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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es describir la situación actual del mercado español de la 

interpretación en el mundo del deporte, es decir, descubrir y analizar en qué situaciones 

tiene lugar este tipo de interpretación, cuáles son las modalidades y lenguas de trabajo 

más usuales, si existe formación específica sobre el tema, cuál es la opinión de los 

intérpretes sobre su papel y dar una visión general sobre el proceso contratación. Para 

ello, hemos llevado a cabo una investigación descriptiva y observacional acompañada 

de un estudio de campo entre intérpretes profesionales que desarrollan o han 

desarrollado su labor en el sector de los deportes. Los resultados muestran que la 

interpretación deportiva no se reconoce como un ámbito diferenciado en España y 

tampoco existen estudios específicos sobre el tema en nuestro país, por lo que esta 

investigación pretende ser un punto de apoyo para trabajos futuros que profundicen en 

este área de la interpretación. 

 

Palabras clave: interpretación, deporte, interpretación deportiva, España  

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to describe the current situation of the sports interpreting 

Spanish market.That is, discover and analyse which are the most common situations in 

which sports interpreting takes place, which are the most demanded modalities of 

interpretation and language combination, if there is specific training on sports 

interpreting, what opinion sports interpreter have of their profession and provide a 

general view of the hiring process. To that end, we have carried out a descriptive and 

observational study along with a field research among professional interpreters who 

work or worked in the sports field. Results show that in Spain sports interpreting is not 

recognised as an independent field of specialisation. There are not specific publications 

on sports interpreting and therefore this paper aims to be a foothold for future 

investigations which should go into detail about this interpretation area.  

Key words: interpreting, sport, sports interpreting, interpretation, Spain.  
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1. Introducción 

1.1 Justificación del asunto elegido y objetivos 

El presente trabajo de fin de grado nace con el objetivo de describir, brevemente, la 

situación de la interpretación en el ámbito deportivo en España a través de la consulta a 

intérpretes profesionales, agencias y entidades deportivas.  

La motivación del autor se origina al comprobar que se trata de un área de la 

interpretación sobre la que no se han elaborado estudios completos y profundos y que, 

además, no goza de la relevancia que se le concede a otras áreas como la interpretación 

médica, social, judicial o de los negocios a pesar de la enorme repercusión mediática 

que tienen los deportes en la sociedad, los grandes presupuestos que manejan la 

entidades deportivas y la correspondiente responsabilidad que ello conlleva para el 

intérprete. Además, el autor de este trabajo es un apasionado de los deportes y ha 

trabajado como intérprete en varios torneos deportivos internacionales desde 2013.  

A la hora de afrontar el tema, partimos de la base de que no hay estudios específicos 

sobre la situación del mercado laboral de los intérpretes deportivos en España, ni ningún 

tipo de regulación establecida desde los organismos deportivos nacionales y, por 

consiguiente, las federaciones y entidades deportivas gozan de una libertad absoluta 

para gestionar las situaciones multilingües de la manera que consideren oportuna. Con 

esta investigación hemos tratado de averiguar cómo trabajan los intérpretes en este 

ámbito, qué importancia tienen dentro del mercado deportivo nacional y, finalmente, 

abrir el camino a futuras investigaciones que hagan posible una regularización de la 

interpretación deportiva en España y una profesionalización del sector.  

A continuación se enumeran los objetivos principales de la investigación: 

 Conocer los métodos de contratación de intérpretes (si los hay) en los deportes.  

 Analizar los comportamientos de las entidades deportivas frente a situaciones de 

multilingüismo.  

 Descubrir cuál es la opinión de los intérpretes deportivos sobre su profesión.  

 Esclarecer la situación del mercado actual en España.  

 Descubrir en qué situaciones comunicativas se desarrolla la interpretación en el 

ámbito deportivo.  

 Fomentar estudios futuros sobre interpretación en el ámbito del deporte.  



Interpretación deportiva  Juan Antonio Lorca Antón 

5 
 

1.2. Fuentes y metodología 

Como hemos comentado previamente, en la actualidad no existen estudios extensos y 

específicos sobre la interpretación en el ámbito del deporte en España. Los trabajos que 

se han tomado como referencia a la hora de establecer la situación actual de la cuestión 

han sido los realizados por el Football Research Group de la Universidad de Innsbruck 

(Austria), los trabajos de la Universidad LUSPIO de Roma supervisados por la 

profesora Annalisa Sandrelli, además de sus propias publicaciones, el trabajo de fin de 

máster del británico Ronan Malt y las publicaciones desde Australia sobre 

interpretación en los Juegos Olímpicos de Jun Yue y la profesora Ludmila Stern. Como 

se puede percibir, el grueso de los trabajos procede del extranjero y, por tanto, las 

fuentes estudiadas, cuyo contenido se tratará en profundidad en el capítulo del marco 

teórico, están escritas en inglés, italiano, francés, alemán y en menor medida en español. 

Cabe destacar que la mayoría de los estudios de la Universidad de Innsbruck y aquellos 

a cargo de la profesora Annalisa Sandrelli son tesis de alumnos de los últimos cursos de 

grado, máster y doctorado. En el caso de Ronan Malt su estudio es su trabajo final de 

máster realizado en Reino Unido. 

 

Por otro lado, se ha detectado que las situaciones más usuales en las que se requiere de 

servicios de interpretación en el deporte son las ruedas de prensa (conferencias antes y 

después de los partidos), las reuniones de negocios y, a menor escala, los 

entrenamientos y los partidos, y, por tanto, algunas de las obras que hemos consultado 

para elaborar el marco teórico tratan estos temas. Una de las más específicas y que se 

centra en la interpretación en el mundo de los negocios ha sido llevada a cabo por 

Agnieszka Grabarczyk.  

 

En cuanto a la metodología, en primer lugar se realizó una investigación en profundidad 

hasta encontrar aquellos estudios específicos que relacionaran los conceptos de 

lenguaje, traducción y, sobre todo, de interpretación con el deporte, en este caso con el 

fútbol principalmente. Una vez conseguida la información disponible al respecto, se 

procedió a buscar y contactar con intérpretes profesionales, tanto de España como del 

extranjero, y con clubes que trabajasen con intérpretes para enviarles un cuestionario de 

veinte preguntas, el cual había sido confeccionado previamente por el autor del presente 

estudio tomando como referencia el manual de Hale y Napier.  
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1.3. Estructura del TFG 

En nuestra investigación hemos tenido en cuenta aspectos como la importancia de la 

interpretación para las entidades deportivas, su valoración y relevancia en la sociedad, la 

repercusión del aspecto económico en la contratación de intérpretes, los métodos de 

contacto de las entidades deportivas y la profesionalización del trabajo. Es decir, no se 

trata de un análisis de la actuación de los intérpretes desde el punto de vista lingüístico, 

sino de una evaluación de las experiencias de diferentes intérpretes profesionales con el 

fin de aportar un poco de luz a esta faceta tan opaca de la profesión y así potenciar la 

contratación de intérpretes profesionales por parte de los clubes y federaciones.  

Con el objetivo de analizar la situación, en primer lugar se ha realizado una 

investigación sobre la interpretación en el ámbito de los deportes a nivel mundial, para 

posteriormente centrarse en el caso de España y, más concretamente, en el deporte rey: 

el futbol. La investigación se ha llevado a cabo a través de cuestionarios a intérpretes 

profesionales y amateur, así como entrevistas a responsables de comunicación de 

empresas y clubes, las cuales se han transcrito posteriormente para su análisis. El corpus 

de textos empleado está incluido en un anexo para facilitar su consulta. 

El presente trabajo no pretende ser, ni mucho menos, un análisis exhaustivo sobre la 

situación de la interpretación de los deportes en España, sino un acercamiento al tema 

que abra el camino a futuros estudios sobre esta área de la interpretación tan poco 

valorada, tanto por entidades deportivas como por el resto de profesionales. Resulta 

complicado encontrar intérpretes que se hayan dedicado profesionalmente a los deportes 

y hayan cobrado un salario decente con un horario y unos plazos adecuados, a pesar de 

la ya mencionada repercusión en los medios y el poder económico de muchas entidades 

deportivas. No queremos con esto criticar el trabajo de los clubes, ya que los motivos de 

la poca consideración de los intérpretes pueden ser de distinta índole, incluyendo el 

desconocimiento de la profesión o cómo contratarlos, sino describir de qué manera 

trabajan los intérpretes en España y abrir un camino a la investigación en profundidad 

en esta disciplina.  
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2. Estado de la cuestión 

A diferencia del siglo pasado, en la actualidad vivimos en una sociedad en la que, cada 

vez más, se tiende a la influencia de unas culturas sobre otras. Debido al avance de la 

tecnología y del acceso constante e inmediato a contenidos multimedia procedentes de 

cualquier parte del globo, el fenómeno de la globalización está llegando a todos los 

rincones del planeta y la internacionalización de las empresas es cada vez mayor. Esta 

globalización también ha llegado, tal y como apunta Baines (2013: 101), al mundo de 

los deportes y, en concreto, al mundo del fútbol, el deporte más practicado en Europa y 

donde en los últimos años se ha producido un gran aumento en la movilidad de 

jugadores y entrenadores (cf. Sandrelli 2015: 1). Este intercambio de jugadores y 

entrenadores de unos países a otros ha conllevado también un aumento del bilingüismo 

y sobre todo, del plurilingüismo tanto en los clubes como en las selecciones nacionales 

y, por consiguiente, un cambio en las necesidades lingüísticas de los mismos. Además, 

y debido a la gran exposición mediática de los jugadores en la actualidad y al gran 

público al que va dirigido cada dato que se genera sobre el deporte, la importancia de 

conseguir una comunicación satisfactoria entre jugadores, entrenadores, prensa y, por 

tanto, sociedad es extremadamente alta.  

Son numerosos los casos que se han producido recientemente de malentendidos entre 

deportistas y prensa local causados por no contar con servicios de traducción e 

interpretación adecuados, es decir, por no contratar intérpretes profesionales para 

mediar en ruedas de prensa, presentaciones de jugadores o declaraciones post-partido o 

por malas traducciones de artículos de medios extranjeros. Sin embargo, también son 

muchos los casos en los que la comunicación es satisfactoria y se cuenta con servicios 

de interpretación para actos de cara al público.  

En los últimos diez años se ha comenzado a estudiar este campo en el que confluyen 

tres áreas muy investigadas independientemente: deporte, medios de comunicación e 

interpretación. Gracias a grupos de trabajo como el Football Research Group de la 

Universidad de Innsbruck (Austria), las investigaciones de la profesora Annalisa 

Sandrelli o las conferencias organizadas por la Universidad de Bristol sobre deporte y 

traducción en 2012, la relación entre deporte y lenguaje y, por ende, entre deporte e 

interpretación, es un tema cada vez más estudiado. Estas tres corrientes o grupos de 
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investigación son las más importantes, aunque no las únicas. Por desgracia, no hemos 

obtenido acceso a los resúmenes de las conferencias de la Universidad de Bristol.  

2.1. Innsbruck Football Research Group 

En 2007 el Football Research Group de la Universidad de Innsbruck celebró el taller 

Language and Football en el que participaron diferentes especialistas en el tema. A raíz 

de estas jornadas se publicó en 2008 la monografía The Linguistics of Football en la que 

se recoge lo expuesto por varios autores al respecto. Según Jesús Castañón (2009):  

Este estudio presenta una reflexión sobre la variedad y la riqueza que aporta el análisis 

lingüístico en el mundo del fútbol desde varios ejes: la terminología, la variedad del 

lenguaje futbolístico en diferentes lenguas, el análisis del discurso, el lenguaje 

periodístico, las emociones en los comentarios y el contexto multilingüe con especial 

atención a la enseñanza de una segunda lengua. 

A pesar de la gran extensión del volumen y los numerosos aspectos que se tratan en él, 

es este último, el que Castañón denomina contexto multilingüe, el único que está 

relacionado con nuestro trabajo. En The Linguistics of Football encontramos dos 

apartados dedicados a la relación entre el deporte rey y la convivencia de varios idiomas 

dentro de un contexto deportivo.  

El primero de ellos, realizado por The Innsbruck Football Research Group, presenta el 

proyecto “Communication strategies in multilingual football-teams: Achieving 

exemplary practice” el cual examina, a través de un corpus de grabaciones transcritas, 

como es la comunicación entre entrenador y jugadores, y entre los mismos jugadores en 

los grandes clubes. Además, presenta cuáles son los motivos para hacer que funcione la 

comunicación, cuáles son las estrategias desarrolladas por los clubes y cómo se podrían 

mejorar para facilitar la integración de los jugadores. Trata de hacer una descripción de 

los problemas que surgen en las situaciones comunicativas dentro de los equipos de 

fútbol, entre las que podemos encontrar “from everyday practice sessions, tactical 

instructions and analysis before, during and after a match, to conflicts with referees and 

contact with fans and the media” (cf. Giera 2012: 375), y las estrategias adoptadas por 

los mismos para elaborar un manual de actuación para equipos internacionales.  

Uno de sus puntos fuertes por innovador es que se centra en las situaciones multilingües 

dentro de los equipos, es decir, la comunicación entre jugadores y entrenador/equipo 
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técnico o entre ellos, y no solamente el trato con los medios de comunicación. La 

necesidad de este tipo de trabajos fue una de las principales ideas que se debatieron en 

las Jornadas de Estudios de Lingüística “Lenguaje y deporte” organizadas por la 

Universidad de Alicante en 2015, ya que la mayoría de los estudios lingüísticos que se 

presentaron se centraban en la comunicación entre prensa y jugadores.  

