TENIS MASCULÍ NO 5.369 SÍ


#AusOpen

NO

MARCA

https://www.instagram.com/alvaromorata/
https://www.instagram.com/atleticodemadrid/
https://www.instagram.com/explore/tags/ausopen/
https://www.instagram.com/djokernole/
https://www.instagram.com/djokernole/
https://www.instagram.com/explore/tags/ausopen/


(35) 
27-01-2019

FOTO Gelson 
Martins, 
cedido al 
Mónaco hasta 
final de 
temporada

MÓNACO FUTBOL MASCULÍ NO 9.055 NO NO

(36) 
27-01-2019

VÍDEO
 📌  El día que 
Morata lloró 
por volver al 
Real Madrid 
😪

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 221.230 NO NO

(37) 
27-01-2019

FOTO
 Con su salida 
al Mónaco, 
Gelson 
Martins se 
suma a la lista 
de fichajes 
'Fail' de 
Simeone 😵

ATLÉTICO DE 
MADRID


HUMOR

FUTBOL MASCULÍ NO 8.428 NO NO

(38) 
27-01-2019

FOTO 📌  El Ajax sólo 
había perdido 
un partido en 
Liga... y el 
Feyenoord ¡¡le 
ha metido 6!! 
en 'De 
Klassieker'

📌  La única 
derrota del líder 
PSV también 
fue en su visita 
a Róterdam

FEYNOORD FUTBOL MASCULÍ NO 10.208 NO NO

MARCA



(39) 
27-01-2019

FOTO 4  ¡Cómo 
está Duván 
Zapata! ⚽  15 
goles con el 
Atalanta

👏  8 jornadas 
seguidas 
marcando

ATALANTA FUTBOL MASCULÍ NO 6.662 NO NO

(40) 
27-01-2019

FOTO Campeón del 
Mundial #F1 
✅ 

Campeón de 
las 24H Le 
Mans ✅ 

Campeón de 
las 24H 
Daytona ✅ 

Campeón de 
las 500 Millas 
de 
Indianapolis... 
loading... ⏳ 


BARVÍSIMO 
FERNANDO!!!!

INDIVIDUAL FÓRMULA 1 MASCULÍ NO 8.617 SÍ


#F1

NO

(41) 
27-01-2019

FOTO
 @garethbale1
1 alcanza los 
100 GOLES 
con la 
camiseta del 
Real Madrid

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 12.845 NO NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/f1/
https://www.instagram.com/garethbale11/


(42) 
27-01-2019

FOTO

➡  
@lucasvazqu
ez91 lo tiene 
clarísimo

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 35.132 NO NO

(43) 
27-01-2019

FOTO 📌  10º gol de 
@sergioramos 
con el Real 
Madrid esta 
temporada

📌  5 en LaLiga, 
3 en Copa, 1 en 
la Supercopa 
de Europa y 1 
en el Mundial 
de Clubes 📌  
Sólo 
@karimbenzem
a ha marcado 
más que el 
defensa 
sevillano (15)

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 14.551 NO NO

(44) 
28-01-2019

FOTO

#LaPortada 
'El mago 
Karim’


REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 21.149 SÍ


#LaPortada

NO

MARCA

https://www.instagram.com/lucasvazquez91/
https://www.instagram.com/sergioramos/
https://www.instagram.com/karimbenzema/
https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/


(45) 
28-01-2019

FOTO ¡¡Ya tenemos 
sede para la 
final de la 
próxima 
#CopadelRey!! 
Se jugará el 25 
de mayo en 
Sevilla, en el 
Benito 
Villamarín. 
¡¡Vamoooosss 
que ya queda 
menos!! 👏 👏

BETIS FUTBOL MASCULÍ NO 8.090 SÍ


#CopadelRey

NO

(46) 
28-01-2019

FOTO El equipazo 
ideal de la 
jornada 21 de 
@laliga. Y de 
míster, Machín

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO 6.622 NO NO

(47) 
28-01-2019

FOTO 🚨 Se ha hecho 
esperar... pero ya 
es OFICIAL: 
@alvaromorata es 
del 
@atleticodemadri
d

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 29.564 NO NO

(48) 
28-01-2019

FOTO ⚽  Real Madrid: 
31 goles en 95 
partidos

⚽  Juventus: 27 
goles en 72 
partidos

⚽  Chelsea: 13 
goles en 27 
partidos 🧐  ¿Qué 
Morata crees que 
veremos en el 
Atlético de 
Madrid?

REAL 
MADRID


JUVENTUS


CHELSEA

FUTBOL MASCULÍ NO 15.950 NO NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/laliga/
https://www.instagram.com/alvaromorata/
https://www.instagram.com/atleticodemadrid/


(49) 
28-01-2019

FOTO

🔴 ⚪  
@alvaromora
ta presume 
de 
sentimiento 
atlético: 
"Con la 
ilusión de un 
niño..."

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 13.812 NO NO

(50) 
28-01-2019

FOTO 🗣  Morata, 
ilusionado: 
"Cuando era 
recogepelotas 
del Atleti, ya 
soñaba con 
jugar aquí"

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 16.612 NO NO

(51) 
29-01-2019

FOTO


#LaPortada 
Afilan los 
cuchillos

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

13.133 SÍ


#LaPortada

NO

(52) 
29-01-2019

FOTO Real Madrid: 
cena secreta de 
vestuario

Más 
información, en 
MARCA.com

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

5.687 NO NO


Però, cita la web 
perquè els 
usuaris la visitin.

MARCA

https://www.instagram.com/alvaromorata/
https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/
http://MARCA.com


(53) 
29-01-2019

FOTO
 📷  La cena 
de los 
jugadores 
del Madrid, 
en imágenes

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

24.043 NO NO

(54) 
29-01-2019

FOTO Lo tiene muy 
claro... y 
pide perdón 
por la 
expresión

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 17.115 NO NO

(55) 
29-01-2019

VÍDEO ⭐  Cuando te 
llamas 
Ronaldinho... da 
igual que tengas 
38 años. La 
magia nunca se 
pierde 🎩

BRAZIL FUTBOL 
PLATJA

MASCULÍ NO 84.442 NO NO

(56) 
29-01-2019

FOTO Primeras 
imágenes del 
'Profe' Ortega 
tras su salida del 
juzgado esta 
mañana. El 
preparador físico 
del Atlético de 
Madrid fue 
detenido por 
presunto delito 
de violencia de 
género y 
posteriormente 
tras su 
declaración fue 
puesto en 
libertad por el 
juez sin medidas 
cautelares. 📷  
Pablo Moreno

ATLÉTICO DE 
MADRID


INFORMACIÓ 
JUDICIAL, NO 
ESPORTIVA

FUTBOL MASCULÍ NO 4.167 NO NO

MARCA



(57) 
29-01-2019

VÍDEO 📣  
@alvaromorat
a, en su 
presentación 
con el 
@atleticodem
adrid: “Era 
cuestión del 
destino que 
estuviera 
aquí”

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 64.466 NO NO

(58) 
29-01-2019

FOTO 🚨 🚨 🚨  El 
@villarrealcf ha 
comunicado la 
destitución de 
Luis García. El 
técnico cogió el 
testigo de 
Javier Calleja el 
pasado mes de 
diciembre, pero 
tras seis 
jornadas de 
LaLiga sin 
ganar (cuatro 
empates y dos 
derrotas) el 
cuadro amarillo 
ha decidido 
echarlo 
#LaLigaSantan
der #luisgarcia 
#villarrealcf

VILLARREAL FUTBOL MASCULÍ NO 5.574 SÍ


#LaLigaSanta
nder


#luisgarcia


#villarrealcf

NO

MARCA

https://www.instagram.com/alvaromorata/
https://www.instagram.com/atleticodemadrid/
https://www.instagram.com/villarrealcf/
https://www.instagram.com/explore/tags/laligasantander/
https://www.instagram.com/explore/tags/luisgarcia/
https://www.instagram.com/explore/tags/villarrealcf/


(59) 
29-01-2019

FOTO 🚨🚨🚨  La 
bomba ya es 
OFICIAL: 
Jesé, nuevo 
jugador del 
@realbetisbal
ompie

BETIS FUTBOL MASCULÍ NO 33.557 NO NO

(60) 
30-01-2019

FOTO

#LaPortada 
¡Esto es la 
Copa!

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 11.214 SÍ


#LaPortada

NO

(61) 
30-01-2019

FOTO Rodrigo es el 
dios de la guerra: 
tres goles al 
Getafe, dos en el 
tiempo añadido, 
para remontar un 
partido loco y 
meter al Valencia 
en semifinales de 
Copa

VALÈNCIA FUTBOL MASCULÍ NO 4.735 NO NO

(62) 
30-01-2019

FOTO 🗣  "Piatek levará 
el 19 porque el 9 
hay que 
ganárselo"

⚽ ✅  Primer 
partido titular, 
dos goles al 
Nápoles para 
meter al Milan en 
semifinales de 
Coppa

MILAN FUTBOL MASCULÍ NO 10.106 NO NO

MARCA

https://www.instagram.com/realbetisbalompie/
https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/


(63) 
30-01-2019

FOTO Jorge Molina, 
indignado tras la 
eliminación del 
Getafe:

🗣  "Si digo lo 
que pienso, me 
cae lo que no 
está escrito" 🗣  
"Se pasan la 
semana llorando 
y les da 
resultado"

🗣  "En Getafe 
somos poca 
gente, parece 
que 
molestamos"

GETAFE FUTBOL MASCULÍ NO 5.960 NO NO

(64) 
30-01-2019

FOTO 🗣  "Se creían 
que nos íbamos 
a dejar intimidar 
o que éramos 
llorones"

⚽  Rodrigo 
metió al Valencia 
en semifinales 
con tres goles, 
dos de ellos en 
el tiempo 
añadido

VALÈNCIA FUTBOL MASCULÍ NO 8.332 NO NO

(65) 
30-01-2019

FOTO El Manchester 
City pierde 
contra el 
Newcastle de 
Benítez y este 
miércoles 
podría 
quedarse de 
nuevo a 7 
puntos del 
liderato

MANCHESTE
R CITY

FUTBOL MASCULÍ NO 5.990 NO NO

MARCA



(66) 
30-01-2019

VÍDEO ¡Aficionado del 
Barça! 🔵 🔴  
¿Cambiarías 
quedar 
eliminado de la 
Copa y perder 
LaLiga... a 
cambio de 
ganar la 
Champions? 
🤔  

Esto dijo 
Valverde 
cuando le 
preguntaron en 
rueda de 
prensa

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 48.817 NO NO

(67) 
30-01-2019

VÍDEO Tensión en 
Valdebebas 
entre Nacho y 
Ceballos... 
Tuvieron que 
intervenir los 
pesos pesados 
para calmar los 
ánimos

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 144.818 NO NO

(68) 
30-01-2019

VÍDEO
 Solari 
contesta a 
Pep: "El Real 
Madrid es el 
mejor club de 
la década, lo 
de Guardiola 
es una 
omisión 
deliberada"

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 84.618 NO NO

MARCA



(69) 
30-01-2019

FOTO El 
@realbetisbalo
mpie se mete 
en las 
semifinales de 
la 
#CopaDelRey 
tras ganar en la 
prórroga (3-1) al 
@rcdespanyol

BETIS FUTBOL MASCULÍ NO 8.170 SÍ


#CopadelRey

NO

(70) 
30-01-2019

FOTO 4  ¡Cómo está 
Duván Zapata! 
💥  Doblete 
para apartar a 
la Juve de la 
#Coppa 🔝  10 
partidos 
seguidos 
marcando

⚽  17 goles en 
menos de dos 
meses

ATALANTA FUTBOL MASCULÍ NO 9.447 SÍ


#Coppa

NO

(71) 
30-01-2019

FOTO El @fcbarcelona 
ya está en 
semifinales de la 
#CopaDelRey 
tras remontar la 
eliminatoria ante 
el @sevillafc 
goleando a los 
de Machín (6-1) 
con un 
sobresaliente 
Coutinho y un 
Cillessen 
espectacular


BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 7.608 SÍ


#CopadelRey

NO

MARCA

https://www.instagram.com/realbetisbalompie/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/rcdespanyol/
https://www.instagram.com/explore/tags/coppa/
https://www.instagram.com/fcbarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/sevillafc/


(72) 
30-01-2019

FOTO 💥  Cayó el 
Nápoles, cayó 
la Roma 
(¡7-1!) y ahora 
la Juventus: el 
campeón de 
las cuatro 
últimas 
#Coppas de 
Italia dice 
adiós tras 
perder 3-0 
con el 
Atalanta

JUVENTUS
 FUTBOL MASCULÍ NO 12.296 SÍ


#Coppas

NO

(73) 
31-01-2019

FOTO

Palabra de 
Leo, palabra 
de (c)apitán 
🔵 🔴 


BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 12.495 NO NO

(74) 
31-01-2019

FOTO


#LaPortada 
Tropezón y 
vendaval 🗞

BARÇA-
SEVILLA

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

8.214 SÍ


#LaPortada

NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/coppas/
https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/


(75) 
31-01-2019

FOTO
 Oportunidades 
Reus: La 
desbandada en el 
club catalán ha 
servido para 
animar en 
mercado de 
Segunda 
división... Son 
muchos los 
equipos que se 
han lanzado a la 
carrera para 
reforzarse con 
estos jugadores 
#laliga123 #reus 
#fichajes

REUS FUTBOL MASCULÍ NO 4.164 SÍ


#laliga123


#reus


#fichajes

NO

(76) 
31-01-2019

VÍDEO 🚨  Ya es 
oficial: así ha 
sido la salida 
de 
@denissuarezfe
rnandez al 
@arsenal, 
cedido tras ser 
renovado por el 
@fcbarcelona 
#denissuarez

ARSENAL FUTBOL MASCULÍ NO 24.567 SÍ


#denissuarez

NO

(77) 
31-01-2019

FOTO 🚨 Tebas y 
Piqué llegan a 
un acuerdo: 
LaLiga 
patrocinará las 
finales de Copa 
Davis. Todos 
los detalles, en 
el link de 
nuestra 
biografía 👏

COPA DAVIS FUTBOL-

TENIS

MASCULÍ NO 3.297 NO NO


Però, cita la web 
perquè els 
usuaris la visitin.

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/laliga123/
https://www.instagram.com/explore/tags/reus/
https://www.instagram.com/explore/tags/fichajes/
https://www.instagram.com/denissuarezfernandez/
https://www.instagram.com/arsenal/
https://www.instagram.com/fcbarcelona/
https://www.instagram.com/explore/tags/denissuarez/


(78) 
31-01-2019

FOTO Dicen por ahí que 
@karimbenzema 
no tiene gol... 
acaba de 
empatar en eso 
del gol con Hugo 
Sánchez en el 
Real Madrid.

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 14.039 NO NO

(79) 
31-01-2019

FOTO


El barco de 
Benzema, 
lleno.

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 22.330 NO NO

(80) 
01-02-2019

FOTO


#LaPortada 
El '9' está de 
10

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 16.020 SÍ


#LaPortada

NO

(81) 
01-02-2019

FOTO ¡¡Menudas 
semifinales que 
se avecinan!! Muy 
atentos al 
#sorteoCopa de 
hoy, síguelo en 
directo desde las 
13.30 horas en 
Marca.com 
#CopadelRey

REAL 
MADRID


BARÇA


VALÈNCIA


BETIS

FUTBOL MASCULÍ NO 12.798 SÍ


#sorteoCopa


#CopadelRey

NO

MARCA

https://www.instagram.com/karimbenzema/
https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/
https://www.instagram.com/explore/tags/sorteocopa/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/


(82) 
01-02-2019

FOTO ¡¡Barça-Madrid 
en las 
semifinales de 
Copa!! ¡¡Y dos 
Clásicos en el 
Bernabéu en la 
misma 
semana!! 
#SorteoCopa 
#CopaDelRey

BARÇA-
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 32.976 SÍ


#SorteoCopa


#CopadelRey

NO

(83) 
01-02-2019

FOTO ¡¡Ya tenemos 
semifinales!! 👏
👏 👏 

@realbetisbalo
mpie 🆚  
@valenciacf


@fcbarcelona 
🆚  @realmadrid 
#SorteoCopa 
#CopaDelRey

REAL 
MADRID


BARÇA


VALÈNCIA


BETIS

FUTBOL MASCULÍ NO 11.527 SÍ


#SorteoCopa


#CopadelRey

NO

(84) 
01-02-2019

VÍDEO Pon en la vida las 
mismas ganas (y 
el mismo 
"temperamento") 
con las que Luis 
Aragonés decía 
las cosas 😉 

5 años sin 'El 
Sabio de 
Hortaleza', un 
genio del fútbol, 
la persona que 
nos devolvió la 
ilusión por 
nuestra selección 
C

SELECCIÓ 
ESPANYOLA

FUTBOL MASCULÍ NO 32.917 NO NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/sorteocopa/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/realbetisbalompie/
https://www.instagram.com/valenciacf/
https://www.instagram.com/fcbarcelona/
https://www.instagram.com/realmadrid/
https://www.instagram.com/explore/tags/sorteocopa/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/


(85) 
01-02-2019

FOTO D  Qatar, 
campeóna de 
Asia por 
primera vez en 
su historia

✅  Ha ganado 
todos sus 
partidos (7)

👏  19 goles a 
favor y 1 en 
contra

⚽  Almoez Ali, 
récord al 
marcar 9 tantos 
en el torneo

QATAR FUTBOL MASCULÍ NO 8.003 NO NO

(86) 
01-02-2019

FOTO 3 Clásicos, 
Champions... 
Así será el 
intenso 
calendario de 
Madrid y 
Barça durante 
las cinco 
próximas 
semanas

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 20.564 NO NO

(87) 
01-02-2019

FOTO 🚨 Cillessen se 
rompe y estará 
seis semanas 
de baja: no 
estará contra el 
Real Madrid. 
Más 
información, en 
MARCA.com

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 9.213 NO NO


Però, cita la web 
perquè els 
usuaris la visitin.

