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MEMORIA NOSTRESPORT.COM AÑO 2022 

 
Resumen  
 

 La plataforma web de nostresport.com sirvió 13,7 millones de impresiones 
durante 2022. 
 

 El diario aglutina más de 100.000 seguidores en sus redes sociales a finales de 
2022, con un mayor crecimiento en aquellas ligadas a la producción de los 
nuevos formatos de comunicación, tales como tiktok, twitch o YouTube. 

 

 La producción de contenidos audiovisuales ha concentrado el mayor 
crecimiento, donde se han alcanzado solo en YouTube, sin tener en cuenta los 
contenidos audiovisuales en Instagram, twitch, fb, o tiktok, casi 400.000 
visualizaciones  

 

 Se consolida la línea de producción de contenidos de audio, que se reestructura 
para potenciar el podcasting en detrimento de la producción radiofónica. Durante 
2022 solo en IVOOX se generaron casi 55.000 escuchas en los tres podcast 
producidos: Comando Che, La Voz de Orriols y Nostresport Podcast 
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1) Tráfico web nostresport.com 
 
El diario digital deportivo Nostresport.com cerró el año 2022 con 13.699.388 de páginas vistas 
según datos ofrecidos de manera pública y de libre acceso por su servidor de DINAHOSTING. 
Puedes consultar el tráfico en abierto ofrecido por el servidor del diario: https://bit.ly/3kaUeKg 

(password: TraficoNostresport2223). 
 

Mes 
Visitantes 
distintos 

Número de 
visitas 

Páginas Solicitudes Tráfico 

Enero 27.340 98.358 1.454.241 3.390.254 1871.15 GB 

Febrero 20.738 90.625 1.369.368 3.219.854 1738.45 GB 

marzo 26.416 96.816 1.265.440 3.569.329 1660.47 GB 

Abril 22.582 89.386 1.220.962 6.423.741 2288.34 GB 

Mayo 19.163 75.212 1.026.770 3.048.087 1280.03 GB 

Junio 20.129 69.727 1.068.943 2.944.164 1213.80 GB 

Julio 20.430 62.901 1.053.074 2.911.724 1232.89 GB 

Agosto 18.559 60.105 1.129.446 2.863.909 1332.01 GB 

Septiembre 17.227 48.697 935.683 2.707.621 1122.75 GB 

Octubre 16.992 49.77 1.044.082 2.605.609 1258.32 GB 

Noviembre 17.330 47.412 1.094.943 3.045.255 1342.93 GB 

Diciembre 18.333 54.302 1.036.436 2.455.807 1255.96 GB 

Total 2022 245.239 843.311 13.699.388 39.185.354 17597.09 GB 

 

Este dato supone un freno al fuerte crecimiento en cuanto a tráfico del diario experimentado en 
2020 y 2021, aunque en la serie histórica se trata de un buen dato, el cuarto mejor desde 2014, 
fecha desde la que se viene midiendo el tráfico de forma consistente por el mismo sistema, en 
cuanto a páginas vista, el tercero en cuanto a visitantes distintos o número de visitas o el 
primero en cuanto a los datos técnicos de solicitudes y tráfico intercambiado, lo cierto es que 
refleja un problema en mantener el fuerte crecimiento de tráfico de los últimos años.  

https://bit.ly/3kaUeKg
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2) Proyección en Redes sociales 
 
Las redes sociales vinculadas a nostresport.com componen entorno a una decena de perfiles 
entre los vinculados directamente al diario nostresport.com y los destinados al apoyo a 
diferentes equipos valencianos. 
 