Con respecto a las estrategias adoptadas por las entidades deportivas, afirman que 

“improvisation and proactive language strategies (language training, translation 

services) all complement each other” (2012: 375). Hace una diferenciación clara entre: 

política lingüística (oficial y establecida) y “bricolage” (improvisación, no por ello 

menos eficaz). La improvisación es lo más habitual para resolver problemas de índole 

lingüística dentro de los clubes de fútbol y los clubes no dan suficiente importancia a la 

integración de un jugador, ni lingüística ni culturalmente (cf. Giera 2012: 4). Los clubes 

no son conscientes de que la integración lingüística de un jugador es clave para la 

mejora de su rendimiento, sobre todo, nada más llegar al país de destino y que no basta 

con utilizar una lingua franca (Lavric y Steiner 2012: 18). A partir de un momento 

dado, el jugador ya puede manejarse en la lengua del equipo, aunque no entienda todo 

lo que el entrenador dice en las charlas técnicas. 

Son varios los trabajos que han tratado las estrategias de los clubes dentro de las 

investigaciones de Innsbruck. Lavric y Steiner (2012: 7) afirman que las estrategias 

varían notablemente entre clubes grandes y pequeños, ya que los problemas de 

comunicación también son diferentes.  

Las entidades con mayor presupuesto contratan intérpretes personales o factotum. Los 

clubes grandes, como en Alemania el Bayern de Múnich, Bayern Leverkusen, o Schalke 

04 tienen la posibilidad económica de contratar intérpretes personales para sus fichajes 

internacionales y sus familias (cf. Lavric y Steiner 2012: 6). Sin embargo, no se trata de 

intérpretes profesionales como tal, sino de personas conocedoras de ambas lenguas que, 

además de estar en los entrenamientos, acompañan al jugador a hacer trámites 

administrativos, búsqueda de alojamiento, compra de un coche, etc. (cf. Lavric 2012: 9). 

Esta idea también la recoge Sandreli (2012: 7) 

 

When players or managers move abroad, they often require a “personal assistant” service for 

several months: the interpreter’s job may involve not only taking part in training sessions and 

press conferences, but also assisting the footballer or manager in non-football-related matters. 
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Además, expone lo siguiente (cf. Sandreli 2012: 8): 

 

[...] football interpreters are not always professional interpreters by training. Some of them 

are football experts or former players with good language skills. This applies to those football 

interpreters who work alongside a football manager or player as a personal assistant for 

several months, but not necessarily to conference settings in which simultaneous interpreting 

may be required.  

 

En España, como veremos posteriormente, esta figura del “intérprete” acompañante 

también se usa en clubes de bajo presupuesto, como el Elche CF.  

En segundo lugar, los compañeros de equipo que conocen la lengua del jugador que 

llega y ya han pasado por el mismo proceso de adaptación ejercen como intérpretes para 

los nuevos.  

Por último, tanto clubes grandes como pequeños proporcionan clases de idiomas para 

que los jugadores consigan ser independientes lo antes posible. Estos cursos pueden ser 

en la lengua del país en cuestión o en la lingua franca  del equipo. Países como Catar o 

Emiratos Árabes están fichando grandes jugadores y técnicos de varias nacionalidades 

en los últimos años y el idioma que se les enseña es el inglés, y no el árabe, por 

ejemplo. Sin embargo, (cf. Sandrelli 2015: 4) los jugadores no suelen mostrar mucho 

interés por las clases, ya que las encuentran generales y no específicas sobre fútbol. De 

hecho, el único curso de idiomas especializado en fútbol es el de Uwe Wiemann del 

Bayern Leverkusen (cf. Lavric 2012: 10). 

Todas estas estrategias se emplean para paliar los problemas comunicativos que puedan 

surgir  en los entrenamientos, instrucciones del entrenador, charla pospartido, contacto 

entre jugadores de un mismo equipo y de otros, árbitro, etc. Por otro lado, en cuanto a 

contacto con medios de comunicación y, por tanto, aficionados y prensa internacional, 

cada vez son más los clubes que contratan intérpretes profesionales siguiendo las 

instrucciones que indica la UEFA en el documento Interpreters’ Policy (cf. Sandrelli  

2012: 9). En esta línea, Lauteri (2008: 74-75) describe brevemente las condiciones 

laborales de los intérpretes contratados por la UEFA en comparación con las 

condiciones ideales que defienden AIIC y AITI (Asociación Italiana de Traductores e 

Intérpretes) y de qué manera la UEFA contrata a los intérpretes, a través del Language 
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Service Unit. No obstante, no es la norma general, y desde el entorno de los jugadores, 

entrenadores y árbitros existen una serie de ideas en contra del uso de intérpretes. Por 

ejemplo, el árbitro austríaco Konrad Plautz  afirmó que “the interpreter, however, might 

not know enough about football and hence produce bad translations [...] only by having 

at least some basic knowledge of the target language can the coach check whether his 

instructions are rendered faithfully” y que es mucho más difícil dirigirse a los jugadores 

a través de un intérprete debido a los aspectos emocionales que nunca se pueden 

traducir como el tono de voz.  Las instrucciones traducidas a veces van muy despacio, y 

en un partido deben ser inmediatas (cf. Giera 2008: 7).  

En su tesis de master, Steiner (2011) realiza un análisis sobre la comunicación, tanto 

verbal como no verbal, en los clubes internacionales en los que entrenador y jugadores 

son de nacionalidad distintas y, en muchos casos, hablan lenguas diferentes. Para ello, y 

a través de entrevistas a 40 personas (jugadores, entrenadores y árbitros), recopila y 

evalúa las estrategias llevadas a cabo por los clubes de futbol para paliar las dificultades 

comunicativas dentro de situaciones de multilingüismo. Se centra en la eficacia de las 

estrategias de comunicación empleadas por los siguientes clubes internacionales: FC 

Wacker Innsbruck,  FC St. Gallen, FC Red Bull Salzburg, SV Werder Bremen, SV 

Sandhausen y RFK Terek Grosny. 

 

2.2. Universidad de LUSPIO 

Por otro lado, la corriente italiana, encabezada por la profesora Annalisa Sandrelli, 

intérprete para la UEFA en 2008, analiza la interpretación deportiva desde el punto de 

vista lingüístico. En concreto estos investigadores se centran en el género de la rueda de 

prensa, “an example of dialogic communication characterised by high interactivity, fast 

pace and the use of domain-specific language” (cf. Sandrelli 2012: 1). Según expone 

Sandrelli, la rueda de prensa futbolística tiene una estructura típica que incluye 

“opening with words of welcome, procedural announcements and other house-keeping 

moments, questions and answers and finally a closing statement” (2012: 12) y se 

caracteriza por la comunicación entre expertos, ya que tanto futbolistas y entrenadores 

como periodistas deportivos poseen conocimientos especializados sobre el tema y, por 

tanto, “football translators need to have comprehensive knowledge of football, the type 

of knowledge you will not ever achieve unless football is your main topic of interest, 

unless you are a die-hard fan” (Monteiro: 2008).  



Interpretación deportiva  Juan Antonio Lorca Antón 

12 
 

En primer lugar, Sandrelli describe los entornos en los que se desarrolla la traducción y 

la interpretación dentro del ámbito del fútbol, tales como la traducción de artículos 

periodísticos, la localización de páginas web y videojuegos, subtitulado y, por último, la 

interpretación. Sobre este último, expone, de forma muy breve, cómo se contrata a los 

intérpretes en el fútbol, cuál es el perfil habitual que se contrata y por qué, siempre en el 

contexto de la UEFA. Según la investigadora italiana, [...] “football interpreters are 

freelance professionals who are recruited by specialised agencies or consultant 

interpreters” tanto para ruedas de prensa como para “international friendly matches 

between national teams, press presentations of new club signings and for the press 

conferences and interviews of football players or managers who cannot speak the host 

country’s language” (cf. Sandrelli 2012: 5). En el posterior análisis de las encuestas y 

entrevistas a profesionales veremos que esta es la tendencia habitual en el mercado 

nacional. También en todo tipo de reuniones de las diferentes asociaciones y organismo 

internos de la UEFA. 

 

En cuanto a las lenguas, “the official languages always included English and the 

languages of the two teams” (cf. Sandrelli 2012: 1), y a cada intérprete se le asignada un 

equipo con el que trabajar durante todo el torneo.  “All the interpreters worked in both 

directions (from their A language to their B language and vice versa) and English was 

used as a pivot language whenever necessary” (cf. Sandrelli 2012: 1). En cuanto a la 

contratación, la federación del país de acogida fue la encargada de contratar a los 

intérpretes, la mayoría de los cuales eran miembros de AIIC y contaban con una gran 

experiencia trabajando en ambas direcciones (A>B y B>A).  

 

En una de sus publicaciones de 2012, Sandrelli presenta el proyecto FOOTIE, un corpus 

en el que se recogen las transcripciones de las interpretaciones simultáneas durante la 

Eurocopa de 2008 en Austria y Suiza. El objetivo es analizar, desde un  punto de vista 

descriptivo, situaciones de diálogo y observar las estrategias empleadas por los 

intérpretes en la modalidad simultánea. Gran parte de este análisis se llevó a cabo por 

cuatro estudiantes del máster de interpretación de conferencias de la universidad 

LUSPIO de Roma bajo la supervisión de Sandrelli y de Maria Letizia Tesorini: 

Gabriella Massaro, Franckie Tourdre-Massiani, Erica Lauteri y Valeria Mandolei. Las 

tesinas de estos cuatro autores (no publicadas) no se han podido analizar en 

profundidad, ya que estaban escritas en italiano, lengua que el autor del presente estudio 
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desconoce; sin embargo, con ayuda de la traducción hemos podido conocer el contenido 

de cada una de ellas 

Massaro lleva a cabo un análisis de la fluidez de la interpretación simultánea en el 

ámbito deportivo, concretamente en las ruedas de prensa de antes y después del partido 

que enfrentó a Italia y a Holanda en la Eurocopa de fútbol de 2008. Massaro estudia las 

pausas en el discurso del intérprete y deja abierta las puertas a futuras investigaciones 

sobre aspectos como la entonación y otros aspectos paralingüísticos. 

Lauteri se centra en las estrategias empleadas por los intérpretes para enfrentarse a las 

dificultades (velocidad del discurso, pausas, elementos no verbales, cohesión, 

coherencia, etc.) en las ruedas de prensa de antes y después del partido que enfrentó a 

Italia y a Francia en la Eurocopa de 2008. Como se ha mencionado anteriormente, 

describe brevemente las condiciones laborales de los intérpretes contratados por la 

UEFA en comparación con las condiciones ideales que defienden AIIC y AITI 

(Asociación Italiana de Traductores e Intérpretes). Además, expone de qué manera la 

UEFA contrata a los intérpretes, a través del Language Service Unit, y que dispone de 

unas normas específicas para estos expuestas en la UEFA Interpreter’s Policy (2009: 

74-75).  

Este aspecto de su tesis está íntimamente relacionado con la breve investigación que 

hemos llevado a cabo, aunque en el presente estudio se ha intentado aportar una 

perspectiva general de la situación en España y no un análisis lingüístico como el de la 

autora italiana. Lauteri (2008: 74) presenta las lenguas con las que trabaja la UEFA 

(inglés, español, alemán, francés, italiano y ruso) en los distintos tipos de eventos y 

cómo las condiciones reales de trabajo no se ajustan en todos los casos a las pautas 

establecidas por la UEFA. 

Tourdre aborda no solo el papel del intérprete en el ámbito deportivo, sino del intérprete 

que trabaja en el ámbito periodístico en general desde un punto de vista lingüístico y 

también extralingüístico. Su trabajo se divide en cuatro partes bien diferenciadas, 

aunque relacionadas entre sí. Por orden de aparición los contextos de interpretación que 

describe Tourdre son: canales de noticias (televisión), programas de entretenimiento 

(tertulias televisivas), rueda de prensa deportiva y en la radio.  
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Con respecto al análisis del intérprete en la rueda de prensa deportiva, que es el tema 

que más nos interesa, en primer lugar se introduce el mundo del periodismo deportivo y 

se resaltan los elementos que lo diferencian como género como la terminología 

específica, el traspaso constante de palabras de un deporte a otro y la gran influencia del 

inglés. Todos estos aspectos se destacaron en las XVII Jornadas de Estudios de 

Lingüística de la Universidad de Alicante sobre lenguaje y deporte. En ellas, lingüistas 

como López Torrijos, López Torrego (miembro de la Fundación del Español Urgente) o 

la profesora de Universidad de Alicante, María del Mar Galindo, coincidieron en 

subrayar la riqueza del lenguaje deportivo, el cual posee unas características que lo 

convierten en una rama de la lengua diferenciada: terminología propia, relacionado con 

muchos ámbitos (metáforas relacionadas con la guerra, la poesía, el mundo del motor o 

la muerte), en constante evolución, aparición de lenguaje específico (jurídico o médico) 

y jerga, palabras que mutan y pasan de un deporte a otro, etc.  

A continuación, Tourdre se centra en el partido entre Italia y Francia de la Eurocopa de 

2008, cuyas ruedas de prensa fueron interpretadas por la profesora Annalisa Sandrelli, y 

concede particular énfasis a la relación entre la velocidad, el ritmo y el estilo de los 

periodistas y las estrategias interpretativas empleadas por la intérprete. 

La tesis de Mandolei, como la de Tourdre, trata de analizar el género de la rueda de 

prensa deportiva desde la perspectiva del intérprete. Para ello, estudia minuciosamente 

las ruedas de prensa del entrenador de la selección italiana de fútbol durante la 

Eurocopa de 2008, Roberto Donadoni, concretamente en el partido entre Italia y 

España. De nuevo, se trata de un análisis de la actuación de los intérpretes en el que se 

compara su trabajo en las ruedas de prensa de antes y después del partido. Finalmente, y 

como elemento diferenciador del resto de tesis, Mandolei propone un método para usar 

el material resultante como elemento didáctico.  