MARCA

http://MARCA.com


(88) 
02-02-2019

FOTO


#LaPortada 
¡Bombazo!

BARÇA-
MADRID


VALÈNCIA-
BETIS

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

10.268 SÍ


#LaPortada


NO

(89) 
02-02-2019

VÍDEO Pochettino: 
"Nunca he 
dicho que 
estuviera 
feliz por no 
fichar. Por 
favor, ya es 
suficiente"

TOTTENHAM FUTBOL MASCULÍ NO 43.426 NO NO

(90) 
02-02-2019

VÍDEO 🗣  Solari: 
"Bale sigue 
teniendo el 
'spotlight' y 
yo le veo 
'wired"

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 35.278 NO NO

(91) 
02-02-2019

VÍDEO 
🗣 Solari: 
"Benzema 
siempre ha 
brillado"

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 43.681 NO NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/


(92) 
02-02-2019

FOTO La 
@realsociedad 
se lleva el derbi 
vasco ante el 
@athleticclub 
con goles de 
@mikel10oyar y 
@willianjose 
#RealSociedad
Athletic #LaLiga

REAL 
SOCIEDAD

FUTBOL MASCULÍ NO 6.075 SÍ


#RealSocieda
dAthletic


#LaLiga

NO

(93) 
02-02-2019

FOTO El @valenciacf 
empata contra el 
Barça y calienta 
#LaLiga. El 
conjunto de 
Marcelino se 
adelantó con 
goles de Gameiro 
y Parejo; Messi 
empató con un 
doblete.

El argentino sufrió 
un golpe en el 
muslo y enciende 
las alarmas en el 
conjunto 
azulgrana: es 
duda para el 
Clásico del 
miércoles 
#BarçaValencia 
#LaLiga

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 12.398 SÍ


#LaLiga


#BarçaValenci
a


#LaLiga

NO

(94) 
03-02-2019

FOTO 
#LaPortada 
‘Apuesta 
triple’

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 13.984 SÍ


#LaPortada

NO

MARCA

https://www.instagram.com/realsociedad/
https://www.instagram.com/athleticclub/
https://www.instagram.com/mikel10oyar/
https://www.instagram.com/willianjose/
https://www.instagram.com/explore/tags/realsociedadathletic/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/valenciacf/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/bar%C3%A7avalencia/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/


(95) 
03-02-2019

VÍDEO
 Mañana, 
como cada 
domingo, 
#PrimeraPlan
a te espera en 
el quiosco 
junto a tu 
@Marca: Las 
falsas de la 
montaña, 
100.000 
penaltis bajo 
lupa... ¡y 
mucho más!

CAP CLUB 
EN CONCRET

DIARI 
ESPORTIU

NO 
ESPECIFICA

SÍ


Fa publicitat 
del diari i 
anima als 
usuaris a 
comprar-lo.

12.996 SÍ


#PrimeraPlan
a

NO

(96) 
03-02-2019

FOTO Ojo 👀  
Mañana, en 
Bilbao, podrás 
conseguir el 
fotopóster del 
récord histórico 
de asistencia a 
un partido de 
fútbol femenino 
en España: 
¡¡48.121 
espectadores 
presenciaron el 
Athletic-Atleti 
de cuartos de 
final de la 
#CopaDeLaRei
na!!

ATLÉTIC-
ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL FEMENÍ SÍ


Fa publicitat 
sobre el 
poster sobre 
la Copa de la 
Reina i on 
aconseguir-
ho.

5.215 SÍ


#CopaDeLaR
eina

NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/primeraplana/
https://www.instagram.com/Marca/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelareina/


(97) 
03-02-2019

VÍDEO 🗣  El 'miedo' 
de Buffon a 
jugar la 
Champions sin 
Neymar: "Es 
peligroso no 
tenerle"

PARÍS SAINT-
GERMAIN

FUTBOL MASCULÍ NO 71.958 NO NO

(98) 
03-02-2019

FOTO 🏥  Tiene que 
doler... El 
impresionante 
estado del ojo de 
Gameiro tras su 
brutal choque 
con Piqué: "El día 
después de la 
fiesta de 
disfraces en el 
Camp Nou" 🤕

VALÈNCIA FUTBOL MASCULÍ NO 23.316 NO NO

(99) 
03-02-2019

FOTO @alvaromorata 
debuta como 
titular con el 
@atleticodemad
rid 🔴 ⚪ 🔴 

#RealBetisAtleti 
#LaLiga

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 11.866 SÍ


#RealBetisAtl
eti 


#LaLiga

NO

(100) 
03-02-2019

FOTO #RealBetisAtleti | 
El Real Betis se 
lleva la victoria 
con un gol de 
penalti de 
Canales. 
Segunda derrota 
en #LaLiga del 
Atleti, que se 
queda a 6 puntos 
del Barça. El 
conjunto 
verdiblanco, en 
puestos europeos

BETIS FUTBOL MASCULÍ NO 8.530 SÍ


#RealBetisAtl
eti


#LaLiga

NO

MARCA

https://www.instagram.com/alvaromorata/
https://www.instagram.com/atleticodemadrid/
https://www.instagram.com/explore/tags/realbetisatleti/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/realbetisatleti/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/


(101) 
03-02-2019

FOTO 👕 ⚽  Toda la 
carrera de Ruud 
Van Nistelrooy en 
una sola 
camiseta... 
¡Cuánta calidad en 
una sola prenda! 
🤔  ¿Dónde viste 
su mejor versión?

DIVERSOS 
CLUBS


Trajectòria de 
Ruud Van 
Nistelrooy.

FUTBOL MASCULÍ NO 16.270 NO NO

(102) 
03-02-2019

VÍDEO Setién, el gran 
estado de forma 
de Canales y la 
Selección: 💬  "No 
me meto en el 
trabajo de Luis 
Enrique, pero 
Canales está a un 
nivel 
extraordinario"

💬  "Trabaja y se 
cuida muchísimo. 
Me alegro por él, 
sobre todo por 
superar lo que ha 
superado"

🤔  Y tú, ¿llevarías 
a Canales a la 
Selección?

BETIS FUTBOL MASCULÍ NO 40.741 NO NO

(103) 
03-02-2019

FOTO El @realmadrid 
gana 3-0 al 
@deportivoalaves 
con goles de 
Benzema, Vinícius 
y Mariano y firma 
su quinta victoria 
consecutiva. Los 
blancos, a tope de 
cara al Clásico del 
miércoles 

#RealMadridAlave
s #LaLiga

📷  
@pablo_garcia_sa
cristan

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 32.293 SÍ


#RealMadridA
laves


#LaLiga

NO

MARCA

https://www.instagram.com/realmadrid/
https://www.instagram.com/deportivoalaves/
https://www.instagram.com/explore/tags/realmadridalaves/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/pablo_garcia_sacristan/


(104) 
03-02-2019

FOTO
 🎶 "Here's a 
story, 

Of a man named 
Brady"🎶  🏈  
Tom Brady, el 
hombre que esta 
noche jugará su 
novena 
#Superbowl  

Sólo hay un 
equipo (sí, 
equipo) en la 
#NFL que haya 
jugado más... ¡Y 
es el suyo! ¡Los 
@patriotsespanol! 
🎶 "The Brady 
bunch, the Brady 
bunch"🎶

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 2.182 SÍ


#Superbowl


#NFL

NO

(105) 
03-02-2019

FOTO

#LaPortada 
'Sigue 
creciendo'

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

20.197 SÍ


#LaPortada

NO

(106) 
04-02-2019

FOTO
 El field goal de 
Gostkowski para 
los Patriots, 
llegamos al 
descanso con 
un pobre 
marcador de 
3-0. Pierden los 
Rams 
#Superbowl

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 5.254 SÍ


#Superbowl

NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/superbowl/
https://www.instagram.com/explore/tags/nfl/
https://www.instagram.com/patriotsespanol/
https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/
https://www.instagram.com/explore/tags/superbowl/


(107) 
04-02-2019

FOTO FINAL 
#Superbwol | 
¡Oooootra vez 
campeones los 
@PatriotsEspan
ol! 

#patriots L M 

#larams N M

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 3.797 SÍ


#Superbowl


#patriots


#larams

NO

(108) 
04-02-2019

FOTO
 #Superbowl 
King 👑  
@TomBrady 

#Patriots 🏈
💍 x6 

@MarcaClaro

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 10.813 SÍ


#Superbowl


#Patriots


NO

(109) 
04-02-2019

FOTO ⚪  El 
@realmadrid, con 
tres jugadores, 
manda en el once 
de nuestro 
equipo ideal de la 
jornada 22. El 
mejor entrenador, 
Francisco

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO 11.155 NO NO

(110) 
04-02-2019

VÍDEO Messi es más 
Pichichi con su 
doblete y Oblak 
permanece en lo 
más alto del 
Zamora pese a la 
derrota del 
Atlético. Te 
contamos todos 
los 
#PremiosMARCA
Hyundai con 
@lidiacharco

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Dóna 
informació 
esportiva, 
però també 
promociona 
els premis 
Marca.

15.152 SÍ


#PremiosMAR
CAHyundai

NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/superbwol/
https://www.instagram.com/PatriotsEspanol/
https://www.instagram.com/explore/tags/patriots/
https://www.instagram.com/explore/tags/larams/
https://www.instagram.com/explore/tags/superbowl/
https://www.instagram.com/TomBrady/
https://www.instagram.com/explore/tags/patriots/
https://www.instagram.com/MarcaClaro/
https://www.instagram.com/realmadrid/
https://www.instagram.com/explore/tags/premiosmarcahyundai/
https://www.instagram.com/lidiacharco/


(111) 
04-02-2019

VÍDEO Estos 
deportistas ya 
nos 
demostraron su 
valía y 
capacidad de 
superación 
dentro y fuera 
del campo. 
Ellos ganaron la 
batalla contra el 
cáncer. Ellos lo 
superaron. 
Otros rostros 
anónimos 
seguirán, 
seguiréis 
haciéndolo. 
¡¡Estamos con 
vosotros!! 💪  
#WorldCancerD
ay

DIVERSOS 
CLUBS

DIVERSOS 
ESPORTS

MASCULÍ NO 43.019 SÍ


#WorldCancer
Day

NO

(112) 
04-02-2019

VÍDEO 🗣 Mbappé: 
"Pregunta a 
Valverde si es 
difícil jugar sin 
Messi"

PARÍS SAINT-
GERMAIN

FUTBOL MASCULÍ NO 273.736 NO NO

(113) 
04-02-2019

VÍDEO 📌  Messi, 
duda para el 
Clásico. 
¿Cómo le fue 
al Barça 
cuando jugó 
ante el Real 
Madrid sin el 
argentino en el 
once titular?

BARÇA-
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 42.744 NO NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/worldcancerday/


(114) 
04-02-2019

VÍDEO Mourinho fue 
el encargado 
de hacer el 
saque de 
honor en este 
partido de 
hockey. Soltó 
el disco, se 
dio la vuelta... 
y lo que 
sucedió 
entonces está 
dando la 
vuelta al 
mundo 🏒

CAP CLUB


JOSÉ 
MOURINHO

HOCKEY 
SOBRE GEL


No parlen de 
l’esport, sinó 
de la caiguda 
de Mourinho.

MASCULÍ NO 177.525 NO NO

(115) 
04-02-2019

VÍDEO 👀  Ojito a esta 
entrevista que 
podrás leer 
mañana. 
@bastianschwei
nsteiger se 
sincera en 
@marca

con 
@juan.castro.10

CHICAGO 
FIRE 
SOCCER 
CLUB

FUTBOL MASCULÍ NO 37.710 NO NO

(116) 
05-02-2019

FOTO

#LaPortada 
‘El momento 
de la verdad’

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

14.596 SÍ


#LaPortada

NO

MARCA

https://www.instagram.com/bastianschweinsteiger/
https://www.instagram.com/marca/
https://www.instagram.com/juan.castro.10/
https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/


(117) 
05-02-2019

FOTO Isco, en 
peligro de 
extinción: 
sólo 
lesionados de 
larga duración 
como Vallejo, 
Mariano y 
Asensio han 
jugado menos 
que Isco, que 
tiene muchas 
papeletas de 
quedarse 
fuera de la 
convocatoria 
del Clásico

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 11.997 NO NO

(118) 
05-02-2019

FOTO Emiliano 
Sala, tu 
perrita Nala 
siempre te 
esperará 🐶
❤

CAP CLUB FUTBOL


Desaparició 
futbolista 
Emiliano Sala

MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

24.073 NO NO

(119) 
05-02-2019

FOTO

#LaPortada 
Un rookie 
en el All 
Star del 
fútbol

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

18.124 SÍ


#LaPortada


NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/


(120) 
06-02-2019

FOTO
 @sergioramos 
⚪ ⚪  y 
@3gerardpique 
🔴 🔵 , dos 
clásicos en 
#ElClásico ➡  
Ramos sumará 
su duelo 39 
ante el eterno 
rival. A tres de 
la eternidad ➡  
Piqué alcanzará 
su 
enfrentamiento 
33 ante su rival 
favorito

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 18.992 SÍ


#ElClásico

NO

(121) 
06-02-2019

VÍDEO ¿Sabes que 
#ElClásico de 
hoy puede 
provocar un 
empate 95-95 
en la historia de 
los 
enfrentamiento
s entre Barça y 
Real Madrid? 
#ElClásico, en 
60 segundos

BARÇA-
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 46.062 SÍ


#ElClásico

NO

(122) 
06-02-2019

FOTO 👋  El 
Clásico 
paradón de 
@keylornav
as1

BARÇA-
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 42.930 NO NO

MARCA

https://www.instagram.com/sergioramos/
https://www.instagram.com/3gerardpique/
https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/
https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/
https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/
https://www.instagram.com/keylornavas1/


(123) 
06-02-2019

FOTO El Clásico 
acabó en 
tablas, un 
empate que 
deja abiertísima 
la vuelta en el 
Bernabéu. 
¿Quién será el 
primer finalista 
de la Copa del 
Rey?

BARÇA-
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 15.777 NO NO

(124) 
06-02-2019

FOTO 📷  Las 
mejores 
fotos del 
mejor 
partido

BARÇA-
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 23.834 NO NO

(125) 
06-02-2019

FOTO El City 
aprovecha los 
tropiezos del 
Liverpool para 
colocarse 
líder de la 
Premier... 
pero con un 
partido más

MANCHESTE
R CITY

FUTBOL MASCULÍ NO 6.885 NO NO

(126) 
07-02-2019

FOTO
 #LaPorta
da En el 
aire

BARÇA-
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo.

14.458 SÍ


#LaPortada


NO

MARCA

https://www.instagram.com/explore/tags/laportada/


(127) 
07-02-2019

VÍDEO @antogriezm
ann ya 
piensa en 
'modo' 
derbi, ¿y tú? 
⚽

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 30.263 NO NO

(128) 
07-02-2019

VÍDEO 💚 ⚪  Hoy es 
día grande para 
los aficionados 
del 
@realbetisbalo
mpie... 
¡¡Espectacular 
recibimiento a 
su equipo en la 
llegada de los 
jugadores al 
Benito 
Villamarín!! 
#CopaDelRey

📹  
@ramon_navarr
o_fotografo

BETIS FUTBOL MASCULÍ NO 37.756 SÍ


#CopadelRey

NO

(129) 
07-02-2019

FOTO 🚨  
#ÚltimaHora 
Se confirma la 
peor noticia: 
el cuerpo sin 
vida hallado 
en el interior 
del avión es el 
del futbolista 
Emiliano Sala 
🌹

CAP CLUB FUTBOL


Desaparició 
futbolista 
Emiliano Sala

MASCULÍ NO 55.594 SÍ


#ÚltimaHora

NO

MARCA

https://www.instagram.com/antogriezmann/
https://www.instagram.com/realbetisbalompie/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/ramon_navarro_fotografo/
https://www.instagram.com/explore/tags/%C3%BAltimahora/


DIARI AS



DIARI AS

ORDRE FOTO/VÍDEO INFORMACI
Ó

CLUB ESPORT SEXE MÀRQUETIN
G SÍ/NO

NºLIKES/ Nº 
REPORDUC
CIONS

ETIQUETES 
SÍ/NO

ENLLAÇOS 
SÍ/NO

(1) 
24-01-2019

FOTO 🗞📰  Buenos 
días. La 
portada de 
hoy. '...Y 
Messi no 
puede 
descansar' 
#FelizJueves 
#PortadaAS

BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

2.118 SÍ


#FelizJueves


#PortadaAS

NO

(2) 
24-01-2019

FOTO 🎂 ¡Hoy cumple 
32 años Luis 
Suárez!

⚽ 430 goles

🎯 239 
asistencias

🏆 🏆 🏆 🏆 🏆

🏆 6 ligas

🏆 🏆 🏆 🏆  
Copa del Rey

🏆 🏆  Supercopa 
de España

🏆 Copa América

🏆 Champions 
League

🏆 Mundial de 
Clubes

🏆 Supercopa de 
Europa 🏆 Copa 
de la Liga Inglesa

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 


Però NO és 
informació 
esportiva.

2.198 NO NO

https://www.instagram.com/explore/tags/felizjueves/
https://www.instagram.com/explore/tags/portadaas/


(3) 
24-01-2019

FOTO '  Describe 
con un emoji 
a Luis 
Suárez

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 


Però, NO és 
informació 
esportiva.

3.056 NO NO

(4) 
24-01-2019

FOTO ✅  ¡Rafa Nadal, 
CLASIFICADO 
para la Final del 
Open de 
Australia!