Si atendemos únicamente a los perfiles principales en las principales redes sociales, esto es el 
perfil corporativo del diario nostresport.com en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, 
TikTok y Twitch, la plataforma de nostresport.com cuenta con más de 64.088 seguidores 

 Facebook: https://www.facebook.com/nostresportcom/  (30.096 seguidores) 

 Twitter https://twitter.com/Nostresport (12.665 seguidores) 

 Instagram: https://www.instagram.com/nostresport/ (16.618 seguidores) 

 YouTube: https://www.youtube.com/c/Nostresportcom  (1.810 suscriptores) 

 Tik Tok: https://www.tiktok.com/@nostresportcom (545 seguidores) 

 IVOOX: https://www.ivoox.com/escuchar-grupo-nostresport_nq_14709_1.html  (2.104  

suscriptores) 
o Nostresport podcast (https://www.ivoox.com/podcast-nostresport-

podcasts_sq_f133506_1.html)  635 suscriptores 
o La Voz de Orriols (https://www.ivoox.com/podcast-voz-

orriols_sq_f1861071_1.html) 609 suscriptores 
o Comando Che (https://www.ivoox.com/podcast-comando-

che_sq_f1691699_1.html) 862 suscriptores 

 Twitch: https://www.twitch.tv/nostresport  (250 seguidores) 

Si observamos la foto fija vemos como tres de las 7 plataformas con perfil oficial de nostresport, 
fb, ig y tw acumulan más del 90% de los seguidores (93%), pero si profundizamos en las 
dinámicas observamos interesantes tendencias: 
 

http://nostresport.com/
https://www.facebook.com/nostresportcom/
https://twitter.com/Nostresport
https://www.instagram.com/nostresport/?hl=es
https://www.tiktok.com/@nostresportcom
https://www.ivoox.com/escuchar-grupo-nostresport_nq_14709_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-nostresport-podcasts_sq_f133506_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-nostresport-podcasts_sq_f133506_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-voz-orriols_sq_f1861071_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-voz-orriols_sq_f1861071_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-comando-che_sq_f1691699_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-comando-che_sq_f1691699_1.html
https://www.twitch.tv/nostresport
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Fuente: Elaboración propia 
 
Profundicemos en algunas de ellas: 

 Si atendemos al alcance según los datos ofrecidos por META para Facebook e 
Instagram1 fue de  703.976 y 165.183 respectivamente (puede ver pantallazo con 
gráfica en anexos) 

 Si atendemos a twitter las impresiones2 generadas en 2022 han alcanzado los 
3.073.000 

 Si atendemos a YouTube el desempeño en 2022 ha supuesto 398.000 
visualizaciones, 10,7 mil horas de visualización y +621 suscriptores, frente a un 
desempeño en 2021 de 132.300 visualizaciones, 5,3 mil horas de visualización y 511 
suscriptores. 

 
 
Proyección a la que cabría sumar los perfiles destinados al apoyo de diferentes clubes 
valencianos en redes como facebook y twitter administrador por nostresport.com y que 
aglutinan entorno a otros 18.361 seguidores adicionales, que sitúan 82.188 los seguidores 
acumulados en redes sociales oficiales de Nostresport.com en 2022.  

                                                 
1 Alcance de la página de Facebook 

Número de personas que vieron contenido de tu página o relacionado con esta, incluidas publicaciones, historias, 
anuncios, información social de las personas que interactúan con tu página y más. El alcance es diferente de 
las impresiones, que pueden incluir varias visualizaciones de las publicaciones por parte de las mismas personas. 
Esta métrica es una estimación. Fuente META 
 

2 Impresiones en twitter:Cantidad de veces que a un usuario se le publica un Tweet en la cronología o en los 

resultados de búsqueda. Fuente: Twitter help: https://bit.ly/3GeYbt6 
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A ello habría que añadir estos otros perfiles sociales también vinculados al diario 
nostresport.com son en la actualidad. (Nótese que se incluyen aquí solo los perfiles vinculados 
a la actividad editorial de la plataforma Nostresport y no otros gestionado por Grupo 
Nostresport aunque también incluyan puntualmente contenido editorial). Estos serían: 
 
En Facebook: 
 

 Nostresport Management: https://www.facebook.com/NSmanagement 

 Fent el Gamba: https://www.facebook.com/Fentelgamba 

 Valencia CF Nostresport: https://www.facebook.com/Valenciacf.nostresport 

 Levante UD Nostresport: https://www.facebook.com/nslevanteud 

 Villarreal CF Nostresport: https://www.facebook.com/NSVillarrealCF 

 Levante UD Femenino Nostresport: https://www.facebook.com/LevanteUDF 

 Club de Rugyb La Vila Nostresport: https://www.facebook.com/CRLaVila 

 Valencia Basket Fem. Ns: https://www.facebook.com/ValenciaBasketFemeninoNS 

 Dive Log Nostresport: https://www.facebook.com/nsdivelog 

 
 
