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11El hombre es el ser de la creación llamado radicalmen 

te a la comunicaci6n: a la apertura hac:ia dentro de sí 

mismo, hacia los demaS y hacia el mundo. Por la comuni 

cación el hombre es un ser con una individualidad que/ 

se desarrolla en contacto abierto con los demás y que/ 

encuentra, en contraposición con los otros hombres la/ 

afirmación de su propia individualidad. Tan esto es a

sí, que, desde un .punto de vista psicológico, no hay 2. 

tra manera de entender al hombre que como ser en comu

nicaci6n11. 

Angel Benito. 
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ttEl Deporte no es un objeto de lujo, una actividad ocio 

sa, como tampoco una compensación muscular del trabajo 

cerebral. Es para todo hombre una fuente de perfeccio

namiento interno eventual no condicionada por el oficio. 

Es patrimonio de todos en el mismo grado, sin que sea/ 

posible suplir su ausencia •••• n 

Pierre de Coubertin. 
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1). SUPUESTO DE ESTUDIO. 

A).- El tema para la realización de la tesis lo fué, porque en las 

cirunstancias en que vivimos y conociendo el momento del desa 

rrollo legislativo deportivo, entendiamos que todo cuanto -

con la comunicación se relacionase, era un tema de transceden 

cia y relieve, cuando del extenso e int&nso fenómeno deporti

vo se tratase. 

B).- Con el objeto de aportar opinión en el sentido de que, la c2 

municación, es base y consecuencia también, de este fenómeno 

universal que es el deporte, y que sin ella, el deporte, no/ 

alcanzaría la dimensión y el sentido comunitario y educati

vo que tiene. 

Esa ha sido la finalidad del trabajo. 

---oOo---
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2). OBJETIVOS DE LA TESIS. 

Las relaciones existentes entre el Deporte y la Comuni 

cación pueden, a nuestro juicio, establecerse de tal forma: 

A).- La comunicación en el juego deportivo es la base del mismo ju~ 

go. Sin comunicación al igual que, sin participación, no hay -

juego. Tal comunicación ha de fijar su atención en el hecho hu 

mano del propio juego. Ello exige que los valores que en lo hu 

mano están, se mantengan, fermenten y desarrollen. Y de la ma

no traigan un talante joven, democrático, vivo y actual con to 

das sus razonables consecuencias. 

B).- La comunicación entre jugadores y público, nace y se mantiene, 

no por el hecho espectáculo, tan solo, que el fenómeno deport! 

vo supone, sino por la atención al juego, la vinculación y co

nocimiento del mismo, los sentimientos de adhesión al grupo -

participante, la comunicación e información deportiva, distin

tas en sus áreas, la publicidad d~ la misma, etc. 

C).- La comunicación o difusión deportiva, propiamente dicha, a -

través de los Medios de Comunicación Social, no solo es impre~ 

cindible para el deporte, no solo encierra una fuente de comu 

nicación e información para tales Medios, no solo es, impor-

tante para la sociedad, aficionada o no, sino que a trav~s de 

esos Medios se logra una participación en el hecho deportivo/ 

y, un conocimiento del mismo a la vez que, una difusión incal 

culable de enorme rentabilidad social. 

---00000---



3). METODOLOGIA. 

A).- El sistema de trabajo empleado para la redacción de la tesis, 

ha cmnsistido en la utilizaeión de una serie de fichas ante

riormente confeccionadas y, como consecuencia de la consulta 

realizada a la bibliografía que más adelante se expone. 

El trabajo fué ordenado según los enunciados a los capítulos 

ya expuestos y dentro del mismo, por los títulos de los te-

mas que han sido objeto de estudio y des~rrollo, haciéndose/ 

el debido acopio de mateeial para la redacción, previamenteJ 

seleccionada en orden a aquella bibliografia aludida. 

En casos el sistema de fichas y en los otros la consulta al/ 

propio texto en el libro, han proporcionado la fuente para -

la última redacción. 

B).- Las fuentes documentales fueeon+ 

- Biblioteca Nacional. 

- Biblioteca del Insitituto Nacional de Educación Física. 

- Biblioteca del Consejo Superior de Deportes. 

- Biblioteca del Comité Olímpico Español. 

- Bivlioteca del Centro de Documentacidn del Deporte. 

- Biblioteca del Colegio Oficial de Profesores de Educación Física. 

- Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información. 

- Fondo Editorial de los Medios de Comunicación Social del ~stado. 



Metodología 

Antigua Biblioteca de la Escuela Superior de Ed. 

Biblioteca del Instituto de la Juventud. 

Hemeroteca Nacional del Ministerio de Oultura. 

Fondo Documental de la Asociación de Periodistas. 

Fc::>ndo Docume:ntal del Diario Deportivo "MARCA". 

Biblioteca de las Instalaciones Deportivas de 

Madrid del c.s.D. 

- Biblioteca de la Delegación de Cultura de Navarra. 

- Biblioteca de la Universidad de Navarra. 

- Biblioteca de la Diputación Foral de Navarra. 

- Centro de Documentación de la Instalación Deporti-

va "Ruiz de Alda", de Pamplona. 
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4). SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES. 

En nuestras aproximaciones críticas al tema, las conclusiones 

se mueven en torno a las siguientes consideraciones: 

la).- A lo largo del tiempo el deporte y, la educación para -

el mismo, ha reclamado y merecido un tratamiento legis

lativo que en la inmensa mayoria de los paises queda 

plasllla.do en normas del más alto rango. Los Gobiernos y/ 

las Cámaras han sido sensibles a este fenómeno y así la 

legislación deportiva en el mundo cuenta con la tabla 

realmente importante de disposiciones, que en el caso 

español, después del tiempo habría de concretarse en la 

Ley de la Cultura Física y del Deporte. 

2ª).- La cultura deportiva es una exigencia. Una obligación/ 

del Estado. Un compromiso social que hay que atender. La 

cultura deportiva se sirve de los Medios de Comunicación 

para su mayor difusión. Para que alcance a todos. Para 

que responda ai espíritu y a la letra de los Principios 

de la Cooperación Cultural Internaciona~. 

3a).- El hecho y fenómeno deportivo se hace sensibilidad en -

el campo de las Bellas Art~s, pudiéndo afirmarse que -

desde el principio hasta nuestros días ha tenido en el/ 

deporte una fuente encantada e inagotable de ofertas, -

pintura, escultura, arquitectura, dibujo, grabado ••• 

T----OOÚOO-----
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4. 

I.- INTRODUCCION 



º••• Los intrumentos de la información contemporá

nea tienen, sobre todo, una función integradora,-

contribuyen a la apertura de la participación y se 

constituyen en el mejor medio para poder romper b~ 

rreras y superar toda clase de perjuicios raciales." 

ANGEL BENITO. 

EL DEPORTE ESPAÑOL CONTEMPORANEO 
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Si nuestro trabajo tiene como punto de partida el estudio y la 

consideración del Deporte y la Educación Física, como valores funda-

mentales en el seno de la sociedad. 

Por otra parte, hemos juzgado del interés que encierra el cono 

cer el criterio de los Organismos Internacionales del deporte, sobre/ 

la aportación que al mismo vienen ofreciendo los Medios de Comunica-

ción, la sociedad. 

Espedifi~amente, nos eentramos, en los Medios de Comunicaci5n 

como tales y su incidencia en el Deporte. Y así sobre la Prensa, la 

Televisión, la Radio, el Cine y la Literatura, estimamos que no podián 

ser ajenas a la actividad deportiva y a su imagen, las distintas ve~ 

tient&s del arte, hecho comunicable y comunicación de sentimientos,

de sensibilidad, de inspiraciones logradas. 

Si por ello, nos hemos detenido en la escultura, el dibujo y/ 

la pintura, la arquitectura, el grabado, etc., en relación con el he 

cho d&portivo individual ó colectivo. 

Hemos intentado, con el mejor ánimo, dejar cumplida respuesta 

al fenómeno del deporte en la imprescindible colaboración de los Me

dios de Comunicación. Sin esta fundamental alianzait: el deporte qued.§!. 

ría en una triste, asilada y solitaria horfandad. 

Por ello, esta alianza, este punto de apoyo imprescindible exi 

ge que lo sea con grandeza de miras, tono y rigor, senti~o furamativo, 

talante democrático y permanente sentido de actualidad. 

Hemos pretendido dejar constancia de este proceso arraigado --

fuertemente en la vida social, que es el deporte. Este proceso, largo 



en el tiempo da los siglos cobra ritmo deportivo en el presente y, 

cual jabalina lanzada al riesgo del acierto y la distancia cruza p~ 

tente con la fuerza de los Medios de Comunicaci6n, al aire batido -

de esperanzas fecundas que supone, el deporte para todos. 

Definitivamente, el trabajo que nos animo'lleva la esperan

za de demostrar, en sus consecuencias finales, que el deporte, es -

un medio que encuentra en los Medios de Comunicaci6n una respuesta/ 

para su amplia acción divulgadora, informativa y formativa, y que,/ 

por consecuencia, esos Medios tienen en el deporte una fuente inag~ 

table de posibilidades para la distracci5n y la información 

---00000---



" ••• Desde un punto de vista moral, el jaego enseña 

la actividad, la solidaridad y el alturismo. El b~ 

neficio moral alcanza su máximo cuando se deja la / 

más completa libertad de organización a sus jugado

res que deberán aportar entonces una compresión más 

exacta de sus deberes, hacia sus condiscipulos y h~ 

cia ellos mismos, por la obligación de someterse al 

reglamento, al derecho, a la justicia ••• " 

ARCISCLO KARAG. 

II.- ENCUESTAS Y PROSPECCIONES DE OPINION. 
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II.- ENCUESTAS Y PROSPECCIONES DE OPINION 

La afición a los deportes.- La preferencia personal.- La prácti

ca deportiva.- Telev,-isión y Radio.- La asistencia de espectadores 

deportivos.- El asociacionismo.- Juicios nuevos sobre la atención 

prestada por el Estado. 

El m~todo de encuesta no es solamente un medio 

para recopilar y registrar opiniones y actitudes, proporciona, ade

más, un conocimiento de terminados fenómenos, es un buen instrumen

to, un m~todo global que completado con sondeos de profundidad fac~ 

lita una visión cierta de la situación que queremos conocer. Es ba

se de cuanto nos ocupa el cuidadoso planteamiento del problema que/ 

se pretende investigar, estimandose que -nos dicen los expertos- d~ 

be seguirse el camino de ahondar en el concepto y continuar con las 

posibilidades de obtener los datos que estiman como precisos para el 

real conocimiento de la situa~ión. 

Hemos tenido acceso a unos datos, no lejanos en 

el tiempo de su obtención y altamente significativos, (1)-(2), igno

rando por nuestra parte aquello que los expertos consideran como pr~ 

ciso: la preparación del esquema de la entrevista, la investigación/ 

preliminar, el ntrabajo sobre el terreno 11 , el m~todo de experimento/ 

de grupos, etc. y, aún estimando cuanto se dice de que, la situación 

interhumana es absolutamente imposible reconocer en su verdadero ca

racter y efectividad, lo cierto es que la encuesta nos acerca, nos ~ 

proxima, nos facilita un punto de conocimiento y una refencia tocan

tes con la realidad. 

(1): L. Buceta. La Juventud ante los problemas sociales.1.964-1.965. 

(2): ICSA GALLUP. Febrero 1.965. 
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En el deseo de aportar sobre el conocimiento de to-

do lo relativo al tema deportivo, a la actividad deportiva por parte/ 

de la sociedad española, al fen6meno deportivo en el seno de esta mis 

ma sociedad y a todo cuanto el mismo es, del mismo se desprende y con 

el tiempo, que nos pueden llevar de la mano a tocar situaciones preci 

sas como medios para el estudio y la toma de conocimiento, como guía/ 

para posibles informaciones base a su vez de, también decisiones, en/ 

el amplio tema que se esta tocando. 

En los años 64-65, comenta el profesor LUIS BUCETA, 

en una encuesta dedicada al tema del gusto por la asociación, entre 

los jóvenes, el 45% de los varones y el 26% de las mujeres deseaban -

pertenecer a una asociación deportiva. Referido el tema a la distribu 

ción pos status -entre varones-, el 50% de trabajadores, el 36% de --

campesinos y el 47% de estudiantes, les gustaría pertenecer a una aso 

ciación de fines deportivos .. Entre mujeres, el 14% (sus labores); el/ 

20% trabajadoras; el 20% campesinas y el 47% estudiantes. 

En una encuesta (1976) sobre presupuestos mentales/ 

de la juventud española realizada por el Instituto de la Juventud de/ 

la Delegación Nacional de Juventudes y publicada en su revista, ante/ 

el tema, deportes, la respuesta se concreta de la siguiente forma: 

VARONES 

Atletismo ............... • ... -· ...... . 14,3% 

Baloncesto y balonvolea •••••••••••• 10 9 7% 
Balonmano ••• •.• ••••.•.•...•..•. • •• •.•.• •.• _• 6,3% 

Hockey 

Fútbol 

................. • ........... . 

...................... -· -· .. ·-· . 
Montañismo, esquí ••••••••••••••••~.· 

Natación 

Ciclismo 
y remo •••••······~········ 

Hípica 

Pelota 

....................... • ..... . 
•••••••••.••••••••••••••• o •••• 

2,3% 

60,0% 

6,7% 
18,6% 

17,0% 

3,7% 
3,9% 

Judo • . . • • • • . • • • • • • • • • . . • . . • . . • • • . • • 5,5% 

Actividades subacuáticas ••••••••••• 5,0% 
No le gustan los deportes •••••••••• 10,3% (1.316) 

http://x59.i0xllfl3.110
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VARONES 

No le gustan los deportes •••••••••••• 10,3 % 

(1.316) 

PREGUNTA: ¿Te gustan los deportes? ¿Cual te gusta más? 

Atletismo •••••••••••••••••••••••••••• 
Baloncest.o. y Balonvolea ••••••••••••.••• 

Balomano. -• •. • ••••••• _ •. • .• •••. • .•• _ •.• _ •. • _ •.••••. • 

Hockey ••••••••••••• _. •-•. • • • •.• • •.• • • •.• •.• 

Montañismo, esquí .•••••.•••••••••.•••••• 

Natación y remo •. • •••. • •. • •••••. • .• •. • •. • ••. • 

Hípica ••••••••••••••••••••••••••••••• 
.lielota . ••••.•...•••••........•.•......•• 
Judo •••••••••••••••••••••••··•••••••• 
Ac ti vidalies subacuá tic as •••••••. • •••. • .• 

Tenis •. • .• .• ••••••• _ ••. • ••. • _ •. • •.. • .•. • .•-•-• .• .• _ •. • .• 

Fútbol ••••.••••••••••••• •.•.•.•.•-•.•.•.•-•.•Jt.• 

No le gustan los deportes •••••••••••• 

MUJERES 

3,1 % 

30,3 % 

9,3 % 
3,3 % 

9,8 % 
37,8 % 
13,7 % 

9,3 % 
0,72% 

3,3 % 

18,7 % 

43,3 % 

18,3 % 
(415) 

El deport& preferido de los varones es el fútbol, ya que -

las tres quintas partes contestan en este sentido(6o por 100), le/ 

siguen en importancia la natación y el remo (18,6 por 100), el ci

clismo (17 por 100), el atletismo (14,3 por 100) y el baloncesto y 

el balonvolea (10,7 por 100), suponiéndo los demás una proporción/ 

más baja. Una décima parte de los varones dicen no gustarles los -

deportes. 

Las mujeres también, aunque en un menor propoDcidn - menos 

de la mitad (43,3 por 100)- dicen que les gusta el fútbol, sigui~~ 

do, como en los varones, la natacióny el remm, si bíen aquí la pr~ 

porción es mayor, la tercera parte (37,8 por 100), y el tenis, con 

casi la quinta parte, son igualmente, deportes preferidos de las -

chicas. 



L a proporción de mujeres que no les gustan los deportes 

es superior a los varones, cerca de la quinta parte (18,3 por 100). 

PREGUNTA: ¿Que deportes practicas? 

Atletismo ••••••••••••••• 
Baloncesto. y balonvolea •• 

Balonmano .• •••••••••••••.• 

Hockey 

Fútbol 
·~················ 

••................ 
Montafiismo,esquí ~····•~A 

Nataci6n y remo •••••• •.•. 

•••••••••••••••• Ciclismo 

Hípica •••••••••••••••••• 
Pelota •••••••••••••••••• 
Judo •••••••••••••••••••A 
Actividades subacuáticas. 

No practica ningún deporte 

VARONES 

12,0 % 
8,28 % 
6,2 % 
o,8 % 

4o,8 % 
5,5 % 

21,2 % 
10,3 % 
1,1 % 
4,8 % 
3,5 % 
2,8 % 

30,0 % 

(1.316). 

Con los deportes que practican ocurre, con los varones/ 

más o menos los mismo que con los deportes preferidos, aunque con po~ 

centajes, en algunos casos, menores. Vemos que el deporte más prácti-

cado es el fútbol, con las dos quintas partes (40 por 100), a continua 

ción figura la nataci6n y el remo, con algo mas de la quinta parte ( 

21,2 por 100) y el atletismo (12 por 100), el ciclismo (10,3 por 100) 

y el baloncesto y balonvolea (8,28 por 100). 

La proporción de chicos que no practicán ningún depor-

te es sensiblemente superior - apr0ximadamente la tercera parte - al 

de los que no les gustan. 

PREGUNTA: ¿Que deportes practicas? 

MUJERES 
Atletismo ••••••••••••••• 0,72% 
Baloncesto y balonvolea~. 22,4 % 
Hockey •••••••••••••••••• 7,~ % 
Montafiismo, esquí ••••••• 0,98% 

Nataci6n y remo ••••••••• 7,4 % 
Hípica •••••••••••••••••• 31,5 ~ 



MUJERES 

Pelota •••.••.•. • ••.••.•• •,• •.•. • • 

Judo ••••••••••••• ,• ••. • .• •. • .• 

Act. subacuá ticas •••••• •.• 

5,5 % 

0,96% 

Tenis •••••••••••••••••••• 6,o % 
No práctican ningún deporte 45,7 % 

(415) 

Los deportes más práctidados por las muj.eres son: la 

natación y el remo, con casi la tercera parte, a continuación fi-

guran el baloncesto y balonvolea, con cerca de la cuarta parte 

14. 

(24,2 por 100), los demás deportes suponen porcentajes sensiblemente 

menores. 

Muy cerca de la mitad de las chicas no práctican nin 

gún deporte (45,7 por 100), siéndo también, como en chicos, supe--

rior el de las que no les gustan. 

PREGUNTA: ¿Donde los prácticas? 

En la era, en la carretera, rio, 

solar, descampado, playa, barrio ••• 

Colegio, Instituto, Escuela,etc ••••• 

Campo de deportes del pueblo, ciudad 

juvenil, campos de centros oficiales 

Clubs particulares ••••••••••••••••• 

VARONES 

42,2 % 

10,7 % 

39,0 % 

8,4 % 

(922) 

MUJERES 

39,5 % 

20,4 % 

27,1 % 

14,2 % 

(225) 

Los qu& práctican deportes, tanto en varones como en 

mujeres, la mayoría suelen hacerlo en la era, carretera, rio, pla-

ya, etc. (42,2 por 100) varones y (39,5 por 100) mujeres, o en los 

campos de deportes del pueblo, centros oficales, ciudades juvenil/, 

etc. (39 por 100 varones y 27,l por 100 mujeres). Los que hacen sus 

peácticas deportivas en los colegios, institutos o escuelas (10,7 -

por 100 varones y 20,4 por 100 mujeres), y en los clubs partícula--



res (8,4 por 100 varones y 14,2 por 100 mujeres), son sensiblemente 

menores en chicos y algo menores en chicas. 

