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L Y TOROS, LOS DOS GRAN 
Fútbol y toros. Dos fenómenos de creciente importancia en nuestra 
sociedad, pese a su carácter cuasi-legendario. En ambos casos, la 
afición se amplía a través de la televisión. Podemos, pues, afirmar que 
la verdadera fiesta nacional es la televisión, que transmite tanto el fút
bol como los toros. Los demás medios de comunicación ayudan a di

fundir ese doble espectáculo, que deesa manera se hace ubicuo, con
tinuo, cotidiano. El fútbol y los toros son más que un deporte o un es
pectáculo. Constituyen un hecho social de amplia y reciente significa
ción. Es menester una explicación sociológica de este rasgo de nues
tro tiempo, que caracteriza especialmente a la sociedad española. 

Fútbol y toros son dos espectácu
los destacadamente masculinos. 
Las personas que más disfrutan del 
fútbol son las menores de 45 años y 
las arreligiosas. En cambio, los to
ros son más sentidos por las perso
nas de mayor edad, los católicos 
practicantes y ios de derechas. 
. El fútbol se ha servido de la tele

visión para llegar a ser ún fenó
meno de masas. La Liga anterior 
(1994-95) fue seguida por más de 
150 millones de espectadores en 
nuestro país. Por ello, muchos res
taurantes se quedan vacíos los sá
bados por la noche, cuando se emi
ten partidos de fútbol en directo. 

Energía social 
Toros y fútbol constituyen seccio

nes fijas de los periódicos. Acapa
ran una inmensa cantidad de 
energía social y de medios económi
cos. Sin embargo, los sociólogos no 
han investigado esos dos fenómenos 
de masas, como corresponde a su 
interés objetivo. 

La serie de informes sobre «La so
ciedad española» contiene algunos 
datos sobre las dos aficiones. Los to
ros aparecen como esencialmente 
polémicos. Las opiniones sé polari
zan a favor o en contra de la deno
minada Fiesta Nacional, con muy" 
pocos indiferentes. Claramente la 
actitud positiva crece con la edad 
del- entrevistado. Se manifiesta so
bre todo en las regiones de Anda
lucía y Madrid. . •'" 

Según los datos del último in
forme (inédito), seis de cada diez 
personas han visto algún partido de 
fútbol por televisión durante el úl
timo mes. Se trata en este caso de 
una muestra tanto urbana como ru-

% disfruta de los toros cuando los ve por TV 

Nunca tos ve 
35% 

Mucho 

Pedro Sánchez 

Estamos ante dos espectáculos 
destacadamente masculinos. Las 

per-sonas que más disfrutan con el 
fútbol son las menores de 45 años y las 

arreligiosas. En cambio, los toros son 
más sentidos por las personas de 

mayor edad, los católicos practicantes y 
los de derechas 

ral. Cuatro de cada diez señalan 
que el fútbol es objeto cotidiano de 
susconversaciones. Un 14 por 
ciento de los consultados ha visto 
algún partido de fútbol en el estadio 
durante el último mes. Hablar de 

-fútbol y asistir a los partidos son 
rasgos resueltamente juveniles y va
roniles. 

Si no fuera por la televisión, el 

fútbol no habría llegado a ser el es
pectáculo de masas que es. Los da
tos de nuestra encuesta continua 
nos permiten asegurar su alcance. 
Ni siquiera en esto deben esperarse 
unanimidades. Ahí tenemos, por 
ejemplo, ese 36 por ciento de la po
blación urbana que nunca se asoma 

. al televisor para ver un partido, de 
fútbol. Pero Otros tantos son aficio

nados al espectáculo. Realmente 
una de cada cuatro personas per
manecen atentas frente al televisor 
siempre que haya un partido. Así, a 
la pregunta de con qué frecuencia 
ve los partidos de fútbol por televi
sión, un 24 por ciento de los encues-
tados respondió: «siempre que 
puedo»; un 29 por ciento, «de vez en 
cuando»; un 11 por-ciento, «a me
nudo» y un 36 por ciento, «nunca». 

Fuera de la atracción por la prác
tica religiosa, no encontramos 
ningún estímulo que convoque a 
tantas personas..Se trata de un 
fenómeno masivo, puesto que los 
aficionados al fútbol no se diferen
cian entre ellos según factores tan 
significativos como la edad o los es
tudios. Si consideramos grandes 
grupos respecto a esas dos carac
terísticas, no hay diferencia sustan
cial en la proporción de uno y otro 
que ve siempre partidos por TV. 