En Twitter: 

 NSmanagement: https://twitter.com/nsmanagement 

 Canal Valencia CF Nostresport: https://twitter.com/Valenciacf_NS 

 Canal LUD Nostresport: https://twitter.com/LevanteudN 

 Fent el gamba: https://twitter.com/fentelgamba 

 Paraules d’esport: https://twitter.com/ParaulesdE 

 
 
En Instagram: 

 Fent el Gamba: https://www.instagram.com/fentelgamba/ 

 Dive Log: https://www.instagram.com/nostresportdivelog/  

 
Que conjuntamente aglutinan otros 18.361 seguidores más, lo que eleva la cifra a finales de 
2022 en las redes sociales directamente vinculadas a la plataforma de nostresport.com a 
100.549 seguidores (no incluye otras redes sociales administradas desde Grupo Nostresport 
vinculadas a eventos u otros proyectos) 

https://www.facebook.com/NSmanagement
https://www.facebook.com/Fentelgamba
https://www.facebook.com/Valenciacf.nostresport
https://www.facebook.com/nslevanteud
https://www.facebook.com/NSVillarrealCF
https://www.facebook.com/LevanteUDF
https://www.facebook.com/CRLaVila
https://www.facebook.com/ValenciaBasketFemeninoNS
https://www.facebook.com/nsdivelog
https://twitter.com/nsmanagement
https://twitter.com/Valenciacf_NS
https://twitter.com/LevanteudN
https://twitter.com/fentelgamba
https://twitter.com/ParaulesdE
https://www.instagram.com/fentelgamba/
https://www.instagram.com/nostresportdivelog/
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3) Producción de contenidos audiovisuales 
 
Cualquier propuesta transmedia pasa por una decidida apuesta por los formatos audiovisuales. 
Desde nostresport.com llevamos muchos años apostando por los contenidos audiovisuales 
desde la plataforma e integrándose en sus redes sociales.  
 
Las plataformas de producción audiovisual trabajadas durante 2022 han sido twitch, 
arrancando este 2022 el perfil en dicha plataforma (https://www.twitch.tv/nostresport) y 
YouTube (https://www.youtube.com/c/nostresportcom).  
 
Si nos ceñimos a YouTube, ya que twitch se lanzó durante el mes de marzo de 2022, durante 
este año se han producido 287 contenidos audiovisuales, generando más de 398.000 
visualizaciones y 621 nuevos seguidores. (Véase anexos con las estadísticas de YouTube 
durante el 2022). 
 
El contenido audiovisual producido de manera recurrente ha sido: 
 
 
La Picaeta de nostresport:  
Espacio semanal de repaso de la actualidad deportiva valenciana del fin de semana. Emitido 
los lunes a partir de las 12:45 desde la temporada 21/22 en directo a través de nuestros 
canales de twitch y YouTube: 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ccSgJI2Ms2CUApQGuDIgg5dPc_90Ag0)  
 
 
La Permuta:  
Espai setmanal en valencià consagrat a l’handbol valencià. Cada dimecres a les 21:30 emissió 
en directe per twitch i YouTube: 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ccSgJI2Ms3BCLCMmeqFD5KxdFQKQrcO)  
 
Desde la redacción:   
Tertulia deportiva y las previas del fin de semana desde la redacción de nostresport.  
Cada jueves análisis desde la redacción de nostresport de la actualidad deportiva y cada 
viernes las previas del fin de semana en directo desde el perfil de Twitch y YouTube:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ccSgJI2Ms3IXA-bdDpNYuZVvb1ZXkzp  
 
 
Reacciones postpartido:  
Análisis de los partidos de nuestros especialistas desde YouTube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ccSgJI2Ms3aZvgm9utMEaz7vD7I0UpP  
 