🎾  El tenista 
español vence a 
Tsitsipas 0-3 y 
luchará por su 
torneo 
australiano

🔝  Lo hace por 
primera vez sin 
perder un sólo 
set en todo el 
torneo

🏆  Su rival saldrá 
del Djokovic-
Pouille

#VamosRafa

INDIVIDUAL TENIS MASCULÍ NO 2.750 SÍ


#VamosRafa

NO

(5) 
24-01-2019

FOTO 
🎾  Describe 
con un emoji 
a Rafa Nadal

INDIVIDUAL TENIS MASCULÍ NO 


Però, NO és 
informació 
esportiva.

3.429 NO NO

(6) 
24-01-2019

FOTO 💰  Según las 
informaciones, 
ambos podrían 
llegar por unos 
100 millones.

✅  ¿Por quién 
los pagarías?

CHELSEA


JUVENTUS

FUTBOL MASCULÍ NO 6.941 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/vamosrafa/


(7) 
24-01-2019

FOTO
 🔝  
"Marqué tu 
infancia, y 
lo sabes"

INTER DE 
MILAN

FUTBOL MASCULÍ NO 7.688 NO NO

(8) 
24-01-2019

FOTO
 👑  Vuelve el 
Rey. Vuelve 
Messi -

SELECCIÓ 
ARGENTINA

FUTBOL MASCULÍ NO 6.487 NO NO

(9) 
24-01-2019

FOTO 🤔  Desde la 
temporada 14/15, 
Lewandowski es 
el único delantero 
(sin contar a 
Messi y Cristiano) 
que supera las 
cifras goleadoras 
de Luis Suárez

/  Lewandowski: 
174 '  Luis 
Suárez: 167 0  
Kane: 155 -  
Higuaín: 131 1  
Griezmann: 127 
-  Icardi: 112

1  Benzema: 93

BAYERN DE 
MÚNICH


TOTTENHAM


JUVENTUS


BARÇA


ATLÉTICO DE 
MADRID


INTER DE 
MILAN


REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 2.270 NO NO

DIARI AS



(10) 
24-01-2019

FOTO
 ❌  El 
Barcelona ha 
perdido el 25% 
de los partidos 
sin Messi

🔥  El equipo 
culé llevaba 39 
partidos 
seguidos 
marcando

-  No Messi, 
no party

❓ ¿Tiene el 
Barça 
'Messidepende
ncia'?

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 4.987 NO NO

(11) 
24-01-2019

FOTO

🚨  Pregunta 
importante

📺  ¿Quién es 
tu personaje 
favorito?

CAP CLUB


HUMOR

FUTBOL MASCULÍ NO 


Però NO és 
informació 
esportiva.

3.449 NO NO

(12) 
24-01-2019

VÍDEO

🤣  El hijo de 
Messi ha 
heredado la 
puntería de su 
padre 🤣

BARÇA


HUMOR

FUTBOL MASCULÍ NO 


Però NO és 
informació 
esportiva.

20.815 NO NO

DIARI AS



(13) 
24-01-2019

VÍDEO 🤣  Cuando lo 
mejor del 
partido está en 
la grada.

💃  La épica 
batalla de baile 
de dos niños en 
un partido de 
basket se 
vuelve viral

CAP CLUB


HUMOR

BÀSQUET MASCULÍ NO 


Però NO és 
informació 
esportiva.

43.289 NO NO

(14) 
24-01-2019

FOTO

🏆  El Chelsea 
jugará la final 
de la 
#CarabaoCup 
ante el City de 
Guardiola.


MANCHERST
ER CITY-
CHELSEA

FUTBOL MASCULÍ NO 20.096 SÍ


#CarabaoCup

NO

(15) 
24-01-2019

FOTO
 RMA 4-2 GIR 
(Final) 👏  
¡PARTIDAZO en 
el Bernabéu! 📍  
El Girona se 
adelantó en el 
Bernabéu.

📍  Gran reacción 
de equipo blanco 
con Sergio 
Ramos ejerciendo 
de líder. 📍  
Doblete del 
capitán del Real 
Madrid, que 
volvió a marcar 
un penalti a lo 
Panenka (van 4 
esta temporada).

🏆 #CopaDelRey

REAL 
MADRID-
GIRONA

FUTBOL MASCULÍ NO 5.504 SÍ


#CopaDelRey

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/carabaocup/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/


(16) 
24-01-2019

FOTO

🚨  ¿Penalti a 
favor del 
Madrid?

📞  Better call 
Sergio Ramos

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 5.183 NO NO

(17) 
24-01-2019

FOTO 🎁 Octava 
asistencia de 
Vinicius esta 
temporada.

=  En el fútbol 
español sólo le 
superan Messi 
(13) y Jordi 
Alba (10).

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 8.556 NO NO

(18) 
24-01-2019

FOTO 🏆  Ya se 
conocen los 
grupos de la 
#CopaAmérica. 
📍  Grupo 🇦 : 
Brasil, Bolivia, 
Venezuela y Perú. 
📍  Grupo 🇧 : 
Argentina, 
Colombia, 
Paraguay y Qatar. 
📍  Grupo 🇨 : 
Uruguay, 
Ecuador, Japón y 
Chile.

COPA 
AMÉRICA

FUTBOL MASCULÍ NO 3.581 SÍ


#CopaAméric
a

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/copaam%C3%A9rica/


(19) 
25-01-2019

FOTO
 🗞📰  La 
portada de 
hoy. 'Este 
Madrid 
disfruta' 
#PortadaAS 
#FelizViernes

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

3.626 SÍ


#PortadaAS


#FelizJueves


NO

(20) 
25-01-2019

FOTO
 🔥  6 - 0 6 -2 6 -2 
y a la FINAL de 
Australia

🏆  Se viene una 
final de las 
grandes

🏸  NADAL - 
DJOKOVIC

INDIVIDUAL TENIS MASCULÍ NO 1.831 NO NO

(21) 
25-01-2019

FOTO 🎂  Hoy es el 
cumpleaños de 
una LEYENDA. 
Felices 39, Xavi.

=  1 Mundial

=  2 Eurocopas

B  4 UCL

=  8 Ligas

=  3 Copas del 
Rey

=  8 Supercopas 
España

B  2 Supercopas 
Europa

🌍  2 Mundiales de 
Clubes

🤔  ¿El mejor 
jugador español de 
la historia?

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

3.209 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/portadaas/
https://www.instagram.com/explore/tags/felizviernes/


(22) 
25-01-2019

FOTO

🤔  ¿Dónde 
jugaste tu 
mejor 
partido?

CAP CLUB
 FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

1.003 NO NO

(23) 
25-01-2019

VÍDEO 🗓  Hoy hace 4 
años que 
Riquelme colgó 
las botas.

🙊  ¿Es este su 
mejor regate?

CLUB 
ATLÉTICO 
BOCA 
JUNIORS

FUTBOL MASCULÍ NO 15.551 NO NO

(24) 
25-01-2019

FOTO ♥ Messi se une a 
la campaña para 
pedir que "no 
dejen de buscar" 
a Emiliano Sala. 
🗣  "Mientras 
haya 
posibilidades, un 
hilo de 
esperanza, les 
pedimos que por 
favor 
#NoDejenDeBusc
ar a Emiliano"

CAP CLUB
 FUTBOL


Desaparició 
futbolista 
Emiliano Sala

MASCULÍ NO 4.852 SÍ


#NoDejenDeB
uscar

NO

(25) 
25-01-2019

FOTO
 🤔  ¿Qué 
jugador 
ilusiona más a 
su afición? 1  
Dembélé

G  Vinicius

REAL 
MADRID-
BARÇA

FUTBOL MASCULÍ NO 7.371 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/nodejendebuscar/


(26) 
25-01-2019

VÍDEO 📆  Se 
cumplen 24 
años de la 
agresión de 
Eric Cantona 
a un 
aficionado del 
Crystal Palace 
💥💥💥

CRYSTAL 
PALACE

FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

22.113 NO NO

(27) 
25-01-2019

FOTO 🎢  La montaña 
rusa del banquillo 
del Mónaco:

📅  11 de octubre 
de 2018: despide 
a Jardim.

📅  13 de octubre 
de 2018: ficha a 
Thierry Henry 
como sustituto.

📅  25 de enero 
de 2019: Thierry 
Henry, 
suspendido como 
técnico.


📅  26 de enero 
de 2019: Jardim 
vuelve a ser el 
entrenador.

MÓNACO FUTBOL MASCULÍ NO 2.093 NO NO

(28) 
25-01-2019

FOTO

📝  Define a 
Xavi 
Hernández 
con un emoji

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

4.709 NO NO

DIARI AS



(29) 
25-01-2019

FOTO 🔥  On Fire el 
United post-
Mourinho

⚽  8 partidos

✅  8 victorias

💥  22 goles a 
favor

❌  5 goles en 
contra

🏆  Eliminan al 
Arsenal en FA 
Cup

B  Ya optan a 
plaza europea en 
liga

1  Vuelve la 
mejor versión de 
Pogba

MANCHESTE
R UNITED

FUTBOL MASCULÍ NO 4.191 NO NO

(30) 
25-01-2019

FOTO
 ⚽  ¿Quién ha 
sido más 
clave en la 
mejoría del 
United?

MANCHESTE
R UNITED

FUTBOL MASCULÍ NO 2.443 NO NO

(31) 
26-01-2019

FOTO


Buenos días, 
aquí tenéis la 
#PortadaAS 
del 26 de 
enero de 2019

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

3.150 SÍ


#PortadaAS

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/portadaas/


(32) 
26-01-2019

FOTO 😍  Define 
esta imagen 
con una 
palabra

ARGENTINA FUTBOL MASCULÍ NO 3.874 NO NO

(33) 
26-01-2019

FOTO ♥ Messi se une 
a la campaña 
para pedir que 
"no dejen de 
buscar" a 
Emiliano Sala. 
¡Grande Leo!

🗣  "Mientras 
haya 
posibilidades, 
un hilo de 
esperanza, les 
pedimos que 
por favor 
#NoDejenDeBu
scar a 
Emiliano"

CAP CLUB
 FUTBOL 


Desaparició 
futbolista 
Emiliano Sala

MASCULÍ NO 3.125 SÍ


#NoDejenDeB
uscar

NO

(34) 
26-01-2019

FOTO
 🤔  ¿Quién es 
el mejor 
jugador 
holandés que 
ha pasado 
por #LaLiga?

ARGENTINA


REAL 
MADRID


BARÇA

FUTBOL MASCULÍ NO 2.913 SÍ


#LaLiga

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/nodejendebuscar/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/


(35) 
26-01-2019

VÍDEO 😍  Cita a tus 
amigos para 
recordar este 
mítico 
anuncio

CAP CLUB 
EN CONCRET

FUTBOL MASCULÍ SÍ


Anunci antic

86.078 NO NO

(36) 
26-01-2019

FOTO 🎂  ¡Hoy cumple 
56 años Jose 
Mourinho!

🔝  The Special 
One

🏆 🏆 🏆 🏆 🏆

🏆 🏆 🏆  Ligas

🏆 🏆 🏆 🏆 🏆

🏆 🏆 🏆  Copas

🏆 🏆 🏆 🏆 🏆  
Supercopas

🏆 🏆 🏆 Mejor 
Entrenador del 
mundo

🏆 🏆  
Champions

🏆 🏆  Europa 
League

CAP CLUB 
EN CONCRET

FUTBOL MASCULÍ NO 


Però, NO és 
informació 
esportiva.

3.439 NO NO

(37) 
26-01-2019

FOTO 🔝  Naomi 
Osaka, 
campeona 
del Open de 
Australia 
femenino

INDIVIDUAL TENIS FEMENÍ NO 1.237 NO NO

(38) 
26-01-2019

FOTO ⚽  ¿Quién 
crees que es el 
complemento 
perfecto de 
Benzema en 
ataque?

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 6.186 NO NO

DIARI AS



(39) 
26-01-2019

FOTO 🔥  Festival de 
goleadores en 
el Sevilla:

⚽  Ben Yedder

⚽  André Silva

⚽  'Mudo' 
Vázquez

⚽  Sarabia

⚽  Promes

SEVILLA FUTBOL MASCULÍ NO 1.949 NO NO

(40) 
26-01-2019

FOTO
 🔝  Si 
pudieras 
fichar a uno 
de ellos para 
tu equipo, 
elegirías...

PORTUGAL


ARGENTINA


BRASIL

FUTBOL MASCULÍ NO 7.867 NO NO

(41) 
26-01-2019

FOTO #ATMGET

ATM 2-0 GET (FT)

⏰  ¡Final en el 
Metropolitano!

📍 Victoria 
importante para 
los del Cholo que 
siguen la estela 
del Barça.

📍 Godín se retiro 
en el descanso 
por precaución.

📍 El Getafe 
acabó el partido 
con nueve. 📍
División de 
opiniones en la 
grada por el 
fichaje de Morata.

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 1.437 SÍ


#ATMGET

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/atmget/


(42) 
26-01-2019

FOTO El @sevillafc se 
luce y aplasta al 
@levanteud en 
medio tiempo. 
Los goles de 
@wissbenyedder, 
@andresilva9, 
@fdv2289, 
@pablosarabia92 
y @qpromes le 
devuelven al 
buen camino en 
@laliga. 
Fotografía de 
Miguel Morenatti.

SEVILLA FUTBOL MASCULÍ NO 1.412 NO NO

(43) 
26-01-2019

FOTO ✅  Elige a 
tu tridente 
de ataque 
favorito 
para el Real 
Madrid

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 5.788 NO NO

(44) 
26-01-2019

FOTO 🤔  ¿Estás 
de acuerdo 
con 
Simeone?


ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 4.409 NO NO

(45) 
26-01-2019

FOTO

🗓  Hace 5 
años el 
Chelsea fichó 
a un joven 
egipcio... O  
👑

CHELSEA FUTBOL MASCULÍ NO 2.237 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/sevillafc/
https://www.instagram.com/levanteud/
https://www.instagram.com/wissbenyedder/
https://www.instagram.com/andresilva9/
https://www.instagram.com/fdv2289/
https://www.instagram.com/pablosarabia92/
https://www.instagram.com/qpromes/
https://www.instagram.com/laliga/


(46) 
26-01-2019

FOTO LEGANÉS 2-2 
EIBAR

Kike y Joan 
Jordán 
adelantaron al 
Eibar en la 
primera mitad 
pero En Nesyri 
salió como un 
ciclón para 
sellar su 
brillante tarde 
con un doblete. 
#LaLiga 

Fotografía de 
Dani Sánchez/
#DiarioAS

LEGANÉS-
EIBAR

FUTBOL MASCULÍ NO 891 SÍ


#LaLiga


#DiarioAS

NO

(47) 
26-01-2019

VÍDEO

😂  El día que 
Joaquín 
descubrió 
Alexa y sus 
chistes 😂

INDIVIDUAL


HUMOR

FUTBOL MASCULÍ NO 36.030 NO NO

(48) 
26-01-2019

VÍDEO

💥  Batalla 
campal entre 
aficionados 
del Everton y 
Millwall tras el 
encuentro de 
la #FACup

CAP CLUB 
EN CONCRET

FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

35.552 SÍ


#FACup

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/
https://www.instagram.com/explore/tags/facup/


(49) 
26-01-2019

FOTO 
🤔  ¿Quién 
se llevará la 
gran final de 
mañana?

INDIVIDUAL TENIS MASCULÍ NO 2.253 NO NO

(50) 
26-01-2019

FOTO 🎂  Hoy 
Mourinho 
cumple 56 
años.

🤔  ¿Cómo le 
describirías 
usando una 
sola palabra?

CAP CLUB 
EN CONCRET

FUTBOL MASCULÍ NO 


Però, NO és 
informació 
esportiva.

3.777 NO NO

(51) 
27-01-2019

FOTO El Valencia 
despega, el Villarreal 
se hunde: seguirá 
en descenso.

Diakhaby, 
Cheryshev y 
Rodrigo Moreno 
marcaron en una de 
las versiones más 
sólidas del equipo 
de Marcelino. Los 
de Luis García, en 
caída libre. En la 
imagen, Parejo, 
Gayá y Santi Mina 
celebrando uno de 
los goles del 
conjunto che. 
@valenciacf ganó 
3-0 a @villarrealcf. 
Foto: David 
González/Diario As. 
#fútbol #soccer 
#football

#ValenciaVillarreal 
#valenciacf 
#villarreal #laliga 
#laligasantander

VALÈNCIA FUTBOL MASCULÍ NO 1.584 SÍ


#fútbol 
#soccer 
#football

#ValenciaVillar
real 
#valenciacf 
#villarreal 
#laliga 
#laligasantan
der

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/valenciacf/
https://www.instagram.com/villarrealcf/
https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/
https://www.instagram.com/explore/tags/soccer/
https://www.instagram.com/explore/tags/football/
https://www.instagram.com/explore/tags/valenciavillarreal/
https://www.instagram.com/explore/tags/valenciacf/
https://www.instagram.com/explore/tags/villarreal/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/laligasantander/
https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/
https://www.instagram.com/explore/tags/soccer/
https://www.instagram.com/explore/tags/football/
https://www.instagram.com/explore/tags/valenciavillarreal/
https://www.instagram.com/explore/tags/valenciacf/
https://www.instagram.com/explore/tags/villarreal/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/laligasantander/


(52) 
27-01-2019

FOTO

G 🤙  ¿Tú 
también les 
echas de 
menos?