2.3. Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) 

En tercer lugar, y como consecuencia de la celebración de los Juegos Olímpicos en 

Sídney en 2000 encontramos las publicaciones australianas de Ludmila Stern y Jun Yue 

de la Universidad de Nueva Gales del Sur. A pesar de su brevedad, sus trabajos poseen 

un gran valor, ya que narran la experiencia de los intérpretes en los juegos de primera 

mano y aportan directrices para mejorar su actuación en futuras ediciones. Además, no 
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solo analiza el plan lingüístico, sino que incluye datos sobre el proceso de contratación, 

aspecto esencial del presente estudio.  

La profesora Stern
1
, coordinadora del programa de Interpretación y Traducción de la 

Universidad de Nueva Gales del Sur (Sídney) e intérprete oficial de los Juegos 

Olímpicos del año 2000, presenta en su artículo de 2001 su experiencia propia 

contrastada con la de otros intérpretes del evento. En él enfatiza la necesidad de 

conocimiento sobre “sports, the events, the athletes’ previous results and, whenever 

relevant, personal circumstances” para poder llevar a cabo interpretaciones de calidad y 

expone que “most consecutive interpreters who worked at the Olympics lacked previous 

sports interpreting experience, and even those who had interpreted for sport-related 

conferences locally or internationally lacked sports interview/press conference 

experience”. Resalta la necesidad de preparar a los intérpretes para las situaciones con 

las que se pueden enfrentar y cómo en Australia se organizaron dos talleres previos al 

evento que, sin embargo, no fueron suficiente para familiarizar a los intérpretes con el 

ambiente de a rueda de prensa y la gran cantidad de terminología e información de cada 

deporte.  

Otras de las dificultades que plantea y que diferencian la interpretación en el deporte, en 

concreto la rueda de prensa deportiva, de otras modalidades es el hecho de que la 

información sea impredecible y esté condicionada por el resultado de la prueba. Afirma 

que la mayoría de las preguntas eran de carácter general, “they inquired about the 

athletes’ emotions and addressed the circumstances of the victory/loss and the athlete’s 

background”. Además, el componente emocional, los continuos viajes de una sede a 

otra, las cancelaciones de última hora, los diferentes protocolos dependiendo del deporte 

y el moderador de la rueda de prensa y el hecho de tener que cambiar de modalidad 

deportiva varias veces en un mismo día generaron dificultades para los intérpretes. Sin 

olvidar el componente de estrés que supone que las ruedas de prensa tuvieran cobertura 

global.  

En segundo lugar, Jun Yue presenta en 2008 un artículo basado en entrevistas a tres 

intérpretes de las Olimpiadas de Sídney, entre ellos Ludmila Stern, en el que desarrolla 

                                                           
1
 El autor tuvo acceso al artículo de la profesora Stern, pero la numeración de las páginas no se 

corresponde con la del artículo oficial publicado en 2001. Por este motivo no hay referencia numérica.  
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“the interpreting mode, interpreter selection process, training, employment conditions 

and interpreting content of the Olympic Games” (2008: 1). 

De la misma forma que otros autores anteriormente, Yue destaca la que los intérpretes 

“need to be able to speak the language of sport” (2008: 1) y que solo un 1.3% de 15000 

intérpretes consultados están especializados en este campo. Como veremos en el 

posterior análisis, este es uno de los rasgos más difíciles de encontrar en el mercado 

laboral actual y uno de los más valorados por clubes y empresas. Según Yue, durante el 

evento se combinó la interpretación simultánea, la consecutiva y la bilateral, esta última 

llevada a cabo por voluntarios en 51 idiomas. Tanto la consecutiva (50 intérpretes) 

como la simultánea (88 intérpretes) fue desarrollada por profesionales que se 

contrataron a través de la National Accreditation Authority of Translators and 

Interpreters (NAATI) de Australia. Al igual que en los campeonatos europeos de fútbol, 

la autoridad deportiva que celebraba el evento fue la encargada de proporcionar 

intérpretes, en este caso el Sydney Olympic Committee garantizó la cobertura en la 

siguientes lenguas: inglés, francés, español, ruso, alemán, árabe, chino mandarín, 

japonés, coreano, portugués, italiano, griego y búlgaro. 

2.4. Investigaciones en Reino Unido 

Por último, otro de los trabajos investigación más reciente y específico sobre 

interpretación deportiva es el que llevo a cabo Ronan Malt en 2014. En sus tesis del 

máster en interpretación (EN<>ES) en la London Metropolitan University, Malt realiza 

un estudio empírico “into interpreting quality expectations and evaluations in the UK 

football press conference setting” (2014: 9). Se trata de un análisis de las expectativas y 

el impacto del uso de una terminología errónea por parte del intérprete para descubrir 

qué aspectos de su actuación influyen en la percepción de “calidad” de los periodistas. 

El estudio de Ronan se basa en los resultado de cuestionarios tanto a intérpretes 

profesionales como a periodistas asistentes en ruedas de prensa mediadas con 

intérpretes.  

Malt concluye que tanto periodistas como intérpretes coinciden en dar más valor  

“to the content-related aspects of an interpretation over form-related aspects” (2014: 81) 

y también en que el uso de una terminología poco precisa influye negativamente en la 

percepción de las capacidades y profesionalidad del intérprete.  
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Con respecto al tema que nos ocupa, el mercado laboral de la interpretación deportiva, 

Malt, actualmente trabajando como intérprete profesional para clubes de la Premier 

League de Reino Unido, coincide con Ludmila Stern (2001) y Sandrelli (2012 y 2015) y 

afirma que las modalidades de interpretación más empleadas en el fútbol son la 

consecutiva (2014: 30) y también la simultánea en torneos europeos y mundiales. 

“Many of the interpreters who provide interpreting services at football press 

conferences are not necessarily professional interpreters and are often simply employees 

of the club in question who have language skills” (2014: 30), una idea que coincide con 

las políticas de los clubes de fútbol pequeños de la Liga de Fútbol Profesional en 

España. Sin embargo, como apuntan los estudios de la Universidad de Innsbruck, los 

grandes clubes sí que contratan intérpretes y lo hacen a través de agencias externas 

(Malt 2014: 30).  

2.5. Resumen del estado de la cuestión 

Tras todo lo expuesto anteriormente se pueden detectar ciertos patrones en los estudios 

de este campo. En primer lugar, en la relación entre el deporte y los idiomas 

(interpretación), el fútbol es el principal protagonista. En él se centran prácticamente la 

totalidad de los estudios sobre el tema, si bien es cierto que es una de las pocas 

modalidades deportivas en las que se cuenta con intérpretes profesionales si obviamos 

los Juegos Olímpicos. En segundo lugar, se trata de un campo de investigación en 

expansión y muy reciente. Los principales trabajos comenzaron en el año 2000 en 

Australia, siguieron con las publicaciones de la Universidad de Innsbruck (2008-2012), 

la cual está actualmente trabajando en nuevas publicaciones, y Roma (2008-2010) bajo 

la tutela de Annalisa Sandrelli, cuya última publicación es de 2015. Además, Ronan 

Malt realizó su tesis en 2013/14. Por último, el autor tiene constancia de la publicación 

inminente de la tesis de máster de Kseniya Tokareva en la Universidad de Granada 

sobre la situación actual de la interpretación deportiva en España.  

  



Interpretación deportiva  Juan Antonio Lorca Antón 

18 
 

3. Estudio de campo: el estado de la cuestión de la interpretación 

deportiva en España 

Con el objetivo de analizar el mercado laboral de la interpretación deportiva en España 

y debido a la ausencia de información publicada al respecto, se ha llevado a cabo un 

estudio de campo que describimos a continuación 

3.1. Metodología 

Como decía, la investigación realizada se basa en cuestionarios a intérpretes 

profesionales, tanto españoles como extranjeros, y dos entrevistas. La primera de ella 

realizada al jefe de prensa del Elche CF, Antonio Chaves, y la segunda a Toni Navarro, 

responsable en España de la empresa británica Clark Football Languages.  

A la hora de elaborar las encuestas, se ha diferenciado entre intérpretes profesionales y 

amateur y entre españoles y extranjeros. Así pues, se crearon cuatro grupos y, por 

consiguiente, cuatro encuestas diferentes, dos de ellas en español y dos en inglés. Los 

grupos de trabajo son los siguientes: intérpretes profesionales de España, intérpretes 

amateur de España, intérpretes profesionales en el extranjero e intérpretes amateur en el 

extranjero. Posteriormente, se dividió cada una de estas encuestas en dos por 

restricciones del sitio web con el que se trabajó; sin embargo, solamente se utilizaron 

seis de las ochos encuestas al no encontrar intérpretes amateur en el extranjero que 

quisieran participar.  

Las invitaciones a participar en el estudio se enviaron por email entre el 26 de febrero y 

el 8 de marzo de 2015. En este se incluyeron dos enlaces a los cuestionarios realizados 

en la web Survey Monkey.  

Para la elaboración de las encuestas tomamos como referencia el manual de Hale y 

Napier (2013) en el que detallan el proceso de realización de una investigación en 

interpretación.  

En primer lugar hemos aislado aquellos intérpretes que reunieran las características 

necesarias para poder contestar a las preguntas que planteábamos. Para ello, en la fase 

previa de contacto, les pedimos que nos detallaran su experiencia en el ámbito de los 

deportes. En caso de no contar con dicha experiencia, los datos de la investigación 

carecerían de fiabilidad.  
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Posteriormente decidimos combinar preguntas cerradas con otras de respuesta abierta. 

Las primeras permiten exponer resultados con gráficos porcentuales, mientras que las 

segundas ahondan en la percepción y opinión de los intérpretes. La estructura de los 

cuestionarios también se realizó según las pautas de Hale y Napier. Las partes que se 

incluyeron fueron: “participant information page”, “questionnaire items” y “thank you 

page”.  

En los cuestionarios encontramos preguntas de tres tipos: “factual” (nacionalidad, 

puesta de trabajo, lugar de residencia, etc.), “behavioural” (frecuencia con la que 

interpretan en el deporte, en qué deportes han interpretado, cómo comenzaron, etc.) y 

“attitudinal” (preguntas sobre su opinión). Los términos que proponemos en español 

para estos tres tipos de preguntas son de tipo explicativo. Así pues, “factual” serían 

“preguntas sobre los hechos”, “behavioural”, preguntas sobre el comportamiento y 

“attitudinal” preguntas sobre la actitud del intérprete.         

Por último, en nuestros cuestionarios encontramos preguntas formuladas de maneras 

muy diversas. En primer lugar, hay que preguntas formuladas directamente (puesto de 

trabajo actual); en segundo lugar hay preguntas organizadas por categorías, es decir, 

varias opciones cada una de ellas con un rango numérico o de frecuencia (¿cuánto 

tiempo lleva trabajando como intérprete?); en tercer lugar encontramos preguntas de 

acuerdo o desacuerdo en las que se propone una afirmación y las respuestas van del 1 al 

10, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo. Además una de las 

preguntas ha consistido en ordenar, de mayor a menor demanda, cuatro modalidades de 

interpretación.  

No hemos atendido a cuestiones de género, edad o etnia porque no consideramos que 

resulte relevante para nuestra investigación. Tampoco hemos elaborado cuestionarios de 

una gran extensión, ya que el objetivo era ofrecer una primera aproximación y no 

realizar un estudio en profundidad. Sin embargo, sí que hemos tratado de contar con 

intérpretes que cumplieran con las características necesarias. Por tanto, el nuestro es un 

estudio cualitativo y no cuantitativo, y por razones de tiempo hemos omitido la fase de 

pruebas del cuestionario.  
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3.2. Análisis de los resultados 

En este apartado se presentan los resultados de las encuestas enviadas a los intérpretes, 

tanto profesionales como amateur, y un análisis de los mismos. Como hemos 

mencionado, cada encuesta consta de diez preguntas; no obstante, solo se van a detallar 

los resultados de aquellas preguntas que aportan datos que permiten sacar conclusiones 

sobre las cuestiones que nos ocupan en este trabajo. Los cuestionarios completos con 

sus respectivas respuestas se encuentran en el anexo del trabajo, junto con las dos 

entrevistas transcritas. 

Once han sido los intérpretes profesionales que han aceptado la invitación para 

participar en la encuesta (siete españoles y cuatro extranjeros) y tres los intérpretes 

amateur (españoles entre los que se incluye el autor del presente trabajo). Se trata de una 

pequeña muestra que se deberá ampliar en el futuro para conseguir resultados 

concluyentes. El reducido número de participantes se debe principalmente a la dificultad 

para encontrar profesionales de la interpretación especializados en el ámbito del 

deporte. Esto da muestras de la opacidad y el desconocimiento que existe actualmente 

en el sector. Incluso intérpretes profesionales a los que el autor consultó no pudieron 

proporcionar demasiada información al respecto.  

Experiencia general de los intérpretes 
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Experiencia de los intérpretes en el ámbito deportivo 

 

El primer gráfico muestra que la experiencia de los intérpretes en ámbitos no 

relacionados con el deporte es muy variada, tanto en España como en el extranjero. En 

el estudio se ha intentado obtener respuestas de profesionales de todas las franjas de 

edad, formación y experiencia.  

En el segundo, específico sobre el deporte, vemos cómo hay un aumento de las franjas 

de menos de 11 años de experiencia en España, aunque en el extranjero se mantiene un 

50% con más de 16 años de experiencia como intérprete deportivo. A pesar de no ser 

concluyente por el reducido número de encuestados, resulta interesante que del casi 

60% de los intérpretes españoles con más de 11 años de experiencia general, ninguno 

comenzara a trabajar en el deporte hasta, al menos, 5 años después de comenzar su 

carrera como intérprete, mientras que en el extranjero sí. 
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Frecuencia con la que trabajan como intérpretes en los deportes 

 

 

Los datos reflejan que casi el 60% de los encuestados trabaja menos de una vez al mes 

en el ámbito deportivo y tan solo un 28% lo hace con cierta regularidad. Los datos 

proporcionados por los intérpretes extranjeros (anexo) muestran irregularidad en los 

períodos de contratación, con períodos de mucha demanda y otros donde apenas se 

requieren sus servicios, algo común en la profesión.  