PREGUNTA: ¿ Juegas en algún equipo? 

Si •••••••••••••••••••••••• 

¿En cuál? 

En los del pueblo, barrio, 

etc••••••••••••••••••••••• 

Colegios,Instituto,etc ••••• 

Clubs particulares, empre-

sas, juventudes ••••••••••• 

Citan nombres concretos los 

equipos ••••••••••••••••••• 

VARONES 

29,2 % 

27,0 % 

14,4 % 

26,6 % 

46,6 % 

(270) 

MUJERES 

19,1 % 

6,9 % 

44,1 % 

25,5 % 

13,9 % 

(43) 

De los deportes que se práctican, juegan en algún equ! 

po casi la tercera parte de los varones (29,2 por 100) y muy cerca -

de la quinta parte de la mujeres. 

Los e~uipos en los que juegan cerca de la mitad (44,1 

por 100) de las chicas son los de los colegios, institutos,etc., si

gui~ndole, en orden de importancia, la cuarta parte (25,5 por 100),

los de los clubs particulares, empresas y juventudes. Las chicas que 

juegan en los equipos del pueblo o barrio suponen un porcentaje mucho 

menor (6,9 por 100). 

Por el contrario, la mayor parte de los chicos juegan/ 

en los equipos de los pueblos (27 por 100) y clubs particulares, em

presas y juvdetudes (26,6 por 100), siéndo los que juegan en los e-

quipos del colegios, institutos, etc., una proporción inferior (14,4 

por 100). 



En 1966, se publicaron los resultados de la "Encuesta 

Nacional sobre aspectos de la Educación Física en la Enseñanza Me-

dia" realizada por el Instituto de la Juventud. La encuesta fu~ rea 

lizada sobre una muestra de 3.811 muchachos, de los cuales el 73,65 

por 100 tenián menos de quince años y el 25,44 por 100 habian pasa

do de esta edad. 

Los resultados obtenidos sobre la práctica del depor

te son los siguientes: 

No realizan ningún deporte •••••••••••••••• 

Realizan todo o casi todos •••••••••••••••• 

Foot-bal •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Baloncesto •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Atletismo ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Otros deportes •••••••••••••••••••••••••••• 

0,57 % 

0,09 % 

31,74 % 

19,51 % 

9,27 % 

32,28 % 

Se observan un mayor interes por los juegos de balón/ 

sobre todos los demás deportes que se práctican. Pero existe, ade~ 

m~s, un dato muy revelador: el 36,79 por 100 de los interrogados -

práctican algún deporte con un tiempo inferior a tres horas semana

les. 

Por otro lado, el coeficiente de asociatividad es --

realmente bajo, ya que solo un 23 por 100 dicen pertenecer a algúna 

asociación deportiva, Además, sólo el 18 por 100 de éstos se dedi-

can al atletismo, natación, alpinismo, esquí. 

Es preciso tener en cuenta que, como señaliza Arnold, 

creador de la pedagogía deportiva en Inglaterra, el deporte nes un/ 

mundo pequeño". El deporte no es ya la actividad que realiza un in

dividuo, sino que aparece fundamentalmente como un fenómeno social. 

16. 



Es pPeüiao educar a la juventud en la practica del/ 

deporte, sin qua ello quiera decir entrega total a la vida depoE 

tiva. No interesa tener grandes especialistas, es más importante/ 

que todos participen en el hacer deportivo. 

Hemos tenimo acceso a una encuesta de hace siete a

ños, 1975 (Icsa Callup - Febrero de 1.975 ). La consulta compren

día una seríe de preguntas que reflejaban la opinion de los ente~ 

vistados sobre los siguientes temas fundamentales: Interés por el 

deporte y práctica deportiva, concepción sujetiva del deporte, im 

portancia del deporte en la vida española e, imagen de los dife-

rentes organismos e instituciones en el desarrollo del deporte. 

Los resultados de la encuesta, se afirmaba, venáan/ 

a dar un estado de opinión, es decir, se trataba de obtener, con/ 

ello, datos objetivizados. Los datos de referencia fueron hechos/ 

públicos para conocimiento de los estudiosos de los fenómenos so

ciales y deportivos y para la prensa. Fueron 2000 las entrevistas 

realizadas (lo que técnicamente se considera como válido para la/ 

obtención de datos a nivel nacional) y para poder establecer com

paraciones entre los diferentes estratos y sectores de la socie-

dad española. 

El instituto Gallup Internacional que en España fu~ 

ciona como razón social de Icsa•Gallup, fué el encargado de real! 

zar la consulta. 

Bajo el título de consideraciones sobre los resulta 

dos de la encuesta "El deporte en España", se dice en el estudio/ 

17. 
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que estamos cementando, la encuesta se realiza entre dos mil entrevis 

tados mayores de catorce años a fin de conocer los niveles de interes 

por el deporte y la práctica deportiva, así como el estado de opinión 

sobre diversos aspectos relacionados con la educación física y el de

porte en España. 

He aquí los resultados:(en ellos encontraremos una refe 

rencia concreta a los Medios de Comunicación Social) 

ACTITUD: 

- Puede afirmarse que el 50 por 100 de los españoles dedican s~

ria atención al hecho deportivo. 

La proporción es mayor en el hombre que en la mujer y este in

terés está en proporción directa del status asocieconómico. 

- Un 22 por 100 de los españoles afirma prácticar algún deporte. 

El factor económico influye como en el caso anterior (46 por/ 

100 en status acomodado y 10 por 100 en el status mode~to). 

De estos participantes, uno de cada dos prácticas en instalaci~ 

nes públicas, mientras que uno de cada cinco lo hace en clubs 

particulares. El 38 por 100 de es:lros practicantes afirma que la 

dif~cultad esttiba en la falta de instalaciones. 

- Resulta importante señalar la evolución de la E.F. y del Depo~ 

te entre los padres, hijos mayores de 14 años e hijos menores/ 

de esa edad. Mientras sólo el 18 por 100 de los padres, y el -

26 por 100 de los hijos mayores de 14 años hicieron frecuente-

mente Educación Física en la escuela, el 52 por 100 de los hi 
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jos menores de 14 años, la prá.cVican. 

El 55 por 100 de los encuestados nunca asisten a espectá

culos deportivos. El 45 por 100 restante presenta una --

gran variación en cuanto a su asiduidad. 

- El 49 por 100 de los españoles ve al menos una vez por se 

mana retransmiSi6n deportiva por T.V. y sólo el 15 por 

100 lo hace a través de la raaio. 

El índice de asociación es bajo. Sólo el 14 por 100 de -

los entrevistados, y de ellos sólo la mitad hacen deporte 

en su club. 

OPINION 

- No está claro el coµcepto que del Deporte tienen los en-

cuestados. Predominan ligeramente los que lo consideran -

un eleme~to de formación, cuyo objeto es el ejercicio fí-

sico. 

La gran mayoría crée•- en su eficacia e importancia para el 

individuo y el pais, y consideran que deber ser incluido/ 

en la formación de la juventud, tanto estudiante como tr!_ 

bajadores. 

Opinan los españoles que hacen deporte que la mayor dif.!, 

cultad es la falta de instalaciones '(39 por 100) y argu

yen, los que ao practican deporte, que no lo pueden ha-

cer por falta de tiempo. 

La opinión general de los.: encuestados es que los españo

les hacemos menos deporte que en otros nueve paises eu-



ropeos, y la principal razán que dan para explicarlo es la 

falta de instalaciones. 

20. 

La opinión más extendida entre los encuestados sobre las -

instalaciones deportivas resulta negativa. Deben señalarse, 

sin embargo que el t(;!nto por lOO de los que "no sabenº es/ 

elevado. 

Las causas de la situaci6n desfavorable se atribuye en ge

neral a falta de interés de los órganos responsables, se-

guida de falta de medios. 

-,Hay una cierta ventaja de los que opinan que el Estado ha

ce ºlo debido" en polftica deportiva. 

- El 47 por lOO Gpina que se presta una atención insuficien

te al deporte-práctica, y análogos porcentajes creen que -

es excesiva la atencion de deporte-apuesta y deporte-espe~ 

táculo. 

- La distribuci6n actual de recursos entre actividades e ins 

talaciones consideran los españoles que se está realizando 

a partes iguales. Sin embargo, creen que deben dedicarse -

más esfuerzos a las instalaciones un 32 por LO~, mientras/ 

que s6lo un 8 por lOO estiman conveniente dedicar más es-

fuerzo a las actividades. 

De todas formas, en lo que0::enate un 80 por 100 de opini,2_ 

nes iguales es que en España se dedican menos recursos e

con6micos para el desarrollo del deporte que en otros pai 

ses europeos. 



- Solo el 25 por 100 de los encuestados sabían que ls 

D.N.E.F. y D. es el Organo con la máxima responsabi 

lidad del Deporte en España, y el 65 por 100 mani--

fiestan no saber a quien corresponde esta responsa-

bilidad. 

- En opsici6n a la anterior, el 72 por 100 estima que 

el desarrollo del Deporte está en manos de la Dele-

gación Nacional, y a~emás un 86 por 100 afirman a -

continuación, que debe desempeñar un papel importa~ 

te. 

- La financiaci6n del deporte deber correr a cargo de 

los sectores público y privado, opina el 57 por 100 

y dentro del sector público, deben tener un papel -

importante, la D.N.D. (90 por 100), el Ministerio -

de Educaci6n y Ciencia (75 por 100) y Ayuntamientos 

(68 por 100). 

INTERES POR EL DEPORTE: 

En General. ----------
- Con un criterio amplio el 73 por 100 de la población 

en.cuestada se interesa por el deporte en EspañaT 

- Con un critério más restringido puede decirse que el 

50 por 100 de la población se interesa seriamente 

por el deporte, este procentaje se eleva al 65 por -

100 en la de 15 a 24 años. 

El int&res por el deporte es muy superior en el hom-

bre que en la mujer y crece considerablemente a medi 

da que se eleva el status socioecon6mico. 

21. 



- El fútbol destaca sobre todos los demás, creciendo este 

interés con la edad, siéndo mayor en el medio rural que 

en el urbano. 1o contrario sucede con la natación, el/ 

baloncesto y el tenis. 

- Desde un punto de vista relativo interesa más a las -

mujeres que a los hombres la natación, la gimnasia, el 

baloncesto, el esqui y el tenis. 

Como ejercicio consideran más interesante la natación/ 

y la gimmasia • 

- Como esparcimiento, la natación y el esquí. 

- Como distracción y juego, el judo y el rugby. 

- Como espectáculo el fútbol y el baloncesto. 

PRACTICA DEPORTIVA 

22. 

El 22 por 100 de la población encuestada afirma pra~ 

ticar algún deporte, aunque en muchos casos lo sea de forma ocasi2 

nal, uno de cada dos utilizan instalaciones públicas y, uno de ca

da cinco práctican en clubs privados. 

DIFICUBTADES: 

La mayoría de los menores de 50 años afirman no prá~ 

ticar deporte por falta de tiempo(este procentaje aumenta en las -

grandes ciudades) y un 30 por 100 de la población de 15 a 25 años, 

no lo hacen por falta de instalaciones. Se demuestra que, por fal

ta de tiempo, no se realiza deporte en la forma que se debiera en

tre las edades de 35 a 50 años. 



En relación con el tema asociativo de carácter depo~ 

tivo, el l4 por lOO dice formar parte de algún club y, una de cada 

dos peesonas que forman parte de los mismos,lo hacen para prá~ticar 

deporte. 

La concepción del deporte.~ un 36 por lOO lo conside

rán fundamental para la formación y más del 50 por 100 lo conside

ran como ejercicio, estimando el 80 por 100 que interviene positi

vamente en la formación del individuo. 

Es curioso e importante el comprobar como el 80por -

100 de los encuestados considera que el deporte debe ocupar un lu

gar importante o muy importante y, consideran que debe ser inclui

do en las actividades obligatórias de la juventud en los centros -

de enseñanza, responsabilizando en el medio laboral a las empresas 

de tales actividades para jóvenes trabajadores. 

Una afirmación viene a apoyar todo el planteamiento/ 

de este modesto trabajo en relación con las aspiraciones que en el 

mismo mantienen y del mismo se desprenden: un 58 por 100 considera 

que en España no se hace suficiente deporte y que está en nivel in 

ferior a los restantes paises europeos. 

Ello se achaca a la falta de instalaciones y , un 43 

por 100 considera deficiente su estado en las ciudades, en los pu~ 

blos. En las escuelas, en la universidad, en las empresas, todo se 

reduce a un bajo concepto. 

Imagen de la política deportiva: en el punto relati 

vo a la at~ncion que el Estado presta o debería prestar al deporte 

el 38 por 100 estima que hace menos de los debido y la opinion ge

neral situa a la política deportiva entre los grandes problemas --



24. 

del pais. Por otra parte y en relación con la imagen de los dife

rentes organismos, el 47 por 100 estima que el máximo Organo rec

tor no cuenta con los medios financieros suficientes y, el 73 por 

100 juzga que el desarrollo del deporte está en manos del citado/ 

máximo oegano rector, estimando un 85 por 100 que tal Organo debe 

tener la máxima importancia en esta area seguido de grupos y aso

c iaciónes deportivas y Ministario de Educación. Es curioso desta 

car que el 65 por 100, el 53 por 100 y el 40 por 100 respectiva-

mente, estiman que Ayuntamientos, Diputaciones y grandes empresas 

deben unirse a esta tarea. Por otra parte, y en orden familiar se 

establece una estimación aproximada wn setecientas pesetas mensu.§;. 

les en la práctica de algún deporte, además de cerca de 400, en a 

sistir a espectáculos deportivos y 358, en cuotas de clubs, que -

una estimación subjetiva de la encuesta que nos ocupa indica un -

pormedio por individuo de, 17 pesetas, en práctica, 10 pesetas en 

espectáculo y, 9 pesetas en cuotas de club. 

Estas han sido, en líneas generales, las consecuen

cias que hemos obtenido de la encuesta feflejada que, y con rela

ción a los medios de comunicación social puede cifrarse en que un 

49 por 100 ve al menos una vez por semana una retransmision depo~ 

tiva por televisíon y un 15 por 100 lo hace a travésde la radio. 

En el orden de audiencia de retransimisiones, cabe -

dest~car la masiva en las emisiones de televisión, señalando que/ 

en los hombres se aprecia una mayor audiencia que en las mujeres 

y, por lo que respecta a retransmisiones de radio el porcentajes/ 

es mucho menor estimandose en un 15 por 100. 

Resulta qu& en los grupos de edades (15 a 24 años y 

25 a 34 años y restantes), en cuanto a las audiencias deportivas/ 
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en radio y en televisión los porcentajes son equilibrados. 

En cuanto - queremos hacer punto y aparte en este iti-

nerarioT al fenómeno asociativo, sus características y predisposición 

unimos al trabajo, como anexo, la documentación que encontramos en un 

libro del profesor BUCETA FACORRO. 

v---ooOooT---
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COMUNICACION Y CULTURA FISICA. 



"Si comunicación, en su sentido más amplio, es -

toda relación entre seres que teae consigo un -

intercambio de algo: conocimiento e ideas, seEf 

timientos, servicios y bienes, la comunicación/ 

colectiva entraña la transmisión de contenidos/ 

significativos a un público amplio e indiferen

ciado que, comunmente, se denomina masa. 

Para establecer esta comunicación colectiva, 

que permite al hombre entrar en relación con to 

dos los hombres, por encima del espacio y del -

tiempo, la sociedad actual con su extraordinario 

desarrollo tecnológico ha arbitrado una diversi 

dad de medios técnicos que no hacen otra cosa -

que amplificar las posibilidades de comunicación 

humana. La radio, el cine, la televisión, la i~ 

formación impresa, el gran espéctaculo, el pos

ter, y todas las formas de la comunicación ac-

tual, no son otra cosa que el resultado de un -

proceso de un contínuo perfeccionamiento técni

co y organizativo, puesto al se~vicio de las c~ 

pacidades expresivas y comunicativas del hombre 

para establecer con los demás y con el mundo un 

int~rcambio de carácter simbólico, significati-

vo. 

ANGEL BENITO. 

COMUNICACION Y CULTURA FISICAo 

III.- LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 

IV.- EL DEPORTE EN LAS BELLAS ARTES/ 
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• C@MUNICACION Y CULTURA. FISICA 

Para la UNESCO: "La cµltura es una experiencia hu 

na dificil de definir, pero la reconocemos como la totalidad de medios 

que los hombres crean dirigidos a la vida. Es un proceso de comunica

cion entre los hombres; es la esencia del ser humano." 

rrcultura es todo lo que hace posible al hombre ser 

operativo y activo en su mundo, y usar todas las formas de expresión/ 

más o menos libremente para establecer una comunicación entre los hom 

bres. 

"La cultura no sirve a ningún propósito o conjun

to de propositos, sino que es, y fué, el medio a través del cual to-

dos los prop5sitos se articulán y a través de que vivimos nuestras vi 

das. Normalemante lo damos por supuesto. 

La palabra cultura ha sido utilizada tanto en un -

sentido muy amplio como en un sentido restringido. En el más amplio -

sentido, cultura significa la gran esencia del hombre; significa que/ 

la cultura está comprendida en todo lo concerniente a ña educación in 

telectual, &tica, física e incluso técnica. 

Dice TOMO MARIDELANC en nLos derechos a la Cultura/ 

desde el punto de vista d.e los Medios de Comunicacióntt: El Preámbulo/ 

de la Declaración de los Principios de Cooperación Cultural Interna-

cional establece nque la mayor difusión de la cultura y de la educa-

ción de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indi~ 

pensables para la dignidad del hombre constituyen un sagrado deber 

que todas las naciones deben cumplir con un espíritu de asistencia e/ 

interés mútuos". La esencia de la función y la respondabilidad de la 

función social de los medios de comunicación en la realización de los 
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11Los medios de comunicación están conquis.tando to

do el mundo, están también llegando a áreas remotas del mundo y sem

brado la semilla de los cambios sociales. El aislamiento es práctic~ 

mente imposible en nuestros tiempos. Los medios de comunicación han/ 

alcanzado un verdadero poder social como medios de propaganda polít! 

ca y económica, como vehículo de intercanbio cultural y, sobre todo, 

como medio indispensable para la socialización del hombre." 

11La exposición del hombre a la actividad de los me 

dios de comunicación, y al mismo tiempo, la dependeneia del hombre 

con respecto a ellos, está alcanzando dimensiones imprevistas. Los -

medios de comunicación no solo ocupan el tiempo libre del tiempo, no 

solo son un medio de entretenimiento o información, sino que eventu

almente también influyen en el pensamiento del hombre, en su actitud 

hacia la vida y en su conducta.n 

HA través de la mediación de los medios de comuni

cación, la cultura comienza a ser internacional, cosmopolita y sobre 

pasa las fronteras de lo local y de lo regional.u 

ttLos medios de comunicación pueden cumplir un pa -

pel extremadamente signifiaativo como instrumento de comunicación a/ 

lo largo de todo el mundo, como instrumento de comunicación entre 

las naciones y los continentes y, en breve, entre las persauas. 

nLos medios de comunicación pueden ser de una gran 

ayúda para el progreso de los paises en desarrollo, especialmente si 

su acción está sincronizada con las partes competentes del desarrollo 

social, y si los valores culturales y la estructura de la población/ 

y las esferas en que ésta se mueve son tenidas en cuenta.u 

"Los medios de comunicación sirven al desarrollo 

como agentes de intercambio cultural. De esta forma ayudan a la so 

ciedas en su transición del subdesarrollo a una fase más desarrolla-
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da, del viejo sistema tradicional a una nueva relación social. Los me 

dios de comunicaci6n de masas actuales estimulan el proceso de inter

cambio culturalu. 