BRAZIL FUTBOL MASCULÍ NO 4.525 NO NO

(53) 
27-01-2019

FOTO 🗞  La portada 
de hoy. 
'Vinicius-
Benzema, 
nueva 
sociedad'. 
#PortadaAS 
#FelizDoming
o

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

3.131 SÍ


#PortadaAS


#FelizDoming
o


NO

(54) 
27-01-2019

VÍDEO 🔴⚪  Las 
primeras 
palabras de 
Morata a su 
llegada a 
Madrid

🗣  "Empecé 
en el Atleti y 
la gente 
conoce mi 
historia"

🗣  "El pasado 
es el pasado. 
Yo sé lo que 
tengo que 
hacer"

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 32.859 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/portadaas/
https://www.instagram.com/explore/tags/felizdomingo/


(55) 
27-01-2019

FOTO 🔴⚪🔴  
Álvaro Morata 
ya posa con 
el escudo del 
Atlético de 
Madrid

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 9.581 NO NO

(56) 
27-01-2019

FOTO #AusOpen

🏆  ¡Intratable 
Novak! ¡Djokovic 
se proclama 
campeón del 
Open de 
Australia! 🎾  El 
serbio vence a 
Nadal (6-3, 6-2 Y 
6-3) y se alza con 
su 15º Grand 
Slam Australia 🏆  
🏆  🏆  🏆  🏆  🏆  
🏆 

Roland Garros 
🏆 

Wimbledon 🏆  
🏆  🏆  🏆 

US Open 🏆  🏆  
🏆  T  Australia 
es territorio 
Djokovic T

INDIVIDUAL TENIS MASCULÍ NO 1.527 SÍ


#AusOpen

NO

(57) 
27-01-2019

FOTO
 🤔  ¿Quién 
terminará su 
carrera con más 
Grand Slams? U
Federer, 37 años

=  Nadal, 32 años

V  Djokovic, 31 
años

INDIVIDUAL TENIS MASCULÍ NO 3.140 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/ausopen/


(58) 
27-01-2019

FOTO 🔝  Estos tres 
gigantes siguen 
aumentando su 
leyenda T  
Tenista con más 
Open de Australia 
de la historia: 
Djokovic (7). 1  
Tenista con más 
Roland Garros de 
la historia: Nadal 
(11).

W  Tenista con 
más Wimbledon 
de la historia: 
Federer (8). X  
Tenista con más 
US Open de la 
historia: Sears, 
Larned y Tilden 
(7). 😮  ¡Sólo les 
falta reinar en 
Estados Unidos!

INDIVIDUAL TENIS MASCULÍ NO 1.770 NO NO

(59) 
27-01-2019

FOTO

🤔  ¿Qué 
defensa 
podría 
pararles?


CAP CLUB 
EN CONCRET

FUTBOL MASCULÍ NO 3.116 NO NO

(60) 
27-01-2019

VÍDEO 😢  El día 
que Morata 
lloró... por 
el Real 
Madrid

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 62.048 NO NO

DIARI AS



(61) 
27-01-2019

FOTO

💪  Volverá 
más fuerte 
que nunca

INDIVIDUAL TENIS MASCULÍ NO 3.506 NO NO

(62) 
27-01-2019

VÍDEO 🔥  Ronaldo 
Nazario también 
dejó su sello 
contra el 
Espanyol

😎  O Fenómeno

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 23.547 NO NO

(63) 
27-01-2019

FOTO 👶  De Jong es 
el último joven 
talento que le 
'roban' al Ajax. 
🤔  ¿Quién es el 
mejor jugador 
que ha pasado 
por el club 
holandés?

AJAX FUTBOL MASCULÍ NO 2.333 NO NO

(64) 
27-01-2019

FOTO Plano y Keko 
colocan a 
Cardoso en la 
cuerda floja. El 
@realvalladolid 
remontó el 
partido en la 
segunda parte 
tras adelantarse 
los celtiñas con el 
tanto de Sisto 
(2-1). Fotografía 
de Pablo 
Requejo.

VALLADOLID FUTBOL MASCULÍ NO 992 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/realvalladolid/


(65) 
27-01-2019

VÍDEO 🎶  Los 
cánticos de 
Morata en la 
celebración de 
la Décima Copa 
de Europa del 
Madrid

🗣  "Que se 
enteren los 
indios..."

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 34.322 NO NO

(66) 
27-01-2019

FOTO #GIRBAR

GIR 0-2 BAR (FT)

⏰ ¡Final en 
Montilivi!

📍 El Barça aún 
más lider. 📍 Los 
de Valverde, con 
Messi titular, 
fueron muy 
superiores al 
Girona. 📍
Semedo y Messi 
fueron los 
goleadores. 📍
Partido con 
mucha polémica 
con el VAR.

🏆 #LaLiga

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 1.691 SÍ


#GIRBAR


#LaLiga

NO

(67) 
27-01-2019

FOTO 🚨  ÚLTIMA 
HORA

🔝  Fernando 
Alonso se 
proclama 
ganador de las 24 
horas de Daytona

😍  ¡Orgullosos 
de ti, Fernando!

INDIVIDUAL FÒRMULA 1 MASCULÍ NO 2.757 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/girbar/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/


(68) 
27-01-2019

FOTO ATHLETIC 1-0 
BETIS

Muniain anotó el 
único gol de la tarde 
con una maniobra 
mágica al recortar 
sobre su defensor. 
El Betis se aleja de 
Europa. De Marcos 
vio la roja directa. 
#LaLiga 

Fotografía de Juan 
Flor/#DiarioAS

ATHLETIC DE 
BILBAO

FUTBOL MASCULÍ NO 1.583 SÍ


#LaLiga


#DiarioAS

NO

(69) 
27-01-2019

FOTO
 REAL SOCIEDAD 
0-0 HUESCA

El Huesca 
consiguió sacar 
de Anoeta un 
punto que no le 
sirve para salir de 
la última posición 
pero si para que 
la moral del 
equipo crezca. 
Los de Francisco 
anularon a una 
Real Sociedad 
que tuvo las 
ocasiones 
contadas. Willian 
José y Merino 
hicieron el intento 
sin éxito y les 
sirve al cuadro 
aragonés para 
dejar por primera 
vez su portería a 
cero en la 
máxima 
categoría. 
#LaLiga 

Fotografía de 
Amaia Zabalo/
#DiarioAS

REAL 
SOCIEDAD-
HUESCA

FUTBOL MASCULÍ NO 690 SÍ


#LaLiga


#DiarioAS

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/


(70) 
27-01-2019

FOTO ⏰  El gol de 
Benzema en 
Cornellà-el Prat es 
el más rápido que 
ha conseguido el 
Real Madrid esta 
temporada: 187 
segundos

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 3.890 NO NO

(71) 
27-01-2019

FOTO 🔝  El gol de 
Sergio Ramos 
en Cornellà-el 
Prat ha sido el 
número 50 del 
capitán 
madridista de 
cabeza. En total 
suma 83

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 7.084 NO NO

(72) 
27-01-2019

FOTO 🔥  Suma y 
sigue Benzema 
🔝  ¿Está 
dando la cara 
en la era post-
Cristiano?

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 7.250 NO NO

(73) 
27-01-2019

FOTO ⏰  ¡Final en 
Cornellà-el Prat!

📍 Victoria 
cómoda del Real 
Madrid.

📍 Suma y sigue 
Benzema, doblete.

📍 Volvió a marcar 
Sergio Ramos.

📍 Los de Solari, 
terceros.

📍 El Espanyol 
puede acabar la 
jornada cerca del 
descenso

🏆 #LaLiga

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 4.377 SÍ


#LaLiga

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/


(74) 
27-01-2019

FOTO 🔥  ¡Cristiano 
Ronaldo al 
rescate!

⚽  El portugués 
marcó sobre la 
bocina para la 
victoria de la 
Juve

🔝  15 goles en 
21 partidos

💪  Es incansable

JUVENTUS FUTBOL MASCULÍ NO 7.696 NO NO

(75) 
27-01-2019

FOTO Benzema anda 
suelto.

Partidazo del 
francés y del 
Madrid, que 
confirma su 
recuperación. 
Sergio Ramos 
marcó y se 
lesionó. Varane 
fue expulsado. El 
Espanyol pagó 
por su mal inicio. 
@realmadrid ganó 
2-4 a 
@rcdespanyol. 
Foto: Jesús 
Álvarez orihuela/
Diario AS. #fútbol 
#soccer #football 
#EspanyolRealMa
drid #espanyol 
#realmadrid 
#laliga 
#laligasantander

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 3.284 SÍ


#fútbol 


#soccer 


#football 


#EspanyolRea
lMadrid 


#espanyol 


#realmadrid 


#laliga 


#laligasantan
der

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/realmadrid/
https://www.instagram.com/rcdespanyol/
https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/
https://www.instagram.com/explore/tags/soccer/
https://www.instagram.com/explore/tags/football/
https://www.instagram.com/explore/tags/espanyolrealmadrid/
https://www.instagram.com/explore/tags/espanyol/
https://www.instagram.com/explore/tags/realmadrid/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/laligasantander/
https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/
https://www.instagram.com/explore/tags/soccer/
https://www.instagram.com/explore/tags/football/
https://www.instagram.com/explore/tags/espanyolrealmadrid/
https://www.instagram.com/explore/tags/espanyol/
https://www.instagram.com/explore/tags/realmadrid/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/laligasantander/


(76) 
28-01-2019

FOTO

🗞  La portada 
de hoy. 
'Inmejorable 
@karimbenze
ma'. 
#PortadaAS 
#FelizLunes

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

2.852 SÍ


#PortadaAS


#FelizLunes


NO

(77) 
28-01-2019

FOTO
 😍  Los lunes 
son menos 
lunes con 
lugares así. 
🤔  ¿De 
dónde es la 
foto?

CAP CLUB
 FUTBOL MASCULÍ NO 


Però, NO és 
informació 
esportiva.

2.947 NO NO

(78) 
28-01-2019

FOTO 🗓  Todos los 
años igual: se 
acerca la 
Champions y 
vuelve la mejor 
versión del 
Madrid 🔥  
Nunca hay que 
dar por muerto 
al Rey de 
Europa 🔥

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 7.113 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/karimbenzema/
https://www.instagram.com/explore/tags/portadaas/
https://www.instagram.com/explore/tags/felizlunes/


(79) 
28-01-2019

FOTO 🔥  Benzema 
iguala los 207 
goles con el 
Madrid de Hugo 
Sánchez. 📊  Así 
queda la tabla 
de máximos 
goleadores 
históricos:

📍 Cristiano 
(450)

📍  Raúl (323) 
📍  Di Stéfano 
(307)

📍  Santillana 
(290)

📍  Puskas (242)

📍  Benzema y 
Hugo Sánchez 
(207)

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 3.466 NO NO

(80) 
28-01-2019

FOTO ⚡  Sergio 
Ramos anotó 
su gol número 
50 de cabeza 
con el Real 
Madrid ⚽  
Supercopa 
Europea (1) ⚽  
Supercopa de 
España (1) ⚽  
Mundial de 
clubes (3) ⚽  
Copa del rey (3)

⚽  Champions 
League (6)

⚽  LaLiga (36)

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 4.587 NO NO

DIARI AS



(81) 
28-01-2019

FOTO 
😍  El Real 
Madrid de la 
temporada 
1997/1998

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 3.311 NO NO

(82) 
28-01-2019

FOTO 😍  El Real 
Madrid de la 
temporada 
1997/1998

PARÍS SAINT 
GERMAIN

FUTBOL MASCULÍ NO 4.121 NO NO

(83) 
28-01-2019

FOTO 🤔  ¿Quién 
debería ir al 
banquillo con el 
regreso de 
Bale? G  
Vinicius

=  Lucas 
Vázquez

a  Bale

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 6.497 NO NO

(84) 
28-01-2019

FOTO
🤔  ¿No 
falta uno 
ahí?

MANCHESTE
R CITY

FUTBOL MASCULÍ NO 8.255 NO NO

(85) 
28-01-2019

FOTO 🚨  OFICIAL: 
Morata, nuevo 
jugador del 
Atlético de 
Madrid.

🏆  Simeone ya 
tiene su 
delantero para 
pelear la 
Champions y La 
Liga

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 5.450 NO NO

DIARI AS



(86) 
28-01-2019

FOTO 🔴 ⚪  Tras su 
paso por las 
mejores ligas de 
Europa, Morata 
vuelve a la que 
fue su casa. b  
Juventus ⚽  27 
goles

=  Real Madrid 
⚽  31 goles W  
Chelsea ⚽  18 
goles

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 2.019 NO NO

(87) 
28-01-2019

FOTO 😍  Lucas 
Vázquez se 
rinde a la 
calidad del 
francés

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 8.016 NO NO

(88) 
28-01-2019

FOTO
 ⚽  ¿Quién 
marcará más 
goles hasta 
final de 
temporada 
con su nuevo 
club?

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 3.962 NO NO

(89) 
28-01-2019

FOTO

Morata: "Con 
la ilusión de 
un niño..." 
🔴⚪🔴

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 2.911 NO NO

DIARI AS



(90) 
28-01-2019

FOTO Álvaro Morata ya se 
entrena en la ciudad 
deportiva del 
Atlético de Madrid.

El delantero no ha 
querido esperar ni 
un minuto más y ya 
se ha puesto en 
manos de los 
preparadores físicos 
para poder estar en 
condiciones de 
jugar contra el Betis. 
Foto: Javier Gandúl/
Diario AS. #fútbol 
#soccer #football 
#atleticodemadrid 
#diarioas

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 3.340 SÍ


#fútbol 


#soccer 


#football 


#atleticodema
drid


#diarioas

NO

(91) 
28-01-2019

FOTO El Rayo sale del 
descenso gracias 
a un gol de De 
Tomás.

En la imagen el 
delantero cedido 
por el Real 
Madrid 
marcando, de 
cabeza, el tanto 
que dio la victoria 
al equipo de 
Míchel. Hubo 
protesta de la 
afición del Alavés 
por el horario del 
partido. 
@rayovallecano 
ganó 0-1 a 
@deportivoalaves
. Foto: Paulino 
Oribe/Diario AS. 
#fútbol #football 
#soccer #diarioas 
#alavesrayo 
#alaves 

#rayovallecano 
#laliga 
#laligasantander

RAYO 
VALLECANO

FUTBOL MASCULÍ NO 1.113 SÍ


#laliga 


#laligasantan
der

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/
https://www.instagram.com/explore/tags/soccer/
https://www.instagram.com/explore/tags/football/
https://www.instagram.com/explore/tags/atleticodemadrid/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/
https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/
https://www.instagram.com/explore/tags/soccer/
https://www.instagram.com/explore/tags/football/
https://www.instagram.com/explore/tags/atleticodemadrid/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/
https://www.instagram.com/rayovallecano/
https://www.instagram.com/deportivoalaves/
https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/
https://www.instagram.com/explore/tags/football/
https://www.instagram.com/explore/tags/soccer/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/
https://www.instagram.com/explore/tags/alavesrayo/
https://www.instagram.com/explore/tags/alaves/
https://www.instagram.com/explore/tags/rayovallecano/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/laligasantander/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/laligasantander/


(92) 
29-01-2019

FOTO

🗞  La portada 
de hoy. 'La 
afición sienta 
a Bale'. 
#FelizMartes 
#PortadaAS

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

2.450 SÍ


#FelizMartes


#PortadaAS

NO

(93) 
29-01-2019

VÍDEO

😳  ¡Vaya forma 
de parar!

😍  
Espectacular 
este 
entrenamiento 
para porteros

CAP CLUB 
EN CONCRET

FUTBOL MASCULÍ NO 29.220 NO NO

(94) 
29-01-2019

FOTO ✅  El Cristiano 
Ronaldo del 
Real Madrid 
sumaba más 
goles, tras 21 
jornadas, la 
pasada 
temporada que 
el actual

🤔  ¿Le echa de 
menos el 
conjunto 
blanco?

REAL 
MADRID-
JUVENTUS

FUTBOL MASCULÍ NO 4.526 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/felizmartes/
https://www.instagram.com/explore/tags/portadaas/


(95) 
29-01-2019

FOTO
 🔝  Define a 
la leyenda 
Buffon con 
un emoji

PARÍS SAINT 
GERMAIN

FUTBOL MASCULÍ NO 3.705 NO NO

(96) 
29-01-2019

FOTO ✅  Álvaro 
Morata entra 
en el 'selecto' 
grupo de 
jugadores que 
defendieron 
los colores 
del eterno 
rival

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO 2.292 NO NO

(97) 
29-01-2019

FOTO 🚨  NUEVO 
RÉCORD para 
Cristiano Ronaldo

b  Primer 
jugador en Serie 
A que marca en 8 
partidos 
consecutivos a 
domicilio:

⚽  Frosinone

⚽  Udinese

⚽  Empoli

⚽  Milan

⚽  Fiorentina

⚽  Torino

⚽  Atalanta

⚽  Lazio

JUVENTUS FUTBOL MASCULÍ NO 7.314 NO NO

DIARI AS



(98) 
29-01-2019

FOTO 🤔  Marcelo, 
más 
cuestionado 
que nunca.

🔝  ¿Quién 
debería ser 
titular en el 
lateral 
izquierdo del 
Real Madrid?

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 4.943 NO NO

(99) 
29-01-2019

FOTO 🤔  Morata no 
deja lugar a 
dudas 🗣  
"Había dado 
mi palabra de 
que cuando 
pudiera, 
vendría. El 
destino era 
que estuviera 
aquí"

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 2.682 NO NO

(100) 
29-01-2019

FOTO 🔥  Sergio 
Ramos marca 
más que 
algunos 
delanteros 
TOP de 
Europa

⚽  Goles con 
club y 
selección

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 9.241 NO NO

DIARI AS



(101) 
29-01-2019

FOTO 🔝  Los 
sueños a 
veces se 
cumplen...