Esta cuestión está directamente relacionada con la que preguntaba por la posibilidad de 

vivir exclusivamente de la interpretación deportiva y a la que los profesionales 

respondieron, en su mayoría, de forma negativa, como podemos comprobar en la tabla:  
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Se puede vivir trabajando como intérprete exclusivamente en el ámbito del 

deporte. 

 

 

Tan solo un 15% de los intérpretes españoles se mostraron moderadamente de acuerdo 

con la afirmación y ninguno de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo. De ello se 

deduce que ni tienen ni han tenido constancia de intérpretes que se dediquen en 

exclusiva a los deportes. Esta idea coincide con las respuestas de la entrevista a Toni 

Navarro, responsable en España de la empresa de interpretación deportiva Clark 

Football Languages, quién confirmó que, además de coordinar los servicios en España y 

ejercer como intérprete deportivo (EN>ES), trabaja como traductor freelance (EN>ES).    

A la pregunta de “¿En qué deportes ha tenido la oportunidad de trabajar como 

intérprete?”, el común denominador para 8 de los 11 intérpretes encuestados fue el 

fútbol, aunque también encontramos el baloncesto y varios deportes olímpicos, ya que 

dos de los encuestados participaron en las olimpiadas de Sídney 2000 como intérpretes 

(EN<>RU). No es de extrañar, por tanto, que una de las pocas empresas que trabaja 

exclusivamente con interpretación deportiva, Clark Football Languages, lo haga con el 

fútbol (Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, España, Grecia, etc.).  

Las modalidades más utilizadas vienen determinadas por las situaciones de 

multilingüismo más frecuentes en el mundo deportivo. En el apartado del marco teórico 

hemos podido comprobar que el género más estudiado dentro de la interpretación 

deportiva es la rueda de prensa (Malt, 2014; Sandrelli, 2012) y los resultados confirman 

que es el principal ambiente en el que los profesionales desarrollan su trabajo. El 100% 
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de los encuestados menciona la rueda de prensa, pre y post-partido (en este caso de 

fútbol), como la situación más común en la que trabajan a lo largo de toda la temporada 

y las presentaciones de jugadores en momentos más concretos “al darse en una época 

determinada de la temporada”. Además, también se mencionan otros eventos: galas y 

actos benéficos internacionales, reuniones de negocios, rodajes de anuncios y 

documentales, entrenamientos, reconocimientos médicos y búsqueda de casas para 

jugadores nuevos en la ciudad.  

Teniendo esto en cuenta, las modalidades más utilizadas deberían ser la consecutiva y la 

simultánea y eso es exactamente lo que reflejan los datos. Los participantes tuvieron que 

ordenar, de mayor a menor demanda en el deporte, las siguientes modalidades de 

interpretación: “simultánea”, “consecutiva”, “bilateral/de enlace” y “no especifican y 

solo piden intérprete”. La que recibió mayor ponderación, tanto por parte de los 

españoles como de los extranjeros, fue la modalidad consecutiva, seguida de cerca por 

la simultánea y, entre los españoles, la bilateral.  

Según el responsable de Clark Football Languages en España en una entrevista al autor, 

la modalidad depende exclusivamente de las instalaciones de cada entidad y de su 

presupuesto y la frecuencia con la que hagan uso de intérpretes. En el caso del fútbol, 

los grandes clubes españoles como el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona hace 

años que adaptaron sus instalaciones e incluyeron cabinas para poder hacer simultánea. 

La novedad se produjo debido a un aumento en la llegada de futbolistas extranjeros, un 

incremento en la cobertura mediática con la llegada de las nuevas tecnologías y la 

voluntad de ofrecer una imagen profesional. El gran presupuesto con el que cuentan 

estas entidades facilitó este cambio. Esta temporada la Real Sociedad también ha 

instalado cabinas para facilitarle el trabajo a su nuevo entrenador, el escocés David 

Moyes. Según Toni Navarro, el resto de clubes demanda servicios de interpretación 

consecutiva para las ruedas de prensa y poco a poco la tendencia va cambiando. Los 

clubes empiezan a darse cuenta de la importancia de la interpretación para evitar 

malentendidos y problemas. Los equipos con los que trabaja Clark Football Languages 

(España) son los siguientes: Valencia CF, Getafe CF, Real Madrid CF, FCB, Villareal 

CF, Real Sociedad, Sevilla FC y Málaga CF. Cabe destacar que los equipos no trabajan 

a lo largo de toda la temporada con intérpretes, sino solamente cuando los necesitan. Por 

ejemplo, cuando fichan un jugador que no sabe expresarse en la lengua del país, en las 
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presentaciones de nuevos jugadores o técnicos (normalmente en los meses de verano y 

en el mes de fichajes de invierno), etc.  

Con respecto a lo anterior, la necesidad de contratar intérpretes está determinada por las 

lenguas. El gráfico que se presenta a continuación muestra las lenguas de trabajo de los 

intérpretes encuestados.  

 

Hay que tener en cuenta que las lenguas siempre dependen del jugador o técnico que se 

contrate, por lo que las combinaciones lingüísticas son imprevisibles. En la gráfica 

aparecen como idiomas predominantes al inglés y al español. El español aparece como 

idioma predominante debido a que la mayor parte de los encuestados trabaja en España 

y, por tanto, estos intérpretes ponen en contacto a cliente y medios de comunicación 

españoles. El inglés a primera vista no debería ser el primero en demanda, ya que el 

número de deportistas en España cuya lengua materna es el inglés no es tan alto; sin 

embargo, parece que aquellos deportistas extranjeros procedentes de un país de lengua 

minoritaria y con alto dominio de la lengua inglesa la utilizan como lingua franca a 

pesar de no ser su lengua materna. Es el caso de jugadores de los países del Este de 

Europa como Polonia o Croacia. En conversaciones con Antonio Chaves, responsable 

del área de comunicación del Elche CF, este declaró que cuando llegaron los nuevos 

fichajes de la temporada 2014/15, la lengua vehicular fue el inglés, al igual que en las 

presentaciones de los jugadores ante los medios. Estos jugadores eran Pasalic, croata, y 

Tyton, polaco. En estas ruedas de prensa no se contrataron servicios profesionales y fue 

el mismo Chaves el encargado de llevar a cabo la interpretación. Chaves también ejerció 

de acompañante de los jugadores a su llegada al club en los trámites administrativos, la 

compra de una casa, coche, etc. Como hemos dicho anteriormente, los clubes de bajo 

Lenguas de trabajo 

Inglés

Español

Otros

Francés

Ruso

Portugués
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presupuesto utilizan estrategias diferentes a las de los grandes para solucionar 

situaciones de multilingüismo.  

El elemento esencial en la contratación de intérprete deportivo, como ocurre en 

cualquier sector, es la lengua de trabajo. En el caso que nos ocupa, los jugadores 

proceden de una infinidad de países diferentes, y, en la medida de lo posible, y 

dependiendo siempre del jugador, la interpretación se hará desde su lengua materna 

hacia la del país de acogida.  

Otro de los elementos cruciales que destacó Toni Navarro tras ocho años al frente de 

CFL España es que el intérprete debe, “además de tener experiencia y conocer bien las 

lenguas, tener un interés especial por el deporte” ya que “el lenguaje del fútbol es muy 

complejo y metafórico” (Toni Navarro, entrevista al autor, 31 de marzo de 2015 ). 

Desde el punto de vista de las empresas que contratan intérpretes resulta esencial tener 

estos conocimientos previos y, curiosamente, la mayoría de los intérpretes encuestados 

coincidieron en señalar la necesidad de estar al día de las noticias y conocer la 

terminología.  

Las características que destacaron los profesionales que debe tener un intérprete en el 

ámbito de los deportes fueron: 

 Estar al día de la actualidad deportiva (5/11);  

 Terminología y aspectos lingüísticos (4/11); 

 “Argot y usos idiomáticos, así como nombres propios y apodos”; 

 Estar preparado para interpretar en condiciones de trabajo diferentes a las de 

otros ámbitos (4/11); 

 “General topics relating to the athlete's 'human experience' could quickly 

switch to technical detail and terminology.” 

 “Utterances by the athletes were longer than those in community 

settings (ie, medical, court).” 

 “It was not possible to interrupt or cut in.” 

 “Often the interpreter is recorded (TV, radio) so there are some overlaps 

with media interpreting.” 

 “Often the conditions in which we are asked to interpret are not really 

ideal (in a busy, noisy corridor, for example).” 

 “Dispuesto a trabajar en circunstancias poco habituales.” 
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 “Resistencia a la presión frente las cámaras y periodistas.” 

 “Conocer el mundo y las prácticas de los periodistas en caso de 

conferencia de prensa.” 

 Conocimiento general sobre el deporte en cuestión (3/11)  

 “Conocimiento exhaustivo de la historia, reglamentos”. 

Las condiciones de trabajo presentadas arriba son quizá el aspecto más llamativo de las 

cuatro características. Los elementos que se destacan en varias ocasiones tienen que ver 

con la relación con los medios de comunicación (presión, conocer su metodología y 

solapamientos) y las circunstancias ambientales poco favorables. Además, en relación 

con la interpretación médica y en los tribunales, una de las intérpretes confirma la 

mayor duración de las declaraciones de los jugadores en rueda de prensa y la 

imposibilidad de interrumpir.  

Sobre este mismo tema, el responsable de comunicación e intérprete ocasional del Elche 

CF afirma que “la comunicación no es solo saber hablar bien un idioma, es 

comunicarse, la expresión, los gestos. En el mundo del fútbol ‘gol’ lo entiende todo el 

mundo”. Además, destaca la importancia de estar al día de la actualidad y saber sobre 

qué se les va a preguntar a los jugadores, ya que “las preguntas suelen ser sota, caballo y 

rey”.  

A pesar de estos factores diferenciadores, los datos sobre la posibilidad de considerar la 

interpretación deportiva como un campo de especialidad, como la interpretación médica 

o en los tribunales, no son del todo concluyentes, aunque la tendencia es positiva y sería 

necesario comprobar si se mantiene en un estudio a mayor escala. 
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La interpretación deportiva debería considerarse un ámbito de especialidad más, 

como la interpretación médica o la interpretación en los tribunales. 

 

 

El 57% de los intérpretes españoles y el 75% de los intérpretes extranjeros se muestra 

parcialmente de acuerdo con la afirmación y dentro de estos porcentajes, el 28,57% de 

los españoles y el 25% de los extranjeros está totalmente de acuerdo. Cabe destacar que 

una cuarta parte de los extranjeros está totalmente en desacuerdo con la afirmación.  

En cuando a las condiciones de trabajo de los intérpretes deportivos, se les preguntó si 

consideraban que dichas condiciones y el reconocimiento de la profesión habían 

mejorado en los últimos años. Los datos revelan que tan solo un 18% ha sido testigo de 

dicha mejora frente a un 54% que considera que la situación no ha avanzado. Las 

condiciones están directamente relacionadas con el reconocimiento de la profesión y del 

papel de intérprete dentro de las entidades deportivas, por este motivo se pidió a los 

intérpretes que dieran su opinión sobre el valor que dichas entidades dan a la 

interpretación y al profesional que la ejerce.  

Sus respuestas reflejan que el valor y el reconocimiento, por lo general, no son los 

adecuados, aunque depende de la entidad y la situación esté experimentando una leve 

mejoría. Dos de los sujetos, por el contrario, consideraron que sí que se reconoce la 

labor del intérprete, a pesar de que “cancelan encargos en el último momento” y de la 

falta de información. Uno de ellos, intérprete en activo en la liga inglesa de fútbol, 

considera que “due to the nature of the sports industry and its unpredictability 
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interpreters are often contacted at the last minute”, por lo que añade la imprevisibilidad 

a la lista de características propias del entorno del intérprete deportivo. Esta poca 

previsibilidad imposibilita la fase de documentación y obliga al intérprete a estar al día 

y conocer muy bien la terminología, como se expuso anteriormente.  

Uno de los objetivos principales establecidos en la introducción de esta investigación 

fue el de determinar cómo funciona el mercado laboral de la interpretación en el ámbito 

de los deportes, es decir, cuáles son los métodos de contratación, si existen intérpretes 

en plantilla o se contratan autónomos, qué perfil buscan la entidades deportivas, etc. Por 

lo general, en el mundo de la interpretación, a diferencia de otros sectores, la figura del 

trabajador en plantilla no es muy habitual. Lo más común es que se contraten intérpretes 

autónomos y se les pague por el trabajo realizado; sin embargo, aunque pocos, sí que 

hay intérpretes en plantilla.  

En nuestro estudio nos hemos centrado en la figura del intérprete en el ámbito deportivo 

y los datos que arrojan las respuestas de los intérpretes sugieren una mayoría de 

intérpretes autónomos, o freelancers, con los que trabajan las entidades deportivas. 7 de 

los 11 encuestados señalan que, por lo general, los clubes trabajan con autónomos, tanto 

en España como en el extranjero. Algunos de ellos apuntan una tendencia a trabajar con 

intérpretes freelance, pero siempre con los mismos.  

 “Suelen contar con freelancers asiduos”. 

 “Hay organismos, como la UEFA, que acostumbran a trabajar con la misma 

agencia”. 

 “Hay clubes deportivos, que delegan la designación del intérprete a su gabinete 

de comunicación, quien a su vez puede trabajar de manera regular con la misma 

gente el tiempo que exista”.  

No obstante, sí que encontramos la figura del intérprete deportivo en plantilla, o similar, 

cuando un club ficha a un entrenador o jugador importante que no habla la lengua 

vehicular del equipo o del país: 

 “La Roma tiene un intérprete en su plantilla desde el 2011 y la llegada de Luis 

Enrique
2
”. 