"La fase de desarrollo de los medios de comunica- -

ción dependen de la fase de desarrollo social, que ,las sociedades me

nos desarrolladas tienen por regla general, un sistema de comunica- -

ción insuficientemente desarrollado. Porque es verdad que los medios/ 

de comunicación en los paises en desarrollo no dan los resultados que 

podrían producirse si estuvieran convenientemente desarrollados y fue 

ran utilizados íntegramente. Es evidente que en tales condiciones los 

derechos a la cultura no pueden estar totalmente expresados en estos/ 

paises". 

Dice Andres ROMERO en 11 G6digo Etico"(3): "Elscasame~ 

te son tenidas en cuenta y valoradas las grandes posibilidades que -

los medios de comunicaci6n ofrecen". "Los medios de comunicaci6n -Pren 

sa, Cine, Radio, Televisi6n, Teatro, Música, Libros, etc.- pueden y -

deben ser utilizados para uaa acción directa o indirecta sobre sus re 

ceptores." "El Medio de Comunicaci6n es un instrumento idóneo para la 

enseñanza -en los distintos niveles-, para la divulgación de técnicas 

profesionales y de conocimientos científicos, para la promoc·i6n de los 

valores artísticos, para el aprendizaj.e de los trabajos manuales y do 

mésticos, etc. Los Medios de Comunicación Social destinados a los ni

ños, los adolescentes y los jóvenes constituyen por sí mismos vehícu

los formidables para la información, facilitando el conocimiento y la 

cooperación entre chicos y chicas de distintas edades, sexos, lenguas, 

religiones, Indirectamente les Medios de Cominicación contribuyen muy/ 

eficazmente al desarrollo de la edu~ación para la convivencia en una/ 

sociedad democrática, libre y responsable, Asimismo posibilitan la -

formación para la respons:bilidad social, mediante una sensibiliza- -

(3) Andrés Romero. C6digo Etico. Madrid 1.975. Ed. Doncel. 
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ción y mentalización previas ante cuestiones y problemas que gravitan 

sobre el acontecer de cada día en nuestra sociedad. Los Medios de Co

municación Soc·ial son instrumentos idóneos para potenciar el desarro

llo físico, psíquico de los niños, los adolescentes y los jovenes. El 

Medio de Comunicación es un instrumento, pero un instrumento con alma 

propia, con la vida que le proporciona el contenido serio, positivo,/ 

de interés con el que nosotros le hemos alimentado previamente". 

Dice José María PEREZ DE TUDELA: La misión de -

cualquier medio de comunicación, no es sólo informativa, sino forma-

tiva; mira a dar una formación, una eduaación, es un instrumento de/ 

orientación, de formación y, por tanto, también de deformación de/ 

la opinión pública, porque a su vez, los condicionamientos actuales 

-en opinión d-e algunas autoridades en 1.a materia- atentan, contra/ 

la objetividad informativa y los probl.emas de índole económica de -

las empresas de información, significan la importancia del informa-

dor y su evolución desde el simple buscador de noticias, hasta el p~ 

riodista capaz de ensalzar la actualidad y formar a la par que infor-

ma". 

11La que en apariehcia pudiera ser disgresión, 

por su contenido adquiere de manera objetiva, caracter determinante -

en la Resolución 110 de la Asamblea General de la O.N.U., al pro-

clamar que todos tienen derecho a investigar, recibir información,/ 

opiniones y difundirl.as sin limitaciones de fronteras, por cual- -

quier medio de expresión; boda persona tiene derecho a la educa- -

ción y a tomar parte libremente de la vida cultural y educativa/ 

de la comunidad (Declaración de 1.os Derechos Humanos)". 

También la Iglesia recnnoce este derecho, -

con profundidad espiritual. y humano, en términos de amplitud univer--
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salista que, no sean de ahora, solamente por su constante vigencia, 

bi~n podrían servir de ejemplo los términos recientemente empleaaos 

por Su Santidad Pablo VI, con motivo de las Jornadas de los Medios/ 

de Comunicación Social: 

"Es inevitable el derecho a recibir información,y 

es misión del informador facilitar su difusión (de la Buena Nueva), 

por cuanto favorece la profundización de los conceptos de la perso

na humana, de la justicia y de la fraternide.d universal, auténticos 

valores para la compresión de la verdadera vocación del hombre, pa-

ra la construcción del diálogo con los demás y para la comunica--

ción con Dios.11 

En la información considerada como una realidad -

que afecta a la sociedad, es preciso concretar y matizar los princ! 

pios que definen su caráctee sociológico: 

- La información no es una realidad puramente tecnológica. 

- La información es una realida« que afecta al hombre en -

la misma medida que resulta tambi~n una necesidad vital/ 

para él. 

A todo ser humano, sea cual fuere su condición, por te-

ner un deeecho irrenunciable a la información, debe de -

garantizarsele ese derecho, así como el acceso a las fue! 

tes de Documentación de la información y, sobre todo, el 

uso responsable de aquélla, junto con su participación T 

activa en el proceso informativo. 

El hombre de hoy está abrumado, atosigado, invadido e in 

fluenciado por gran cantidad y diversa informaci6n. La -

cantidad y diversiOad hacen más compleja y problemática/ 



la elaboración, circulación, uso, consumo o :mrechazo de la 

información. 

El individuo tiene necesidad de ser informado no sólo con 

objetividad, sino con veracidad, puhtualidad e integridad. 

La persona como miembra de la sociedad, tiene derecho y -

necesidad a conocer la actualidad para organizar y compl~ 

tar su vida individual y su vida colectiva en el marco de 

su propia convivnecia e integración en dicha sociedad. 

Todo ello parte esencial de la función social de la infor 

mación, como realidad que afecta directamente al indivi-

duo y al desarrollo de la sociedad en que vivimos". 

''El desarrollo (4) de los medios de cominicación/ 

es un reto a esos modelos sociales prevalentes, y otorga al sociólo-

go estudioso de los mismos un amplio campo de observación enel que -

los efectos de los medios de comunicación pueden ser analizados más/ 

claramente que en las sociedades económicamente avanzadas, en las --

que la industrializaci6n, urbanización y casi universalidad litera

ria preceden a los modernos medios de comunicación, Piénsese en las -

campañas en las que se ha probado la eficacia de aquellos para mejo...._ 

rar las técnicas agrícolas, la edli!cación y la salud, entre otros as-

pectes, o desarrollar por ejemplo, la participaG.ión en las institucio 

nes políticas en nuevas nac~ones o territorios recien salidos del co

lonialismo." 

"Pueden considerarse como un modo de interacción/ 

social entre los individuos, entre éstos y los órdenes instituciona

les de la sociedad y entre las instituciones mismas. Y lo hacen por 

(4): Luis de la Serna. Obra citada. 



la transferencia simbólica de significados, valores y creencias. Cuál 

de esas tendencias es más fuerte en un momento dado, depende de la es 

tabilidad o inestabilidad de la estructura social del poder. Una combi 

nación de ambas tesis (influencia individual y social de los medios de 

comunicación) es precisamente la ofrecida por Wright contemplando am-

bos factores.u 

La idea de que nuestro tiempo se caracteriza funda-

mentalmente por ser la ~poca de la comunicación, ha pasado a constituir 

uno de los tópicos rectores del pensamiento contemporáneo. Sin embargo, 

como todo tópico encierra una gran dosis de verdad. En efecto, reduci

das las relaciones sociales a aus últimos ingredientes constitutivos,

en todas ellas encontramos un denominador que comprende los innumera-

bles factores que intervienen en un proceso que, de otra paFte, tiene 

un perfecto paralelismo en el orden césmico y a todos los niveles. 

La comunicación es un 11hecho 11 , es decir, un conteni

do objetivo de la realidad, algo que forma parte de la vida, que es a

gradable observar. La comunicación, se configura en primer t~rmino co

mo una necesidad inexorable del hombre. Representa, la comunicación -

una necesidad de primaria que puede alinearse con las otras necesida-

des a las que reconocemos este rango primero. 

Los medios de comunicación social son instrumentos -

que "no solo pueden tocar e influir en cada hombre, sino en toda la S.2_ 

ciedad y en las masas 11 • 

La contribución de los medios de comunicación social 

al dasarrollo individual y sócial, es innegable. Pueden propiciar y co 

laborar en el desarrollo político: 

- Haciendo que el diálogo social sea lo más profundo 
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posible en función de una autentica cohesión social. 

- Logrando una mayor participación de los indivi 

duos en los destinos colectivos. 

- Consiguiendo un efectivo control so~ial de la/ 

manera de realizar esos destinos. 

Siguiendo a Félix MEDIN GARCIA,en Medios de Co

municacnión SDcial (5): ''Vivimos realmente un tiempo nuevo, en el/ 

que los medios de comunicación de masashan llegado a constituir -

una pieza imprescindible de la civilización. En cuail'to que üna ci

vilización es el resultado de la aplicación de una cultura a efec

tos prácticos, podemos decir que nuest~a cultura sostiene merced -

de la vértebra de los medios informativos. No en vano la estima -

ción más optimista obliga a calcular que una supresión repentina -

de los medios de comunicación social, de qu,e hoy disponemos, retr~ 

saria materialmente a la humanidad a una coyuntura como la de, al/ 

menos, hace centuria y median. 

rlLos medios de información, vitalmente insertos/ 

en las corrientes motoras del progreso, han catalizado unas facul

tades que hoy exigen, a su vez, la existencia y el sucesivo perfe~ 

cionamiento de aquellos medios de ejercicio. Se ha establecido y -

se reluerza cada día una corriente recíproca de influencias entre/ 

el hombre y los medios informativos: el hombre inventó y utilizó -

esos medios, en una primera etapa, sin intuir siquiera la auténti

ca magnitud del descubrimeinto; posteriormente, esos medios despe~ 

(5): Felix Medin Garcia. Medios de Comunicación Social para una Ju 

ventud Mejor~ Revista de I. de la Juventud. nQ 3.1966. 
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taron en el hombre mismo posibilidades antes inadvertidas, sensibi 

lidades y exigencias, que impulsaron a estudiar, difundir y mejo-

rar aquellos medios. Por último, en nuestros días hemos llegado-a/ 

un grado de tensión crítica entre posibilidades y exigen'\!ias, en-

tre medios y necesidades, entre causas y efectos de la información. 

Ciertamente las nuevas técnicas incorporadas aJa 

actividad informativa contribuyen en gran manera a crear en lose~ 

pos psicol6gicos y sociológicos nuevas mentalidades,nuevas maneras 

de pensar y sentir, nuevas manifestaciones de comunicabilidad. Lo/ 

que de verdad importa en esta influencia no es solamente su facili 

dad de penetración, sino, además, el hecho de que tenga h01dasyan

chas implicaciones sociales: esa inflúencia no se realiza directa

mente sobre la conducta colectiva,sino que incide sobre cada pers2 

na, y de aquí se manifiesta en toda la vida social, lo que explica 

que nos encontremos así ante una problematica que preocupa por i-

gual a profesionales de la información, a sociólogos y psicólogos, 

a políticos y religiodos." 

José Maria PEREZ DE TUDELA (6) dice : un11cuarto -

poder11 de cuya ascendencia y proyección, la sociedad actual no tie 

ne muchas posibilidades de sustraerse a 11 é111 , principalmente, por/ 

el papel fundamental y sus vías de comunicación a las masas -los -

"mass-media "- encontramos tambíen ese conjunto armónico, que propo_:: 

ciona al hombre una e~plicación lógica y coherente que le servirá/ 

para enfrentarse con supropio tiempo. Dican los expertos en la ma

teria, en sus estudias, que nes una realidad de nuestro tiempo que/ 

hay que aceptar: el hecho de la expansión, explosión e incidencia/ 

(6): José Maria Perez de 'ilru.dela. Revista del I. de la Juv.entud. nQ 

59. Junio de 1.975. 
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creciente de la información y de la comunicación sobre el individuo 

y sobre la sociedad". 

Esta energía, natural, social, económica y polít! 

ca, q11e se llama información, es, según P. Russo (?), "la forma ob

jetivo de aquello que se comunica." 

"La información debe de responder, por consiguie!!. 

te, a las necesidades de la sociedad actual y futura. No puede des~ 

rrollarse de espaldas a las incidencias y motivaciones que se prod~ 

cen en sociedades de e:aracterísticas culturales distintas, así como 

de las actitudes y predisposiciones de la audi:m.cia ante la acción -

de la información, que debe ser entendida como necesidad de natura

leza social deJlser humano y como un servicio social que es necesa-

rio. Comporta, por tanto, que la información ha de cumplir una fun 

ción enriquecedora de la integridad psíquica del individuo; una pr2 

moción y estímulo para su toma de conciencia crítica entre la so~ 

ciedad y una participación en la gestión y gobierno de las aspir~ 

ciones y necesidades que afectan al bien común. Este planteamien

to nos lleva a considerar la trascendente proyecci6n de los efec 

tos y condicionamientos de la información sobre los individuos y 

sobre los grupos y estamentos sociales". 

José Maria LOPEZ CEPERO (8), dice: La prolifera

ción de los medios de comunicación de masas es un fenómeno típico -

de nuestras sociedades. 

En el curso académico 1.964-65 se presentó una te 

sina en la escuela de Educación Física "Julio Ruiz de Aldan, que es 

(7): P. Russo 9 La información en ea mundo moderno. Centro Europeo -

Nancy. nQ 59. Junio 1.975. 

(8): José Maria Lopez Cepero. Revista de la Juventud nQ 11, 1.967. 



tudia "el ocio y el deporte en la escolar adolescente". Consistía 

el trabajo en una investigación realizada en Madrid sobre una po

blación femenina estudiantil comprendida entre los 15, 16 y 17 a

ños y con una muestra de 500 personas. Los resultados obtenidos -

nos indican que el tiempo invertido en la radio y televisión alean 

za 84 horas por mes por individuo; es decir, 2,46 horas al día. 

Al analizar los resultados de una encuesta rea

lizada en Madrid por el Instituto de la Opinión Pública, podemos/ 

leer que "el madrileño de nuestra época goza de un cierto tiempo/ 

libre y, por ahora, ese tiempo se lo absorben, en una gran parte, 

los medios de co~unicación de masas. 

Una vez estos datos, no puede resultar extraño/ 

que, como indicó en~alguna ocasión Alfonso Alvarez Vmllar, consi

deremos que los grandes ídolos del mundo juvenil han sido, en --

gran medida, creados por los agentes de socialización: prensa, ci 

ne, radio, televisión, etc. 

---000---
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"La comunicación es vehículo y manifestación de 

la conducta, en relación con uno mismo y con 

los demás: explica la adopci5n de diferentes a~ 

ciones en diferentes situaciones de cada perso

na; capacita a cada uno para adoptar actitudes/ 

personales en nuestro entronque extensivo con -

el mundo; viene a ser la base de toda relación/ 

de alteridad y fundamento del propio pensamien

to". 

ANGEL BENITO. 

III.- LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
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III.- LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 

l. La Prensa.- 2. La Radio.- 3. La Televisión.- 4. El Cine.- 5. 

El Libro.- 6. La Publicidad.- 7. El Cartel.- 8. El Turismo. 

"La Prensa (9) es el medio de informaci6n y comuni-

cación colectiva de más larga tradición en la Historia, y en el que -

se han ido poniendo en práctica los diversos inventos técnicos que --

han perfeccionado, en el correr del tiempo, la comunicación escrita -

entre los hombres. El término prensa está unido al invento de la im--

prenta, que, utilizada en un primer momento para la impresión de li-

bros, bien pronto fue empleada también para la impresión de periódi--

cos en toda Europa, merced a la dispersión geográfica del nuevo inveE 

to realizado ya en el siglo XVI por los discipulos directos de Gutem-

berg, lo que permitió tener ya en el viejo continente, a principios -

del siglo XVI, más de mil imprentas establecidas en doscientos sesen-

ta lugares distintos. 

El desarrollo de la prensa durante la Edad Moderna, 

la regularización de su periodicidad, que llega a ser diaria muy en -

los inicios del siglo XVIII, y la organización de~1os periódicos como/ 

verdaderas industrias de la noticia, convirtió a la prensa en in ins-

trumento insustituible para la convivencia pública ya en el siglo XIX, 

necesitada continuamente de ir incorporando los sucesivos hallazgos 

técnicos que, al múltiplicar por miles los ejemplares de periódicos y 

acelerar al maximo su produccióh industrial, situaron a la prensa en/ 

la base de la conformación de la sociedad actual". 

(9): Angel Benito. La socialización del poder de informar. Ediciones/ 

Pirámide, S.A. 1.978. Madrid. 
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La Prensa, la Radio y la Televisión se han hecho 

fundamentales en la información en la difusión o divlugación del fe

nómeno deportivo y han sido requeridas como hemos visto por los Org~ 

nismos Internacionales para una fiel colaboración que se les hace im 

prescindible. 

Se dice que, y es cierto, el deporte, suceso emi

nentemente espectacular, pasa a convertirse en una de las grandes 

distracciones de nuestra época, competiciones deportivas de todo ti

po, entrevistas referidas al campo del deporte, datos, resultados, ~ 

nuncios, declaraciones, entran en el engranaje central de las progr~ 

maciones televisivas, de radio y aparecen en las páginas de los dia

rios, semanarios, revistas y boletines, Es verdad que los diarios e~ 

tan abarrotados de información deportiva, es cierto que revistas es

pecializadas y diarios también, tocan en un cien por cien el tema y/ 

que boletines específicos abordan la materia o la especialidad concre 

ta, pero no es menos cierto que le mundo de la televisión, ese gran/ 

mundo, con su espectacularidad, aumenta y abunda en espacios con el/ 

temario deportivo al que hicimos referencia cuando de la encuesta -

que hemos tratado nos ocupamos. 

Y queremos destacar la responsabilidad de la pren~ 

sa, la radio y la televisión en este terreno, por ser grandes su in

fluencia y su público, imponiendo por lo general sus informaciones./ 

Quienes en la televisión, en la radio o la prensa, con sus espacios/ 

deportivos llegan al gran público desde la gran ciudad a la pequeña/ 

aldea, deben tener conciencia plena de su papel cuando del fenómeno/ 

deportivo se trata. Hay deberes imperiosos a los cuales nQ, se puede 

uno, profesionalmente sustraer y en el tema deportivo también el in

formar va unido al formar y al distraer y al asumir una cuota de res 

ponsabilidad que no se dejaran en el camino de los intereses cuando/ 
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de informar lealmente se trata. También aquí está el juego limpio. 

Dificil pero necesario, por compromiso y por comprometido. 