🗣  "He dado 
muchos 
rodeos, pero 
el destino era 
que estuviera 
en el Atlético"

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 1.548 NO NO

(102) 
29-01-2019

FOTO

⚽  16 
partidos

🔥  296 goles 
a favor

❌  0 en 
contra

BENFICA FUTBOL FEMENÍ NO 2.277 NO NO

(103) 
29-01-2019

FOTO 👏  Precioso 
detalle de 
Arsenal con 
Sala. 📋  Los 
Gunners 
incluyen el 
nombre del 
futbolista 
desaparecido 
en la lista de 
convocados del 
Cardiff para el 
partido de hoy 
en el Emirates 
Stadium.

ARSENAL FUTBOL MASCULÍ NO 1.785 NO NO

DIARI AS



(104) 
29-01-2019

FOTO 🚨  OFICIAL: 
Jesé ya es del 
Betis.

💚  El club 
verdiblanco se 
hace con los 
derechos del 
canario en 
calidad de cedido 
hasta final de 
temporada.

BETIS FUTBOL MASCULÍ NO 5.750 NO NO

(105) 
29-01-2019

FOTO 👏  Minuto de 
silencio en el 
Emirates en 
honor a Sala

#PrayforSala

CARDIFF FUTBOL MASCULÍ NO 3.727 SÍ


#PrayforSala

NO

(106) 
29-01-2019

FOTO 🤯  La final de 
la Copa de 
Asia... ¡podría 
ser la misma 
que la de la 
Copa América!

COPA 
AMÈRICA

FUTBOL MASCULÍ NO 2.349 NO NO

(107) 
29-01-2019

FOTO VAL 3-1 GET 
(Final)

📍  El Valencia 
tira de épica para 
pasar a 
semifinales.

📍  El conjunto 
che da la vuelta a 
la eliminatoria en 
el descuento

📍  Primer hat-
trick de Rodrigo 
esta temporada

🏆  #CopaDelRey

VALÈNCIA FUTBOL MASCULÍ NO 2.842 SÍ


#CopaDelRey

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/prayforsala/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/


(108) 
30-01-2019

FOTO Épico Rodrigo: 
triplete y semis.

El delantero del 
Valencia gritó a la 
épica y ella le 
escuchó. El 
Getafe, con 1-0 
en la ida, se 
adelantó en 
Mestalla, tuvo el 
2-2 con diez y 
desfalleció en el 
descuento. En la 
imagen Rodrigo 
Moreno tras 
anotar el tercer 
tanto. 
@valenciacf ganó 
3-1 a @getafecf 
(3-2). #Fútbol 
#football #soccer 
#diarioas 
#ValenciaGetafe 
#CopaDelRey

VALÈNCIA-
GETAFE

FUTBOL MASCULÍ NO 1.444 SÍ


#Fútbol


#football 


#soccer 


#diarioas 


#ValenciaGeta
fe 


#CopaDelRey

NO

(109) 
30-01-2019

FOTO Tángana 
tremenda al 
final.

Los jugadores 
del Valencia y 
Getafe acabaron 
enzardados al 
final del 
encuentro. 
@valenciacf 
ganó 3-1 a 
@getafecf (3-2). 
Foto: Alberto 
Iranzo/Diario AS. 
#Fútbol #football 
#soccer 
#diarioas 
#ValenciaGetafe 
#CopaDelRey

VALÈNCIA-
GETAFE

FUTBOL MASCULÍ NO 2.882 SÍ


#Fútbol 


#football 


#soccer


#diarioas

 
#ValenciaGeta
fe 


#CopaDelRey

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/valenciacf/
https://www.instagram.com/getafecf/
https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/
https://www.instagram.com/explore/tags/football/
https://www.instagram.com/explore/tags/soccer/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/
https://www.instagram.com/explore/tags/valenciagetafe/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/
https://www.instagram.com/explore/tags/football/
https://www.instagram.com/explore/tags/soccer/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/
https://www.instagram.com/explore/tags/valenciagetafe/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/valenciacf/
https://www.instagram.com/getafecf/
https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/
https://www.instagram.com/explore/tags/football/
https://www.instagram.com/explore/tags/soccer/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/
https://www.instagram.com/explore/tags/valenciagetafe/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/
https://www.instagram.com/explore/tags/football/
https://www.instagram.com/explore/tags/soccer/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/
https://www.instagram.com/explore/tags/valenciagetafe/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/


(110) 
30-01-2019

FOTO G  Por quinto año 
consecutivo, Neymar 
se pierde un partido 
el día del cumple de 
su hermana (11 de 
marzo):

❌  2014/15: 
Sancionado

❌  2015/16: 
Sancionado

❌  2016/17: 
Lesionado

❌  2017/18: 
Lesionado

❌  2018/19: 
Lesionado

BRAZIL FUTBOL MASCULÍ NO 5.055 NO NO

(111) 
30-01-2019

FOTO

🗞  La portada 
de hoy. 
'@alvaromorata
: "Mi destino 
era el 
@atleticodemad
rid'.#PortadaAS 
#FelizMiércoles

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

1.869 SÍ


#PortadaAS


#FelizMiércole
s

NO

(112) 
30-01-2019

FOTO
 🤔  ¿Quién es el 
mejor '9' actual?

/  Lewandowski - 
24 goles

'  Cavani - 20 
goles

1  Benzema - 15 
goles

'  Suárez - 15 
goles

-  Icardi - 14 goles

=  Alcácer - 13 
goles

G  Firmino - 11 
goles

g  Lukaku - 9 goles 
-  Higuaín - 8 goles

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO 3.222 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/alvaromorata/
https://www.instagram.com/atleticodemadrid/
https://www.instagram.com/explore/tags/portadaas/
https://www.instagram.com/explore/tags/felizmi%C3%A9rcoles/


(113) 
30-01-2019

VÍDEO 👀  ¿Quién dijo 
que Ronaldinho 
estaba 
acabado?

👑  La sonrisa 
del fútbol volvió 
a quedar con su 
mejor amigo: el 
balón

BRAZIL FUTBOL MASCULÍ NO 14.304 NO NO

(114) 
30-01-2019

FOTO ❌  Según Guardiola 
el Real Madrid no 
está entre los tres 
mejores de la última 
década

🤔  Solari le dejó un 
contundente 
mensaje

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 10.189 NO NO

(115) 
30-01-2019

FOTO 🗣  Solari 
respondió a 
Guardiola

🤔  ¿Quién es el 
mejor de la última 
década? 🏆  Real 
Madrid

B  4 Champions

🌍  4 Mundiales

=  2 Ligas

=  2 Copas =  2 
Supercopas B  3 
Supercopas 🏆  
Barcelona

B  3 Champions

🌍  3 Mundiales

=  7 Ligas

=  6 Copas =  6 
Supercopas B  3 
Supercopas

REAL 
MADRID-
BARÇA

FUTBOL MASCULÍ NO 4.306 NO NO

DIARI AS



(116) 
30-01-2019

FOTO 🚪  El técnico 
del Chelsea 
abre la puerta 
a Hazard

CHELSEA FUTBOL MASCULÍ NO 3.951 NO NO

(117) 
30-01-2019

FOTO ⏰  Último 
minuto del 
partido

⚽  Empate a 
0

😯  Falta al 
borde del área

🤔  ¿Quién 
sería tu 
lanzador?

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO 3.969 NO NO

(118) 
30-01-2019

FOTO 13 días para 
que vuelva la 
Champions 
🏆

CAP CLUB
 FUTBOL MASCULÍ SÍ


Promoció 
Champions 
League

5.988 NO NO

(119) 
30-01-2019

VÍDEO ⚽  Hoy 
cumple 11 
años la falta 
más famosa 
de Cristiano

🔥  Cañonazo 
para 
destrozar la 
red del 
Portsmouth

PORTUGAL FUTBOL MASCULÍ NO 46.496 NO NO

DIARI AS



(120) 
30-01-2019

FOTO 🏆  ¡El conjunto 
verdiblanco 
está en 
semifinales de 
la 
#CopaDelRey! 
✅  Betis

✅  Valencia❓

BETIS FUTBOL MASCULÍ NO 2.721 SÍ


#CopaDelRey

NO

(121) 
30-01-2019

FOTO 🤔  ¿Hubo 
penalti sobre 
Leo Messi? 
🏆  
#CopaDelRey

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 3.145 SÍ


#CopaDelRey

NO

(122) 
30-01-2019

FOTO ⚽ 🔚  El 
Atalanta deja 
a Cristiano 
sin Copa de 
Italia en 
octavos

ATALANTA-
JUVENTUS

FUTBOL MASCULÍ NO 5.003  NO NO

(123) 
30-01-2019

FOTO BAR 6-1 SEV 
(Final)

📍  El Barça 
golea al Sevilla 
para meterse en 
semifinales

📍  Cillessen, 
clave en la 
eliminatoria: 
detuvo un penalti 
a Banega

📍  Doblete de 
Coutinho

🏆  #CopaDelRey

BARÇA-
SEVILLA

FUTBOL MASCULÍ NO 2.806 SÍ


#CopaDelRey

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/


(124) 
30-01-2019

FOTO 🏆  ¡El Barça SÍ 
quiere la Copa! 

El conjunto 
azulgrana está en 
semifinales ✅  
Barcelona

✅  Betis

✅  Valencia❓

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 2.632 NO NO

(125) 
30-01-2019

FOTO

🔥  Otra vez 
6-1...

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 2.221 NO NO

(126) 
31-01-2019

FOTO ⚽  Jugador 
con más goles 
esta 
temporada: 
Messi (27).

🎁  Jugador 
con más 
asistencias esta 
temporada: 
Messi (14).

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 2.600 NO NO

(127) 
31-01-2019

VÍDEO 😢  Tremendo 
homenaje a 
Emiliano Sala 
en el minuto 9 
del Nantes - St-
Étienne. 😪  
Imposible no 
unirse al 
aplauso a Sala

NANTES - ST-
ÉTIENNE

FUTBOL MASCULÍ NO 254 NO NO

DIARI AS



(128) 
31-01-2019

FOTO

🗞  La portada 
de hoy. 
'Solari: "Fue 
una omisión 
deliberada"'. 
#PortadaAS 
#FelizJueves

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

2.034 SÍ


#PortadaAS


#FelizJueves

NO

(129) 
31-01-2019

FOTO
 💰  Si pudieras 
contratar a un 
jugador en el 
mercado de 
invierno...

🤔  ¿A quién 
ficharías?

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO 2.778 NO NO

(130) 
31-01-2019

FOTO
 ❌  A Cristiano 
se le vuelve a 
escapar el 
triplete

🤔  ¿Qué títulos 
crees que 
conseguirá?

JUVENTUS FUTBOL MASCULÍ NO 3.500 NO NO

(131) 
31-01-2019

VÍDEO

🏆  Y el Oscar 
es para...

CAP CLUB 
EN CONCRET

FUTBOL MASCULÍ NO 21.313 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/portadaas/
https://www.instagram.com/explore/tags/felizjueves/


(132) 
31-01-2019

FOTO 💪  Sergio 
Ramos, capitán y 
líder indiscutible 
del vestuario 
blanco.

🔥  Lleva más 
goles que seis 
grandes 
delanteros del 
fútbol europeo: 
⚽  Ramos : 14

⚽  Lukaku : 13

⚽  Dzeko : 12

⚽  Firmino : 12

⚽  Falcao : 11

⚽  Higuaín : 8

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 4.916 NO NO

(133) 
31-01-2019

FOTO 🔥  La emoción 
de la Copa 🔥  
💥  El Valencia 
logra el billete 
para las 
semifinales con 
dos goles en el 
descuento

💥  El Betis tuvo 
que llegar a la 
prórroga para 
eliminar al 
Espanyol

💥  Recital del 

Barça para 
remontar la 
eliminatoria con 
un 6-1 🤔  ¿Qué 
pasará en el 
Girona-Real 
Madrid?

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO 1.411 NO NO

DIARI AS



(134) 
31-01-2019

FOTO

💰🔝  ¿El 
mejor fichaje 
de invierno de 
la historia?

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO 2.492 NO NO

(135) 
31-01-2019

FOTO 1  KARIM 
BENZEMA

⚽  209 goles con 
la camiseta del 
Real Madrid en 
competiciones 
oficiales. Supera 
los 207 de Hugo 
Sánchez.

6 Sexto máximo 
goleador de la 
historia del club

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 4.903 NO NO

(136) 
31-01-2019

FOTO 📍  El Madrid 
pasa a 
semifinales de 
Copa a ritmo de 
Benzema

📍  Partidazo del 
francés con un 
doblete

📍  Llorente cerró 
la goleada

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 4.654 NO NO

(137) 
31-01-2019

FOTO ❓ PREGUNT
A

🔥 ¿Quieres 
un Clásico en 
el sorteo de 
Copa 
mañana?

REAL 
MADRID-
BARÇA

FUTBOL MASCULÍ NO 6.160 NO NO

DIARI AS



(138)

01-02–2019

FOTO

¿Te has 

subido al 
carro?

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 4.315 NO NO

(139) 

01-02-2019

FOTO ❌ Ya se ha 
cerrado la 
ventana de 
fichajes de 
invierno

⚽  ¿Quién ha 
sido para ti el 
mejor fichaje en 
este mercado?

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO 2.565 NO NO

(140) 

01-02-2019

FOTO

🗞  La portada 
de hoy. 
'Benzema, 
tigre de 
bengala'. 
#PortadaAS 
#FelizViernes

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

3.034 SÍ


#PortadaAS


#FelizViernes

NO

(141) 

01-02-2019

FOTO 👕  Equipos vivos 
en tres 
competiciones: 
❌  Atleti

❌ Juventus

❌  Liverpool

❌  PSG 🤔  
¿Quién dijo 
crisis?

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 4.827 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/portadaas/
https://www.instagram.com/explore/tags/felizviernes/


(142) 

01-02-2019

FOTO 1  KARIM 
BENZEMA

⚽  209 goles 
con la camiseta 
del Real Madrid 
en 
competiciones 
oficiales. 
Supera los 207 
de Hugo 
Sánchez.

6 Sexto 
máximo 
goleador de la 
historia del club

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 2.450 NO NO

(143) 

01-02-2019

FOTO

🗓  Hoy hace 
5 años que 
nos dejó Luis 
Aragonés

🏆=  Gracias 
sabio, contigo 
empezó todo

SELECCIÓ 
ESPANYOLA

FUTBOL MASCULÍ NO 


Però NO és 
informació 
esportiva.

4.221 NO NO

(144) 

01-02-2019

FOTO 1  Benzema 
⚽  17 goles

💥  72 disparos 
a puerta n  
Cristiano

⚽  17 goles

💥  119 
disparos a 
puerta 🔥  
Karim, más 
killer que nunca

REAL 
MADRID-
JUVENTUS

FUTBOL MASCULÍ NO 7.273 NO NO

DIARI AS



(145) 

01-02-2019

FOTO 💣  ¡BOMBAZO 
en la 
#CopaDelRey! 
🚨 ¡Habrá 
Clásico en 
semifinales! 🤔  
¿Quién pasará 
a la final?

REAL 
MADRID-
BARÇA

FUTBOL MASCULÍ NO 9.788 SÍ


#CopaDelRey

NO

(146) 

01-02-2019

FOTO 🚨  Así quedan 
las semifinales 
de la 
#CopaDelRey

🏡  Barcelona y 
Betis jugarán la 
ida en casa

🤔  ¿Vuestro 
pronóstico para 
la final?

BETIS-
VALÈNCIA


REAL 
MADRID-
BARÇA

FUTBOL MASCULÍ NO 6.235 SÍ


#CopaDelRey

NO

(147) 

01-02-2019

FOTO JAP 1-3 QAT 
(FT)

📍  ¡Qatar se 
proclama 
campeona de 
Asia

📍  El equipo 
dirigido por 
Félix Sánchez 
logra su 
primera Copa 
Asia

📍  El VAR tuvo 
que actuar en 
el último gol

🏆  
#AsianCup2019

COPA ÀSIA FUTBOL MASCULÍ NO 1.659 SÍ


#AsianCup20
19

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/explore/tags/asiancup2019/


(148) 

01-02-2019

FOTO
 🏆  Nuevo 
Clásico en 
Copa del Rey

🤔  Primer 
recuerdo que 
se te viene la 
cabeza

REAL 
MADRID-
BARÇA

FUTBOL MASCULÍ NO 7.656 NO NO

(149) 

01-02-2019

FOTO 🔝  Duvan 
Zapata

🔥  17 goles en 
10 partidos

⚽  Nápoles

⚽ ⚽ ⚽  
Udinese

⚽  Lazio

⚽  Genoa

⚽ ⚽  Juventus

⚽  Sassuolo

⚽  Cagliari

⚽ ⚽ ⚽ ⚽  
Frosisone

⚽  Roma

⚽ ⚽  Juventus

ATALANTA FUTBOL MASCULÍ NO 2.239 NO NO

(150) 

01-02-2019

FOTO

🤔  ¿Quién se 
llevará la 
gloria en el 
Clásico?

REAL 
MADRID-
BARÇA

FUTBOL MASCULÍ NO 4.029 NO NO

DIARI AS



(151) 

01-02-2019

FOTO 🍿  Y tú, 
¿Qué planes 
tienes para 
este mes?

CAP CLUB
 FUTBOL MASCULÍ NO 
 11.721 NO NO

(152) 

02-02-2019

FOTO Primera jornada 
del Seis Naciones.

El Torneo arrancó 
en París con un 
Francia-Gales que 
se llevó el Dragón.