 “El Marsella tiene un intérprete este año por Marcelo Bielsa
3
”. 

                                                           
2
 Luis Enrique, ex jugador de fútbol y entrenador del FC, ejerció como entrenador de la Roma en 2011.  
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 “[...] when a foreign player arrives, interpreters are sometimes booked on a fixed 

term contract for the first period after the player’s arrival”. 

Así pues, a pesar de la preponderancia de los intérpretes autónomos en el ámbito de los 

deportes, vemos como sí que existe la figura del intérprete en plantilla, aunque solo en 

circunstancias muy concretas y dependiendo en gran medida de que lo pida el 

entrenador o futbolista al que se fiche. Según el responsable de CFL en España: 

Los clubes contratan empresas que ejercen de intermediarias con intérpretes que se 

contratan por horas o por jornadas. En ocasiones, como el caso de Ronan Malt en el West 

Bromwich en la Premier League, pueden estar en plantilla durante unos meses. Esta 

situación se produjo con Pepe Mel, ya que el entrenador español necesitaba un intérprete en 

todo momento
4
.  

En cuanto a la contratación de intérpretes, en la bibliografía consultada no hemos 

detectado que exista una regulación detallada en el mercado profesional. En otros 

ámbitos, como la interpretación en el ámbito de la salud o del derecho, encontramos una 

gran cantidad de investigaciones y estudios al respecto en los que se detalla de qué 

manera se puede acceder al mercado, qué formación se exige, remuneración, empresas 

especializadas, etc. Sin embargo, en este sector la información es escasa.  

A continuación se muestra la tabla de respuestas de los intérpretes sobre los métodos de 

contacto y de contrato más frecuentes en interpretación deportiva:  

Intérpretes en España 

Intérpretes y agencias. 

Hay dos vías de contacto principales si se habla de deportes de primer nivel: los medios de 

comunicación y las entidades deportivas.  

- Los medios, acostumbran a trabajar con los mismos intérpretes y estos a su vez, especializarse.  

- En el caso de entidades deportivas, incluso las más grandes, van delegando a gabinetes de 

comunicación/servicios de RR. PP., que acaban tirando de contactos. Rara vez se contacta a 

través de agencia, a menos que sea un acto puntual y de gran impacto. 

A través de agencias. 

A través de agencias la mayoría del tiempo. 

                                                                                                                                                                          
3
 Marcelo Bielsa, argentino, ejerce actualmente como entrenador del Marsella en la liga de fútbol 

francesa.  
4
 Entrevista en profundidad realizada en Elche a 27 de febrero de 2015. Véase el guion completo en el 

anexo 8.  
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A través de agencias. 

Agencias de traducción, directamente. 

Por lo que yo sé suele ser a través de agencias. 

 

Intérpretes en el extranjero 

Agencies mainly. 

Agents. 

Depends on the country and on the sports event. 

Through agencies. 

 

En la tabla se puede comprobar claramente como 9 de los 11 encuestados afirma que las 

entidades deportivas contratan intérpretes a través de agencias. En ningún caso se 

aportan ejemplos concretos, pero teniendo en cuenta la experiencia en interpretación 

deportiva que se puede comprobar a través de las anteriores preguntas, podemos pensar 

que este es el método más común de contratación. Resulta contradictorio que uno de 

ellos, casualmente el que proporciona más información, afirme que “Rara vez se 

contacta a través de agencia, a menos que sea un acto puntual y de gran impacto”, 

cuando el resto opina lo contrario.  

De no ser por este último, los resultados serían concluyentes; sin embargo, convendría 

ampliar el estudio y contactar con los clubes directamente para comprobar cómo llevan 

a cabo la contratación de personal y, en concreto, de intérpretes. En cualquier caso, cabe 

destacar lo que afirma Toni Navarro con respecto a los partidos de fútbol 

internacionales (Liga de Campeones y UEFA Europa League): 

En los partidos internacionales, el equipo local es el encargado de proporcionar un intérprete 

de la lengua del país del equipo visitante y, en caso de ser necesario, también de las lenguas 

de los jugadores que lo necesiten o del entrenador.  

Por último, les hemos pedido a los intérpretes su opinión acerca del futuro del mercado 

de la interpretación deportiva. Entendemos que como profesionales que trabajan en este 

ámbito deben intuir cómo va a ser su evolución en los próximos años y pueden valorar 

de manera objetiva si se va a producir un crecimiento, un descenso o si se va a mantener 

la demanda de servicios de interpretación deportiva. 
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Las respuestas han sido variadas, aunque parece existir una opinión más o menos 

generalizada hacia un crecimiento del mercado. En la siguiente tabla se muestran las 

respuestas clasificadas según la opinión dado por los intérpretes:  

Ns/nc Descenso de 

la demanda 

Mantenimiento de la 

demanda 

Crecimiento de la 

demanda 

Será un mercado en 

expansión cuando los 

propios profesionales 

hagan ver a los 

intermediaros que son un 

profesional más 

necesario. 

 Se mantendrá pero no creo 

que crezca 

exponencialmente. 

 

Es claramente un mercado 

en expansión porqué los 

aficionados quieren 

tener cada vez más 

informaciones y noticias 

de sus equipos y 

jugadores preferidos. 

Not sure, but it seems 

more games rely on 

volunteers to save money, 

esp. in Asia. 

 

 I am not sure, but the 

demand will remain - 

especially in view of the 

mobility of players 

nowadays. 

Certainly, as the presence 

of international players 

is constantly on the up. 

There may be some 

growth; however English 

seems to be a universal 

lingua franca. 

  Creo que irá en expansión 

porque cada vez hay más 

interés por las 

competiciones deportivas 

grupales. 

Es cierto que los clubes 

cada vez le dan más 

importancia a la 

interpretación, pero el 

hecho de que el inglés se 

esté convirtiendo en 

lingua franca hace pensar 

que quizá en un futuro 

todo se haga en inglés. 

Quién sabe. 

  Ahora mismo sí que está 

creciendo. Y puede ser un 

mercado en expansión en 

los clubes grandes. 

   Sí. Va a crecer en los 

próximos años. 

   Sí. 

   Mi opinión es que sí lo es, 

pero debe valorarse más. 

 

Como hemos mencionado, y se puede comprobar en las respuestas, ninguno de los 

encuestados opina que en los próximos años se vaya a producir un descenso de la 

demanda, aunque varios de ellos prefieren no dar una opinión precisa, sino que apuntan 

a un mayor uso de voluntarios en grandes eventos y a la posibilidad de que el inglés se 
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imponga como lingua franca en el mundo del fútbol. Esta segunda idea está muy 

extendida.  

En la gráfica sobre las lenguas de trabajo de los intérpretes deportivos pudimos 

comprobar cómo el inglés ocupa gran parte del volumen total de trabajo y varios autores 

mencionan que los clubes, para minimizar gastos y facilitar la comunicación, tratan de 

encontrar una lengua vehicular entre jugadores, técnicos y prensa. 

Por otro lado, la mayor parte de los encuestados señalan que se producirá un aumento 

debido a los siguientes factores: movilidad constante de jugadores entre los diferentes 

países, mayor interés por los deportes colectivos y una mayor demanda de información 

y noticias por parte de aficionados de todo el mundo. Un aspecto interesante es el 

mencionado por Toni Navarro, quien afirma que “puede ser un mercado en expansión 

en los clubes grandes”. A lo largo de la entrevista realizada al susodicho por el autor del 

presente trabajo en marzo de 2015, el responsable de CFL España recalcó en varias 

ocasiones la inseparable relación entre los presupuestos de los clubes y los servicios de 

interpretación. Coincide con el responsable de prensa del Elche CF en que los clubes 

importantes están obligados a contratar servicios profesionales de interpretación debido 

a la cobertura mediática internacional que recibe y pueden hacerlo gracias a los grandes 

presupuestos que manejan. Sin embargo, las entidades de bajo presupuesto (la mayoría) 

ni pueden permitírselo económicamente, ni les resulta tan crucial, ya que los medios de 

comunicación que se hacen eco de las noticias suelen ser medios locales o regionales, 

en pocas ocasiones nacionales y rara vez internacionales.  
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4. Otros deportes 

 

Antes de extraer nuestras conclusiones finales, nos gustaría exponer un breve resumen de los 

datos de que disponemos sobre otros deportes. Como hemos mencionado, no existen estudios 

profundos en otras disciplinas que no sean el fútbol sin embargo, a través de contacto con 

diferentes profesionales en las Jornadas de Estudios de Lingüística “Lenguaje y deporte” 

organizadas por la Universidad de Alicante en 2015 hemos podido obtener algunos 

datos sobre balonmano y triatlón (aplicable también a otros deportes individuales).  

En cuanto al balonmano, la doctora Carmen Manchado declaró que la figura del 

intérprete es casi inexistente en el mundo profesional, ni masculino ni femenino. Los 

jugadores que se dedican profesionalmente a este deporte suelen saber inglés, lo que la 

convierte en lingue franca  o vehicular dentro de este deporte. En los últimos años se ha 

producido un exilio de jugadores desde la liga ASOBAL (liga profesional de balonmano 

de España) hacia otras ligas europeas como la francesa, la alemana o la húngara debido 

a la poca inversión y promoción que se le da al balonmano en España y la quiebra 

financiera de varios equipos de cierta importancia. La figura del factotum o intérprete 

acompañante del que hablábamos en el capítulo sobre el estado de la cuestión sí que 

aparece en el ámbito del balonmano. Cuando el autor de este trabajo le preguntó a  

Manchado sobre la manera en que los jugadores se comunicaban con la prensa 

extranjera, la respuesta fue clara: “los jugadores no están obligados a comparecer ante 

los medios: si sabes inglés, hablas y si no, no hablas”.  

Por otro lado, en cuando a los deportes individuales, Roberto Cejuela, entrenador jefe 

del equipo de triatlón de la Universidad de Alicante, afirmó que la figura del intérprete 

tampoco existe en la alta competición de los deportes individuales, como el triatlón. En 

los equipos suele haber algún deportista que hable inglés, que de nuevo es lengua 

vehicular, o el mismo entrenador. Cuando los jugadores no hablan inglés, el entrenador 

debe acompañarles siempre a cualquier competición en el extranjero para ejercer como 

intermediario lingüístico. Esta tendencia es la misma en deporte como el lanzamiento de 

disco, de peso, salto de valla y el resto de competiciones individuales.  

Por último, el autor de este trabajo tuvo la oportunidad de hablar con los periodistas de 

Deporte Cuatro durante las jornadas ya mencionadas y comprobó que el equipo de 

deportes de los informativos del canal Cuatro se desplazó a Brasil para cubrir la Copa 
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Mundial de 2014 sin ningún intérprete. La justificación que dieron los periodistas fue 

que el portugués y el español son muy similares y, por tanto, no había problemas de 

comunicación. Cabría comprobar cuál fue el comportamiento del resto de canales de 

televisión y radio españoles y, además, si hicieron uso de intérpretes durante los 

anteriores torneos internacionales (Mundiales y Eurocopas), que se disputaron en países 

cuyas lenguas no se asemejan tanto al español (Corea/Japón 2002, Alemania 2006, 

Austria/Suiza 2008, Sudáfrica 2010 y Polonia/Ucrania 2012).  
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5. Conclusiones 

Debido al tipo de investigación que hemos llevado a cabo (descriptiva observacional 

con estudio de campo), no hemos partido de unas hipótesis concretas que quisiéramos 

confirmar o desmentir, sino que hemos tratado detectar las características principales del 

mercado de la interpretación deportiva. En la introducción expusimos los aspectos en 

los que nos íbamos a centrar, es decir los objetivos del trabajo.  

Tras analizar los resultados de las encuestas y de las entrevistas (los cuales no pretenden 

establecer un patrón generalizador, sino servir como muestra y guía para futuras 

investigaciones), hemos podido descubrir, aunque sea solo en el caso del fútbol (ya que 

el resto de deportes ofrecen poca información al respecto), de qué manera funciona este 

sector.  

En primer lugar, en el mercado actual en España la interpretación deportiva no se 

reconoce como un ámbito diferenciado como son la interpretación en los servicios 

públicos, en los tribunales, en los negocios o en el sector turístico. Resulta llamativa la 

escasa inversión de las entidades deportivas en servicios de interpretación cuando, 

según datos del diario El Confidencial, solamente los 42 clubes de la primera división 

de la liga de fútbol profesional española ya mueven el 1,7% del PIB nacional y tienen 

un presupuesto de 2117 millones de euros anuales. Como hemos visto, las estrategias 

utilizadas por los clubes cuando no optan por contratar servicios de interpretación 

profesionales incluyen:  

 Interpretación llevada a cabo por personal del club que conoce los idiomas de 

trabajo (periodistas, managers, etc.). 

 Clases de la lengua vehicular del equipo para entrenadores y, sobre todo, para 

jugadores.  

 Los compañeros de equipo que hablan ambas lenguas ejercen como “intérpretes” 

en momentos concretos.  

 Factotum: persona que habla su lengua y conoce la zona que les ayuda en temas 

administrativos y a adaptarse a su nuevo entorno. Acompañante bilingüe.  

Resulta complicado encontrar empresas, agencias o particulares que se dediquen a la 

interpretación deportiva. Como consecuencia, o quizá como causa que provoca esta 

inexistencia, no existe formación específica en interpretación deportiva. El deporte es 
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un área que no se incluye en los planes de estudio de las Facultades de Traducción e 

Interpretación, tampoco existen másteres ni se imparten cursos especializados. Por este 

motivo, los intérpretes que trabajan en ámbitos relacionados con el deporte deben 

formarse por sus propios medios. Como comentaba Toni Navarro (reponsable de CFl en 

España), cuando las empresas buscan intérpretes para acontecimientos deportivos 

siempre tratan de comprobar que sepan sobre deporte, ya que no existen certificaciones 

para acreditar dichos conocimientos.  