Los medios de comunicación son en efecto un fenóme 

no típico de la sociedad moderna, dice Luis ESCOBAR DE LA SERNA (10~ 

y contribuyen poderosamente al mantenimiento de esa misma sociedad -

de la cual nacieron. Ha irrumpido en el mundo lo que, GARCIA JIMENEZ 

llama, el nuevo humanismo que supone la comunicación masiva a través 

de nuevos medios que están cambiando no pocas de nuestras ideas bási 

cas de la sociedad que vivimos elevando el nivel de información de -

amplios sectores de la pobla~ión. El papel social de comunicación de 

masas es, pues, de gran trascendencia, como lo es su influencia so-

bre los individuos, y los grupos y los efectos que sobre ellos prov~ 

ca. Estan presentes en nuestra vida cotidiana, de la mañana a la ma-

drugada, Su mens~je y noticia continua. Una compañia casi imprescin-

Se reclama, y con razón, no exenta de otras razo• 

nes, la libeFtaa para los medios, para el cumplimento de sus objeti-

vos sociales, pero esa libertad de acción tiene que estar, nos dicen, 

armonizada, con la función integradora de carácter social que tiene/ 

atribuida. Con la~·.responsabilidad social. En ello descansa parte de/ 

la acción y el valor informativo que encierran, junto con la noticia 

y su difusión. Y por lo que al deporte respecta, ello es de un valor 

enorme. 

En cuanto a la prensa: la universalidad, la difu-

sión, la periodicidad y la actualidad, son notas que, por su trascen 

{10): Luis Escobar de la Serna. ColecciónCultura y Comunicación. nQ/ 

16. Ministerio de Cultura, Secretaria General Ténica. 



dental importancia impactan de lleno las áreas sociales y, concreta-. 

mente en el caso que nos ocupa, los ámbitos deportivos. 

nun periódico, (ll) y toda empresa infarmatiwa, es 

siempre un órgano de información de una comunidad, El desarrollo de/ 

la vida social, la complej:hdad de relaciones de la vida ac:tual y la/ 

aparición de una conciencia de comunidad internacional, han hecho e

volucionar hacia ámbitos más amplios la distribución de los periódi-

cos y su campo de acción, en cuanto a la recogida de noticias. Quie-

re esto decir que a la antigua, primitiva amplitud local del periódi 

co como órgano de información de una comunidad local, se ha ido su--

perponiendo la comunidad nacional, la internacional y, muy moderna-

mente, quizá poF necesidad psicológica, ha ido recobrando entidad la 

comunidad regional natural: por eso hay periódicos de difusión e in-

formación local, regional, nacional e internacional y, por otra par-

te, cada uno de estos ámbitos geógraficos constituye también una rú-

brica, una sección especializada: sección local, regional, nacional/ 

e internacional. Y el fenómeno debe subrayarse en el caso de la ra--

diotelevisi6n". 

Se viene reclamando y camino en plenitud de ello 

parece que se vá, que los medios de comunicación tengan como objeti

vo preferente hacer conocer al público los acontecimientos que se d~ 

sarrollan en el mundo en que vivimos y ser auxiliares de la educación 

y vehiculos de toda clase de cultura, considerandoles como instrumen 

tos posibles del más amplio desarrollo humano. De ahí, pues, señala/ 

ESCOBAR DE LA SERNA, en Col!t:ección Social y Cultural, num. 16, la n~ 

cesidad de una buena orientación que, unida, en el caso de nuestro -

trabajo, a otros factores, debería llevar a un empleo mejor del ocia. 

(il): Angel Benito. La socialización del poder de informar. Edic. Pi 

ramide, S.A. 1.978. Madrid. 



Para nadie es un secreto que estos medios hacen p~ 

sible para masas enormes el acceso a medios culturales y recreativos, 

entre ellos, el deporte, convirtiendose en nuevos agentes de transmi 

sión de conocimientos. 

En esta linea, es la televisión el más poderoso a 

liado del desarrollo cultural y deportivo; es el caso de la influen

cia más patente. 

Jesús ASENSI DIAZ, en Club de :prensa Juvenil, dice: 

11En el conjunto de los grandes medios de comunicación social la Pren 

sa destaca con características muy especiales. Su tradición históri

c9-cul tural, literaria e ideológica y el respeto y au\;oridad secular 

de las masas per la letra imprenta, la convierten en un órgano formi 

dable de expansión de la cultura y de las ideas". 

nFrente a la fugacidad de la noticia radiada o te

levisada, la Prensa ofrece la perennidad de la información impresa -

sobre la que puede volverse en cualquier momento. Frente a la pasiv! 

dad del telespectador o del radioyente, que se informa con deleite $ 

sin esfuerzo, al lector se le exige una actividad mental que requie~ 

re la intervención de la voluntad para conseguir la concentración y/ 

estado de ánimo indispensables 11 • 

"La Prensa, en general, procura ligarse íntimamen

te a las masas a quienes se dirige, formadas por un público muy hete 

rogéneon. 

Continua ASENSI DIAZ: 11En esencia, la función de -

la Prensa es triple: informar, orientar y deleitar9 El elemento in

formativo es el que configura, sobre todo, a la prensa diaria, ha

bi~ndose alcanzado en la actualidad una gran rapidez para captar y 

transmitir las noticias desde los lugares más alejados del Globo, 

gracias a la extensa red de corresponsal.es y agencias periódisticas/ 



y a los modernos técnicos de transmisión e impresiónn. 

ttLa noticia es el núcleo del periodosmo, y sus ca

racterísticas objetivas pueden sintetizarse así: proximidad temporal 

y física, consecuencia, punto culminante, drama, atracción, conflic

to, sexo, emoci'n y progreso. Con estos ingredientes se alimenta la/ 

creciente avidez y el inter~s del públic0 por noticias de toclo tipo. 

Pero puede afirmarse que, al margen de apreciaciones personales, a 

la generalidad del público le interesa: la vida humana en sus conflic 

tos políticos, científicos, literarios, amorosos, deportivos, etc.;/ 

personajes, lugares y cosas que presentan cierto grado de eminencia/ 

o celebridad; los intereses morales de la familia o del individua en 

materia de salud, enseñanza, religión, etc. Estos factores de interés: 

constituyen el aspecto subjetivo de la noticiau. 

"La prensa es, sin duda, el órgano informativo e i 

deológico con más poder para influir en las masas, por ello, es una 

tarea cada vez más urgente la de formar jóvenes lectores de juicio ~ 

independiente y con eapacidad de discriminación para valorar y dis

cernir sobre la intención con que se presentas las más diversas in..:; 

formaciones. Porque salvados los aspectos negativos que pueda prese~ 

tar la Prensa, otras muchas ventajas se desprenden de su recta utili 

zación y valoración. La Prensa es tan sensible a las transformaciones 

del ambiente social que irremediablemente se hace eco del proceso de 

esa transformación que se realiza en cada país; el afán de progreso/ 

y vida mejor de los pueblos es impulsado constantemente desde sus P! 

ginas. Los especialistas de las ciencias, los profesores, los médi

cos, artistas, filósofos y literatos, todos los qu,e<tienen algo que/ 

decir o enseñar, acuden al periodismo. En fín, una atención inteli

gente al desarrollo de los acontecimientos, que va configurando la -

faz del mundo, puede ayudar a que el proceso irreversible de sociali 



zaci5n de la juventud sea capaz de integrar los nuevos ~alores en el 

cuadro de una formación plena e integral11 • 

Por lo que respecta a la Prensa: según A. ROMERO 

(12) que debe contribuir a la info:mnación, la formac:iomiy cultural y 

la ocupaci'n del tiempo libre ~ que debe nacer -ymantenerse añadimos-

siempre con el proposito de unir criterios y voluntades, exponiendo/ 

pareceres, su incidencia en el mundo del deporte y su apoyo al mismo 

resultan a lo largo del tiempo, empresas enomes, por una parte, e -

imprescindibles,por otra. 

En una encuesta sobre Medios de Comunicación sobre 

Presupuestos Mentales de la Juventud, se preguntaba a los jóvenes h~ 

ce veinte años, si leian la prensa diariamente y contestaban afirma-

tivamente un 24,2 de los varones y, 23,4 de la mujeres. n1a lectura/ 

de ella implica cierto interés en enterarse de la noticias a fin ae/ 

conocer la realidad del mundo en que vivimos 9 Tal vez la tendencia o 

la preferencia a leer solo la prensa especializada deportiva m las • 

secciones de este tipo exi.stentes en los periódicos, no son un fa;¡ror 

positivo de nuestra sociedad, pero es una realidad que se ha de qpr~ 

vechar0 -discrepando rotundamente de la manifestación de Adolfo de -

LUXAN (13)- pero traemos el texto con confirmación de un hecho, de u 

na realidad que, el propio autor reconoce. 

Hace quince años, úna nuevaY:. encuesta realizada por 

eili Instituto de la Juventud, el grupo encuestado menor de veinticin-

co años declara leer la prensa diaria, un 84% y, en cuanto a las sec 

ciones de periódicos que leen, el 68% se observa una gran mayoria da 

var©nes que muestran especial interés por las secciones deportivas. 

(12): Andrés Romero. 11 Codigo Etico". Ed. Doncel. 1.975 - Madrid 
(J..3): Adolfo de Luxan. Ocio y los Medios de Comunicación. R. del I./ 
de la Juventud. 



En la citada encuesta sobre presupuestos mentales/ 

de la juventud española, había una pregünta, a la 125, que se refe--

ria a ¿Qué parte del periódico lees con más interés? y esta fue la -

respuesta: 

Cine~•·•••••••••••••••••••••• 
Arte •••••••••••••••••••••••• 
Teatro •••••••••••••••••••••• 
Sucesos ••••••••••••••••••••• 
Editoriales ••••••••••••••••• 
Noticias Locales •••••••••••• 
Crónicas de corresponsal·es en 
el extranjero •••••••••••••••• 
Noticias •••••.••.•••.•.••••• 
Deportes ••.•••.•....••..•••. 

VARONES 

18,3 
5 
5,1 

25,3 
5,5 

13 

20 
22 
50,6 

(l.316) 

% MUJERES% 

37,l 
11 
8,9 

29,6 
4,8 

23,1 

15,6 
23,8 
15,4 

( 415). 

Es dificil no encontrar por un motivo o por otro,/ 

en los espacios de las revistas del tipo que sea, un lugar donde no/ 

aparezca el deporte o el deportista, la competición o el resultado,/ 

el comentario o la imagen. Ello nos situa en est~ valoración inmensa 

de la prensa ante la actividad deportiva. Hay que unir aquella otra/ 

prensa en forma de revista y de boletines específicos y concretos ~· 

que, editados, por cada Federación, Entidad, Agru~ación, Sociedad. 

cubren la información dep0·rti va bien en el área específica que es -

de su incumbencia o en el general aspecto y sentido. Raro en el ---

club o la a:grupasd.ón que no edita su Boletín, o revista,de estas c~ 

racteristicas que sumando sus incidencias resulta tambien enormemen 

te ilustrativo. 

Los periodistas y los escritores han hallado siem 

pre en la celebración de los Juegos Olímpicos y en la disputa de o-

tras competiciones deportivas un tema inagotable. Así durante los a 

ños en los que los Juegos Olimpícos reúnen a la juventud de todo el 

mundo, se manifiesta masivamente la facultad de convocatoria del p~ 
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riodismo y de la literatura, que a través de los Juegos Olímpicos a1 

canza niveles, tanto en difusión como en calidad, que no se logran -

en ninguna otra ocasión. El periodismo ha creado, además de estraor

dinarias informaciones, unas verdaderas instantáneas de lo'~·que ocu-

rre sobre el estadio, que algunas ocasiones despierta toda la fuerza 

de creación de una obra literaria. 

Se habla del periodismo deportivo. El periodista -

profesional puede llegar a ser un técnico déporti11>0 o puede haber s,! 

do e.sto antes que periodista; incluso, este conocimiento del deporte 

ha llevado a muchos al periodismo, reclamados por empresas que bus-

can hombres competentes para tratar deperminadas disciplinas. Los -

diarios deportivos lo hacen. 

El deporte, el deportista, necesita una prensa co~ 

petente y orientadora. El periodista profesional tendría que actuar/ 

y vivir como el médico ante la Sociedad, en in estudio de la progre

sión científica, que es como decir 11vivir al día". 

Los diarios deportivos remedian, en parte, ese mal 

que padecen tantas modalidades deportivas que no encustran el eco _._. 

que no encuentran el eco que necesitan. Son las que están en el cor

tejo del deporte-rey, que es el atletismo, y el deporte-reina, que -

es la natación. La prensa deportiva especializada elige tambien de-

portes, pero abarca más y dispone de mayores espacios informativos -

para tratar al detalle las competiciones con enviados especiales y -

colaboradores, si sus posibilidades económicas se lo permiten. Los -

diarios deportivos están en el término medio, entre los diarios de -

información general y los boletines o revistas de tipo monográfico -

que suelen ser órganos de la propia Federación correspondiente o de/ 

empresa particular en algún caso. 



Julian MIR VICENTE dice que: 11El calificativo de 

fen,ómeno deportivo no es exagerado. En l.936 en España existía tan 

s6lo un diario deportivo, que era El Mundo Deportivo, fündado el día 

l de febrero de 1.906. La vida de algunas revistas deportivas como -

Jornada, Vida Deportiva, As, El Chut, Gol y algunas otras que noca:i.n 

cidieron en la misma ~poca no pasó de discreta, y la atención que d~ 

dicaban al deporte los diarios de informaci6n general y l~s emisoras 

de radio era muy moderada. El triunfo del periodismo deportivo, del/ 

fen6meno del periodismp deportivo, está íntimamente ligado con la ne 

cesidad del deporte en nuest:rios días, bajo su doble aspecto moral y/ 

físico. Primero ha nacido la necesidad del deporte, seguidamente el/ 

periodista deportivo ha sabido interpretar esa necesidad. Se ha apo

yado primero en lo popular para lograr su divulgaci6n, y una vez con 

quistado el público, ha hecho oir su voz en las altas esferas, ha l~ 

grado la protección oficial al deporte, que ha derribado viejos con

ceptos, y desde sus tribunas han compaginado el servicio y lo popula:; 

elevando el sentido del deporte al predicar su doctrina. El pe:ofuadi~ 

ta deportva, precisamente por estar inspirado en la fuerza doctrinal 

del deporte, ha sabido luchar con tenaci~ad partiendo casi de cero./ 

El periodista deportivo, tal vez porque ha tenido que partir de cer~ 

ha evolucinado hacia el campo del reportaje porque ha comprendido -

que la noticia, como biografía, escapó hace muchos años a los periÓT 

dices". 

Cuando nació la radio, las posibilidades de los p~ 

riódicos para dar a conocer los primeros las grandes noticias fueron 

casi nulas. Más farde la .televisión se unió a la radio con enorme 

fuerza y poder de atracción. Proliferaron las emisoras y aparatos de 

recepción. La noticia a los pocos minutos de producirse estaba ya en 

el éter, llegando al conocim~ento de todo el mundo. Algunos vieron/ 

en ello una competencia para la prensa imposible de superar. Pero el 
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periodista deportivo, sabedor de que en su mundo no existían las ---

grandes noticias, trabajó afanosamente para poder dar a conocer al -

público la primacía de ~us 11 pequeíiías noticias, y de allí nació esa -

competencia que gusta al público, en pos de la caza de un re:portaje 

en exclusiva. Lo que primeramente fueron pequeñas noticias se convir 

tieron en grandes noticias a medida que el deporte cobraba importan-

cia e interés entre los lectores. 

"••• La radiodifusión, la posibiliaadtécnica de/ 
difundir sonidos a distancia para un público in
diferenciado y desconocido, es uno de los gran-
des hallazgos de la técnologia contemporanéa. 11 

ANGEL BENITO. 

ttLa función social de la radiodifusión no será o 

tra que, mediante una programación adecuada por un perfecto conoci--

miento de las audiencias, tratar de conseguir que todo su público e-

fectivo se convierta en público cultivado, porque las consecuencias/ 

de su acción pública no tengan otra meta que una auténtica integra--

ción social (14)". 

Deseamos hacer rc:ferencia tambien a los espacios 

radiófonicos en relación con la actividad deportiva; al periodismo -

deportivo desde las antenas y microfonos que no debe olvidar, tam- -

bien siguiendo a A, ROMERO sus cualidades de: actualidad, interés, a 

menidad, claridad y brevedad. 

Es un claro vehículo de difusión, información y/ 

promoción de la vida deportiv,a y de una gran influencia. Dice FUER--

TES GARCIA (15) que es sin duda, la valoración de la expresividad y/ 

del recarter de la voz humana unos de los cometidos más delicados de 

la radiofonía. Los caracteres de la imagen acustica radiófonica son: 

(14): Angel Benito. La socialización fiel poder informar. Edic. Pira
mide S.A. 1.978. Madrid. 
(15): Fuerte Garcia. Radio y televisión y su influencia en el joven. 
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- Transmisión, exclusivamente auditiva. 

Unidireccionalidad, el material sonoro proviene de una mis 

ma y fija dirección. 

Distancia, se carece de la presencia, con lo que el mensa

je cobra fuerza superpersonal. 

- Contemporaneidad, hace referencia a algo actual. 

- Interioridad, al renunciar a todos los datos sensóreos ex

cepto al oido, exige capacidad de interioridad y el consi

guiente interés y esfuerzo en el oyente. 

- Ausencia de la colectividad. 

- Anonimato del oyente, el locutor está privado en consecue~ 

cia de la gran ayuda, que es la relación del oyente. 

La radio era escuchada en España hace un par de a!-: 

ños por más del 80 por 100 de los españoles. Existían para el total/ 

nacional en l.960, l04 aparatos de radio para cada 1.000 habitantes/ 

y en los municipios rurales esta cifra era de 98 aparatospor cada -

l.000 habitantes (16). 

Angel BENITO en nLa socialización del poder de in

formar11 dice: "La totalidad de la fúnción radiofónica puede descri-

birse así: "La continua difusión en el presente de contenidos univer 

sales y actuales, para crear situaciones generales de comunicación". 

Desde una sistemática adaptada a partir de Groth, uno de los moder-

nos creadores de las Ciencias de la Información y Comunicación en A

lemania, esta descripción de la función radiofónica tiene dos clases 

de elementos: esenciales y formales. Esenciales son: la universali--

(16): L. Cepero. Obra citada. 
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dad y la actualidad, formales, la continuidad, la difusión y la gen~ 

ralidad. Estos elementos constituyen las exigencias sociales de la -

radiodifusión". 

Los estudios de la UNESCO han evidenciado la enver 

gadura del periodismo radiofónico y su eficacia arrolladora. A los -

pocps minutos o en el mismo instante, de cualquier hecho ocurrido en 

cualquier lugar -en el más distante-, la humanidad entera puede tener 

conocimiento de él. La instrucción en cualquiera de sus aspectos, -

ciencia, literatura, deporte, historia, religión, es ptra realidad-,

radiofónica. 

En esta función de acpmpañamiento, la radio invade 

la jornada del hombre desde el pequeño transistor al más moderno ap~ 

rato instalado en el más moderno local, la radio está ahí, desde el/ 

tiempo que comienza en la ciscunstancia habitual y cotidiana del hom 

bre. Durante las veinticuatro horas de un día, la radio, compañia i

nagotable acompaña al hombre y su abanico de programas crece en el -

interés, en la amenidad, en la distracción. 