El XV del Gallo 
mandaba 16-0 con 
buenas 
sensaciones al 
descanso, pero se 
disparó en el pie 
con varios errores 
en la segunda 
parte. 
@welshrugbyunion 
ganó 19-24 a 
@ffrugby. En la 
imagen el centro 
galés Hadleigh 
Parees. Foto: 
Anne-Christine 
Poujoulat/AFP 
Photo. #rugby 
#diarioas 
#FRAvWAL 
#GuinnessSixNatio
ns

WELSHRUGB
YUNION-
FÉDÉRATION 
FRANÇAISE 
DE RUGBY

RUGBY MASCULÍ NO 768 SÍ


#rugby 


#diarioas 


#FRAvWAL 


#GuinnessSix
Nations

NO

(153) 

02-02-2019

FOTO

🗞📰  La 
portada de 
hoy. 
'Tormenta de 
clásicos' 
#PortadaAS 
#FelizSábado

REAL 
MADRID-
BARÇA

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del diari 
que conté 
informació 
esportiva, però 
alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

2.624 SÍ


#PortadaAS


#FelizSábado


NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/welshrugbyunion/
https://www.instagram.com/ffrugby/
https://www.instagram.com/explore/tags/rugby/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/
https://www.instagram.com/explore/tags/fravwal/
https://www.instagram.com/explore/tags/guinnesssixnations/
https://www.instagram.com/explore/tags/rugby/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/
https://www.instagram.com/explore/tags/fravwal/
https://www.instagram.com/explore/tags/guinnesssixnations/
https://www.instagram.com/explore/tags/portadaas/
https://www.instagram.com/explore/tags/felizs%C3%A1bado/


(154) 

02-02-2019

FOTO

🤔  ¿Con qué 
Van Nistelrooy 
te quedas?

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO 5.227 NO NO

(155) 

02-02-2019

FOTO 📅  14 de 
febrero de 2018

🏆  Real Madrid 
- PSG

💓  Después del 
partido, 
Mbappé hizo 
una declaración 
de amor

PARÍS SAINT 
GERMAIN

FUTBOL MASCULÍ NO 11.698 NO NO

(156) 

02-02-2019

FOTO 🏆  El destino 
ha querido un 
Barça - Real 
Madrid en 
Copa

💪  Dos 
partidos para 
mostrar al 
mundo que 
jamás se ha 
rendido

s  Dos 
partidos para 
volver a 
demostrar por 
qué es el 
portero de las 
tres Champions

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 10.060 NO NO

DIARI AS



(157) 

02-02-2019

VÍDEO 🤔  Primer 
jugador que 
te viene a la 
cabeza...

CAP CLUB 
EN CONCRET

FUTBOL MASCULÍ NO 


Però NO és 
informació 
esportiva.

30.804 NO NO

(158) 

02-02-2019

FOTO 🔝  Hoy es el 
cumpleaños de una 
leyenda del 
Barcelona y la 
selección española

🎂  ¡Felices 32 
@3gerardpique!

🌍  1 Mundial

B  1 Eurocopa

B  4 UCL

=  7 LaLiga

0  1 Premier 
League

=  6 Copa del Rey

0  1 Copa de la liga

🌍  3 Mundial de 
club

=  6 Supercopa

0  1 Supercopa

B  3 Supercopa

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 2.740 NO NO

(159) 

02-02-2019

FOTO Levante y Getafe no 
pueden contra el 
viento. Los granotas 
se toparon con un 
gran David Soria y 
reclamaron dos 
penaltis. Gol 
anulado a Arambarri 
y larguero final de 
Duro para el Getafe. 
Fotografía de 
Alberto Iranzo/Diario 
AS #DiarioAS 
#LevanteGetafe 
#LaLiga #Fútbol

LEVANTE FUTBOL MASCULÍ NO 844 SÍ


#DiarioAS 


#LevanteGeta
fe 


#LaLiga


#Fútbol

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/3gerardpique/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/
https://www.instagram.com/explore/tags/levantegetafe/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/
https://www.instagram.com/explore/tags/levantegetafe/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/


(160) 

02-02-2019

FOTO Recaída de un 
Athletic 
abrumado por 
la Real en el 
derbi. Anoeta, 
muy asequible 
esta 
temporada, al 
fin vio un 
partido 
redondo 
gracias al 
colmillo de su 
plantilla. 
Fotografía de 
Amaia Zabalo/
Diario AS 
#RealSociedad
Athletic #LaLiga 
#DiarioAS

REAL 
SOCIEDAD-
ATHLETIC

FUTBOL MASCULÍ NO 1.796 SÍ


#RealSocieda
dAthletic 


#LaLiga


#DiarioAS

NO

(161) 

02-02-2019

FOTO

Messi lo deja 
en un susto

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 2.562 NO NO

(162) 

02-02-2019

FOTO
 🏆  LIGA 
2018/2019

🎯  LÍDER EN 
GOLES

⚽  LÍDER EN 
ASISTENCIAS

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 1.787 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/realsociedadathletic/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/
https://www.instagram.com/explore/tags/realsociedadathletic/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/diarioas/


(163) 

03-02-2019

FOTO
 🗞📰  La 
portada de 
hoy. 'El 
@valenciacf 
abre @LaLiga' 
#PortadaAS 
#FelizDoming
o

BARÇA-
VALÈNCIA

FUTBOL MASCULÍ NO 2.513 SÍ


#PortadaAS


#FelizDoming
o


NO

(164) 

03-02-2019

FOTO
 👏  Vidal, que llegó a 
sacarse la carrera 
de filología, un 
máster en 
periodismo y ha 
estudiado arte 
dramático, había 
trabajado en el 
teatro antes de 
participar en 
Campeones. Su 
discurso fue 
celebrado en redes 
por su sinceridad y 
por cómo situó 
delante de todo el 
mundo las 
capacidades de los 
actores de la 
película para 
hacerla especial.

CAP CLUB
 FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

5.231 No NO

(165) 

03-02-2019

FOTO
 #SuperBowlLI
II 

#GoPats 🆚  
#LARams

¿Quién es tu 
favorito esta 
noche para 
llevarse la 
#SBLIII?

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 982 SÍ


#SuperBowlLI
II


#GoPats


#LARams

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/valenciacf/
https://www.instagram.com/LaLiga/
https://www.instagram.com/explore/tags/portadaas/
https://www.instagram.com/explore/tags/felizdomingo/
https://www.instagram.com/explore/tags/superbowlliii/
https://www.instagram.com/explore/tags/gopats/
https://www.instagram.com/explore/tags/larams/
https://www.instagram.com/explore/tags/sbliii/


(166) 

03-02-2019

FOTO Rosales abate al 
Villarreal. Iborra y 
Cazorla pusieron 
a su equipo con 
un 2-0 pero 
Bonera, en propia 
puerta, y un 
golazo del lateral 
del Espanyol dan 
un respiro a Rubi 
y silencian La 
Cerámica. 
Fotografía de 
Ángel Sánchez/
Diario AS 
#VillarrealEspany
ol #LaLiga 
#Fútbol

ESPANYOL FUTBOL MASCULÍ NO 1.067 SÍ


#VillarrealEsp
anyol


#LaLiga 


#Fútbol

NO

(167) 

03-02-2019

FOTO Momentos previos 
al partidazo entre 
Manchester City-
Arsenal en la 
Premier League. 
Foto: Action Images 
via Reuters

MANCHESTE
R CITY-
ARSENAL

FUTBOL MASCULÍ NO 2.590 NO NO

(168) 

03-02-2019

FOTO #BETATM

BET 1-0 ATM (FT)

¡Salta la sorpresa 
en el Villamarín!

📍 Los del Cholo 
pinchan en tierras 
andaluzas. 📍 El 
arbitro no pitó un 
posible penalti 
sobre Morata.

📍 El Atleti pierde 
una buena 
oportunidad de 
recortarle puntos 
al Barça.

📍 Canales fue el 
goleador. 🏆
#LaLiga

ATLÉTICO DE 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 5.196 SÍ


#BETATM


#LaLiga

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/villarrealespanyol/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/
https://www.instagram.com/explore/tags/villarrealespanyol/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/
https://www.instagram.com/explore/tags/f%C3%BAtbol/
https://www.instagram.com/explore/tags/betatm/
https://www.instagram.com/explore/tags/laliga/


(169) 

03-02-2019

FOTO
 ❌  Sigue el 
castigo en liga 
a Isco y 
Marcelo

🤔  ¿Crees que 
se merecen una 
oportunidad?

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 4.650 NO NO

(170) 

03-02-2019

FOTO El Eibar apabulla a 
costa de un Girona 
desaparecido. El 
conjunto de 
Mendilibar volvió a 
sumar de 3 en casa, 
y sigue haciendo de 
Ipurua un feudo. 
Peña y Charles 
hicieron los goles 
del partido. El VAR 
anuló un tanto a 
Stuani. Foto: Amaia 
Zabalo/Diario As

EIBAR FUTBOL MASCULÍ NO 898 NO NO

(171) 

03-02-2019

FOTO 🚨  ¡Final! El 
Madrid araña 
puntos al Atleti y 
Barça y llega 
fuerte al Clásico

📍  Benzema 
sigue su idilio con 
el gol

📍  Vinicius y 
Mariano 
redondearon la 
goleada

📍  El conjunto 
blanco llega 
enfilado al Camp 
Nou 📍  Marcelo 
no jugó ni un 
minuto

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 8.147 NO NO

DIARI AS



(172) 

03-02-2019

FOTO 🏈  Es noche de 
#SuperBowlLIII, 
pero... ¿estáis 
por aquí porque 
os gusta o es 
postureo? Vamos 
a verlo...

🤔  ¿Quiénes 
son?

CAP CLUB 
EN CONCRET

BASEBALL MASCULÍ NO 870 SÍ


#SuperBowlLI
II


NO

(173) 

03-02-2019

FOTO
 🔥  Los 10 días 
mágicos de 
Benzema

📍  4 partidos

⚽  6 goles

🐯  Un killer 
anda suelto

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 5.270 NO NO

(174) 

04-02-2019

FOTO ⚔  Un '10' 
con alma de 
'9' 🆚  un '9' 
con alma de 
'10'

🤔  ¿Quién se 
coronará en el 
Clásico?

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 4.937 NO NO

(175) 

04-02-2019

FOTO
 - ¿Tú que 
haces aquí?

- ¿Y tú?


#SBLIII

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 9.227 SÍ


#SBLIII

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/superbowlliii/
https://www.instagram.com/explore/tags/sbliii/


(176) 

04-02-2019

FOTO -  El tatuaje 
de Gaspar 
Servio, 
portero 
argentino de 
Dorados de 
Sinaloa, 
entrenado por 
Maradona

🗣 "Creo en 
Dios"

SELECCIÓ 
ARGENTINA

FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

1.189 NO NO

(177) 

04-02-2019

FOTO 🤜🤛  Love 
your game

❤  Enjoy your 
life

#SBLIII

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 1.148 SÍ


#SBLIII

NO

(178) 

04-02-2019

FOTO 🏈  
¡FINAAAAL! 
¡Los Patriots 
conquistan su 
sexto título!

🏆  ¡Los New 
England 
Patriots 
conquistan la 
#Superbowl!

¡Los Patriots 
siguen siendo 
la mayor 
pesadilla de 
América! 

#GoPats 
#SBLIII

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 1.762 SÍ


#SuperBowl


#GoPats


#SBLIII

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/sbliii/
https://www.instagram.com/explore/tags/superbowl/
https://www.instagram.com/explore/tags/gopats/
https://www.instagram.com/explore/tags/sbliii/


(179) 

04-02-2019

FOTO 📝  Tom Brady, 
HISTORIA del 
deporte mundial

🗓  41 años

🏈  512 pases de 
Touchdown

🆚  9 #SuperBowl 
disputadas

💍  6 anillos de 
CAMPEÓN: ¡el 
primer jugador en 
conseguirlo!

🏆  4 MVP de la 
#SuperBowl

🐐  #GOAT

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 2.760 SÍ


#SuperBowl


#SuperBowl


#GOAT

NO

(180) 

04-02-2019

FOTO
 ¡¡MVP 
EDELMAN!!

#SBLIII 
#SuperBowl

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 1.596 SÍ


#SBLIII 


#SuperBowl

NO

(181) 

04-02-2019

FOTO

🤔  Completa la 
frase: 📝  "Los 
Patriots son el 
______________
_ del fútbol 
americano"

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 1.657 NO NO

(182) 

04-02-2019

FOTO 🤔  Completa la 
frase: 📝  "Tom 
Brady es el 
_______________ 
del fútbol 
americano"

NEW 
ENGLAND 
PATRIOTS

FUTBOL 
AMERICÀ

MASCULÍ NO 2.180 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/superbowl/
https://www.instagram.com/explore/tags/superbowl/
https://www.instagram.com/explore/tags/goat/
https://www.instagram.com/explore/tags/sbliii/
https://www.instagram.com/explore/tags/superbowl/
https://www.instagram.com/explore/tags/sbliii/
https://www.instagram.com/explore/tags/superbowl/


(183) 

04-02-2019

FOTO


🗞📰  La 
portada de 
hoy. 'Listos 
para la etapa 
reina' 
#PortadaAS 
#FelizLunes

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que 
conté 
informació 
esportiva, 
però alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

2.397 SÍ


#PortadaAS


#FelizLunes


NO

(184) 

04-02-2019

FOTO
 👑  ¿Quién es 
el más grande 
de la historia?

CAP CLUB 
EN CONCRET

DIVERSOS 
ESPORTS

MASCULÍ NO 4.273 NO NO

(185) 

04-02-2019

FOTO
 🔙  28 de octubre 
de 2018: Barça - 
Real Madrid, ni 
convocado

🔜  6 de febrero 
de 2019: Barça - 
Real Madrid, 
¿titular?

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 7.522 NO NO

(186) 

04-02-2019

VÍDEO 🖐  Eso es 
un portero

BRAZIL FUTBOL MASCULÍ NO 32.666 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/portadaas/
https://www.instagram.com/explore/tags/felizlunes/


(187) 

04-02-2019

FOTO 😍  En Ipurua se 
vive el fútbol de 
manera diferente.

🏟  Un estadio 
con aires de 
tiempos pasados, 
donde cada 
jugador del 
@SDEibar siente 
el calor de su 
afición de una 
manera única. 📷  
@aitorlagunas

EIBAR FUTBOL MASCULÍ NO 1.903 NO NO

(188) 

04-02-2019

FOTO ¡Hoy cumple un 
grande! �  ¡Feliz 
cumpleaños 
@NairoQuinCo! 🏆
Campeón: Giro de 
Italia 2014 y Vuelta 
España 2016

🥈 Subcampeón: 
Tour de Francia 
2013 y 2015 y Giro 
2017

🚴 14 títulos más en 
carreras de la UCI

🎂

#FelizCumpleNairo

INDIVIDUAL CICLISME MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

1.275 SÍ


#FelizCumple
Nairo

NO

(189) 

04-02-2019

VÍDEO ⚽  "Hay quienes 
sostienen que el 
fútbol no tiene nada 
que ver con la vida 
del hombre; 
desconozco cuánto 
sabe la gente de la 
vida, pero de algo 
estoy seguro: no 
saben nada de 
fútbol"

😍  Alicia cumplió 92 
años y recibió un 
saludo especial de 
los hinchas de Boca

BOCA 
JUNIORS

FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

15.954 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/SDEibar/
https://www.instagram.com/aitorlagunas/
https://www.instagram.com/NairoQuinCo/
https://www.instagram.com/explore/tags/felizcumplenairo/
https://www.instagram.com/explore/tags/felizcumplenairo/


(190) 

04-02-2019

FOTO

0  ¿Quién te 
parece más 
favorito para 
ganar la 
Premier este 
año?

LIVERPOOL-
MANCHESTE
R CITY

FUTBOL MASCULÍ NO 4.039 NO NO

(191) 

04-02-2019

FOTO 🤔  Prefieres 
un Clásico de 
Copa...

... ¿CON 
MESSI O SIN 
MESSI?

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 2.823 NO NO

(192) 

05-02-2019

FOTO ⚽  Tu gol 
favorito

🔐  La mejor 
parada

🏟  El mejor 
partido

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO 2.496 NO NO

(193) 

05-02-2019

FOTO


🗞📰  La 
portada de 
hoy. 'Vinicius 
imprescindibl
e' 

#PortadaAS 
#FelizMartes


REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que 
conté 
informació 
esportiva, 
però alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

2.889 SÍ


#PortadaAS


#FelizMartes


NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/portadaas/
https://www.instagram.com/explore/tags/felizmartes/


(194) 

05-02-2019

FOTO "Nala también 
te espera..❤"

🐶  La 
inseparable 
compañera de 
Emiliano tiene 
esperanza

-  El 
desgarrador 
mensaje de 
Romina Sala

CAP CLUB


Desaparició 
Emiliano Sala

FUTBOL MASCULÍ NO
 2.881 NO NO

(195) 

05-02-2019

VÍDEO 👑 Una carrera 
al alcance de 
muy pocos. 🎂
Feliz 
cumpleaños, 
Cristiano 
Ronaldo 
⬜ ⬛ 34 ⬜ ⬛

PORTUGAL
 FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

29.240 NO NO

(196) 

05-02-2019

FOTO 🎂 Felicidades al 
jugador que nos 
enseña que la 
edad es solo un 
número

⚽ Al futbolista 
que nos 
demuestra que el 
trabajo y la 
ambición son 
más importantes 
que el talento

👑 Por muchos 
años más 
viéndote hacer 
historia

n Felices 34, 
Cristiano

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

13.540 NO NO

DIARI AS



(197) 

05-02-2019

FOTO ❤ Amado y 
odiado a partes 
iguales

G  Felicidades al 
último gran mago 
del fútbol 
brasileño

🎂  Felices 27, 
Neymar

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

7.094 NO NO

(198) 

05-02-2019

FOTO 🎂 Toma aire y 
dedícale tiempo. 
Quisimos felicitar a 
Cristiano con todos 
sus títulos y salió 
una lista 
interminable. 
¡Felicidades 
Cristiano! n  x1 
Supercopa

0  x3 Premier 
League

0  x1 Copa

0  x2 Copa de la 
Liga

0  x2 Supercopas

0 x1 Champions 
League

0 x1 Mundial de 
Clubes

= x 2 Ligas

= x 2 Copas


= x2 Supercopas

= x3 Supercopas 
de Europa

= x4 Champions 
League

= x3 Mundiales de 
Clubes

b  x1 Supercopa


🏆 x1 Eurocopa

JUVENTUS FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

6.315 NO NO

DIARI AS



(199) 

05-02-2019

FOTO

¿Real 
Madrid?