En cuanto a la contratación, la tendencia general parece apuntar a que las entidades 

deportivas contactan con agencias, especializadas o no, que son las encargadas de 

contactar con los intérpretes y a que los contratos pueden ser por horas o por jornadas 

dependiendo del acontecimiento. Tres son los tipos de situaciones más usuales donde 

encontramos la interpretación relacionada con los deportes:  

 Situaciones propiamente deportivas: 

 Partidos. 

 Entrenamientos. 

 Pruebas físicas. 

 Reuniones de negocios y ruedas de prensa: 

 Declaraciones de jugadores y técnicos antes y después de los partidos. 

 Presentaciones de jugadores.  

 Reuniones de árbitros.  

 Comidas de directivas.  

 Situaciones relacionadas con los medios de comunicación (radio, TV y prensa 

escrita): 

 Ruedas de prensa cuando no hay interpretación consecutiva tras el partido. 

 Retransmisión de galas y actos benéficos.  

 Entrega de trofeos.  

 Entrevistas, tanto para radio y televisión, como para prensa escrita 

(revistas y periódicos).   

Cada una de las anteriores situaciones requiere habilidades diferentes y, si bien es cierto 

que muchas de ellas se pueden adquirir en la formación general en interpretación ya 

existente en España, hay otras que dependen exclusivamente del intérprete. Uno de los 

aspectos más determinantes y al que quizá no se le da la importancia que merece dentro 
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de los planes de estudio es el mediático, es decir, las situaciones en que el intérprete 

trabaja directamente con los medios de comunicación, como es el caso de las ruedas de 

prensa (tanto en consecutiva como en simultánea) y que se recogen en la televisión, la 

radio y la prensa escrita. Es necesario conocer cómo trabajan los profesionales de la 

comunicación, cuáles son los protocolos, las restricciones y limitaciones, los turnos, la 

duración de las intervenciones, etc.  

Con respecto al futuro de la interpretación en el ámbito de los deportes, concluimos que 

en los próximos años puede haber un aumento en la demanda de servicios profesionales 

por parte de las entidades deportivas y, por tanto, consideramos que las investigaciones 

sobre este sector deberían aumentar. A través de esta muestra hemos pretendido 

fomentar estudios futuros sobre interpretación en el ámbito del deporte. Estas nuevas 

investigaciones deberán profundizar y avanzar en múltiples direcciones. Algunas de las 

ideas que desde aquí proponemos son:  

 Realizar un estudio similar al presente, pero ampliando el número de intérpretes 

consultados.  

 Investigar sobre las estrategias empleadas en otros deportes con una alta 

movilidad de jugadores (baloncesto, balonmano, voleibol, etc.).  

 Ampliar las investigaciones a otros países.  

 Conocer el punto de vista  de las entidades deportivas y federaciones.  

 Preparar cursos de formación específica sobre interpretación en los deportes.   

Finalmente, esperamos que este trabajo abra el camino a futuras investigaciones sobre 

interpretación en el ámbito de los deportes y que promueva así la profesionalización de 

la figura del intérprete deportivo. Esta profesionalización debería provocar una mejora 

en la consideración que las entidades deportivas tienen de los intérpretes y la 

consiguiente mejora de las condiciones laborales. Además, esperamos que sirva como 

punto de inicio para conseguir una mayor transparencia en el sector y potenciar la 

creación de plataformas de formación especializadas en interpretación deportiva.   
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7. Anexos 

Anexo1: encuesta a los intérpretes profesionales que trabajan en el territorio 

español I 

 

1. Nacionalidad y lugar de residencia actual 

Español, Barcelona.  

Española Barcelona.  

Español, España.  

Francés que vive en Italia, Roma.  

Español Madrid.  

Española Mérida (Badajoz).  

Nacionalidad: española. Lugar de residencia: Salamanca, España. 

 

2. Puesto de trabajo actual 

Intérprete. 

Trabajo por cuenta propia. 

Director General empresa servicios lingüísticos.  

Free Lance.  

Traductor e intérprete.  

Traductor e intérprete autónomo.  

Responsable de la calidad de la interpretación telefónica en Dualia. Profesor  de 

interpretación en los servicios públicos en varias universidades.  

Intérprete de conferencias freelance. 

 

3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como intérprete? 

Menos de 3 años  0,00% 

Entre 4 y 10 años 42,86% 

Entre 11 y 15 años 28,57% 

Más de 16 años 28,57% 

Otro 0,00% 
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4. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como intérprete en el ámbito de los deportes? 

Menos de 3 años  14,29% 

Entre 4 y 10 años 71,43% 

Entre 11 y 15 años 0,00% 

Más de 16 años 0,00% 

Otro                            14,29% (3 años y medio) 

 

5. ¿Con qué certificaciones académicas cuenta relacionadas con la interpretación? 

Ninguna certificación 14,29% 

Estudios universitarios (Diplomatura, 

Licenciatura o Grado) 

57,14% 

Estudios de posgrado o máster 28,57 

Otro (especifique) 0,00% 

 

6. ¿Con que frecuencia (de media) trabaja como intérprete en el ámbito del deporte? 

Una vez a la semana 14,29% 

Más de una vez al mes 14,29% 

Una vez al mes 0,00% 

Menos de una vez al mes 57,14% 

Otro (especifique) 14,29%  

(Hasta hace dos años, trabajaba de manera 

regular entre cuatro y 10 veces por semana. 

Actualmente, trabajo de manera más 

esporádica.) 

 

7. ¿Cuándo entró en contacto con el mundo de la interpretación? ¿Cómo comenzó a trabajar 

como intérprete deportivo? 

A través de otros intérpretes y agencias. 

Entré en contacto con el mundo de la interpretación ya al cursar la licenciatura a través de 

trabajos voluntarios. En 2006, entré a trabajar de manera regular como colaborador externo 

para una cadena de televisión deportiva. 
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En ruedas de prensa para un equipo de fútbol. 

Al final de mis estudios en Roma, empecé con una práctica en la oficina de traducción e 

interpretación de la Camera de los deputados italiana. Unos meses después, trabajé por la 

primera vez en el mundo del deporte con la agencia Clark Football Lenguages, en ocasión de 

la conferencia de prensa de presentación de Pjanic en la Roma. 

2009 con la presentación de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. 

Comencé en la interpretación en el año 2002, como intérprete en la Embajada de España en 

Eslovaquia. Mis primeros encargos de interpretación relacionados con el deporte comenzaron 

en el año 2007, en reuniones sobre previsiones de apuestas deportivas. 

Trabajo habitualmente como intérprete, pero no en el ámbito deportivo. 

 

8. ¿En qué deportes ha tenido la oportunidad de interpretar? 

Fútbol. 

Principalmente, fútbol y, más esporádicamente, eventos relacionados con el fútbol. 

Fútbol, baloncesto. 

Futbol. 

Futbol y baloncesto. 

Hípica, carreras de galgo, triatlón, piragua. 

Solo fútbol. 

 

9. En caso de haber trabajado en varios deportes, ¿realizó su trabajo de manera diferente? ¿Hizo 

uso de habilidades diferentes? 

No. 

No. 

No. 

No. 

Básicamente igual, todo ha sido interpretación consecutiva o de enlace.  

Sin respuesta. 

Sin respuesta. 

 

10. Describa las características específicas que debe tener un intérprete que trabajo en el ámbito 

de los deportes. 

Dispuesto a trabajar en circunstancias poco habituales, estar al día del deporte y dominar la 
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consecutiva. 

Las características son las mismas que para cualquier otro tipo de interpretación, a mi 

entender. En el caso de los deportes, es fundamental estar al día del acontecimiento deportivo 

con el que se trabajará. 

Conocimiento exhaustivo de la historia, reglamentos, argot y usos idiomáticos, así como de 

nombres propios y apodos. 

Conocimiento de la terminología del deporte en el cual tiene que traducir -Resistencia a la 

presión frente las cámaras y periodistas -Seguir los resultados y la actualidad deportiva -

Conocer el mundo y las prácticas de los periodistas en caso de conferencia de prensa. 

Las mismas que un intérprete que trabaja en diferentes ámbitos normalmente. 

No creo que ser deportista o amante del deporte sea una condición obligatoria pero ayuda 

bastante, sí creo que el intérprete debe tener interés en su trabajo y en documentarse 

debidamente. En mi caso, practico varios deportes, tanto aeróbicos como anaeróbicos y ello 

me ha ayudado mucho a la hora de comprender mejor lo que ocurría durante la interpretación 

y a preparar la fase de documentación. 

Considero que cualquier intérprete puede prepararse ad hoc para una interpretación en el 

campo del deporte. Es verdad que seguir la actualidad deportiva es una ventaja, pero quizá 

sea más útil dominar los diferentes acentos de sus lenguas de trabajo, ya que es habitual 

requerir sus servicios para ruedas de prensa de presentación de entrenadores extranjeros, que 

a veces tienen acentos marcados. 
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Anexo2: encuesta a los intérpretes profesionales que trabajan en territorio 

español II 
 

1. Ordene numéricamente las modalidades de interpretación más demandadas en el mundo de 

los deportes. 

Consecutiva 3 puntos 

Simultánea 2,71 puntos 

bilateral/de enlace 2,71 puntos 

No especifican y solo piden intérpretes 1,57 puntos 

 

2. ¿Con qué lenguas trabaja principalmente en el ámbito de los deportes? 

Inglés, alemán y portugués. 

FR, EN, CA, ES. 

Inglés, alemán, francés, italiano, neerlandés, griego, búlgaro, ruso. 

Francés e italiano. 

Inglés, portugués y castellano. 

Inglés y portugués. 

Inglés. 

 

3. ¿En qué situaciones se desarrolla principalmente la interpretación deportiva? (Ruedas de 

prensa, presentaciones de jugadores, entrenamientos, reuniones, declaraciones post-partido, 

etc.). 

En todos los ámbitos enunciados. 

Las ruedas de prensa pre y post-partido son a menudo las que más requieren de 

interpretación en el caso de los grandes acontecimientos. Las presentaciones de jugadores 

son más puntuales, al darse en una época determinada de la temporada. Una situación en la 

que es común requerir interpretación, es cualquier gala o evento benéfico relacionado con 

los deportes. 

Ruedas de prensa, presentaciones de jugadores, reuniones. 

Ruedas de prensa de presentación de nuevos jugadores y ruedas de prensa pre y post 

partido. 

Ruedas de prensa, presentaciones de jugadores. 

Entrenamientos, reuniones privadas, reuniones para firmar contratos, mostrar el itinerario a 



Interpretación deportiva  Juan Antonio Lorca Antón 

46 
 

los deportistas, recogida en el aeropuerto de los deportistas, paseo por las instalaciones, 

reconocimientos médicos. 

Ruedas de prensa, presentaciones de jugadores, rodaje de anuncios y documentales, 

reuniones, declaraciones. 

 

4. La interpretación deportiva debería considerarse un ámbito de especialidad más, como la 

interpretación médica o la interpretación en los tribunales. 

1  

(no) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(sí) 

0,00

% 

0,00

% 

0,00

% 

14,29

% 

28,57

% 

0,00

% 

14,29

% 

14,29

% 

0,00

% 

28,57

% 

 

5. En los últimos años se ha producido una mejora en las condiciones de trabajo y el 

reconocimiento del intérprete en el ámbito del deporte. 

1  

(no) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(sí) 

14,29

% 

14,29

% 

14,29

% 

0,00

% 

28,57

% 

0,00

% 

14,29

% 

14,29

% 

0,00

% 

0,00

% 

 

6. Se puede vivir trabajando exclusivamente como intérprete en el ámbito del deporte. 

1  

(no) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(sí) 

14,29

% 

28,57

% 

14,29

% 

14,29

% 

14,29

% 

0,00

% 

14,29

% 

0,00

% 

0,00

% 

0,00

% 

 

7. ¿Cómo contactan y contratan las entidades deportivas a los intérpretes? (A través de agencias, 

directamente, bases de datos, etc.). 

Intérpretes y agencias. 

Hay dos vías de contacto principales si se habla de deportes de primer nivel: los medios de 

comunicación y las entidades deportivas. Los medios, acostumbran a trabajar con los 

mismos intérpretes y estos a su vez, especializarse. En el caso de entidades deportivas, 

incluso las más grandes, van delegando a gabinetes de comunicación/servicios de RR. PP., 
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que acaban tirando de contactos. Rara vez se contacta a través de agencia, a menos que sea 

un acto puntual y de gran impacto. 

A través de agencias 

A través de agencias la mayoría del tiempo 

A través de agencias 

Agencias de traducción, directamente. 

Por lo que yo sé suele ser a través de agencias. 

 

8. Según su experiencia, ¿cuentan las entidades deportivas con intérpretes en plantilla o trabajan 

con freelancers? 

Suelen contar con freelancers asiduos. 

Depende del caso. Hay organismos, como la UEFA, que acostumbran a trabajar con la 

misma agencia. En cambio, hay clubes deportivos que delegan la designación del intérprete 

a su gabinete de comunicación, quien a su vez puede trabajar de manera regular con la 

misma gente el tiempo que exista. 

Contratan a empresas especializadas. 

La Roma tiene un intérprete en su plantilla desde el 2011 y la llegada de Luis Enrique. 

L'Udinese tiene un profesor de lengua italiana. El Marsella tiene un intérprete este ano por 

Marcelo Bielsa. Por los demás (PSG, Monaco, Lille, Lyon, Bordeaux, Fiorentina, Juventus, 

Napoli...), por lo que yo sepa, no tienen un intérprete fijo. 

Trabajan con agencias que contratan freelance. 

No, suelen contratar intérpretes locales. 