Espectadores domésticos 
En cambio, hay otras dos carac

terísticas que sí distinguen a los es
pectadores domésticos del fútbol: el 
sexo y la ocupación. El fútbol es una 
actividad eminentemente mascu
lina: un 41 por ciento de los varones 
asiste siempre a ese espectáculo te
levisivo, frente al 9 por ciento de las 
mujeres. La distinción no es tan ta
jante según la ocupación. Pero por 
lo menos está claro que la afición 
futbolera crece según descendemos 
por la pirámide ocupacional. Un 32 
por ciento de las personas ocupadas 
en posiciones modestas siguen 
siempre el fútbolpor televisión. En 
el estrato profesional y directivo, 
ese porcentaje se reduce a la mitad. 
La diferencia es suficiente como 

Madrid. J . Lillo 
La capacidad del fútbol, para mo

vilizar a gran parte de la sociedad a 
través de la televisión da lugar a un 
desplazamiento de la actividad 
económica desde los lugares tradi
cionales de ocio al ámbito domés
tico. La presencia de público en las 
gradas de los estadios para presen
ciar en directo los partidos televisa
dos es, a estas alturas, un elemento 
más del espectáculo. 

«No se puede ofrecer un encuen
tro sin espectadores; la audiencia 
tiende a rechazarlo y el resultado 
del programa es sensiblemente más 
pobre que si se hubieran mostrado 
planos de las gradas llenas de 
gente. Lo tenemos comprobado», 
comenta a ABC un directivo de una 

emisora privada. Lo importante es 
el partido «que se juega en la tele». 

La retransmisión de un choque 
entre equipos de la categoría de 
Real Madrid, Barcelona o Atlético 
de Madrid proporciona a una ca
dena autonómica como Telemadrid 
una cuota de pantalla del 60 por 
ciento. Ningún otro programa as
pira hoy a esa cifra, exclusiva del 
fútbol televisado; alcanzar un_30 
por ciento es un éxito considerable 
en el mercado televisivo actual. 

Por ejemplo, lá oferta del Valen
cia-Barcelona de la semana pasada 
supuso para los canales regionales 
que integran la Forta cifras en 
torno al-50 por ciento de «share».. 
La cuota de pantalla de Telema
drid, con una media mensual alre

dedor del 20 por ciento, se incre
menta los sábados cuatro puntos.-

Para una emisora, el fútbol es el. 
activo más seguro de toda la pro
gramación; disponer de los dere
chos dé emisión de las competicio
nes oficiales es motivo de. guerra 
comercial. En Italia, la RAÍ, tradi
cional explotadora de la señal fut
bolera, se enfrente a una grave cri
sis tras perderla a manbs de la RTL. 
Hasta 1998, las autonómicas tienen 
asegurado en España el monopolio 
liguero. TVE cuenta con la selec
ción nacional, cuyos encuentros de
cisivos le han reportado audiencias 
superiores a los diez millones de es
pectadores, y las emisoras privadas 
recurren a la compra aislada de 
partidos a los clubes, llegando a fi

nanciar el fichaje de futbolistas, 
como hizo Tele 5 en el caso de Re
dondo, delantero del Real Madrid 
cuya ficha pagó la cadena a cambio 
de un lote de encuentros amistosos. 
A través de la publicidad, que evo
luciona de forma constante - l a úl
tima novedad es la proyección vir
tual sobre el campo de juego de lo
gotipos comerciales-^ las emisoras 
rentabilizan la inversión, cifrada en 
miles de millones de pesetas. 

Los millones de espectadores que 
siguen, atentos las retransmisiones 
de fútbol dejan de ser, cada sábado 
por la noche, clientes de bares, ci 
nes, teatros y demás establecimien 
tos de ocio., Según la FER (Federa
ción Española de Restaurantes, Ba
res y Cafeterías), las pérdidas que 

Los partidos en directo son el activo más seguro en la «guerra de audiencias» q 
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i QUE SE REPARTEN LA PASIÓN DE LOS ESPAÑOLES 
Fuera de la atracción por la práctica 
religiosa, no se encuentra en nuestro 
país ningún estímulo que convoque a 

tantas personas como el fútbol. Aunque 
de no ser por la televisión no habría 

llegado a ser el espectáculo de masas 
en que se ha convertido hoy en día 

para invalidar la impresión común 
sobre la afición al fútbol (siempre a 
t ravés de la televisión, según estos 
datos) de las capas altas. A l menos 
es una impres ión que no prueban 
nuestros datos. 

Ver y disfrutar 
Hemos dicho que no e s t á muy 

clara la asociación entre el nivel dé 
estudios y lá afición que comenta
mos. Hay que precisar. No es tá nada 
clara para la minor ía de mujeres, 
pero sí para los varones. Sólo un 27 
por ciento de los varones que han 
superado el Bachillerato ve siempre 
el fútbol por televisión, frente a un 
48 por ciento de los varones que no 
fueron a la escuela. 