Road to Maratón València 
 
Con motivo de la edición de Maratón València 2022 se preparó un programa especial previo en 
el que se seguía a dos corredores populares que debutaban en la distancia “Road to Maratón 
València”. 
 

https://www.twitch.tv/nostresport
https://www.youtube.com/c/nostresportcom
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ccSgJI2Ms2CUApQGuDIgg5dPc_90Ag0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ccSgJI2Ms3BCLCMmeqFD5KxdFQKQrcO
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ccSgJI2Ms3IXA-bdDpNYuZVvb1ZXkzp
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ccSgJI2Ms3aZvgm9utMEaz7vD7I0UpP
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Desde un enfoque transmedia que integraba la plataforma web de nostresport.com, el canal de 
Twitch de nostresport para los programas en directo y las plataformas de YouTube e Ivoox para 
el contenido en vídeo y audio se acompañó a estos dos debutantes en su camino en la 
preparación hablando con expertos en: preparación física, psicología del deporte, nutrición y 
analizando aspectos como la previa, tiradas largas, compensación, alimentación, descanso, 
trucos psicológicos, el muro, recorrido, animación, problemas, miedos, etc, etc. 
 
Puedes ver los contenidos en: 
 

- Nostresport.com: https://nostresport.com/tag/road-to-maraton-valencia-2022-con-
carnicas-serrano/  

- YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=dbgLDnsCphE&list=PL4ccSgJI2Ms0LlsV7sbyQYMo
xEQ3npXEp  

 
No son ni mucho menos los únicos contenidos audiovisuales producidos, se han indicado solo 
aquellos que forman parte de un programa recurrente, ya que la producción incluye vídeos de 
actualidad o shorts hasta un total de 287 contenidos. 

https://nostresport.com/tag/road-to-maraton-valencia-2022-con-carnicas-serrano/
https://nostresport.com/tag/road-to-maraton-valencia-2022-con-carnicas-serrano/
https://www.youtube.com/watch?v=dbgLDnsCphE&list=PL4ccSgJI2Ms0LlsV7sbyQYMoxEQ3npXEp
https://www.youtube.com/watch?v=dbgLDnsCphE&list=PL4ccSgJI2Ms0LlsV7sbyQYMoxEQ3npXEp
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4) Producción de PODCASTING y RADIO 
 

https://nostresport.com/category/nostresport-podcasts/  
 
La apuesta por los formatos de audio cuenta con más de una década de trayectoria en la 
plataforma de nostresport, de hecho fue ya en la temporada 2011/2012 cuando arrancamos el 
programa de radio Nostresport, que nos ha acompañado hasta la temporada 2021/2022 y 
donde ya empezaron a recopilar los documentos de audio en formato digital de los programas 
difundiendo su contenido por internet, casi sin valorarlo fuimos también pioneros y precursores 
del fenómeno podcasting que invade ahora a los creadores de contenido. 
 
El programa de radio ha dejado de producirse como tal esta temporada 2022/2023 con el 
objetivo de potenciar aun más los nuevos formatos emergentes de comunicación y darle un 
mayor peso entre otros contenidos a la producción de podcast. 
 
De esta forma durante 2022 hemos venido trabajando la producción propia, que arrancamos en 
2019, de podcasting, articulando nuestro contenido en tres podcast: Comando Che, La Voz de 
Orriols y Nostresport Podcast. Estos tres podcast han conseguido 126.700 reproducciones 
solo en la plataforma de IVOOX durante el 2022. 
 
Todos ellos se difunden en las plataformas de podcasting de Ivoox, Spotify, Goolge Podcast 
y Apple Podcast, además de a través de Nostresport.com y sus redes sociales, siendo en 
nuestro caso Ivoox la plataforma principal. 
 
 
Comando Che: 
Se trata de nuestro de actualidad valencianista, de carácter semanal, producido desde abril de 
2019. 
 