En mi experiencia trabajan con freelancers. 

 

9. ¿Reconocen las entidades deportivas el valor de los intérpretes? (Contratar profesionales, 

proporcionar material de documentación, contactar con los intérpretes con suficiente antelación, 

etc.). 

Solo cuando tienen una mala experiencia. 

En general, depende de los caso. No se ha superado la distinción entre traductor e 

intérprete. A menudo, hay cierto desconocimiento de las necesidades reales de la propia 

entidad. 

Aún no. La situación está mejorando pero sólo se reconoce su valía cuando algo falla. 

No mucho, depende los clubes. El Lazio por ejemplo se "despierta" siempre el dia antes de 

la rueda de prensa de presentación. Bielsa ha elegido su intérprete, pero no es un 



Interpretación deportiva  Juan Antonio Lorca Antón 

48 
 

profesional y se ve... 

Sí. 

En mi caso me han contratado muchas veces tras haber tenido una mala experiencia con 

algún intérprete no profesional. Cuando ya vienen escarmentados aportan información y 

satisfacen gran parte de las necesidades del intérprete profesional. 

El nivel de reconocimiento es muy mejorable. Cancelan encargos en el último momento 

con demasiada frecuencia y no proporcionan información. 

 

10. ¿Cuál cree que va a ser la evolución del mercado de la interpretación deportiva? ¿Considera 

que es un mercado en expansión? 

Se mantendrá pero no creo que crezca exponencialmente. 

Será un mercado en expansión cuando los propios profesionales hagan ver a los 

intermediaros (entidades, medios, gabinetes de prensa/comunicación) que son un 

profesional más necesario para que el servicio final sea un éxito. 

Sí. Va a crecer en los próximos años. 

Se utiliza cada vez más la simultánea gracias a los nuevos estadios que disponen de cabinas 

en las salas de prensa come en el Emirates Stadium. Es claramente un mercado en 

expansión porqué los aficionados quieren tener cada vez más informaciones y noticias de 

sus equipos y jugadores preferidos. Por eso, por ejemplo hoy en días se pueden ver casi 

todas la ruedas de prensa mientras no era asi hace 10 anos. Los interpretes desempeñan un 

papel muy importante hoy en día porqué sus palabras terminan en cientos de periódicos y 

sitios internet y son vistas por miles de personas. 

Sí. 

Estoy experimentado un pequeño repunte, creo que irá en expansión porque cada vez hay 

más interés por las competiciones deportivas grupales. 

Mi opinión es que sí lo es, pero debe valorarse más. 
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Anexo 3: encuesta a intérpretes amateur que trabajan en territorio 

español I 
 

1. Nacionalidad y lugar de residencia actual 

Español. Elche (Alicante) 

Nacionalidad: rusa Lugar de residencia: Málaga, España 

Española. Alicante 

 

2. Certificaciones académicas (estudios) 

A punto de terminar el grado en Traducción e Interpretación. 

Diplomada en Turismo, UMA Licenciada en Traducción e Interpretación, UGR Máster en 

Traducción para el Mundo Editorial, UMA Actualmente: Doctorando en la UMA 

Grado en Estudios Ingleses 

 

3. ¿Cuál fue su primera experiencia de interpretación en el mundo de los deportes? ¿Cómo 

consiguió el puesto? 

A través de un amigo que le recomendó a su jefe que me contratara para un torneo de 

verano. 

Debido a que mi padre trabaja en la esfera de los deportes, especialmente en el boxeo, 

siendo el manager de boxeo, he tenido la oportunidad de realizar traducciones e 

interpretación para los deportistas y sus entrenadores durante su estancia en España para las 

competiciones y entrenamientos previos a las competiciones. 

Con un puesto de prácticas a través de la Universidad de Alicante en dos torneos diferentes 

que se celebraron en las ciudades de Torrellano y Elche durante el mes de julio 

 

4. Describe cómo fue su primera experiencia con la interpretación deportiva. 

Trabajo remunerado a tiempo completo 33.33% 

Trabajo remunerado a tiempo parcial 0.00% 

Prácticas 33.33% 

Voluntariado 0.00% 

Otro (especifique) 33.33% 

-Trabajo no remunerado obviamente. Mi 
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primera interpretación, que es en gran parte 

bilateral, siempre ha ido bien, ya que estoy en 

contacto con este deporte desde pequeña (mi 

hermano es boxeador y siempre he tenido 

presente este deporte en mi familia) y estoy 

familiarizada con el boxeo bastante bien. 

 

5. ¿En qué deporte(s) ha tenido la oportunidad de interpretar? 

Balonmano y voleibol. 

Boxeo, fútbol sala, bádminton. 

Balonmano. 

 

6. Durante su trabajo como intérprete, ¿se limitó su actividad a la interpretación o tuvo que 

realizar otro tipo de tareas? 

En absoluto. Acompañamiento de equipos, mensajero, coordinador de actividades, etc. 

Tuve que realizar otro tipo de tareas. Traducción de artículos sobre el evento que se 

organiza para los periódicos, encuentro con el embajador honorario de Rusia en España 

(Valencia), función de copresentadora de la velada de boxeo, interpretación en los lugares 

comunes de la estancia: hotel, restauración, tiendas, aeropuerto, etc., además de realizar, en 

ocasiones, la función de guía turístico, ya que las estancias de los deportistas se 

acompañaban con salidas a la ciudad y los lugares de interés en el lugar donde se 

celebraban las competiciones. 

Realizamos también algunas tareas de traducción de sanciones, guiábamos a los equipos 

por las instalaciones, incluso en ocasiones les acompañábamos por la ciudad en su tiempo 

libre. 

 

7. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentó mientras interpretaba en el 

ámbito de los deportes? 

Terminología del deporte. 

Rapidez del diálogo -en cuanto a copresentadora (ring announcer): algunos no saben que 

tienen que parar para que el intérprete intervenga a decir lo mismo pero en otro idioma (las 

veladas siempre se organizan en dos lenguas: español y ruso); -algunos términos muy 

específicos de la disciplina deportiva; -bromas; -exigencias por parte de los equipos en 
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cuanto a su insatisfacción con el horario de comida, menú, horas de entrenamiento, etc. 

Personalmente creo que en el ámbito de los deportes la principal dificultad fue el estado 

exaltado de algunos de los participantes, ya que esto dificultaba bastante la labor de una 

interpretación calmada y pausada. 

 

8. ¿Cuáles fueron sus lenguas de trabajo? (Nombre también su(s) lengua(s) materna(s)). 

Lengua materna: español. Lenguas de trabajo: inglés y francés. 

Lengua materna: ruso Lenguas de trabajo: español e inglés Lengua C: alemán; en 

ocasiones, llego a trabajar un poco con esta lengua, aunque no la manejo al 100% 

Mi lengua materna es el español y trabajé esencialmente la interpretación español-inglés y 

viceversa. 

 

9. Exprese su opinión sobre la condiciones del trabajo que realizó. (Salario, horario, trato con 

los clientes, etc.). 

Salario: adecuado. Horario: jornadas de 12 horas. 

Hasta el momento no he realizado ninguna interpretación remunerada en el ámbito 

deportivo. He sido voluntaria deportiva en varios eventos y sigo participando en el 

voluntariado deportivo de la UMA. Es una gran experiencia y las condiciones impuestas 

por el voluntariado, desde mi punto de vista, eran justas. Alojamiento, comida y transporte 

completamente ofrecidos por los organizadores del evento (Mundial Universitario de Futsal 

en Antequera). Debido a que el campeonato era internacional, he podido aplicar mis 

conocimientos lingüísticos al 100%, desde las tareas más pequeña hasta las más 

complicadas. Horario se repartía por turnos de mañana y tarde. Los turnos se cambiaban, 

nunca eran los mismos que te tocaban. En cuanto al trato con los clientes (deportistas, 

entrenadores, jefes de delgación, etc.) en ciertos casos era más complicado; por ejemplo: 

los equipos como Irán y Oman se ha intentado que fuesen atendidos por los voluntarios 

hombres, se procuraba que el cerdo no se incluya en el menú del bufé. 

Las condiciones de trabajo fueron bastante óptimas y fue una experiencia muy agradable 

gracias a todos los participantes, sin embargo, el horario sí que resultaba algo pesado en 

ocasiones ya que permanecíamos en los recintos días completos en vistas a cualquier 

problema que pudiera surgir. 
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10. ¿En qué situaciones comunicativas ha trabajado como intérprete dentro del mundo de los 

deportes? (Ruedas de prensa, reuniones de negocios, charlas, entrenamientos, partidos, etc.). 

Ruedas de prensa. Reuniones de árbitros. Partidos. Reuniones de negocios. 

-entrenamientos; -partidos; -presentadora de veladas de boxeo; -presentador en el mundial 

de fútbol sala; -la parte de protocolo; -discursos de bienvenida al evento; -situaciones 

comunes en los que se ven involucrados los deportistas y el personal de su equipo; -visitas 

al médico, control de dopaje; -traducción a la vista de la información; 

Partidos, charlas entre deportistas, charlas entre entrenadores y miembros de la 

organización del evento y actos de apertura y clausura de eventos deportivos. 
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Anexo 4: encuesta a intérpretes amateur que trabajan en territorio 

español II 
 

1. ¿En qué modalidades de interpretación ha trabajado? 

Consecutiva 0,00% 

Simultánea 0,00% 

Bilateral/de enlace 66,66% 

Otros (especifique) 33,33% 

-Bilateral, de enlace, traducción a la vista, 

consecutiva. 

 

2. Valore la experiencia del  1 al 10. 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  

        XX X 

 

3. ¿Le gustaría continuar su formación para llegar a trabajar profesionalmente como intérprete 

deportivo? 

Sin duda. 

Sí. 

Sin duda, es uno de los ámbitos que actualmente más me llama la atención. Aunque me 

gustaría continuar mi formación sin un objetivo de especialización concreto si no, uno más 

aplicado a la traducción e interpretación en general. 

 

4. Escribe cualquiera idea, opinión, pensamiento o comentario que le gustaría hacer sobre el 

tema. Toda información resultará útil para la investigación. Muchas gracias. 

Pienso que es un tema que requiere ser atendido. Sin embargo, debido al intrusismo de los 

intérpretes no profesionales (entrenadores, jugadores, personal, familiares, amigos, etc.) la 

calidad y el reconocimiento de esta tipología de interpretación aún está muy lejos, aunque 

pienso que se admite en ciertos casos que la interpretación es imprescindible e importante 

en casos de los deportes. Pensemos en JJ.OO., por ejemplo, o eventos deportivos a nivel 

internacional, campeonatos internacionales, etc. 
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Anexo 5: encuesta a intérpretes profesionales que trabajan en 

territorio no español I 
 

1. Nationality and current place of residence 

German and British, based in Munich, Germany and Manchester, UK - I split my time 

between both locations. 

Australian, Sydney. 

Australian, Australia. 

English Birmingham. 

 

2. Current job 

Conference and Business Interpreter, Lecturer in Interpreting 

interpreter, freelance 

T & I academic 

Interpreter 

 

3. How long have you been working as an interpreter? 

Less than 3 years 25% 

4-10 years 0.00% 

11-15 years 0.00% 

More than 16 years 25% 

Others (please specify) 50%  

-30 years 

-Since early-mid 1980s 

 

4. How long have you been working as an interpreter in the sports field? 

Less than 3 years 25% 

4-10 years 0.00% 

11-15 years 0.00% 

More than 16 years 50% 
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Others (please specify) 25%  

-I only worked as sports interpreter once, 

during the 2000 Sydney Olympics. 

 

5. What academic qualifications in interpreting do you hold? 

No qualifications 50% 

Undergraduate degree 0.00% 

Post graduate degree 50% 

Others (please specify)  0.00% 

 

6. How often do you work as an interpreter in the sports field? 

Once a week 0.00% 

More than once a month 25% 

Once a month 0.00% 

Less than once a month 25% 

Others (please specify) 50% 

- This is difficult to determine due to the fact 

that there are peak times and quiet times which 

is typical for interpreting 

-Not any more 

 

7. When did you get in touch with the sports interpreting world for the first time? How did you 

start to work as a sports interpreter? 

When I was studying for my UG Interpreting degree - I interpreted at sports trade fairs. 

1972 Munich Olympics. 

I applied to interpret at 2000 Sydney Olympics. Before that I interpreted at the pre-

Olympics 'friendly' basketball games, also in 2000. I had previous experience as 

community, court and conference interpreter. 

I Was Contacted By An Agency. 
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8. In which sports have you interpreted? 

Mainly football but also cycling and sports in general (trade fairs). 

Most sports. 

Basketball, fencing, judo, handball, water polo, rowing, wrestling, weight lifting, doping. 

Football. 

 

9. In the event of having worked in more than one sport, was the way you perform different? 

Are the skills that an interpreter must have different? 

It is mainly the terminology that is different, but also the settings e.g. press conferences, 

events etc. and the sport-specific aspects. Both simultaneous and consecutive interpreting is 

undertaken but when interpreting in sports the interpreter is often exposed to TV coverage 

and media. 

Depends on the event and the games. Olympics are very specific in their requirements 

(press conferences, Field of Play grabs, etc. 

I performed similarly across all sports. The main setting was press conferences, and the 

genre that of media interviews with prize winning athletes. 

No answer. 

 

10. Describe some characteristics specific from interpreting at the sports field. 

I do not understand this question - the answer was already give in question 9. 

Know your sport well. Always study terms, names, before the event. Watch sports 

throughout the year, not just when you work. 

General topics relating to the athlete's 'human experience' could quickly switch to technical 

detail and terminology. Utterances by the athletes were longer than those in community 

settings (ie, medical, court), and it was not possible to interrupt or cut in. Note taking skills 

were important. 