CHELSEA FUTBOL MASCULÍ NO
 6.299 NO NO

(200) 

05-02-2019

FOTO 🔵 🔴  La imagen 
más esperada 
por los 
aficionados 
blaugranas.

💪  Messi entrenó 
con el resto de 
compañeros y 
estará en el 
'Clásico' de 
Copa.

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 2.526 NO NO

(201) 

05-02-2019

FOTO

🔥 ¿Tu 
pronóstico?
🔥

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 5.061 NO NO

(202) 

05-02-2019

FOTO ❤ Amado y 
odiado a partes 
iguales

G  Felicidades 
al último gran 
mago del fútbol 
brasileño

🎂  Felices 27, 
Neymar

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

2.417 NO NO

DIARI AS



(203) 

05-02-2019

FOTO 🎂  Si naces un 5 
de febrero ya 
sabes a qué 
puedes dedicarte

n  Cristiano: 34 
años

-  Tévez: 35 
años

G  Neymar: 27 
años

�  Hagi: 54 años

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO 


Però NO és 
informació 
esportiva.

3.188 NO NO

(204) 

06-02-2019

FOTO


🗞  La portada 
de hoy. 
'Misterio 
Messi'. 
#PortadaAS 
#FelizMiércole
s

BARÇA FUTBOL MASCULÍ SÍ-NO


Publiquen la 
portada del 
diari que 
conté 
informació 
esportiva, 
però alhora és 
màrqueting, ja 
que inicita a 
comprar-lo. 

1.769 SÍ


#PortadaAS


#FelizMiércole
s

NO

(205) 

06-02-2019

FOTO ⚔  Todo el 
mundo habla 
de los 
tridentes en el 
Clásico pero...

🤔  ¿Quién 
puede ser el 
jugador 
sorpresa?

BARÇA-
SEVILLA

FUTBOL MASCULÍ NO 3.069 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/portadaas/
https://www.instagram.com/explore/tags/felizmi%C3%A9rcoles/


(206) 

06-02-2019

FOTO 😍  ¡No es un 
miércoles 
cualquiera!

⚽  ¿Quién es 
tu favorito 
para esta 
noche?

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 5.714 NO NO

(207) 

06-02-2019

FOTO
 ⚽  Todos 
ellos tienen 34 
años

🔥  Sólo 1 
sigue siendo 
TOP mundial

DIVERSOS 
CLUBS

FUTBOL MASCULÍ NO 20.401 NO NO

(208) 

06-02-2019

FOTO
 ⚔  Dos 
pistoleros, cara 
a cara

🤔  ¿Quién será 
el killer del 
Clásico?

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 2.399 NO NO

(209) 

06-02-2019

FOTO
 💥  Más 
dudas en el 
once de Solari

🤔  ¿Quién 
crees que 
jugará en el 
Clásico?

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 4.674 NO NO

DIARI AS



(210) 

06-02-2019

FOTO #ElClásico

💪  'El Clásico' 
de los 
historicos

🤔  ¿Quién se 
llevaría un 
Barça-Madrid 
con estas 
alineaciones?

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 1.627 SÍ


#ElClásico

NO

(211) 

06-02-2019

FOTO
 #ElClásico 💪  
Hoy se ven las 
caras los dos 
mejores '10' del 
mundo en 'El 
Clásico'.

⚔  El genio 
Messi contra la 
magia de Modric.

🤔  ¿Quién será el 
jugador clave del 
partido?

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 3.266 SÍ


#ElClásico

NO

(212) 

06-02-2019

FOTO ⚽  Si tuvieras 
que elegir a un 
capitán para 
lanzar un 
penalti hoy, 
sería...

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 2.138 NO NO

(213) 

06-02-2019

VÍDEO 🙈  La 
lambretta que 
acabó mal

😱  Cuando 
intentas un 
regate y 
acabas 
siendo el 
vacilado

CAP CLUB 
EN CONCRET

FUTBOL MASCULÍ NO 55.340 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/
https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/


(214) 

06-02-2019

FOTO #ElClásico 😕  
Muchas veces 
son los grandes 
olvidados, pero 
hoy su trabajo 
será fundamental.

🧤  Ter Stegen y 
Keylor Navas 
serán hoy los 
encargados de 
amargar la noche 
a los los tridentes 
en 'El Clásico'.

🤔  ¿Quién será 
más 
determinante?

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO
 5.285 SÍ


#ElClásico

NO

(215) 

06-02-2019

FOTO #ElClásico 🏟  Ya 
quedan pocas 
horas para vivir la 
fiesta del fútbol 
de 'El Clásico' en 
el Camp Nou.

🔵 🔴  Últimos 
preparativos para 
que la grada sea 
una caldera esta 
noche contra el 
Real Madrid.

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 1.784 SÍ


#ElClásico

NO

(216) 

06-02-2019

FOTO #ElClásico

⚔  Otro de los 
grandes duelos de 
la noche.

⚽  Duelo de 
defensas con alma 
de delanteros. 💪  
El alma de Sergio 
Ramos contra las 
ganas de Piqué.

🤔  ¿Quién será 
clave?

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 2.798 SÍ


#ElClásico

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/
https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/
https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/


(217) 

06-02-2019

FOTO

#ElClásico 
🔵 🔴  Ya hay 
ambiente de 
partido grande 
en los aledaños 
del Camp Nou.

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 1.564 SÍ


#ElClásico

NO

(218) 

06-02-2019

FOTO

😍  Pase lo 
que pase, que 
gane el fútbol

#ElClásico

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 2.381 SÍ


#ElClásico

NO

(219) 

06-02-2019

FOTO 🏟  El Camp 
Nou aguarda 
paciente...

🆚  Barça - Real 
Madrid

🏆  
#CopaDelRey 
#ElClasico

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 1.341 SÍ


#CopaDelRey


#ElClásico

NO

(220) 

06-02-2019

FOTO
 #ElClasico

🆚  Barça - Real 
Madrid

📋  Navas, 
Carvajal, Ramos, 
Varane, Marcelo, 
Llorente, Kroos, 
Modric, Lucas, 
Vinicius, 
Benzema

🏆 #CopaDelRey

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 5.190 SÍ


#ElClasico


#CopaDelRey


NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/
https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/
https://www.instagram.com/explore/tags/elclasico/
https://www.instagram.com/explore/tags/elclasico/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/


(221) 

06-02-2019

FOTO #ElClasico

🆚  Barça - Real 
Madrid

📋  ter Stegen, 
Semedo, Piqué, 
Lenglet, Alba, 
Rakitic, 
Busquets, 
Arthur, 
Coutinho, 
Malcom. 
Suárez

🏆

#CopaDelRey

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 1.884 SÍ


#ElClasico


#CopaDelRey


NO

(222) 

06-02-2019

FOTO
 ❌  Leo Messi, 
suplente

🤔  
¿Arriesgarías, 
como 
aficionado, 
dejándole en el 
banquillo?

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 1.073 NO NO

(223) 

06-02-2019

FOTO ⚽  Vinicius, 
titular en el 
Camp Nou

✅  En 5 de sus 
6 titularidades 
ganó el Real 
Madrid

🤔  ¿Seguirá la 
racha?

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 3.013 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/elclasico/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/


(224) 

06-02-2019

FOTO ❌  Casemiro, 
suplente

✅  Llorente, 
titular

🤔  ¿Crees que 
acierta Solari?

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 3.219 NO NO

(225) 

06-02-2019

FOTO
 ✅  Ya son 
oficiales los 
onces

🤔  ¿Quién 
tiene mejor 
tridente en 
ataque?

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 2.457 NO NO

(226) 

06-02-2019

FOTO ⚠  La última 
vez que una 
alineación del 
Barça en 
#ElClásico no 
incluía la 
palabra MESSI

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 1.553 SÍ


#Clásico

NO

(227) 

06-02-2019

FOTO
 Cuando 
quieres pero 
no puedes.


#ElClasico.

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO
 770 SÍ


#Clásico

NO

(228) 

06-02-2019

FOTO s  Navas, 
salvador en el 
Camp Nou

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 2.106 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/
https://www.instagram.com/explore/tags/elclasico/


(229) 

06-02-2019

FOTO 🔥  El Real 
Madrid ha 
marcado en sus 
últimas 15 
visitas al Camp 
Nou. Es su 
mejor racha en 
la historia de 
#ElClásico

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 4.520 SÍ


#ElClásico

NO

(230) 

06-02-2019

FOTO #ElClasico

🆚  Barça 0-1 
Real Madrid (HT)

📍  Lucas 
Vázquez 
aprovechó la 
confianza de 
Solari.

📍  Vinicius, el 
más incisivo para 
los blancos. Le 
faltó acierto.

📍  El Barça la 
estrelló en el 
larguero.

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 5.808 SÍ


#ElClásico

NO

(231) 

06-02-2019

FOTO ✅  Solari 
apostó por 
Lucas 
Vázquez en el 
Camp Nou

⚽  Él 
respondió de 
la mejor de 
las formas

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 2.930 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/
https://www.instagram.com/explore/tags/elclasico/


(232) 

06-02-2019

FOTO 🔝  Vinicius 
remató las 
mismas veces 
que TODO el 
Barcelona en la 
primera parte: 4

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 6.998 NO NO

(233) 

06-02-2019

FOTO 📱 "Apoyando 
al equipo 
desde donde 
sea. HALA 
MADRID!!!"

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 


Però NO és 
informació 
esportiva.

6.863 NO NO

(234) 

06-02-2019

FOTO 🔥  Estreno 
goleador de 
Malcom en 
#ElClásico


BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 1.004 SÍ


#ElClásico

NO

(235) 

06-02-2019

FOTO #ElClasico

🆚  Barça 1-1 
Madrid (FT)

📍  Lucas 
aprovechó la 
confianza de Solari

📍  Vinicius, el más 
incisivo para los 
blancos. Le faltó 
acierto.

📍  Messi salió tras 
el 1-1 de Malcom.

📍  Bale tuvo en 
sus botas el 
segundo.

📍  Vuelta imperial 
de Keylor Navas

📍  Eliminatoria 
abierta

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 2.834 SÍ


#ElClásico

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/explore/tags/elcl%C3%A1sico/
https://www.instagram.com/explore/tags/elclasico/


(236) 

06-02-2019

FOTO

⚽  1-1 en el 
Camp Nou

✅  ¿Quién se 
clasificará 
para la Final?

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 2.562 NO NO

(237) 

06-02-2019

FOTO

🔝  Define 
esta foto con 
una palabra

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 11.107 NO NO

(238) 

07-02-2019

FOTO 💪  No hay 
tiempo para 
descansar

🤩  Si el Clásico 
te ha gustado, 
espera, que 
aún hay más

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 6.137 NO NO

(239) 

07-02-2019

FOTO
 💪  No hay 
tiempo para 
descansar

🤩  Si el Clásico 
te ha gustado, 
espera, que 
aún hay más

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO 1.523 NO NO

DIARI AS



(240) 

07-02-2019

FOTO 🤔  ¿Cuál es la 
diferencia? 🔶  
Amarilla a Luis 
Suárez

🔴  Dos 
partidos de 
sanción a 
Cristiano

BARÇA-REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 8.394 NO NO

(241) 

07-02-2019

FOTO 🔝  El héroe de la 
remontada al 
PSG cumple hoy 
27 años

🎂  ¡Felicidades 
@SergiRoberto!

B  2 UCL

=  5 LaLiga

=  5 Copa del 
Rey

🌎  2 Mundial de 
Clubes

=  5 Supercopa 
de España

B  1 Supercopa 
de Europa

BARÇA FUTBOL MASCULÍ NO


Però, NO és 
informació 
esportiva.

2.597 NO NO

(242) 

07-02-2019

FOTO 🎯  Dardo de 
Isco a Solari

🗣  "Cuando 
no gozas de 
las mismas 
oportunidade
s que tus 
compañeros 
la cosa 
cambia..."

REAL 
MADRID

FUTBOL MASCULÍ NO 5.427 NO NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/SergiRoberto/


(243) 

07-02-2019

FOTO 🔝  ¡Partidazo 
en el Benito 
Villamarín!

⚽  ¿Quién 
crees que es 
más favorito 
para esta 
noche?

BETIS-
VALÈNCIA

FUTBOL MASCULÍ NO 1.128 NO NO

(244) 

07-02-2019

FOTO 🚨  El 
BOMBAZO del 
cierre de 
mercado es 
Marc Gasol

💍  Luchará por 
el anillo con los 
Toronto 
Raptors

MEMPHIS BÀSQUET MASCULÍ NO 1.442 NO NO

(245) 

07-02-2019

FOTO

🤭🔮  Ya lo 
predijeron en 
Oliver y Benji

BARÇA-REAL 
MADRID


HUMOR

FUTBOL MASCULÍ NO 13.856 NO NO

(246) 

07-02-2019

VÍDEO
 😮  Los cinco 
paradones de 
Tomás 
Roncero en el 
derbi de la 
prensa

🐱  ¡Un gato 
bajo palos!

CAP CLUB
 FUTBOL MASCULÍ NO 


Però NO és 
informació 
esportiva.

25.608 NO NO

DIARI AS



(247) 

07-02-2019

FOTO

🤭🔮  Ya lo 
predijeron en 
Oliver y Benji 
2.0

BARÇA-REAL 
MADRID


HUMOR

FUTBOL MASCULÍ NO 3.596 NO NO

(248) 

07-02-2019

FOTO 🎥  Videos virales, 
chistes y mucha 
guasa, sí. ⚽  Pero 
@joaquinarte sigue 
demostrando, a sus 
37 años, que más 
allá de 'un 
personaje' en las 
redes...es 
FUTBOLISTA de 
élite.

BETIS FUTBOL MASCULÍ NO 5.620 NO NO

(249) 

07-02-2019

FOTO 🔝  Define a 
Joaquín con 
una palabra

BETIS FUTBOL MASCULÍ NO 5.462 NO NO

(250) 

07-02-2019

FOTO BET 2-2 VAL (FT)

⚽  ¡Final en el 
Benito Villamarín!

📍 Empate entre 
Real Betis y 
Valencia

📍 Todo abierto para 
el encuentro en 
Mestalla

📍 GOLAZO 
olímpico de Joaquín

📍 El Valencia 
empató un 2-0 en 
contra

🏆 #CopaDelRey

BETIS-
VALÈNCIA

FUTBOL MASCULÍ NO 1.971 SÍ


#CopaDelRey

NO

DIARI AS

https://www.instagram.com/joaquinarte/
https://www.instagram.com/explore/tags/copadelrey/


(251) 

07-02-2019

FOTO 🔝  ¡Todo 
abierto para 
Mestalla!

🏆  Tras el 
2-2, ¿quién 
crees que 
pasará a la 
Final?

BETIS-
VALÈNCIA

FUTBOL MASCULÍ NO 1.729 NO NO

(252) 

07-02-2019

FOTO 🏆  ¡Cómo 
está la Copa 
del Rey!

🔝  Máxima 
igualdad tras 
los partidos 
de Ida

☺  ¿Cuál 
crees que 
será la Final?

REAL 
MADRID-
BARÇA


BETIS-
VALÈNCIA

FUTBOL MASCULÍ NO 3.435 NO NO

DIARI AS



ENTREVISTES



ENTREVISTA MUNDO DEPORTIVO

1. El compte d’Instagram MD segueix un llibre d’estil? 
SÍ 

2. Quin és l’objectiu que té MD amb el seu compte d’Instagram? 
Visibilitat de la marca MD a través dels posts; captació usuaris a través dels stories. 

3. Consideres que aquest objectiu s’ha complert? 
Tot i que estem aconseguint unes dades molt bones, encara tenim molt marge de millora, 
en quan a capació de seguidors i en la difusió de continguts. La gestió a través d'un mòvil 
complica que es pugui fer d'una forma més còmoda. 

4. Quins passos heu seguit per aconseguir-ho? 
Estem en el procés. El primer que hem fet és decidir quin contingut volem publicar, 
després ens hem marcat unes quotes diàries a publicar.  

5. Què creus que li falta al compte de MD que actualment no té? 
Més constància, quant a número de post i augmentar el contingut d'entreteniment, que 
generi uns 'riures' entre els usuaris. 

6. Creus que el diari s’adapta a la plataforma? 
Sí 

7. Dades: Dels 4 diaris esportius de referència sou els segons en el rànquing de 
seguidors, però en canvi sou els tercers més actius, ja que compteu amb 6.822 
publicacions. A què és degut això? (poden haver canviat les xifres) 

A. Seguidors Mundo Deportivo: 6.822 publicaciones. 970k seguidores 
B. Seguidors Sport: 3.740 publicaciones 701k seguidores 
C. Seguidors Marca: 8.790 publicaciones 1,3mm seguidores 
D. Seguidors As: 10.275 publicaciones. 425k seguidores 

El nostre rati d'interacció per post (i/post) és el més elevat de tots els diaris.   

8. Qui decideix i en funció de què es tria el contingut que es penja a lnstagram? 
El Community Manager juntament amb els responsables de xarxes socials. En funció del 
llibre d'estil preestablert i de l'actualitat del moment.  