En 2022 se han emitido 33 capítulos y se ha conseguido un acumulado, solo en la plataforma 
principal de ivoox de 55.000 escuchas (véase anexo podcasting) 
 
Su difusión ha sido: 
 

- Ivoox, plataforma principal: https://www.ivoox.com/podcast-comando-
che_sq_f1691699_1.html  

- Google podcast: https://bit.ly/3GCG4P7  
- Sportify: https://open.spotify.com/show/6eHDnDatmdCD2z2b5KB5dY  
- Appel podcast: https://podcasts.apple.com/es/podcast/comando-che/id1557201278  

 
La Voz de Orriols: 
 
Podcast consagrado a la actualidad del Levante UD, de carácter semanal, se produce desde 
marzo de 2020. 
 

https://nostresport.com/category/nostresport-podcasts/
https://www.ivoox.com/podcast-comando-che_sq_f1691699_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-comando-che_sq_f1691699_1.html
https://bit.ly/3GCG4P7
https://open.spotify.com/show/6eHDnDatmdCD2z2b5KB5dY
https://podcasts.apple.com/es/podcast/comando-che/id1557201278
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En 2022 se emitieron 36 capítulos y se ha conseguido un acumulado, solo en la plataforma 
principal de Ivoox de 54.800 escuchas (véase anexo podcasting) 
 
Su difusión ha sido: 
 

- Ivoox, plataforma principal: https://www.ivoox.com/podcast-voz-
orriols_sq_f1861071_1.html  

- Google podcast: https://bit.ly/3CjNSTy 
- Spotify: https://open.spotify.com/show/3S7Dtwc1IkPloksZXfo9k1 
- Apple podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/la-voz-de-orriols/id1557633193  

 
Nostresport Podcast  
 
Este podcast recoge los contenidos de audio vinculados al diario Nostresport.com, incluye 
entrevistas y los programas de La Picaeta, La Permuta, Caldera Taronja o NS Motor,  

 
Durante el 2022 este podcast obtuvo 16.900 escuchas en la plataforma de IVOOX (véase 
anexo podcasting). 
 
Su difusión ha sido: 

- IVoox, plataforma principal: https://www.ivoox.com/podcast-nostresport-
podcasts_sq_f133506_1.htm  

- Google podcast: https://bit.ly/3kKntZD  
- Spotify: https://open.spotify.com/show/3UZeOXoaEzubTgYCudaEWE  

 
 
Nostresport Radio 
 
La producción radiofónica alcanzó la temporada 21/22 su décimo aniversario. Desde la 
temporada 11/12 viene produciéndose el programa radiofónico “Nostresport”, salvo la 
temporada 17/18 y 18/19 que se produjo el magazine “Ponte las zapatillas”  
 
La temporada 21/22 el magazine radiofónico “nostresport” contó con la siguiente difusión:  

 Analógica, en UPV radio: 
o Miércoles  UPV radio 102.5, 18h; 
o Redifusión. jueves 23h 

 Digital: 

- Sección de radio en la plataforma de nostresport.com: 
https://nostresport.com/category/nostresport-radio/ 

- Canal IVOOX nostresport: https://www.ivoox.com/podcast-nostresport-

podcasts_sq_f133506_1.html 
- Perfil Spotifiy de nostresport: 

https://open.spotify.com/show/3UZeOXoaEzubTgYCudaEWE   

https://www.ivoox.com/podcast-voz-orriols_sq_f1861071_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-voz-orriols_sq_f1861071_1.html
https://bit.ly/3CjNSTy
https://open.spotify.com/show/3S7Dtwc1IkPloksZXfo9k1
https://podcasts.apple.com/us/podcast/la-voz-de-orriols/id1557633193
https://www.ivoox.com/podcast-nostresport-podcasts_sq_f133506_1.htm
https://www.ivoox.com/podcast-nostresport-podcasts_sq_f133506_1.htm
https://bit.ly/3kKntZD
https://open.spotify.com/show/3UZeOXoaEzubTgYCudaEWE
https://nostresport.com/category/nostresport-radio/
https://open.spotify.com/show/3UZeOXoaEzubTgYCudaEWE
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- Google Podcast: https://bit.ly/3zr6sVD  

- Radio a la carta en la web RTvUPV: http://www.upv.es/rtv/radio/nostresport/65091 

- Streaming en directo de la web RTvUPV: http://www.upv.es/rtv/radio/directo 

Sin embargo la producción de contenidos para radio no continua en la t.22/23 centrando los 
esfuerzos en el podcasting y los contenidos audiovisuales. 