Often the interpreter is recorded (TV, radio) so there are some overlaps with media 

interpreting. Often the conditions in which we are asked to interpret are not really ideal (in 

a busy, noisy corridor, for example). 
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Anexo 6: encuesta a intérpretes profesionales que trabajan en territorio no 

español II 

 

1. Which are the most demanded modalities of interpretation in the sports field? 

Consecutive 3.75 

Simultaneous 3.00 

Bilateral/Liaison 2.25 

They do not specify and just ask for 

interpreters. 

1.00 

 

2. Which are your working languages when interpreting in the sports field? 

German and English. 

Russian and English. 

Russian-English. 

French and spanish <> english. 

 

3. Which are the most common situations in which sports interpreting takes place? (press 

conferences, meetings, public presentations of players, training sessions, statements issued after 

games, etc. 

Press conferences and statements after games. 

All of the above. 

In my experience - press conferences and statements after games. 

All of the above plus liaison style interpreting for house viewings/bank visits. 

 

4. Sports interpreting should be regard as a field of specialization, such us court interpreting and 

medical interpreting. 

1 

(no) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (sí) 

25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25% 0.00% 0.00% 25% 25% 
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5. In the past few years there has been an improvement in the working conditions and status of 

the interpreter in the sports field. 

1 

(no) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (sí) 

25% 25% 25% 0.00% 25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

6. It is possible to make a living exclusively from sports interpreting. 

1 

(no) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (sí) 

75% 0.00% 0.00% 0.00% 25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

7. How do sports entities contact and hire interpreters? (Through agencies, directly, etc.). 

Agencies mainly. 

Agents. 

Depends on the country and on the sports event. 

Through agencies. 

 

8. From your own experience, are there in-house sports interpreters or are they always 

freelancers? 

Mainly free-lancers but in football when a new foreign player arrives, interpreters are 

sometimes booked on a fixed term contract for the first period after the player's arrival. 

Both. 

I am not aware of in-house sports interpreters. 

Nearly always freelancers. 

 

9. Do sport clubs and organizations recognize the worth of having interpreters? (rely on 

professional interpreters, provide information and materials, contact interpreters in advanced, 

etc.). 

Not really - we are often seen as a burden or even a bit of a pain - to them it is not as easy 

as communicating directly (which does make sense). 

Rarely. 
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I haven't encountered any evidence of this. 

Due to the nature of the sports industry and its unpredictability interpreters are often 

contacted at the last minute but i believe that organisations do recognise the worth of 

interpreters, yes. 

 

10. How is the market of sports interpreting going to evolve? Do you believe it is a growing 

market? 

I am not sure, but the demand will remain - especially in view of the mobility of players 

nowadays. 

Not sure, but it seems more games rely on volunteers to save money, esp. in Asia. 

With athletes moving from country to country, there may be some growth; however English 

seems to be a universal lingua franca. Australia isn't representative of a multilingual sports 

industry - English is widely spoken. 

Certainly, as the presence of international players is constantly on the up. 
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Anexo 7: entrevista oral a Antonio Chaves, responsable del área de 

comunicación del Elche CF 

 

Háblame un poco de tu formación académica y también la relacionada con los idiomas.  

Licenciado en periodismo y a nivel inglés no tengo título específico, pero tengo nivel de First 

Certificate de Cambridge. El inglés me da para comunicarme con ellos y también para 

interpretar en las ruedas de prensa. Ahora ya puedes hacerlo perfectamente en castellano, pero al 

principio yo me sentaba al lado de ellos en la sala de prensa a traducirles. Entra de mis labores 

en el departamento de comunicación. 

Y además de con inglés, ¿con qué otros idiomas trabajas? Por ejemplo, con Faycal Sajr, de 

origen marroquí.  

Faycal habla francés, ahora ya castellano. Solo habló francés el día de su presentación. Mi nivel 

de francés es el que he estudiado en bachillerato nivel básico de comunicación. Están las ruedas 

de prensa en Youtube, así que si quieres puedes verlas y me verás a mí ayudándoles. 

¿Tú crees que ese es nivel suficiente para interpretar en una rueda de prensa? 

En mi opinión, la comunicación no es solo saber hablar bien un idioma, es comunicarse, la 

expresión, los gestos. En el mundo del fútbol “gol” lo entiende todo el mundo. 

A la hora de interpretar en el mundo del deporte, ¿cuánta importancia le das tú al hecho 

de conocer el tema? ¿Puedes imaginar un poco las preguntas que les van a hacer y las 

respuestas que van a dar los jugadores? 

Totalmente. Las preguntas suelen ser sota, caballo y rey. Siempre orientamos a los jugadores 

sobre las preguntas que les van a hacer para que se preparen, aunque ellos llevan muchos años y 

saben lo que se hacen. Desde el club no se pone ninguna traba a que jugadores que no hablan 

español salgan en los medios de comunicación, es más, se potencia. Cuando llegaron los nuevos 

jugadores este año, no sabían nada de español, así que la traducción tuvo que ser total.  

Realizabas un tipo de interpretación de enlace, ¿no? Tanto las preguntas al jugador como 

las respuestas a la prensa.  

Exactamente, y siempre en inglés, aunque Tyton es polaco y Pasalic, croata. Los jugadores dan 

clase de español tres horas a la semana en la Universidad Miguel Hernández para que lleguen al 

nivel suficiente para poder comunicarse en español. Algunos incluso han dejado las clases. 

¿Cómo se organizan en los entrenamientos? 

Fran Escribá, el actual entrenador, habla varios idiomas y se comunica con los futbolistas sin 

problemas. También el segundo entrenador y varias personas del equipo deportivo (preparador 

físico, entrenador de porteros, etc.).  

En caso de que un jugador quiera negociar con el club a un nivel administrativo, ¿cuál 

sería el modo de proceder? ¿Te encargaría tú de interpretar también? 

 No, yo no me encargo de materia deportiva, porque además tenemos un director deportivo, que 

es Victor Horta, que ha trabajado en Rusia en el Zenit de San Petersburgo y sabe mucho inglés, 
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aunque no se dedica a interpretar ni a traducir, pero en las reuniones se encarga él directamente 

con los jugadores. A mí nunca me han pedido que me siente en una mesa a interpretar contratos, 

ni creo que sea mi trabajo. Además, normalmente los managers que traen a jugadores suelen 

saber idiomas.  

¿Dispone el Elche CF de un servicio de traducción e interpretación? 

No existe intérprete ni traductor. Cuando un jugador extranjero llega (hasta el nivel jugadores 

extranjeros era muy bajo) como mucho 1 por temporada y en seguida tenían que hablar ellos 

mismos. Desde que estamos en 1 división el club ha fichado más y este año han llegado 

Jonathasa (brasileño y habla italiano), Fajr (francés de origen marroquí) y luego Pasalic (croata 

de lengua materna) y Tyton (polaco). Ambos hablan inglés como segunda lengua. Con estos dos 

jugadores y Tobias Milsen (danés) lo que hicimos fue que la gente que sí que sabemos de inglés 

dentro del club nos encargamos de ellos. Cuando vino Tyton yo me encargué de acompañarlo en 

todo momento (comprar casa, buscar coche, etc.).  

Es decir, que ejerciste como intérprete, aunque sin realizar las funciones propias de un 

intérprete, sino explicándole las cosas e intercede por él.  

Sí, y con Pasalic igual, el Para él no es su idioma materno, aunque tiene un nivel alto y se 

comunican perfectamente. A la hora de hablarlo es más sencillo que con un inglés nativo. 

O sea que digamos que el club no cuenta con una persona en plantilla, ni siquiera 

autónomo, sino que las personas que trabajan ya dentro de la entidad y saben idiomas se 

encargan de todo, ¿no? 

Exactamente.  

Me gustaría conocer tu opinión al respecto, ¿hasta qué punto crees que es importante la 

interpretación en el mundo del deporte?   

Yo creo que cuanto más grande es el club más necesario es. Quiero pensar que el Real Madrid 

tiene intérpretes, porque tiene más jugadores extranjeros. A nivel del Elche, nosotros somos un 

club humilde y las personas que estamos y sabemos idiomas pues tenemos que arrimar el 

hombro y ayudar en lo que haga falta Cuantos más jugadores extranjeros tenga más necesario 

es. RMD, FCB, Chelsea, o Manchester United son marcas globales y necesitan servicios de 

interpretación y además de varios idiomas, porque su repercusión es global también. Si por 

ejemplos nos visitara un club como el Chelsea sí que podría contratar un intérprete autónomo 

para algo puntual.  

También es un tema de presupuesto que no se contraten intérpretes.  

Por supuesto, dentro de un club humilde hay que optimizar los recursos y todos los que 

trabajamos dentro tenemos que ayudar. El hecho de que los jugadores hablen un inglés 

aprendido, como nosotros, también ayuda. Es mucho más sencillo que si fueran jugadores 

ingleses.  

¿Y el tema de la traducción 

De momento sólo han sido puntuales y se han hecho con personas de dentro del club. El año 

pasado había un chico trabajando con la traducción, pero este año ya no hay nadie. Realmente el 

público objetivo es español, entonces no es necesario.  
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Anexo 8: entrevista oral a Toni Navarro, responsable de Clark Football 

Languages en España 

 

¿Qué formación tiene? ¿Cuenta con estudios directamente relacionados con la 

interpretación? 

Me licencié en Filología Inglesa en la Universidad de Alicante y posteriormente hice el máster 

en Traducción, ya que cuando yo estudiaba aún no había estudios superiores de Traducción e 

Interpretación en Alicante.  Posteriormente obtuve una beca para hacer un doctorado en la 

Universidad de Westminster en Londres. 

¿Qué puesto ocupa actualmente? 

Actualmente soy el responsable de la fracción española de la empresa de interpretación 

deportiva Clark Football Languages, originaria de Reino Unido y presente en la mayoría de 

países europeos (Calcio, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, etc). Mi trabajo es similar al de 

un comercial. Contacto con los clubes de fútbol españoles y les ofrezco nuestros servicios de 

interpretación. Cuando comenzamos a trabajar con ellos, me ocupo de la contratación de 

intérpretes para las combinaciones que me piden. En ocasiones soy yo mismo el que actúa como 

intérprete con la combinación EN>ES. CFL cuenta con responsable como yo en cada país donde 

trabaja.  

Además, trabajo como traductor freelance (EN>ES) para clientes y agencias de España y el 

extranjero. 

¿De qué manera llegó a ocupar su actual puesto? 

Envié mi CV a la empresa directamente y unos meses más tarde, por sorpresa, recibí la llamada 

de Peter Clark, presidente y fundador de CFL invitándome a una entrevista de trabajo. Fue muy 

sencillo y tras un breve cuestionario me ofreció el puesto como “comercial” en España.  

Imagino que ahora tendrá mucha experiencia en interpretación deportiva, ¿no? 

Comencé a trabajar en CFL en 2007, hace ya 8 años, y desde entonces hemos trabajado con 

Getafe, Real Madrid, FCB, Villareal, Real Sociedad, Sevilla y Málaga. Yo trabajo con la 

combinación EN>ES, tanto simultánea como consecutiva, y me encargo de gran parte de las 

interpretaciones con estas lenguas.  El club con el que más trabajamos es el FCB, el que desde 

siempre más ha valorado el trabajo de los intérpretes, incluso para la base o para otras 

disciplinas deportivas.  

¿Qué características cree que diferencian esta rama de la interpretación de otras? 

Bueno, creo que es muy importante que el intérprete sea un especialista en el tema, que le guste, 

vamos. Siempre intento buscar profesionales que, además de tener experiencia y conocer bien 

las lenguas, tengan un interés especial por el deporte. El lenguaje del fútbol es muy complejo y 

metafórico, a pesar de que los comentarios de los jugadores a los medios suelen ser breves y sin 

mucho contenido, cuando algunos entrenadores empiezan a hablar de tácticas la cosa se 

complica.  
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¿Cuáles son las modalidades de interpretación más demandadas en fútbol? 

Los clubes grandes (FCB y RMD) y, por tanto, con grandes presupuestos tienen instalaciones 

con cabinas. Con ellos hacemos simultánea. Con el resto hacemos consecutiva, aunque la Real 

Sociedad, que ahora tiene como entrenador al escocés David Moyes, ha empezado a hacer 

simultánea esta temporada. Hasta hace poco los clubes no veían las interpretación como una 

actividad profesional, sino como un trabajo al alcance de cualquiera que conociera ambas 

lenguas.  Poco a poco esta tendencia va cambiando, en parte debido a la gran exposición 

mediática de los jugadores y el miedo a que se malinterpreten declaraciones que conlleven 

problemas. El hecho que sean los grandes clubes los que más uso hagan de la interpretación está 

directamente relacionado con los presupuestos que manejan, indudablemente.  

¿Son freelance todos los intérpretes que trabajan en el fútbol? 

Por lo general, sí. Los clubes contratan empresas que ejercen de intermediarias con intérpretes 

que se contratan por horas o por jornadas. En ocasiones, como el caso de Ronan Malt en el West 

Bromwich en la Premier League, pueden estar en plantilla durante unos meses. Esta situación se 

produjo con Pepe Mel ya que el entrenador español necesita un intérprete en todo momento al 

no poder hablar en inglés en absoluto.  

¿Considera que el mercado de la interpretación deportiva está creciendo? 

Es cierto que los clubes cada vez le dan más importancia a la interpretación, pero el hecho de 

que el inglés se esté convirtiendo en lingua franca hace pensar que quizá en un futuro todo se 

haga en inglés. Quién sabe. Ahora mismo sí que está creciendo. Y puede ser un mercado en 

expansión en los clubes grandes.  

¿Quién se encarga de contratar intérpretes para los partidos? 

En los partidos internacionales, el equipo local debe proporcionar intérprete de la lengua del 

país del equipo visitante y, si fuera requerido, también de la lengua de algún jugador en 

particular o del entrenador en caso de que fuera diferente.  

 

 