9. A l’hora de pujar la informació a Instagram, què preval la imatge o la notícia? 
La majoria de vegades la imatge, excepte si hi ha notícies importants i has de recórrer a 
una imatge que il·lustri la notícia. 

10. Teniu un estudi del target de persones que us segueixen? Quin és? 
Tenim totes les dades. No les podem facilitar. 

11. Des que teniu el compte obert, heu notat un augment de visites al diari online? 
Ho hem notat des que vam activar els IG Stories. 

12. Què ha de tenir una imatge per triomfar a la xarxa? 
Que transmeti alguna emoció.  



13. Feu molt ús d’etiquetes i enllaços? 
Sí. (enllaços només a stories) 

14. En els posts que pengeu per què busqueu la interacció amb el públic? (apostes, 
comentaris) 
Volem que comentis i ens facin like. 

15. Per què l’esport femení no surt, o surt de manera molt  minoritària en els posts? 
Instagram, igual que les altres xarxes, és un reflex d’allò que surt al diari. El mateix passa 
amb els altres esports vs el futbol. Per què surt més futbol que tenis? Doncs perquè es 
parla més d'això. I per què es parla més d'això? Perquè és el que la gent vol consumir.  

16. Consideres que Instagram és una bona eina periodística?  
Sí, però segueixo veient molt més Twitter, on les paraules segueixen essent les 
autèntiques protagonistes.  



ENTREVISTA SPORT 

1. El compte d’Instagram d’Sport segueix un llibre d’estil? 
Des de fa un any, hem instaurat una mecànica de tres publicacions al dia al nostre TL més un 
seguit d’stories amb els temes més virals. La idea era crear una estètica i estructura al nostre TL 
que es pogués reconèixer, intentant fer de la portada l’element central connector més dos post (ja 
siguin foto o vídeo). 

D’altra banda, vam crear una plantilla per als nostres stories, utilitzant la tipografia del diari de 
paper, per donar una sensació de continuïtat, evitar la diversificació d’estil i crear una sensació de 
marca pròpia.

Pel que fa al to del missatge, els copies són breus i propers, als post normals intenten crear 
debat i als stories incitar que el nostre follower faci ‘swipe up’ per llegir-nos al web.


2. Quin és l’objectiu que té Sport amb el seu compte d’Instagram? 
Amb el nostre compte d’Instagram tenim dos objectius. El primer, crear debat i interacció entre 
els nostres seguidors, donar-los un espai de trobada virtual per dir-hi la seva a partir dels nostres 
posts i les preguntes que els plantegem.

A més, l’altre objectiu evident és crear una comunitat que ‘compri’ el nostre producte, i això vol 
dir fer bon contingut i crear comunitat perquè es generi finalment tràfic directe al nostre web amb 
els nostres stories o indirecte ‘obligant’ al nostre seguidor a buscar la notícia al web.


3. Consideres que aquest objectiu s’ha complert?  
Les xifres són bones, però personalment crec que podem fer més per millorar. Estem sempre 
pendents del que ofereix el mercat, de les últimes novetats per intentar introduir-ho al nostre 
producte i diferenciar-nos de la competència. 


4. Quins passos heu seguit per aconseguir-ho? 
Bàsicament el que t’he comentat a la primera pregunta. La primera pedra va ser crear un estil 
propi, que permeti al seguidor entrar i no sentir-se perdut entre mil fotografies sense sentit.

La segona, fer una anàlisi del nostre target, veure quin tipus de post funcionen més i quina és la 
millor manera de generar debat i de crear contingut amb el màxim d’engagement possible.

Bàsicament es tracta d’analitzar constantment el que ‘demana’ l’audiència per adaptar-s’hi sense 
perdre el teu estil.


5. Què creus que li falta al compte d’Sport que actualment no té? 
Els nostres stories estan molt centrats a intentar incitar el ‘swipe up’, que ens funciona molt bé, 
però estem intentant fer un pas més per introduir contingut en format storytelling, que funcioni i 

creï engagement per si sol sense la necessitat d’haver de marxar d’Instagram. Malauradament, es 
necessiten moltes mans poder arribar a tot i a vegades la voluntat no és suficient. Personalment 



també m’agradaria cuidar més IgTV però els nostres vídeos, normalment d’un minut, no casen 
gaire amb la filosofia d’aquesta eina i preferim llançar-los directament al TL i en format quadrat. 


6. Creus que el diari s’adapta a la plataforma? 
Sí, crec que hem fet una bona feina per dotar el nostre compte de personalitat pròpia i que trenca 
una mica amb la idea caòtica d’alguns mitjans de la competència.


7. Dades:  Dels 4 diaris esportius de referència sou els tercers en el rànquing de seguidors, 

però en canvi sou els menys actius, ja que compteu amb 3.740 publicacions. A què és 
degut això? 

Seguidors Mundo Deportivo:  6.822 publicacions.  970k seguidors 

Seguidors Sport:   3.740 publicacions  701k seguidors 

Seguidors Marca:    8.790 publicacions 1,3mm seguidors 

Seguidors As:           10.275 publicacions.   425k seguidors 

Creiem que és millor el contingut en petites dosis i oferir una línia estètica amb sentit que no 
trencar el llibre d’estil a canvi d’uns quants likes. A vegades és cert que potser ens perjudica 
perquè tenim un ’límit’ de publicacions que ens hem autoimposat a diferència de la competència, 
però entenem, pel ritme de creixement setmanal que tenim, que l’aposta val la pena.


8. Qui decideix i en funció de què es tria el contingut que es penja a lnstagram? 
El contingut que es penja a Instagram el decideixo jo, com a Community Manager, el meu 
company de departament (que s’acaba d’incorporar a l’equip i treballa quan jo no hi sóc) i, en 
molt poques ocasions, els caps de digital. 

Les publicacions les triem des d’un punt de vista noticiable, tenint en compte que la temàtica 
Barça ocuparà el 75% de les publicacions (per no dir un percentatge més alt) perquè és el 
que demana el nostre públic.


9. A l’hora de pujar la informació a Instagram, què preval la imatge o la notícia?  
El contingut s’escull per la rellevància informativa amb la voluntat de crear debat, però per 
aconseguir-ho busquem sempre la imatge de més qualitat en primer pla de les que disposem. 
Almenys aquesta és la línia que he volgut marcar des del meu primer dia, tot i que no sempre és 
possible seguir aquesta directriu i algunes vegades la imatge queda pobra per il·lustrar el ‘boom’ 
de la notícia. 


10. Teniu un estudi del target de persones que us segueixen? Quin és? 
Els nostres seguidors són majoritàriament homes, un 89%. Per edat, la majoria de seguidors 
tenen entre 18 34 anys i són d’Amèrica del Sud. Pot sorprendre, però només un 13% dels nostres 
followers són residents a l’Estat espanyol.




11. Des que teniu el compte obert, heu notat un augment de visites al diari online? 
Jo no hi era, quan es va obrir el compte d’Instagram. Però mirant les dades dels últims mesos, el 
trànsit de visites a la pàgina web és força significatiu tenint en compte els números de mesos 
d’anys anteriors. Tot i això, Facebook i Twitter són a anys llum en aquest sentit.


12. Què ha de tenir una imatge per triomfar a la xarxa?  
Quan nosaltres pengem una fotografia, normalment la gent ja ha vist la imatge en directe (TV). Ha 
de representar un moment significatiu i aportar una perspectiva diferent, i també, molt important, 
estar en sintonia amb el copy per atrapar el follower, que no es pugui resistir a fer like i comentar. 
En aquest sentit, m’agrada pensar que Instagram és l’evolució dels peus de fotos al diari, que 
moltes vegades diuen tant que ja no cal ni llegir la notícia.


13. Feu molt ús d’etiquetes i enllaços? 
No utilitzem moltes etiquetes, les necessàries. No busquem desesperadament posicionar-nos 
a canvi d’utilitzar hashtags surrealistes. Pel que fa a els enllaços, intentem penjar-ne 3 als 
stories (si no ens supera la feina i hem de centrar-nos en altres xarxes).


14. En els posts que pengeu per què busqueu la interacció amb el públic? (apostes, 
comentaris) 
La interacció amb el públic és bàsica, de fet és la nostra raó de ser a Instagram com t’he 
comentat anteriorment. Incitar que la gent digui la seva i promoure la interacció ens permet 
posicionar els nostres posts en posicions capdavanteres en els TL de la gent i fer el ‘fòrum’ 
més gran. 


15. Per què l’esport femení no surt, o surt de manera molt minoritària en els posts? 
És un error no donar més importància a l’esport femení. Ho intentem, però tens raó, és massa 
puntual i no hauria de ser així. Avui, per exemple, hem decidit donar al Barça femení l’espai 
que estava pensat per un post sobre un rumor de Griezmann. Evidentment, el segon hauria 
tingut, mínim, el doble d’abast i 10 vegades més interacció, però una fita històrica com el 
partit al Wanda amb el rècord d’assistència no podia quedar invisible a Instagram. 

Hem de fer, com a mitjans, un treball de conscienciació amb els nostres seguidors, però això 
passa per fer-lo amb nosaltres mateixos abans. Hem de millorar i ho reconeixem. 


16. Consideres que Instagram és una bona eina periodística?  
Sí, sobretot per apropar el nostre producte, la informació, a un públic jove, cada vegada més 
allunyat no només del paper, sinó dels textos de més de dos paràgrafs. 




ENTREVISTA MARCA 

1-¿La cuenta de Instgram de MARCA sigue un libro de estilo? 
Claro, el libro de estilo de MARCA, adaptado al lenguaje y buen uso de las redes sociales que 
vamos aplicando en nuestras ‘guidelines’. 
2-¿Cuál es el objetivo que tiene MARCA con su cuenta de Instagram? 
Informar de todo el deporte del mundo y entretener, estar cerca de la gente con el deporte como 
nexo.

3-Consideras que este objetivo se ha cumplido? 4-¿Qué pasos ha seguido para 
conseguirlo? 
Es un objetivo constante, una misión, los objetivos con fecha de caducidad, las metas, van 
dependiendo de los diferentes proyectos que trabajamos en MARCA: Desarrollo de audiencias, 
campañas de marketing, concursos…  
5-¿Qué crees que le falta a la cuenta de MARCA que actualmente no tiene? 
¿La cuenta de MARCA de Instagram? Nos encantaría tener los derechos de más deportes, para 
poder, por ejemplo, subir el gol de Benzema en cuanto suceda, o, al menos, cuando lo suban los 

medios. Pero de momento no es posible ☺ . 


6-¿Crees que el diario se adapta a la plataforma? 
El diario MARCA es el estandarte, nuestra bandera, poco tiene que ver con la cuenta de 
Instagram en cuanto a lenguaje, usos y costumbres… pero sin duda la cuenta de Instagram lucha 
y tiene que mantener la imagen de MARCA como institución.

7-Datos: De los 4 diarios deportivos de referencia sois los primeros en el ranking de 

seguidores, pero en cambio sois los segundos más activos, ya que contáis con 8.790 
publicaciones. ¿A qué se debe esto? (Pueden haber cambiado las cifras) 

Seguidores Mundo Deportivo: 6.822 publicaciones. 970k seguidoras 

Seguidores Sport: 3.740 publicaciones 701k seguidoras 

Seguidores Marca: 8.790 publicaciones 1,3mm seguidoras 

Seguidores As: 10.275 publicaciones. 425k seguidoras 

No sé a qué se deben las publicaciones de los demás, pero sí te digo que las nuestras van 
acordes a la actualidad (no subimos fotos por subir ni contamos stories por contar) y al código de 
saturación del usuario. Imagino que entran en juego recursos humanos, técnicos, contenido… 


8-¿Quién decide y en función de que se elige el contenido que se cuelga en lnstagram? 
El responsable de redes sociales, junto a su equipo, en constante contacto con el equipo 
directivo de MARCA (Director, subdirectores, redactores jefes).

9-A la hora de subir la información en Instagram, ¿qué prevalece la imagen o la noticia? 
Nuestro objetivo es subir contenido que sea noticia o interesante para el usuario. 



10-¿Tenéis un estudio del target de personas que os siguen? ¿Cuál es? 
Claro. A ‘grosso modo’, el público que tenemos en Instagram es de españoles/as a las que les 
gusta el deporte, la música y la televisión con una edad comprendida entre 18 y 34 años. Aunque 
por suerte, con más de 1 millón de seguidores, tenemos una audiencia heterogénea. 

11-Desde que tenéis la cuenta abierta, ¿habéis notado un aumento de visitas al diario 
online? 
Sí, pero no desde que abrimos la cuenta, más bien desde que Instagram permitió incluir enlaces 
en las stories. 

12-¿Qué debe tener una imagen para triunfar en la red? 
¡Buf! Pregunta abierta, la red… es inmensa. ¿Qué es triunfar? ¿Qué se haga viral? Basta un 
meme... Si tenemos que confesar que triunfa más una imagen por atractiva que por bella. 

13-¿Hacéis mucho uso de etiquetas y enlaces? 
Deberíamos hacerlo más. Sin llegar a saturar en el caso de las etiquetas. 

14-En los posts que cuelgue, ¿por qué busca la interacción con el público? (Apuestas, 

comentarios) 
Nos interesa tomar el pulso a los usuarios. No nos gusta preguntas tipo… “di la primera palabra 
que se te venga a la mente con esta imagen” para conseguir XXXX comentarios y luego no darle 
feedback al usuario que se molestó en darte su punto de vista.  
15-¿Por qué el deporte femenino no sale, o sale de manera muy minoritaria en los posts? 
Sale menos, pero cada vez más. Vamos por buen camino. Déjame incluir en esta respuesta que el 
deporte femenino está creciendo mucho en todos los canales de MARCA, pero no confundamos 
con el público femenino, a las mujeres no tiene que gustarles el fútbol femenino más que el fútbol 
de élite. Me gustaría que el deporte masculino tuviera más en cuenta al público femenino, por así 
decirlo.  
16-¿Consideras que Instagram es una buena herramienta periodísitica? 
Posiblemente sea la red social menos adecuada para encontrar historias… peores muy buena 
para trabajar la marca personal de un periodista. También depende de cada situación. 



ENTREVISTA AS 

1. ¿La cuenta de Instgram de AS sigue un libro de estilo? 
Sí, lo marca la responsable de diseño. 

2. ¿Cuál es el objetivo que tiene AS con su cuenta de Instagram? 
Hacer crecer la marca de As em RRSS.

3. ¿Consideras que este objetivo se ha cumplido? 
Sí, poco a poco vamos notando resultados muy positivos.

4. ¿Qué pasos ha seguido para conseguirlo? 
Estudio de los intereses de la comunidad y cómo As podía cumplirlos.

5. ¿Qué crees que le falta a la cuenta de AS que actualmente no tiene? 
Más contenidos en video.

6. ¿Crees que el diario se adapta a la plataforma? 
Sí, entendemos cómo es el trabajo en Instagram y sus diferencias con el resto de redes. 

7. Datos: De los 4 diarios deportivos de referencia sois los últimos en el ranking de 

seguidores, pero en cambio sois los primeros más activos, ya que cuentas con 10.275 
publicaciones. ¿A qué se debe esto? (Pueden haber cambiado las cifras) 

La cuenta de Instagram no era trabajada desde el departamento de redes sociales y es por ello 
por lo que, desde mi llegada, publicamos más que el resto. Tenemos que conseguir mantener las 
cifras de crecimiento que tenemos. 


Seguidors Mundo Deportivo:  6.822 publicaciones.  970k seguidores 

Seguidors Sport:   3.740 publicaciones  701k seguidores 

Seguidors Marca:    8.790 publicaciones 1,3mm seguidores 

Seguidors As:           10.275 publicaciones.   425k seguidores 

8. ¿Quién decide y en función de que se elige el contenido que se cuelga en lnstagram? 
El equipo de redes sociales en el 100% de los casos. 

9. A la hora de subir la información en Instagram, ¿qué prevalece la imagen o la noticia? 
Ambas.

10. ¿Tenéis un estudio del target de personas que os siguen? ¿Cuál es? 
Sí, tenemos un estudio propio y también nos valemos de lo que ofrece la plataforma. Nuestro 

target es público joven con interés en el deporte, y hasta ahí puedo leer ☺  


11. Desde que tienéis la cuenta abierta, ¿habéis notado un aumento de visitas al diario 

online? 
No


https://www.instagram.com/diariosport/followers/
https://www.instagram.com/marca/followers/
https://www.instagram.com/diarioas/followers/


12. ¿Qué debe tener una imagen para triunfar en la red? 
Criterio informativo y suerte. La viralidad no está asegurada ni nadie puede asegurarla. Nuestro 
objetivo es intentar que los contenidos que ofrecemos informen y entretengan a la comunidad 
sobre hechos relevantes de la actualidad deportiva.  

13. ¿Hacéis mucho uso de etiquetas y enlaces? 
No, no usamos hashtags.

14. En los posts que colgáis, ¿por qué buscáis la interacción con el público? (Apuestas, 

comentarios) 
Queremos conocer la opinión de los lectores en cada una de las redes sociales y ofrecer un canal 
de participación a través del perfil de As. 

15. ¿Por qué el deporte femenino no sale, o sale de manera muy minoritaria en los posts? 
No hay ningún contenido de máximo interés informativo, basando este criterio en la audiencia 
que generan los contenidos deportivos en nuestra web, que no haya sido publicado en 
Instagram, independientemente del deporte o de quién lo practique. 

16. ¿Consideras que Instagram es una buena herramienta periodísitica? 

Sí, porque en Instagram no hay búsqueda del clic, principal problema de los medios en el 

resto de redes sociales. En Instagram somos más ‘vírgenes’.  