 
 
SOBRE NOSTRESPORT.COM 
 
Nostresport.com es el diario digital decano de la prensa deportiva de la Comunitat Valenciana 
editado por Grupo Nostresport. Venimos informando ininterrumpidamente del deporte desde el 
01/02/2003. En su recorrido ha obtenido, entre otros reconocimientos, el Premio al Mérito 
Deportivo de la Ciudad de Valencia, Premio Levante UD al medio de comunicación digital, 
Premios Convivir, Premio OIMED o Premio CONFEDECOM. 

GRUPO NOSTRESPORT 

Grupo Nostresport entidad de gestión deportiva que tiene como misión la promoción del 
deporte y cuenta con tres grandes líneas de actividad: contenidos, organización de eventos 
deportivos y prestación de servicios profesionales.  

En su trayectoria ha obtenido entre otros reconocimientos los Premios Bancaja Jóvenes 
Emprendedores, Premios Servef jóvenes emprendedores, Premio Creación de Empresas del 
Instituto Ideas o Finalista Valencia Emprende. 
 

https://bit.ly/3zr6sVD
http://www.upv.es/rtv/radio/directo
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ANEXOS 
 
Perfiles en redes sociales secundarios 
 
Puede observar en anexo el análisis aglutinado de los perfiles secundarios en redes sociales 
durante el 2022.  
 

Perfiles secundarios

Seguidores 2022 Alcance Seguidores Alcance Seguidores Alcance Seguidores Alcance

450 731 714 2.993 1.086 4.332 255 2.545

Seguidores Impresiones Seguidores Impresiones Seguidores Impresiones Seguidores Impresiones
950            51.638   1662    73.956,00   2804  1.169.300   1695      719.000   

Seguidores 2022 Alcance Seguidores Alcance Seguidores Alcance Seguidores Alcance

2.820 12.149

Total 1.400 52.369 5.196 89.098 3.890 1.173.632 1.950 721.545

https://www.instagram.com/

fentelgamba/

Twitter

IG

https://twitter.com/nsmanageme

nt

https://twitter.com/fentelga

mba

https://twitter.com/Valen

ciacf_NS

https://twitter.com/Leva

nteudN

FB

Fent el gamba Valencia CF NS Levante UD NSNS Management

https://www.facebook.com/Nsm

anagement

https://www.facebook.com/F

entelgamba

https://www.facebook.co

m/Valenciacf.nostresport

https://www.facebook.co

m/nslevanteud

 
 

Perfiles 

secundarios

Seguidores Alcance Seguidores Alcance Seguidores Alcance Seguidores Alcance Seguidores Alcance

257 567 1568 3847 982 37 2018 1318 185 85

Seguidores Impresiones Seguidores Impresiones Seguidores Impresiones Seguidores Impresiones Seguidores Impresiones

Seguidores Alcance Seguidores Alcance Seguidores Alcance Seguidores Alcance Seguidores Alcance

915 5999

Total 257 567 1.568 3.847 982 37 2.018 1.318 1.100 6.084

https://www.instagram.

com/nostresportdivelog

FB

Twitter

IG

Valencia Basket 

Femenino NS
NS Divelog

https://www.facebook.c

om/nsdivelog

https://www.facebook.c

om/LevanteUDF

https://www.facebook.c

om/CRLaVila

https://www.facebook.c

om/ValenciaBasketFeme

Villarreal CF NS Levante UDF NS CR La Vila NS

https://www.facebook.c

om/NSVillarrealCF
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Informe de alcance 01/01/2022 a 31/12/2022 perfil de facebook e instagram de 
Nostresport.com 
 
Año 2022: 

 
Año 2021: 
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YouTube. Estadísticas 2022 
 
 

 
 

 



 

14 

 
Twitch: 
 
El lanzamiento de Twitch durante 2022 arrojó un saldo de 168 seguidores y más de 140h de 
emisión. 
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IVOOX: 
 
Comando Che 

 
 
La voz de orriols 
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Nostresport Podcast 
 

 