Su momentaneidad y su simbolismo, con caracteres -

de la radio, aparecen ahí, para mostrar que, no es /.un medio de expr~ 

sión, pobre, sino rico. Desde la música a las noticias, desde los -

concursos a la publicidad, desde las emisiones deportivas a los se-

riales, la radio, abierta como una ventana al tiempo de hoy, facili

ta al hombre el gran conociemiento de las cosas de siempre, las que/ 

fueron y las que son. La radio vierte a domicilio una infinidad de -

mensajes auditivos, llevando a quienes la atienden, hacía un verdade 

ro transmundo de palabras, de música y de imagenes. Hay en ella una/ 

direccióm al individuo mismo; forma parte del cuadro de emisores co

lectivos y está integrada en esas comunicaciones de masas que los s~ 

ciologos llaman hoy, Mass-Hedia. Su acción en la sociedad es notable 



y el servicio que a la actividad deportiva viene prestando tiene ca

lidad de sobresaliente. Ahí están las noticias y los comentarios, -

las entrevistas y las consideraciones, las transmisiones en directo/ 

o diferido, etc. Todo el mundo impresionante en el cual la noticia -

vibra, salta, queda y se fija. Expertos y especialistas en el tema/ 

depo~tivo se acercan a los micrófonos, situan en antena lGJS comenta

rios, alcanzan la popularidad más notable a través de sus interveci~ 

nes radiofónicas. Espacios, cuya singularidad no vamos a comentas, -e 

retienen la atención disriamente ea el terreno deportivo desde las 

capas y situaciones sociales más altas a las más bajas; desde las -

más proximas a las más lejanas y, una audiencia continua, una clien

tela fija, renovada y renovable; una masa atenta sigue las inciden-

cias de los hombres y de las mujeres dedicados al tema del deporte -

por medio de la radio. El universo de la palabra está ahí. La radio/ 

se ha hecho imprescindible y como un arco iris cubre el día de cada/ 

jornada aliada con la noche, con la noticia pronta, caliente, adorn~ 

da con la voz inquieta, pausada, sonora, viva y acompañamte del loe~ 

tor, Que en el caso del deporte se enciende y entusiasma, se hace ~

grave y dura, se aquieta o se alza según lo que cuenta y dice sobre/ 

el deporte, visto y comentado, considerado y expuesto. 

Antes de aparecer la Televisión, la Radio era el -

vehículo más rapido para hacer llegar a las gentes la información, ~ 

el resultado de las competiciones, su proceso descrito por el locu-

tor. La palabra es la expresión primera y natural del hombre y puede 

ser más convincente aún que la imagen televisiva porque no todo el -

que mira, ve; y no todo el que ve, interpreta. La imagen por sí sola 

dice menos de lo que creen los espectadores de la pantalla pequeña.

El problema de la televisión no se resuelve con comentaristas que e

conomicen su verbo, sino con los que sepan emplearlo. En la Radio, -

la palabra es al mismo tiempo imagen, más sentida, más caliente, más 

descriptiva. Está demostrado que la Radio y la Televisión son compa

tibles. La información en sí, urgente, encuentra en la Radio el canal 



54. 

ideal. El comentario radiado, la entrevista, son tambien radiofóni--

cos porque no necesitan ilustración. El relato que hace el locutor -

en la transmisión por radio de una competición llega hondo precisa--

mente por lo subjetivo, por su capacidad emocional. Hacen falta para 

esto unas dotes especiales de voz, dicción, temperamento y conocimi~ 

to de lo que se relata, que antes cuidaban las empresas radiofónicas 

y ahora se olvidan. Sudamerica, e Italia, han sido y son todavía los 

maestros de la transmisión radiofónica. España encentro en determin~ 

dos locutores que se hicieron populares, éxitos extraordinarios en -

transmisiones que metían a las gentes en sus hogares como pueda ha--

cer hoy la televisión. Y es que la palabra es un don de Dios y, si -

se emplea bien, vale más que cualquier otro medio de expresión. La i 

magen tiene que ir acompañada de la palabra, como la fotografía nece 

sita el pie explicativo. Por otra parte, todavia hay muchos rinco--

nes en el mundo donde no ha podido llegar la televisión. La Radio, -

con el aparato de pilas, el transistor, está en todas partes, a to--

das horas y con cualquier trabajo. Es, pues,un medio informativo im-

prescindible al que no puede renunciar una organización olímpica. Y/ 

se ha llegado el caso, por parte españohl, de montar la información/ 

radiofpnica olímpica o de competiciones mundiales, a través de maní-

tores de televisión, es decir, esta como servicio privado para la ra 

dio como servicio público. 

n ••• En teoría, la televisión no crea cultura: tan 
sólo la difunde a través de una programación salee 
tiva cuyo resultado no es la cultura realmente - = 
existente en un momento dado, sino conocido por el 
telespectador para integrarse en el universo cultu 
ral de su momento histórico." 

ANGEL BENITO. 

11La televisión constituye hoy uno de los e±~mentos 

imprescindibles de la vida de cada uno de todos; por eso incide en -

los comportamientos individuales y en los comportamientos colectivos, 



y por esa misma razón, el control de la televisión, que no puede ser 

meramente político, es actualmente el caballo de batalla de los pue

blos que quieren mantener y desarrollar la democracia ya conseguida/ 

o alcanzar la pluralidad democrática aún por conquistar. La televiT

sión sí, es el "animal de compañia" por excelencia del hombre de hoy, 

pero no es un animal domestico, puesto que se le doma a diario desde 

fuera de los hogares a los que está llamado a domesticar. Está en -

nuestras casas, pero teledirigido: como la visita amable que tanto -

puede dejarnos un ramp de flores como una bomba de retlojeria (17)". 

Nuestros días conocen, además, la irrupción de la/ 

imagen como un nuevo lenguaje práctico en el complejo de medios de -

enseñanza. La palabra, priemro bajo la forma oral y luego con el ap~ 

yo de la escritura, era la base del lenguaje para enseñar, hasta 

nuestro siglo, dentro del cuadro exclusivo de la familia y la escue

la. Pero la imagen se ha constituido un nuevo modo de expresión, en/ 

el que se contienen los dones visuales y auditivos y los elementos -

del lenguaje verbal. Todos los sistemas de signos, tanto sensoriales 

como concretos, abstractos e intelectuales, encuentran en la imagen/ 

un cauce particularmente apto para su representación. Ello supone u

na expresividad accesible a cualquier hombre. 

Dice Jesús ASENSI DIAZ: "Uno de los fenómenos so-

ciales más representativos de nuestro tiempo lo constituye, sin dud~ 

el gran poder de atracción que la televisión ejerce sobre las masas. 

Su consideración de "ventana abierta sobre el mundo 11 ofreée, como al 

guíen ha dicho, "lo universal en lo instantáneo 11 a través de un len

guaje directo que pone a los espectadores en disposición de conocer/ 

con bastante exactitud los hechos y acontecimientos de la realidad11 • 

(17): Angel Benito. Obra citada. 



"El. uso generalizado de la televisión -unido al de 

otros medios de comunicación de masas: prensa, radio y cine- ha pro

ducido una cambio radical en la estructura clásica de la comunica- -

ción. En efecto se comunican con celeridad una gran cantidad de he-

c:hos e informaciones, pero son múltiples los puntos de vista que se/ 

adoptan respecto a ellos y diverso el carácter con que se transmiten 

al público 11 • 

11La televisión es hoy, en todos los países, una -

fuerza muy poderosa que, generalmente, actúa controlada por el Esta

do o por grupos polítiuos, ideológicos y financieros. Esto hace que/ 

se convierta, a veces, en ün instrumento alienador de la masas. Por/ 

una parte, la televisión suele estar ligada al gran púb~ico a quien/ 

se dirige, y por otra, sirve a los intereses que la financia y con-

trola11. 

11De todos los medios de comunicación social, la te 

levisión ocupa, sin duda, el primer lugar tanto por,~su influencia co 

mo por su difusión. La facilidad con que se desarrolla una labor de/ 

captación y de uniformidad de pensamiento en la sociedad de masas, la 

convierte en una verdadera arma psicológica de nuestro tiempo" ... 

La Televisión proporciona experiencias vividas, -

las cuales constituyen la base esencial para el analisis intelectua~ 

la comparación y la generalización sobre el mundo de las cosas y la/ 

gente. 

Atrae geográficamente escenas y acontecimientos --

distantes. 

Hace real el pasado, porque vuelve a crear auténti 

cos y dramáticos episodios históricos. 
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Economiza tiempo, por presentar una gran riqueza -

de impresiones en una forma bien organizada, concisa e intrínsecamen 

te interesante. 

11La televisión es el museo que se nos mete en casa; 

la libreria que lee sin leer y que. no cobra; la sala de conciertos a 

comodada a las exigencias de nuestro rincón de estar; el repaso lig~ 

ro a la historia del mundo sin el esfuerzo creador de ir a buscarla/ 

a la biblioteca; el entretenimiento de la pelicula que vimos o que -

nunca veremos; la noticia puntual de la vida que estamos viviendo p~ 

ro en la que no intervenimos: la televisión, a gusto o a regañadien~ 

tes, no es un mueble más; es un extraño miembro de la familia que ha 

desterrado la conversación y la tertulia que nos lleva a la cama con 

la sensación de ser nciudadanos del mundo", aún a costa de haber de

jado de ser dueños de nosotros mismos". (18) 

La televisión constituye ya parte de nuestra vida/ 

cotidiana, utilizándose en multitud de actividades profesionales y -

sociales. Por ello su utilización con una finalidad educativa supone 

una integración con la realidad. La televisión no sólo acerca las co 

munidades rurales a las urbanas y las regiones de un mismo país, si""; 

no a todos los paises del mundo ofreciendo multitud de informaciones, 

experiencias e ideas que pueden enriquecer la personalidad. 

ºEl carácter instrumental de la televisión, que d~ 

be ser recibida no como una negación de la cultura, sino como un nue 

vo mo~o de acercarse a ella, de participar en ella y de pasar así el 

número de los hombres cultos. Y ello, sin entrar aquí en la riqueza/ 

del lenguaje televisivo -imágenes quietas y en movimiento, color o -

blanco y negro, palabras, ruidos y silencios, etc.- ofrece toda una/ 

gama psicológica nueva para la recepción y la interiorización de men 

(18): Angel Benito. La socialización del poder informar. Ediciones -



sajes culturales antes re~ervados para las élites particip~tes, ya/ 

introducidos en la cultura. (19) 11 • 

Es un hecho que la televisión ha hecho cada día --

más factible al público pasar la mayor parte de su tiempo libre en -

esta vida ficticia de la pequeña pantalla, al abrigo de realidades y 

peligros de ir a la acción y tomar decisiones, liberado de la asper~ 

za cotidiana, Pero no puede olvidarse, en contrapartida la extraordi 

naria labor de desarrollo cultural que ha realizado en los últimos ~ 

tiempos. Vivimos como miembros de una sociedad de masas que recibe -

la experiencia cultura dominante a través de la televisión. El pro-~ 

blema está en aprovecharse de esta realidad de forma que salvaguarde 

e incremente la creatividad, la autodeterminación, la entrega comuni 

taria, el discernimiento ético y la crítica social. 

En el número 7 de la revista del Instituto de la -

Juventud (l.966) se califica a la televisión como un nuevo lenguaje/ 

de la época, Y así palabra, imagen y sonido influyen también y deci-

den en el terreno informativo del deporte. 

Tampoco es secreto que la televisión enriquece, 

completa y humaniza (20) los conocimientos. Incrementa el vocabula--

río y orienta hacia la reflexión y el esfuerzo, H~y una nueva pedag~ 

gia o pedagogica en la imagen o de la imagen, y ello es altamente p~ 

sitivo para la vida y la práctica deportiva. En los espacios deporti 

vos venimos encontrando fuentes positivas no sólo para la informacidb. 

sino tambien para el estimulo y la educación deportiva. 

(19): Angel Beni.to. La social.ización del poder de informar. Ediciones 

Piramide, S.A. 1.978 - Madrid. 

(20): Revista del Instituto de la Juventud. nQ 7. 1.966. 
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En este senti&o Andres ROMERO (21) señala que las/ 

emisoras de televisión han de procurar programar y difundir espacios 

asequibles y de interés para la totalidad de la :familia, procurando/ 

que esos espacios televisivos dediquen una mirada a todos aquellos -

aspectos y cuestiones que contribuyan al desarrollo, responsabilidad 

y promoción familiar. 

Deseamos llegar al comentario del cine,sin ningún/ 

aval de expertos ni en esta, ni en las otras cuestiones. Modesto pe-

riodista que tan solo quiere redactar y no investigar, que busca ha-

cer consideraciones y comentarios sin afan dogmático algunG, sin de-

seos inquietos por el analisis a fondo de lo que expone, simplemente 

que busca dar pinceladas, exponer sin prisas, pero tambien sin pro--

fundidad, porque no la tiene, lo que juzga desde el área de los me--

dios de comunicación en servicio a la vida deportiva, al deporte. 

Y, el cine, los cine-forum, los tele-clubs son ve-

hículos en y al servicio del deporte. Son áreas idóneas para facili-

tar una formación y una instrucción a quienes sean espectadores de 

este medio de comunicación. Dice A. ROMERO que conviene patrocinar 

la creación y el desarrollo de un cine que colabore, fomento de la 

moral, lo intelectual, lo cívico, lo social y lo deportivo. 

En el Estudio Superior de la Juventud del año i97~l 

se decía que el cine -ha~ia referencia a los jovenes, que podemos a-

puntar a otras edades- era el principal modo de entretenimiento y di 

. , 
version ••• 

El cine se ha convertido tanto en parte de nuestra 

vida cotidiana que no es necesario ahindar en el temalde su importa,!! 

cia o trascendencia como medio de comunicación, expresión artística/ 

(21): Andres Romero. Codigo Etico. Edit. Doncel. 1.975. 
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o factor de entretenimiento. 

Entre las actividades del hombre moderno a las que 

el deporte ha imprimido en sello especial, figuran el cine y la foto 

grafia. Son ya muchos los estudiosos que consideran el movimiento de 

las imágenes sobre la pantalla como el séptimo arte. El olimpismo ha 

dado en numerosas ocasiones al cine el material sufLciente para que/ 

aqaella idea se confirmase y quedase totalmente consolidada. 

Contemplando formidables producciones como fTLos d:io 

ses del estado" de Leni Riefensthal, o 11Tokio Olimpiada 11 , de Kacn I

chikawa, comprobamos que nuest~a afirmación no peca de exagerada. 

Recordemos la confesión del realizador Kaon Ichi -

Kawa, quien después de haber rodado "Tokio Olímpico", en un momento/ 

de expresión gráfica y sincera dijo: 11En este filme documental sobre 

los Juegos Olímpisos he intentado captar la solemnidad del instante/ 

en que el hombre desafia sus limites y he deseado expresar la splici 

tud de aquel que, para poder vencer, debe luchar contra sí mismo. He 

intentado penetrar en la naturaleza humana, no a través de la ficcifu 

sino en la versad de los Juegos. Nuestra actitud busca y se confunde 

con aquellos atletas y dirigentes cuyo espiritu olímpico subraya el/ 

deseo de paz, de amor entre los hombres, de valentia, de un ideal lu 

minoso, de aspiraciones vividas en el corazón de todos, pero que 

las contigencias diarias nos hacen olvidar a menudo. Amigos especta

dores, este filme desea hacer sentir el esplendor del hombre y su -

destino". 

Al dedicarnos especialmente al análisis de temas ~ 

portivos en el cine nos topamos con un primer dato interesante: el 

pais de procedencia de las peliculas y el modo de enfocar el tema. A 

sí el 95 por cien de Inglaterra y el restante 2,4 por cien de los de 
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más países. 

En efecto, el deporte esta considerado en Estados/ 

Unidos como uno de los vínculos sociales, educativos y hasta sanita• 

rios más importantes. 

Hay tres modalidades, sin embargo, que es necesa-

rio destacar: películas documentales sobre deportes específicos, pe

lículas biográficas sobre grandes figuras del deporte y películas que 

narran la corrupción, los intereses y la tragedia que existen entre/ 

los bastidores de los grandes equipos, competiciones o figuras. 

En cine 9 en el documental se unen éuatro patrones/ 

característicos: el tema, que siempre refleja la vida y omite la fic 

ción; el concepto, que pretnede ser una búsqueda de la verdad y tra

ta de reflejar una actividad social sin ningún fin puramente estéti

co o de entretenimiento; el fín, que es informativo y muchas veces -

tambien provocador de iniciativas, despierta el ínteres o crea la -

conciencia del público sobre el tema, y la técnica, que procura al -

máximo a la veracidad de los hechos y trata de resaltar los aspectos 

más interesantes de lo filmado. 

Referidos al tema del deporte, nos interesan tan -

sólo dos de ellos: el documental puro y el documental mixto. 

En el primer caso tenemos todas las películas he~ 

chas especialmente para la televisión sobre los grandes acontecimi~n 

tos deportivos, como pueden ser las competiciones internacionales, 2 

limpiadas o encuentros. 

Los documentales mixtos ya son más frecuentes, so

bre todo en la actuali~ad. Se trata de películas en las qu~ la parte 
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del metraje es auténtico, recogido nsobre la marcha", y el resto es/ 

una escenificación de los sucesos comp~ementarios, relatados por tes 

tigos, pero filmados más tarde. 

Las grandes figuras del deporte siempre han ofrecí 

do un atractivo especial para el gran público, conocedor de su fama, 

pero curioso respecto a su vida privada. El cine en este campo ha -

creado los grandes mitos, destacando casi siempre la parte dura, di

ficil y costosa, precio de esa fama y éxito. En su mayoría basados -

en autobiografías, se han llevado al cine las vidas de ases del boxeo 

baseball, fútbol, etc. 

El héroe deportivo es en el cine el puente entre el 

héroe mítico, historico (siempre vencedor) y el hombre de la calle ( 

casi siempre perdedor, y si vencedor, gracias a su propio esfuerzo y 

trabajo). 

El deporte no ha dado tan só~o un motivo y un te-

ma al cine. También ha influido en el medio, muchas veces, en cuanto 

a la perfeceQÓn se sus técnicas expresivas visuales, El deporte, por 

lo que tiene de movimiento, coordinación y rapidez, ha intrigado al/ 

cine - capaz de desglosar cualquier movimiento, también desde el pun 

to de vista estético y alguna veces docente. Así se pusieron al sevi 

cio del deporte muchós de los efectos especiales cinematográficos 

que podríamos llamar ªefectos menores": cámara lenta, para captar la 

belleza de un movimiento rápido, de otra forma inadvertido; la dis-

torsión por medio de lentes, para acentuar la importancia de algunas 

características del personaje, del movimiento o dél instrumento; ima 

gen congelada o imagen fija, como método para eternizar momentos fu

gaces; pantallas de imagen múltiple, para mostrar acciones simul tá;;,-.":' 

neas de varias personas o situaciones o diferentes aspectos de una -



misma acci5n, y toda la serie de efectos especiales electr6nicos co~ 

seguidos por sistemas en continu:p proceso de perfecci6n. 

He aquí un cuadro ilustrativo. Van al cine: 

POR SEMANA 

Una vez •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dos o tres veces ••••••••••••••••••••••••• 
Cuatro o cinco veces••••••••••••••••••••• 
Seis u ocho veces •••••••••••••••••••••••• 
Nueve o doce veces ••••••••••••••••••••••• 
Trece o dieciséis veces •••••••••••••••••• 
Diecisiete veces ••••••••••••••••••••••••. 
S. R. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

De 18-29 años (%) 

22 
37 
22 
10 

3 
1 
2 
3 

Parece ser que la expansi6n de la televti6n redujo 

considerablemente la aud±encia de la radio y la asistencia al cine. 