Una cosa es ponerse delante del 
televisor (o tenerlo encendido} y 
otra disfrutar realmente. Un 26 por 
ciento de las personas consultadas 
«disfrutan mucho» con los partidos 
televisados. La proporción respecto 
a los toros es exactamente la mitad: 
el 13 por ciento. La relación entre 
esas dos proporciones no es la que 
parece porque se trata de públicos 
distintos, casi antagónicos. Sólo se 
puede advertir que los dos espectá
culos son eminentemente masculi
nos, aunque más el fútbol. E l gusto 
por el fútbol apela un poco más a 
las personas de menos de 45 años y 
las arreligiosas. E n cambio, el he
cho, de disfrutar de los toros atrae a 
las personas de c ie r t a edad, los 

catól icos practicantes y las perso
nas de derechas. Es una manera in
congruente de repartirse las «dos 
Españas». 

E l factor sexo opera de distinta 
manera dependiendo de la edad. 
Previamente hemos dicho que el 
fútbol atrae sobre todo a los varo
nes y más bien a los jóvenes. Si con
sideramos los efectos de los facto
res sexo y edad al mismo tiempo, 
podemos matizar mucho más esta 
afirmación. Lo cierto es que en el 

' grupo de los varones no existen di
ferencias en cuanto a su afición al 
fútbol según la edad. Tanio jóvenes 
como mayores disfrutan viendo este 
deporte. Pero la edad sí influye en 
el caso de las mujeres. Claramente, 
son las de menos de 30 años las que 
más disfrutan. 

Toros para los mayores 
Respecto al gusto por el espectá

culo taurino, la edad opera de dis
tinta manera para uno y otro sexo. 
Cuantos más años, más afición. Es 
t a m b i é n a par t i r de los 45 a ñ o s 
cuando se observa una diferencia 
en t ré los sexos. Nó existen apenas 
diferencias por sexo en cuanto a la,, 
afición por los toros en las personas 
menores de- 45 años. Dicha afición 
es muy limitada, tanto para los va
rones como para las mujeres. E n 
cambio, a partir de esa edad se ob
serva sin dudas que los toros son 
una afición eminentemente mascu

lle mantienen las cadenas de TV 
la retransmisión de los-partidos de 
Liga de la noche el sábado tienen 
para del sector de hostelería son de 
110.000 millones de pesetas anua
les. Las amenazas de la FER -bo i 
cot a los productos que sê  anuncia
ran a t ravés de los partidos televi
sados- provocaron a comienzos de 
temporada que muchas compañías 
retiraran su publicidad de los cam
pos de fúbol. 

La Forta reconsideró entonces la 

si tuación y adelantó media hora el 
comienzo de los partidos, pero la 
Fer, descon ten ta a ú n , l l e v ó e l 
asunto al Parlamentó, que encargó 
al Ministerio de Comercio la solu
c i ó n de l conf l ic to de intereses. 
«Quien se haga cargo del Ministe
rio, debe rá asumir el mandato de 
las Cortes. La pelota está ahora en 
su tejado», señala a ABC José Luis 
Guerra, secretario general de la 
FER. 
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lina. Mientras que el 33 por ciento 
de los varones de 65 años o más re
conocen disfrutar mucho con los 
toros, este porcentaje es sólo del 17 
por ciento para las mujeres. 

Algo similar ocurre cuando con
trolamos el factor sexo por él nivel 
de estudios. E n el grupo de los que 

"han estudiado el Bachillerato o ca-. 
rreras superiores, no se observan 
diferencias entre hombres y muje
res, en los que tienen un nivel edu
cativo m á s reducido (ios que, en 
definitiva, m^s disfrutan de los to
ros), los varones son los más aficio
nados al mundo del toreo. 

Ficha técnica 
Realización: Equipo de Tabula V. 
Kálamos, 4. 28290 Las Rozas (Ma
drid). 
Director del proyecto: Amando de 
Miguel. 
Director de Tabula V: I ñ a k i de 
Miguel. 
Coordinadora: M a r t a E s c u i n . 
Muestreo: polietápico y estratifi
cado. 
Universo: población, española de 
18 años en adelante. 

Ámbito geográfico: munic ip ios 
mayores de 20.000 habitantes del 
terr i tor io nacional , incluyendo 
las islas Canarias y Baleares, ex
cluyendo Ceuta y Melil la. 
Número de entrevistas: 2.500 en
trevistas personales. 
Trabajo de campo: del 24 de octu
bre al 4 de noviembre de 1995. 
Error de muestreo: + - 2 por 
c iento (para un n ive l de con
fianza del 95,5 por ciento) 

Hazte socio de la Cruz Roja. Harás Bien. 
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