Pero en lo que se refiere al cine deportivo, a cu~ 

to pueda recoger, filmar, proyectar películas de índole y carácter -

deportivo: documentales, cortometrajes, montajes técnicos, etc., si-

guen teniendo audiencia siempre que cubran un mínimo de garantias y/ 

de cualidades y cuenten con el debido asesoramiento técnico y las co 

labora<:::iones precisas, en lo que a temas específicos se refiere. Peo:-

lo demás, en todo el capítulo de proyecciones que estamos contem---

plando dentro y fuera de fronteras, es raro no encontrar en una peli 

cala, la parte dedicada a la actividad deporti~a bien minoritaria o/ 

de masas; es dificil no encontrar un tiempo donde queda recogida di-

cha actividad o, bien aquella serie de proyecciones dedicadas, mono-

graficamente al tema deportivo: ejercicios, competiciones, olimpia--

das, muestrario de aparatos técnicos, explicación sobre el manejo de 

los mismos, etc. 

Viene ocurriendo que en los mismos salones de ca--



rácter expositivo donde el muestrario de aparatos o material técnico 

del mismo carácter, aparece, sean acompañados en su muestra por un/ 

catalogo de películas cuya proyección no soló encuesntra el atento 

seguimiento de los entendidos y aficionados, sino también del gran -

público. 

No es que exista o se vaya en la busca de una fron 

tera para el cine deportivo, pero si es cierto que existe un cine p~ 

ra el deporte, que lo acoge, lo sigue, lo trata y encuentra asisten-

cia colectiva. 

Queremos, sin embargo, insistir en la posibilidad/ 

y necesidad de una política deportiva cinematografica como vehículo/ 

para la instrucción y la cultura deportiva. 

Pue~e comprenderse la gran importancia de la PUBLf 

CIDAD como medio de información. Podríamos definirla como 11la cienc:ia 

que estudia las formas más útiles de llegar a la psicología del indi 

vi duo para mostrarle, sugerirle o gui.arle hacia algo 11 • 

Hace seis años (22) conscientes de que a través de 

los tiempos la publicidad ha sido un rasgo importante para la forma

ción de la opinión pública, se llevó a cabo una encuesta:!!alativa a -

la actitud, sobre el mundo joven, ante la publicidad. Y reconociendo 

que no siempre la publicidad tiene un sentido comercial, sino que es 

bien sabido que es un factor positivo en los cambios y costumbres vi 

venciales, fomenta la sociabilidad, contribuyendo al proceso de adag 

tación como sujeto de un grupo social, desarrollando el sentido so

cial de convivencia, aspiraciones y movilidad social. Juega en ella/ 

el principio de sugestión y esta atravesando un campo fértil de per-

(22): II.I Encuesta Nacional a la Juventud Española. Instituto de la/ 

Juventud. 1.975. 



feccionamiento, altamente interesante por medio de los medios de co

municación, propiamente dichos y todo cuanto a los mismos acompaña. 

Este medio especial de comunicación y de persua

sión está a caballo -dice A. ROMERO- de los demás medios. Mensaje y/ 

simbolismo artistico juegan en ella. En el lanzamiento de una campa

ña, las marcas, tienen este sentido de orientación y de impacto, ca

ra a los posibles consumidores. Cara a motivar a incitar a dar a co-

nocer ••• 

El gabinete de Sociología del Instituto de la Ju-

ventud imforma: rtLa publicidad es un fenómeno muy complejo. Trata de 

mover la voluntad de las personas para que compren un producto, par

tiendo de una situación de desconocimiento e incluso de indiferenciál 

"Para que se dé 6$ paso, la masa de compradores ha 

de pasar por una gama de fenómenos psicosociales hasta comprar el P'.fil 

dueto, sentirse satisfecho y repetir su compran. 

"Evidentemente, cada cliente es un caso, median mó 

viles muy distintos entre los diversos compradores. Esta realidad di 

ficulta en cierta manera el análisis de la publicidad como fenómeno/ 

sociológico; a pesar de todo, hay una trama interna de tipo colecti

vo que nos permite el analisis sociológico 11 • 

11 La transmisión de un mensaje publicitario crea un 

tipo de comunicación específico entre la emisión y los receptores a/ 

través de unas técnicas determinadas de comunicacióf!I'. 

11Específicamente se trata de una difusión, como un 

tipo particular de comunli:.cación, y no de intercambio de mensajes". 

Señala el autor anteriormente aludido que las mis-
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mas normas que de carácter técnico y estéticas que rigen para los ~ 

dultos tiene vigencia universal, salvando naturalmente determinados/ 

particularismos. Y que la publicidad debe ser sencilla, clara, con -

un fuerte atractivo, con gracia en la composición y con belleza plá~ 

ti ca. 

Seguimos al Profesor cuando afirma que, la publicl 

dad es una dimensión de la existencia humana en el siglo XX y, más -

concretamente en la decada de los años setenta. Y sigue afirmando 

que, hay que reivindicar la imagen de la creatividas, del mensaje y/ 

de la finalidad publicitaria al servicio de la información y de la e 

ducación, Porque la publicidad es un instrumento ideai para ese ser

vicio. Existe sí, el fenómeno publicitario, tiene gran poder de per

suasión y de convencimiento creando necesidades y apetencias en fa-

milias y grupos sociales. Infunde una dinámica vital, sigue A. ROMERO 

en la obra citada, al proceso de venta y resulta un ingrediente im-

prescindible en el consumo y desarrollo de la moderna sociedad, te-

niendo como misión principal la de encontrar· consumidores. nLa publl 

cidad tiene como misión suscitar deseos y tambien dar a conocer o re 

comendar como se les puede satisfacer del mejor modo.*. crea repre-

sentaciones vivas de los deseos ••• Resulta que la publicidad ha sido, 

acaso, sin prétenderlo, un educador individualizado que ha impuesto/ 

una disciplina, un estilo, una norma alegre y esperanzada de vida. -

Ha traído de la mano una línea de ofertas, un mundo de servicios a Ja 

sociedad". 

Teorías de grandes especialistas en el tema han de 

mostrado que la publicidad juega un papel importante con la raciona

lidad y las emociones y sentimientos. 

De la encuesta aludida, actitud de los jóvenes an-



te la publicidad - III Encuesta Nacional de la Juventud Española, ºE 
tenemos estos datos; en lo que se refiere a la opinión sobre la pub1! 

cidad según la ocupación del entrevistado, observamos que son los es 

tudiantes los que tienen un concepto más afirmativo de su incitación 

al consumo, seguidos por los que trabajaban y de los que hacen las -

dos cosas paralelamente. 

HACE GASTAR MAS DINERO: 

Estudia ................................................... 
Trabaja ................................................... 

39,8;;% 

37,7 % 

Estudia-Trabaja • • . • • • . • • . . . . . • . • . •• • . . • • . • . . . • . • . • • • • . • ..• • 37,l % 

ENGAÑA AL CONSUMIDOR: 

Estudia-Trabaja••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Estudia •••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Trabaja ................................................... 

ORIENTA UL CONSUMIDOR: 

32,2 % 

31,5 % 

20,9 % 

Trabaja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . . . • • • • • • . • . • . . • . . • ... • • 26, 5 % 

Estudia-Trabaja•••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21,4 % 

Estudia•••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16,9 % 

En líneas generales queda claramente observado que 

los jóvenes sean del sexo, edad que fueran y pertenezcan a cualquier 

municipio o región, así sus distintos ingresos económicos y ocupa- -

ción, tiene un concepto profundamente negativo en cuanto a lo que -

creen de la publicidad. 

http://JjSoUQ.13.~xi
http://XJ73.D3.cj3�
http://-J.r9.D3.j3
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La cantidad y calidad de la publi~idad ha salido -

al tapete de la crítica más o menos objetiva, a lo largo de numero-

sos escritos y publicaciones, considerándolas a veces excesiva, neg~ 

tiva, incitadora de problemas respecto a la economia familiar, otras 

mal dirigida, encubierta y muchos más adjetivos oscilando entre la~

balanza de lo junto e injusto. 

Los jóvenes comprendidos entre los 15 a 24 años, 

piensan que para mejorar la publicidad haría falta recortar la canti 

dad, suprimir su falsedad haciéndola más amena seleccionando su cali 

dad artística y sobre todo sometiéndola a un mayor control y selec--

ción. 

Lo cierto es que, la publicidad está ahí, y no soJo 

en la calle, sino en casa, y, no solo ante uno, sino ante todos. Y ~ 

fecta individual y colectivamente. En la prensa, en la radio, en la/ 

televisión~ •• la publicidad acompaña al hombre. Con sus aspectos ne

gativos y sus muchos positivos; con sus ofertas y consejos, encen- -

diendo ánimo y aspiraciones, defraudando o entusiamando, creando mer 

cado, llamando la atención ••• 

El mundo del deporte está en la publicidad tambien, 

y desde la oferta de los medios hasta el anuncio de las actividades, 

pasando por la proclamaci6n de los triunfadores, la publicidad anda/ 

de por medio. Y de por medio o en el medio de ella, es fácil encon-

trar aquel campeón que anuncia o aconseja o anima a tal o cual adqui 

sición. Pero de lo que se trata, para nosotros, no es de esto, tan -

solo. Es de mostrar hasta que punto es un medio, canal, vehículo y -

cauce importante la publicidad en servicio a las actividades deporti 

vas. Aparece en los espacios radiofónicos, en las imá~enes de la te

levisión, en las páginas de la prensa, en los carteles y en todas lra 
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áreas y ámbitos. bebe ser aprovechada positivamente. Para campañas 

informativas y formativas sobre el deporte y la educación física; p~ 

ra el anuncio que sus posibilidades encierran al practicarla; para -

dar a conocer lo que de positivo hay para la sociedad y el hombre en 

la práctica deportiva, etc. La imagen, la palabra que andan de lleno 

en la publicidad sirven, enormemente, al deporte. Una campaña publi

citaria sobre el mismo del matiz que sea, de la extensión y profund! 

dad que sea, dedicada al área de población que sea, siempre habrá de 

ser altamente rentable. 

Cuidarla para que no dañe el espíritu y la letra -

de las altruistas aspiraciones de aquellos escritos fundamentales de 

carácter mundial que hemos analizado, debe ser el punto y norte cla

ve de toda esta actividad puhlicitaria hecha el deporte o desde áreas 

ajenas al mismo. 

Evitar que en toda clase de publicidad se esnorsio 

ne, manche o manipule aquel espiritu limpio deportivo en servicio 

del hombre y a la sociedad debe ser labor tambien de todos. 

Pero hay que acudir y no resignadamente, sino goz2 

samente, a la publicidad guiados por técnicos y expertos, como vehí

cúlo altamente aprovechable y provechoso para la activadad deportiva 

que, según los casos habrá de variar por tener en cuenta medio y 

áreas, humanos, sociales y geigráficos; naturaleza, estaciones, eda

des, clases, etc. 

Llegamos al cartel, como un punto de referencia, 

como un medio entremezclado con los otros medios de comunicación so

cial. Y se le puede llamar así dado que tiene su propia estructura 
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(23). La rapidez de p:rcepci6n, de sugerencia y de estímulo se hacen/ 

presentes en ~l, donde deben coincidir sencillez y elegancia. Desde/ 

tiempos inmemoria~es el cartel ha sido empleado como medio de comuni 

cación y posiblemente es, el más antiguo que existe, de utilidad y -

práctica notoria. Suele decirse que todo es posible empleando el car 

tel dado que, por su sencillez y elementalidad, el individuo esta -

predispuesto a su aceptación y a la unión con la idea impartida. Si/ 

la ilustración es un factor de atención y por ello fundamental en la 

comunicación, las letras no le van a la zaga. El color (blanco y ne

gar y color) es evidente en igualdad de condiciones. Insistimos que/ 

la ilustración por si misma es suficiente para comprender y hacerse/ 

cargo de una idea con facilidad pasmosa; en ella, la ilustración, -

destacan los siguientes factores: atención, credibilidad, recuerdo y 

comprensión. En esta línea y entendemos que los carteles están diri

gidos a la multitud. 

Todo es posible empleando el cartel que predispone 

al individuo, por su sencillez a la aceptación y la identificación -

con la idea impartida. 

En el cartel está el 1lpostersn. En su familia. Se i 

dentifica con él. En su consecuencia unida: contenido Psicológico, 

plástico y estetico, el color, la forma, la técnica empleada, la arJ'!? 

nia y todos los detalles plásticos y técnicos, influyen en el indivi 

duo y la colectividad. 

Cuando entramos en el servicio que el cartel, que/ 

el rtposters", puede y está prestando al deporte y a sus actividades, 

(23): González Hernando. La comunicación social a través del Cartel. 
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vemos en juego, imagen y letra; el conglomerado coloristaen unos ca-

sos; exactitud en los dibujos; tonos, estética, estilo clasico en su 

realización, realismo en las ideas, etc. (24). 

El cartel, una voz o llamada en la calle, en casa, 

en la empresa, en el centro de estudio, en el lugar de trabajo, en -

el campo deportivo, está presente en la vida comunitaria las cabinas/ 

telefónicas, los autobuses, los accesos urbanos, las vias de comuni-

cación, traen y tienen el mensaje del cartel o del posters. Y en los 

aires como angeles anunciadores, las avionetas trazan rúbricas a la/ 

firma comercial que advierte, avisa, llama, ofrece y anuncia ••• 

Todo ello esta en el deporte. El anuncio de la ac-

tividad; la llamada a la competición, Ja.advertencia de la convenien-

cia de ••• , el programa que se ofrece, etc. están ahí como una activi 

dad complementeria o aliada de la deportiva, Los cartelesy posters ~ 

límpicos, los anunciados campeonatos, los encuentros esperados, todo 

ello encuentra en el cartel que es una técnica, una ciencia y un ar-

te, su aliado. Desde lo llamativo; desde el silencio al grito; desde 

el color que se enciende, advierte y proclama a la letra que ofrece/ 

atención y explica razones, el cartel, por su tamaño, su vivacidad,-

su vida, su importancia y su garra, decimos una vez más que es alia-

de del deporte. No es facil la técnica, ni cómodo el logro y sí es -

exigente el alcanzar un buen cartel que, por su brevedad en la letr~ 

su contenido en el dibujo y su amabilidad en el colorido, además de/ 

su tamaño, puede ofrecer el merecimiento de la atención colectiva o/ 

individual. La horfandad de esta atención es ya de por sí la condena 

del cartel y la negativa al posters, que lo que deben ir buscando, no 

mendigando, es el espacio de atención y de identificación individual 

y colectiva, como recompesas y logro al esfuerzo y a la ideación. 

(24): Mary-Pepa Garcia Mas. Visión del año 2.000. Documentos. I. de/ 
la J. Revista. 1.973. 
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Y en este camino de modestas exposiciones de inten 

to de considerar los aliados que el deporte tiene en sus pistas de -

competición para un mejor hacer y servir a la sociedad, llegamos al/ 

turismo , fenómeno digno de estudios amplios, de análisis profundos, 

de estimación sobresaliente. 

En el manifiesto del turismo (25) se dice con refe 

rencia a los jovenes (que extendemos a los adultos): 

nNuestra época está caracterizada por un acrecent.§;. 

miento regular del tiempo libre, ocasionado por la evolución políti

ca, económica, social y cultural de nuestra sociedad11 • 

Esta endencia no cesará en aumentar en el futuro. 

Entre los medios de utilizacióndel tiempo libre, el.. 

turismo ocupa un lugar cada vez más considerable. Ello corresponde,/ 

en particular, al deseo de nuestros contemporáneos de adquirir por si. 

mismos una visión directa del mundo y de las realidades de nuestro 

tiempo. 

te: 

El turismo puede tener un papel fundamental. Permi 

- Alcanzar un nivel más elevado de cultura auténtica, abier 

ta a toda investigación. 

- Superar las barreras políticas e ideológicas que separan/ 

a los hombres. 

(25): Oficina internacional del turismo social. Bruselas 1.969. 



Tomar conciencia de los problemas de nuestra época, en un 

marco geográfico siempre más amplio. 

El turismo, abre nuevos horizontes para la activi

dad moral e intelectual, tanto como para la participación efectiva -

en la soluc~ón de los problemas de una sociedad en vias de expansión. 

Da una nueva diemnsión a las aspiraciones de libe~tad y prepara para 

actuar con uh mayor sentido de su responsabilidad. 

Por esta razón, el turismo se ha convertido no so~ 

lamente en un bien al que se tiene derecho, sino también en un medio 

práctico y vivo de acceso a una personalidad individual y social com 

pletamente lograda. 

Bajo este enfoque, la sociedad tiene que poner en/ 

juego todos los medios para permitir la práctica del turismo. La so

ciedad obtendrá de ello provecho. 

Sin embargo, para ser efectiva, la participaciSn -

en el turismo se requiere, tanto más que la ayuda de los organos re

presentativos de la sociedad, la participación activa y consciente -

dentro del marco de las re~glas comunitarias libremente aceptadas. 

El turismo debe ser una escuela de democracia. Me

diante la mezcla permanente a la que da acceso al superar todas las/ 

fronteras de grupos políticos, sociales, culturales o ideológicos, -

el turismo debe proporcionar a las generaciones el hábito del diálo

go, el respeto a sus semejantes, el sentido de la comunidad de desti 

no de la humanidad. Un turismo bien concebido, libre, humanista y g~ 

nerador de fraternidad internacional. 
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El articulo 11, de la carta europea de la/ 

educación 1.968, señala: 

"La educación moderna debe tener tambien -

en cuenta que la escuela no es ya más el medio de información/ 

casi exclusivo de los muchachos y de los adolescentes. La --

Prensa, la radio y la televisión, el cine y los club de jóve-

nes, las casas de cultura, los viajes y las reuniones interna-

cionales constituyen una escuela paralela, cuyo atractivo e i~ 

fluencia es preciso utilizar para coordinarla y armonizarla -

con la otra11 • 

Y, el congreso internacional sobre el tu 

rismo de los jóvenes, celebrado en Italia en 1.967 concre 

ta: 

~El turismo -entre los medios de empleo 

del ocio- ofrece a la juventud una posibilidad privilegiada de 

conocimiento y de experiencia que puede preparar al joven al -

compromiso en su vida profesional y social, sin dejar de ser 

él mismo. 

Es fuente de descubrimiento, aprendizaje -

de la libertad, creador de fraternidad universal, de paz por 

tanto. Es por ello por lo que el acceso al turismo debe pr.9_ 

clamarse como un derecho para todos los 
. , 

Es de las/ Jovenes. 

cosas que les permiten darse a sí mismos la talla de los hom 

bres de mañana. 
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El deber de la sociedad entera -tanto en/ 

el plano de las organizaciones internacionales, nacionales, r~ 

gionales y locales como en el de los movimientos e institucio

nes de jueventud y de turismo de los jóvenes- es,por tanto,/ 

poner todo en práctica para que se alcance ese objetivo del/ 

turismo modernon. 

Por otra parte, el enorme incremento del 

turismo lo ha situado en primera línea como agente de so

cialización e integración, en una mentalidad comunitaria -

inteenacional. 

En la línea del turismo receptivo no se 

trata de echar campanas al vuelo en cuanto a su 11 turismo 11 

para hacer deporte en nuestro país, aunque reconocemos que/ 

cuando de turismo ~ adulto se trata, no se busca el lu--

gar de destino como espacio para el deporte. Una encuesta/ 

publicada que demuestra la motivación del viaje, aparece/ 

en la obre de Felix ABAL 11 Turismo Juvenil receptivo. Moti

vación del viaje" de hace catorce años, concretaba: 



Folklo- Histo~ Carácter 
Nacionalidad Total Clima Playas Paisajef Arte re. ria. del pue- Depor- Precios Idioma Estudios 

blo esp~ tes. 
ñol. 

Alemania •••••• 9 ••• 222 16% 14% 6% 14% 15'/o 1% 20% 1% 10% 3% --
Austria ••••••••••• 39 12% 16% 4% 12% 14% -- 18% 2% 18% 4% ... 
Bélgica •• o •••••••• 54 18% 8% 3% 16% 16'/o -- 24% 1% 14% -- --
Canadá •••••••••••• 45 18% 15% 3% 15% 15% 2'10 20% 2% 10% -- --
EE.UU. • • • • a • • • • • • • 96 12'/o 13% 8% 17% 14% 2% 22% 1% 10% 1% --
Francia ••••••••••• 147 17% 10% 3% 20% 14% -- 19% 1% 13% 3% --
Gran Bretaña ...... 306 23% 15% 10% 7% 8% 1% 16% 2% 14% 3% 1 '/o 

Holanda ••••••••••• 105 20% 10% 5% 17% 20% -- 13% 2'!o 10% 3% --
Italia •••••••••••• 45 7% 17% 2% 15% 19% -- 25% -- 15% -- --
Paises Escandinavos 36 21% 15% 7% 5% 12% -- 21% -- 17% 2% --
Otros paises eur. • 42 29% 15% -- 9% 9'/o -- 24% -- 14% -- --
Resto del mundo ••• 78 14% 15% 4% 14'/o 16'/o -- 21% 2'!o 8'/o 2% 4% 



Lo que pretendemos dejar aquí, es constancia, por 

otra parte bien conocida, de la importancia que le turismo tiene en 

la actividad deportiva de como, haciendo deporte se hace turismo y/ 

de como las virtudes que aquel encierra, confraternización univer-

sal, conocimiento social, cultural, territorial, etc. que aquello -

supone. 

Desde el área local a la comarcal y de esta a la/ 

provincial y regional, pasando por la interregional a lo nacional e 

internacional, el deporte, la expedición deportiva, motivo de en

cuentro y competición se encuentra con un panorama y panorámica de/ 

conocimientos culturales, sociales, geográficos, etc. de indudable/ 

valor 9 Se trata de enriquecimiento de la persona y del colectivo so 

cial deportivo. 

Ahí están las Olímpiadas desde Atenas (1896) a -

Moscu (1980) pasando por París, San Luis, Londres, Estocolmo, Ambe

res, Amsterdam, Los Angeles, Berlin, Helsinki, Roma, Tokio, Mexico, 

Munich, Montreal. Una gran caravana de turismo llevando mensajes -

realmente hermosos, a veces ennegrecidos por la intromisión o inte~ 

ferencia de ambiciones y posiciones de indole localista, nacional y 

política. Pero esos mensajes estaban en cada hombre y en cada expe

dición que portaba los colores pacíficos de cada nación. 

Ahí están, las corrientes inmensas de gentes que/ 

siguen a estos equipos participantes en Olimpiadas o en campeonatos 

dentro y fuera de las fronte~as: están ahí, tambien los propios ho~ 

bres del deporte, escalando montañas lejisimas, surcando mares lej~ 

nos, deslizándose entre nieves antiguas o tempranas de paises herma 

nos distantes en el calendario y en las vivencias ••• No sólo el de 
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portista, es quien le acompaña y le sigue fisicamente y quien le aT 

compaña y le sigue espiritualmente quien hace tambien turismo. En u 

nos casos es un turismo vivo, sentido, gozado o padecido; en los o-

tros es un turismo gráfico, explicado, visto tras él mensaje de la/ 

prensa, de la radio, de la televisión, de la fotografía ••• 

Este trasiego trae de la mano un mejor conocimien 

to o, una mejor información; unas motivaciones para el encuentro p~ 

sitivo, fraternal, esperanzado, sin fronteras de hombres y de cla--

ses, desde y bajo el lema de la comprensión y la tolerancia, de la/ 

ayuda y del esfuerzo en comun. De la fraternidad, en definitiva. 

11El libro es un instrumento informativo, un ins-
trumento de comunicación y una forma cultural. Se 
gún su contenido, el ámbito de su difusión, la ri 
pidez de su puesta a la venta, etc., el libro pue 
de ser desde un instrumento de información de ac= 
tualidad en el segundo nivel, el de la prensa - -
-piénsese en los lib~os de bolsillo y gran tirada 
que se difundad inmediatamente en torno a un gran 
acontecimiento-, hasta la forma más depurada de -
expresión artística: puede ser utilizado en todas 
las actividades informativas, directa o indirect~ 
mente". 

ANGEL BENITO. (Citando a Robert Ekarpit). 

Y ••• tenemos un libro entre las manos. No un fás-

ciculo, un folleto, sino un libro. Uno de los pocos libros que so--

bre deportes existen en España. Ignoro el catalogo de estas public~ 

ciones pero comparado con el resto, por áreas. Juzgo que escaso. Y/ 

me valgo para expresarme así en la visita interesa con carácter in-

formativo a un Centro cuyas caracteristicas y condiciones legales -

por la índole de esta materia parecería que le obliga a disponer de 

un amplio y voluminoso catalogo. No fue así. La producción de li- -

bros deportivos y su difusión, esta es la cuestión. No se trata de/ 

la literatura deportiva. Del mensaje deportivo a través de la lite-
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ratura, del libro, para todas las edades y áreas. Se trata de orde

nar este sector por medio de bibliotecas públicas y préstamos; se -

trata de su amplia edición, de instrumentar biblio-bus, de acudir -

al anuncio de posibilitar la adquisición según los precios, etc. 

Convoquemos al escritor, al ilustrador, al editor 

y al público. Algo así como una campaña general que llame a esta su 

gestiva tares, que encustre eco por el interés de su contenido, la/ 

belleza plástica de sus ilustraciones, la calidad técnica de la edi 

ción, el precio, etc. 

Un libro deportivo debe encontrarnos ante él y en 

su hallazgo, con calidad informati~a, formativa, recreativa y técni 

ca, sin olvidar los valores pedagógicos, nos dice A. ROMERO. Es es

te otro de los medios de comunicación sociál que revisten especial/ 

interes. 

Parece aconsejable tratar de la conveniencia de 

estimular a los poderes públicos y a las entidades privadas sobre -

este tema de la literatura deportiva, por medio de donvocatoria de/ 

premios, de concesión de becas, de viajes de estudios y consultas de 

técnicos y expertos, etc. Se trata de hacer una llamada a los técni 

cos y a los conocedores del mundo deportivo par~ que escriban. Para 

que hagan público, mediante libros, obras sencillas, colecciones, -

libnos de bolsillo, tesis, artículos, reportajes, comentarios y eró 

nicas, todo cuanto afecta al tema del mundo de los deportes. 

Soy consciente de que en cada caso y en cada a«

ti vidad y por cada especialidad hay que ser conocedor deJas caracte 

risticas y de la vida interna definida y definitoria, del deporte -
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en sí. Pero de eso se tratq. Urge llamar a los entendidos para que/ 

escriban, con los auxilios que precisen, para que escriban. Existe/ 

en el país una pobreza notable en este sentido; una pobreza de o

bras, una pobreza de bibliotecas, una pobreza en los espacios bibl_!o 

tecarios de la sección correspondiente al deporte. Urge una campaña 

en este sentido. Serena, pero urgente. 

No es facil la literatura deportiva. No se pres

ta al juego literario lo que juego es, pero es precisa. La técnica 

y la anecdótica; la que explica y la que relata y comenta. La que 

acude a las biográfias, a las pobrezas, al fenómeno deportivo en -

sí -Olimpiada, Competición, Encuentro- y la que cientificamente -

da cuenta escrupulosamente del cómo y del porque de las cosas ••• 

de las entrañables cosas deportivas. Desde la simple cartilla a/ 

la obra profunda, son precisas en esta sociedad que reclama li

teratura bien lograda en la temática deportiva. 

Los campos de su publicidad, los canales de su -

distribución, comercialización, etc., son otros temas que aquí no -

encuentran lugar pero sí consecuencia de este empeño, donde sí, fi

guras notables del periodismo y de la docendia españolas sobre la -

materia han dejado ya constancia que hay que agradecer y que ellos/ 

esperan, por todos, verse superados, en marcas y por lo tanto en -

éxitos para bien de la propia sociedad y como muestra de una conti

nuidad lograda. 

Los términos, el lenguaje, las expresiones, acu-

den como una forma nueva a cuanto de literatura deportiva se trata, 
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por una parte y por otra, la tradicional forma, cubre las páginas,

y los espacios, escritos, radiofónicos, televisivos, etc. De todas/ 

formas hay un lenguaje vivo, 11deportivo 11 , y, un otro lenguaje, des

de la serenidad del estudio, desde la pedagogia del deporte, desde/ 

la ciencia ••• 

----00000----
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"Los llamados medios de comunicación social no 
son más que instrumentos amplificadores de los 
signos que el hombre utiliza para comunicarse/ 
simbólicamente. El resultado de esa amplifica
ción instrumental del signo -la combinación -
signo-medio- da lugar a las distintas activida 
des comunicativas: informativas y expresivas,= 
fundamentales. Y, aún más concretamente, la v~ 
luntad informativa y expresiva del hombre, ma
nifestada a través de signos que se convierten 
en medios de expresión, al utilizar los instru 
mentos técnicos-de la comunicación colectiva,= 
da lugar a la amplia gama de actividades comu
nicativas que constituyen la estructura inte-
lectual y técnica que permite hoy al hombre vi 
viren comunicación con todos los hombres ••• "-

ANGEL BENITO. 

IV.- EL DEPORTE EN LAS BELLAS ARTES. 



IV.- EL DEPORTE EN LAS BELLAS ARTES. 

l. El Deporte como inspiraci6n artística.- 2. Arte deportivo e 

ideal humano.- 3. El octavo arte.- 4. Exposiciones, Bienales y 

Certámenes.- 5~ Pintura.- 6. Escultura.- 7. Arquitectura.- 8./ 

Dibujo.- 9. Grabado.- 10. Museos.- 11. Otras formas. 

Dice el profesor ALVJ\.REZ VILLAR: 11En todas las é

pocas de la historia, el deporte estuvo presente como inspirador de 

artistas, pintores y escultores, que veían en el movimiento del hom 

bre una fuente inagotable de inspiración. En un principio como nec~ 

sidad vital, más tarde como vehículo de guerra y después de pasar u 

na época de decadencia llegar a un nuevo resurgir con la búsqueda 

de situaciones físicas del hombre. Han sido motivo de inspiración -

al artísta la caza y la equitación". 

Por otra parte, La Doctora DEL CASTILLO UTRILLA,-

afirma: 

"La unidad salud-belleza supone una de las conse

cuciones más evidentes de Grecia, y para fomentar esto, aparte o- -

tras cuestiones al margen, se establecen los juegos desde fecha muy 

temprana. El premio más importante para los vencedores consistía en 

levantarles una estatua, que de alguna manera les acercaba a la in

mortalidad y que desde un punto de vista plástico suponia la máxima 

representación de· la perfección física. Esta especie de heroización 

se ue reflejada en los kurois preclasicos, anterioFes a la segunda-
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mitad del siglo VI 11 • 

nLa más alta victoria en la Grecia clásica consis 

tia en ser vencedor de los Juegos, y para el artista, el representar 

a los vencedores. Unas veces estas representaciones eran individua

lizadas, mientras que en determinadas ocasiones, como en el caso -

del pedestal de los Juegos del Museo de Atenas, era la representa-

ción misma de las competiciones el motivo de la representación ar-

tística. La movilidad de las figuras, el conjunto de los atletas, -

la composición de la escena, suponían objetos lo suficientemente a

tractivos para el artista11 • 

11En la segunda mitad del siglo VI, a. J.C., apa-

recen las grandes representaciones, idealizadas de los atletas. El/ 

11Auriga de Delfosn y el 11Discobolo 11 pueden considerarse como el pu.!!_ 

to de ~rranque de una serie de representaciones heroizadas de los -

vencedores de los Juegos y de los atletas idealizados11 • 

11En el siglo IV a J.C., otra escultura de un atle 

ta el 11Apoxiomenosfl, de Lisipo, supone un nuevo conceptcil de la belJe 

za ideal y de la proporción. A partir de él encontramos un nuevo ca 

non, que regirá al arte 11 • 

11En ningún otro pueblo como en la Grecia clásica/ 

se mantuvieron los motivos deportivos a tan alto nivel, no sólo co

mo objeto de reprasentación artística, sino tambien como motivo de/ 

culturan. 

rtEn Roma cambia de signo el sentido de estas re-

presentaciones. El ºPúgil de las Termas 11 (siglo I, a J.C.) tiene --



grabadas en su piel las cicatrices y heridas resultado de sus es

fuerzos en la palestra. 

11Las obras romanas han abandonado el ideal para 

entrar duramente en la realidad. Otro tanto sucede con el llamado -

na1adiador 11 del Capitolio y con los 11Púgilesª de los Uffici". 

11En ocasiones encontramos alguna representación .,.. 

en la que, independientemente de su fuerte simbología, aparecen re

yes o emperadores en actitudes que recuerdan, aunque lejanamente, -

las formas clásicas, como es el caso del medallón de Constancio II, 

representado como auriga, pero ya la intencionalidad es completame~ 

te distinta de la re.presentaciones olímpicas11 • 

"La caza, uno de los oficios más antiguos del ho,!! 

bre es la que viene a resultar como la sustitución del deporte". 

"En Palmirena, Siria, en el siglo VIII, encontra

mos junto a una escena de música otra en la que se representa la c~ 

cería del ciervo. Poco después, en el siglo XI, en la escalera de -

Santa Sofía de Kiev, hay un fresco con una escena semejante 11 • 

11Aunque este tipo de obras aparecen también en Os:_ 

cidente, son los pueblos orientales los que durante el medievo con

tinúan dando a las actividades particulares del hombre una importa~ 

cia fundamental. 

En Occidente, sólo en obras de arte menor, como rrñ. 

niaturas, esmaltes, etc. ofrecen algunas escenas inspiradas en asu~ 

tos deportivos. Así, en el libro de"Las Cantigasº, de Alfonso X, se 
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representa un juego de pelota; en elnidbro del Ajedrezn, una part,! 

da de éste. 

A partir del siglo XIV, dentro de la temática que 

nos ocupa, las escenas de caza y pesca serán las más frecuentemente 

representadas en la plástica de la Alta Edad Media. En un fresco -

del palacio de los Papas en Avignon, que con un realismo sorprende~ 

te se nos muestra una pesca en adarve. 

En los siglos XVII y XVIII las conexiones entre él 

arte y cualquier tema relacionado con el deporte son definitivamen-

te escasas 11
• 

Y continua la Doctora DEL CASTILLO UTRILLA: 

nEn el siglo XIX volvemos a encontrar obras insp,! 

radas directamente en el deporte, aunque ya con un signo completa-

mente diferente del que inspiraba al mundo clásico, por otra pate -

irrepetible. 

Cuando en 1821 Gericault pinta su "Derby de Epsoff' 

inicia un nuevo camino para las representaciones deportivas, con un 

carácter completamente moderno. 

La hípica será la fuente de inspiración fundamen

tal durante la segunda mitad del siglo XIX y l~s comienzos del si-

glo XX. Degás, Monet y sobre todo Toulouse Lautrec cuentan entre -

sus pricipales obras con escenas de hipódromo. 

Junto a éstas, el patinaje será uno de los moti-

vos inspiradores, como está patente en la pintura de Hopkins. 



Tanto el movimiento impresionista como las dife-

ren tes formas pictóricas que abarcan el primer tercio del siglo XX/ 

representan como testimonios de su momento histó~ico escenas de la/ 

vida cotidiana de sus contemporáneos, y entre ellas, la temática de 

portiva vuelve a aparecer con carácter definitivo, rompiéndose así/ 

la tendencia académica de los temas trascendentes. 

Eakins, con su "Remeros"; Bellows, en las escenas 

de boxeo; Enri Rousseau, con su ciclistas, aportan un nuevo valor y 

abren el camino del arte moderno a los temas deportivos, que se in

corporan de nuevo, cada vez con más fuerza, a la temática del arte 11• 

Dice Raul CHAVARRI que: 11Está por hacer la histo

ria del arte deportivo en las profundidas e intensidad que el tema 

merece; igua:trrente están pendientes los análisis de las re:3..aciones -

entre deporte y humanismo y cultura y deporte que son, en líneas g~ 

nerales, la narración de una serie de encuentros y desencuentros 11 • 

El ideal griego no hace distinción.entre el arqu~ 

tipo bélico y el deportivo; son los helenos maestros en tantas face 

tas de la existencia los que nos asoman a esa dimensión plural del/ 

hombre y de su gloria; todo es motivo para el arte, un panteismo e~ 

tético, como quizá no ha vuelto a existir, busca su temática tanto/ 

en los rostros de 10=3 maestros de -la sabidurfa como en los dioses y/ 

héroes, muchas veces dificil e inesperadamente mezclados y en estos 

dioses y semidioses del estadio que lanzan su disco o su jabalina -

al horizonte de los siglosn. 

"En un cierto sentido, Roma degrada la condición/ 

deportiva y la cambia de significados dándola un perfil más cruel,

menos humano y más propio de una civilización en la que las relacio 
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nes de poder son más firmes que las relaciones de comprensión y en

tendimiento. Una comparación a la manera del "museo imaginario", -

que tantas veces evoca Malraux, nos indicará lo que ocurre con el ar 

te deportivo, En el Museo del Cerámico, en Atenas, tenem035 un frag

mento de estela funeraria de un pugilista, en la que le luchador -

guarda toda su fuerza, toda su dignidad, toda su condición del hom

bre. Por el contrario, en el Museo de las Termas, de Roma, se con-

serva la estatua de un pugilista romano, hombre cosido de cicatri-

ces, con las manos cubiertas por los 11cestusu casi mortíferos, des~ 

provisto de cualquier tipo de nobleza, sencillamente un juguete can 

sado con cuyo riego han gozado". 

Y afirma que: 11Velazquez y Goya son precursores 

del arte deportivon. "La caza es a lo largo de los siglos el gran -

tema;_ artístico, en el fresco y en el lienzo, en la tabla y en la e!! 

cultura, él descubrimiento de la maturaleza, de su fuerza y de su -

belleza la hace paradógicamente el cazador que muchas veces la des

truye, que rc:presenta la intromisión humana en le ciclo constante (}e 

la vida y la muerte y su crónica la hace el artista, Pisanelo evo-

cando a San Eustaquio, Rubens a San Humberto, De Vos captando la lu 

cha entre los perros y el ciervo. La caceria real desde el tabladi

llo de Felipe IV hasta la estampa escopetera de Carlos III es una -

constante. El arco y la lanza, el mosquete y el arcabuz, el caballo 

y el perro, compañeros del esfuerzo son los constitutivos de muchas 

de estas obras que nos permiten considerar a Veláquez y Goya como -

precursores de nuestro moderno arte deportivo 11 • 

Para termimar reconociendo: "el énfasis sobre el/ 

arte deportivo, lo ponen los artistas de nuestro siglo, que es tam

bién el de la aparici6n del deporte como especticulo de masas y co-



mo gran fenómeno sociológic·o de nuestr.o tiempo reanudan la tradi- -

ción griega y practicamente desde el impresionismo el deporte no de 

ja de ser un requerimiento a la mirada de los artistas11 • 

"Desde la caña del pescador en los impresionistas, 

el boxeo, el rugby, la caza, las carreras se convierten en inspira

ción de los artistas. Los cubistas encuentran en el deporte la man~ 

ra de responder a una necesidad que les era propia, la de descompo

ner el movimiento; los futuristas encuentran el placer de exaltar -

este mismo movimiento transmitiendo y comunicando la violenta impr~ 

sión del esfuerzo y la competición". 

"Robert Delaunay desde la grada del Parque de los 

Principes capta la vibración de futbolistas, atletas o ciclistas; -

FeJ1;>nand Leger introduce la biciclefa en su alegoria de "Los Ociosn; 

Yves Brayer, com antes lo hiciera Toulouse LautreG capta la imagen/ 

casi instantánea del Jockey en la espera tensa de la carrera o en el 

momento del triunfo". 

Juan Antonio Samaranch, en el discurso leido en -

el acto de xoma de posesión Académica de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Jorge, exponia: 

1~1 deporte y el arte son esencia y resultado de/ 

distintos desarrollos culturales y del hombre. Son ambos distinta -

forma de plenitud física. Ambos tienen raíces comúnes, ya desde los 

tiempos grises de la Prehistoria. Hallamos en aquellas dos formas de 

expresión humana el re.conocimiento propio del hombre, la transmisión 

de sus actividades, y el reconocimiento del mundo que lo rodea. Am

bos, pues, tienen raíces comunes 11 .. 
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"Ninguna otra actividad humana, excepto los movi

mientos religiosos, ha contribuido tanto ni en tan amplia dimensión 

como lo ha hecho el deporte, al desarrollo del arte. Despues de las 

religiones ha sido el deporte quien en forma más eficaz y útil ha -

contribuido a que todas las bellas artes hayan logrado niveles de e 

quilibrio y de perfección insospechados para quienes no hubiesen -

comprendido toda la magia universal de las actividades deportivasn. 

rtEl deporte es también, como el arte, una certi-

tud. Todas las actividades deportivas se desarrollan en espacios m~ 

didos, y toda competición implica una orden, una clasificación, una 

jerarquia de valores sancionados indiscutiblemente por el resultado 

final, y la medida de la hazaña deportiva se adquiere por el metro/ 

o por el cronómetro. En ello se repite asimismo el paralelismo en

tre el deporte y el arte". 

"El deporte es un poderoso elemento creador de Ja 

belleza y ya Pierre de Coubertin lo habia subrayado al afirmar que/ 

nel deporte produce la belleza, ya que engendra al atleta, que es u 

na escultura vivienten. El deporte produce la belleza en movimiento, 

ya que los gestos deportivos en su conjunto disponen de cuerpos hu

manos, uniendo la potencia, la habilidad y el espiritu ágil y des-

-pierto. Realmente esta belleza reside, consciente o insconciente-

mente, en la revelación de las posibilidades del hombre en una cons 

tatación: Constatación eufórica de la salud del atleta y en la evi

dencia de encontrar en los estadios la figuración o la idea del hom 

bre per~ecto. Entonces debemos convenir que el deporte responde bie:i 

a la definición del arte: "Actividad que tiene por objeto la crea-

ción de bellezaº. 
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11Durante los años que siguen a los Juegos Olímpi

cos, cada país registra un notable incremento en el estudio del te

ma deportivo, tratando a través de distintos artistas. La pintura -

figurativa, la decoración de ciertas salas, la creación de relieves 

que decoran las paredes de nuestros monumentos, las medallas que se 

acuñan en ocasión de las competiciones deportivas, esa moderna mani 

festación artística a la que es tan sensible la juventud moderna c~ 

mo son los carteles, los programas, los sellos, los grafismos e in

cluso los diarios, están inspirados por el esfuerzo deportivo que -

alcanza la sublimación en ocasión de los Juegos Olímpicos11 • 

Cuenta Chavarri Porpeta que: "en 1957, cuando ya/ 

ha pasado el huracán de las dos guerras mundiales pero todavía la -

guerra fria pone un contrapunto de inestabilidades a la vida del -

hombre, un grupo de artistas que se titulan asimismos 11Testigos de/ 

nuestro tiempon abren una gran exposición dedicada al deporte. En ~ 

lla, junto a pintores y escultores de los cuatro extremos del mundo, 

como Kostia Térechkovicht, Michel Thompson, Gino Severini y Kess -

Van Dogen, están nuestros compatriotas los representantes de la a-

portación española a la escuela de París, ciudad en la que se cele~ 

bra el certamen11 • 

~En.esta ocasión Emilio Grau Sala, ahora desapare

cido, pinta nLos patinadores del Palacio de Hielo 11 ; Orlando Pelayo, 

confundiendo deporte y tauromaquia, dá una estampa premeditada difu 

sa pero llena de dinamismo y de tensión; Blasco Mentor se deja cau

tivar por la espectacularidad de la lucha libre, pese haber sido fi 

gura destacada en otras disciplinas deportivas 11
• 

"A partir de esta exposición el arte deportivo se 



92. 

afirma como una realidad en los paises Gccidentales como resultado/ 

de ,su gran difusión en las dos dimensiones de deporte-espectáculo y 

práctica deportiva individual y, en los paises socialistas, dentro/ 

del marco general de una estrategia del encuadramiento cultural y re 

una promoción de las actividades de manera interconexionadá. En es

te último sentido algunos paises socialistas y entre elles y de ma

nera más destacada Polonia, Hungria y Checoslovaquia, instalan Mu-

seos del Deporte (Edificio o lugar destinado para el estudio de las 

ciencias, letras humanas y artes liberales. Lugar donde, con fines/ 

exclusivamente culturales, se guardan y exponen objetos notables -

pertenecientes a las ciencias y artes, como pinturas, medallas, má

quinas, armas, etc.), cuya principal misión es ofrecer al escolar -

un espectáculo en el que la integración del arte deportivo con los/ 

recuerdos de los deportes de otras épocas, la evocación de los jue

gos olímpicos y la presencia física del objeto deportivo sirva para 

esconder una vocación". 

En relación a la misión educativa ha escrito Con-

suelo Sanz-Pastor: 

11El museo, como instrumento de educación, es un -

fenómeno del siglm XX. El método visual, propio del museo, sirve de 

introducción al conocimiento y no debe limitarse a enseñar hechos -

aislados de civilizaciones pretéricas, s:ino acrear síntesis históri

cas, donde se refleje el progreso humano en toda su compleja trama, 

y aparezca manifiesta la independencia,; de culturas y la gama tan ri 

ca de elementos que se entrecruzan entre pasado, presente y futuro. 

Es decir, el museo debe reajustar la función educativa que le comp~ 

te a la nueva situación social y presentar nuestro haber tradicio-~ 

nal en forma viva y conexa canla cultura universal 11 • 
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En relación con la Arquitectura, relata S.AMARANCH: 

"Quiza la manifestación artística en que esta in-

fluencia se hace más concreta y sensible es la arquitectura, a la -

que podemos estimar como el arte que contribuye en una forma más di 

recta, útil y eficaz a la felicidad del hombre. No puede olvidarse/ 

que ex la arquitectura el arte que está más en contacto ~irecto y 

constante con el hombre. No en vano son los arquitectos quienes 

construyen los edificios en donde trabajamos; planean y realizan e

sos templos modernos que son estadios deportivos, y levantan con 

técnica y afecto los hogares en donde vivimos y gozamos nuestras -

inquietudes cotidianas, compartiéndolas con los seres que nos son -

más queridos, Es, probablemente, la arquitectura, el arte que vive/ 

más en contacto con el hombre, y a cuyo desarrollo ha contribuido -

siempre el deporte en forma tan esencial y definitiva, La imagen de 

los estadios helénicos, del gymnasium y de las demás instalaciones/ 

de la antigua Grecia nos demuestran con cuánto acierto los arquite_s 

tos de la Hélade contribuian a que la formación del hombre adquiera 

niveles de peefección al aunar el culto al espíritu, las bellas an

tes y el c!ieporte 11 • 

"No es preGiso recordar ahora la maravilla de equ,! 

librio estético que es el blanco estadio de mármol que albergó eh -

Roma a los Juegos Olímpicos de 1960. Debo mencionar asimismo el pr~ 

digio técnico que significó la piscina olímpica que, entre otras -

instalaciones, los japoneses construyeron en Tokio el año 1964 para 

los Juegos de la decimooctava olímpiada de los tiempos modernos y -

que hizo exclamar a un especialista en arte tan calificado como es/ 

Avery Brundaje, entonces Presidente del Comité Olímpico Interna.cío-



nal, que aquella piscina era "una verdadera catedral deportiva"• 

"Mejico supo dejar tambien ta muestra del tecni-

cismo y sentido de los arquitectos, con el maravillosos Palacio de/ 

Deportes que construyó el español F~lix Candela. Munich nos ha mara 

villado recientemente con la innovación técnica de unir diversas ins 

talaciones deportivas de la magnitud y grandeza del estadio y pise! 

na olímpica, bajo un mismo toldo o cubierta que albergaron, hace tan 

sólo unos pocos años, los últimos Juegos Olímpicos de la era moder-

na". 

"La capital bávara demostró que el sentido artís

tico y esa búsqueda estética que anima a quienes cultivan el arte -

puede manifestarse en .todas sus realizaciones, Así, ha sabido crear 

en el complejo llamado Villa Olímpica la primera ciudad peatonal -

que existe en el mundo, en donde todos los vehículos a motor en un/ 

nivel distinto del hombre, dejando a éste como dueño absoluto y 

maestro de calles, plazas, pasajes y lugares de reunión. Este ensa

yo ha creado una verdadera revolución en los modernos conceptos del 

urbanismo y ha sido graGias al deporte que se ha podido alcanzar la 

primera demostración material de que ello era posible y constituía/ 

una feliz realidad en una ciudad modlerna 11 • 

11Para dar su forma de existencia espacial, las -

disciplinas olímpicas precisan la construcción no solamente de ins

talaciones apropiadas, sino que es necesario, asimismo, crear un en 

torno a los Juegos Olímpicos, en cuyo momento entran en juego los -

problemas de urbanismo, de jardines, de carreterqs, de infraestruc 

turas, de aeropueros, y cada uno de estos problemas debe ser trata

do siempre no sólo bajo el prisma de lo práctico, sino también con/ 
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una óptica estética y artistican. 

11 Si volvemos nuestra mirada hacia atrás, vemos en 

la perspectiva de los últimos lustros como Roma, Munich, Tokio, Mé

jico y otras ciudades han maravillado al mundo de la arquitectura y 

del arte con las realizaciones de arquitectos y urbanistas que su-

pieron concebir espe.ctaculares conjuntos, celebrando este arte ma-

yor de la arquitectura moderna que consiste tanto en mover tierras/ 

como en levantar instalaciones, edificar palacios para que la fecha 

cuatrienal de la npr:imavera humana 11 pueda desarrollarse en un cuadro/ 

de belleza y dignidad". 

En España, en 1965, la Delegación Nacional de Edu 

cación Fisica y Deportes convoca con motivo de la celebración en 

Barcelona del Salón Náutico, una exposición titulada "El Deporte en 

las Bellas Artes 11 que tiene lugar coincidiendo con la conmemoración 

de los XXV años de paz. Posteriormente, en 1.967, se celebra la I -

Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes, igualmente en 

el Salón Náutico de Barcelona, definiéndose por primera vez una con 

siderable presencia internacional. 

Es el escultor valenciano Antonio Sacramento el -

ganador de la II Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Ar

tes que tiene lugar en los dos Palacios del Retiro madrileño, el de 

Cristal y el de Velázquez, en 1.969. En esta exposición en la que -

se presenta fuera de concurso un cuadro de Salvador Dalí, están pr~ 

sentes casi todas las grandes figuras de la pintura española. En -

l. 971, la III Bienal se celebra en la Reales Atarazanas de Barcelo

na; la preside, lógicamente fuera de concurso, un gran lienzo de G~ 

tierrez Solana, dedicado al boxeo y su ganador es el pintor italia-
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no Luigi Rincicotti. 

Karpinsky, escultor polaco, gana la IV Bienal In

ternacional del Deporte en las Bellas Artes, celebrada en 1.973 en/ 

el Palacio de Cristal de Madrid. La afluencia de paises, de artis-

tas y de obras es igualmente considerable, destacando entre las re 

presentaciones extranjeras la gran representación suiza, en la que/ 

está el maestro Hans Erni, la selección polaca, la italiana, que --

consigue diversos premios y la española, en la que José Luis Verdes 

consigue el Primer Premio de Pintura, Luis Alfonso Cuní el tercero, 

Corberó el de Trofeos y Elorriaga el Segundo Premio de Escultura. 

La V Bienal Internacional del Deporte en las Be--

llas Artes celebrada en Barcelona en octubre de 1.975, lo fue en h~ 

menaje a Josep Maria Prim, y contó con la participación de treinta/ 

y ocho paises y, en pintura participaron más de dos centenares de -

artistas pintores, sesenta escultores, treinta dibujantes, cuarenta 

grabadores y dos decenas de técnicos-artistas en trofeos y medallas. 

Por lo que respecta a la VI Bienal Internacional/ 

que tuvo lugar en Madrid en 1.977 contó con la cinco secciones clá-

sicas (Pintura, Escultura, Grabado, Dibujos, Trofeos y Medallas) --

versando sobre la educación física y el deporte en general, Se pre-

tendía iniciar uwos precursos del museo del deporte, que la selec-

ción de las obras premiadas constituyesen el comienzo de esa magna/ 

obra -el museo- como encuentro feliz y muestra grande del arte deuor 
~ -

tivo. 

Esta Bienal como las anteriores viene a significar 

una revitalización del tema deportivo. 
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Y, la séptima Bienal que vuelve a celebrarse en -

Barcelona en 1.979, ensanchando los límites de la exposición, incoE 

porando nuevas secciones para completar, en lo posible, los terre-

nos de participación y posibilitar a todo artista, cualquiera que -

fuere su método de trabajo, estar presente en igualdad de condicio

nes con los géneros tradicionales de: pintura, escultura, dibujo, -

etc ••• Asi ha ocurrido con las secciones de tapices, carteles y fo

tografia, por primera vez participantes activos. 

Como en anteriores ocasiones, la Bienal del DepoE 

te ha tenido también TTSalas Especiales 11 , pero no han sido como en -

el pasado, salas dedicadas a artistas 11 consagrados11 o salas 11histó

ricasn. No han tenido la consideración elitista -en el mejor senti

doT usual, sino que han sido pensadas como algo más dinámico y ac-

tual. Las dedicadas a Artistas Invitados, Fotografía Deportiva y D! 

bujos Infantiles no fueron 11 salas11 en el sentido tradicional. Los -

artistas invitados no tuvieron un espacio especial reservado, sino/ 

que fueron integrados con el resto de los participantes. La Sala de 

Fotografia se concibió como un homenaje a Fotosport, con una selec

ción de 57 fotografias deJas premiadas en dicho concurso. Por Últi

mo, la gala de Dibujos Infantiles fue creándose en el transcurse de 

la Bienal por los niños visitantes. 

La sensibilidad del deporte convocaba en su preá~ 

bulo así, la V Bienal: 

"La Bienal del Deporte en las Bellas Artes no po

día por menos de rendir este homenaje a Josep Maria Prim. Esa forzo 

sidad no le resta méritos a ella; que otras forzosidades, con no -

ser menos obligadas, distan mucho de cumplirse en nuestros ámbitos/ 
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di terraneo, y algo o mucho de él se nos llevó a los Madriles cuand~ 

ya instalada en ellos, empezó a ser verdad ella misma. El litoral -

trasiego fue, sobre todo, por gracia y pinceles de Josep María Prim, 

quien galardonadamente se vió correspondido por él. Habría que dec:U; 

aunque a tontas y a locas nos hayan gastado la palabra, que se tra

tó, más que de trasiego, de singladura. Porque marinero fue el te

ma objeto de máximo galardón, como marineros fueron, en gala de ob

sesiones acuciantes, la vida y la pintura de Josep Maria Prim. 

El era así, como el albeetino marinero en tierra: 

"Me perdí en la tierra, / fuera del mar", porque 11 en sueños, la ma

rejada/ me tira del corazón11 • Y cuando se nos fue, hace casi dos ~ 

ños, en el postrimero mes del 73, lo hizo como quien abandona, por/ 

altamares definitivos, el viejo puerto. Ante el de Barcelona ~donde 

naciera, durante otro diciembre, en 1.907-, como a temporadas antes 

el mínimo y recóndito de Cadaqués, tenia él su estudio y vivió lo m 

más de se vida. Lo más porque, niñeces y adolescencias de Gerona a

dentro aparte, entregó cuanto de ella pudo -siempre menos de lo que 

hubiera querido- al mar, a sus ensoñados mares de espectrales y lí

quidos horizontes. A sus amigos les tenía acostumbrados a súbitas -

ausencias, prolongadas a veces, y algunos aseguraban que cuando así 

ocurría era porque, tras el viento favorable de su Última exposi- -

ción, le había faltado tiempo para adquirir una embarcación -chica, 

no hay que decirlo, pues tales vientos no daban entonces para más-/ 

y correr a hacerse a la mar, sin importarle las semanas o los meses. 

Así le habia quedado en toda su persona aquel ai

re y empaque suyos como de sarmentado labriego pensativo y de capi

tán de barco siempre con la mirada apuntando a navegables lejanías. 

Era de esa fina raza que no es raro aflore en el rostro de uno y o-
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tro de esos tipos humanos, tan enclavijados por soledades hechas -

costumbres. Dalí, en esa su afición, entre muchas, a sacarle punta/ 

a los apellidos (Tapies pinta tapias o paredes -dice-, como Claret/ 

clarito, Tharrats terrados o azoteas, Vilacasas casas, y así tantos 

más), de Prim resolvería que pintaba Hprim11 , esto es, 11 delgado 11 • Y/ 

valga que así sea, pero no con las connotaciones peyorativas que la 

expresión llfer primn suele tener en vernáculo, cuando a los catala

nes nos tienta la proclividad a los grosores del llande o no ande 11 .

Porque delgada lo es, la pintura de Prim, pero con delgadeces que ~ 

quivalen a distinciones de un instinto supremamente seguro en su des 

dén de aparatosidades de elocución ó de materia, de anécdota o de ~ 

intencionadas significaciones rebuscadas. En sus obras, cualesquie

ra fuesen los temas en ellas abordados -desnudo o arlequín, ventana 

al campo o evocación marinera, bodegón, lance taurino o invención -

fantaseada , pueden más siempre los acentos que los discursos, las/ 

síntesis expresivas que los fárragos analíticos, el silencio y la -

parquedad de los ademanes que las vocinglerías y las gesticulacio-

nes. Tan sin forzamientos en todo cuanto salió de sus manos, que en 

más de una ocasión renunció a seguir adelante en sus pinturas y sus 

dibujos, y los dejó, a trueque de una aparente impresión de fracaso, 

en el límite justo en que la espontaneidad pudiera torcerse por e-

sos, tan por él temidos, vericuetos de la retórica o del apurado -

formalismo. 

Y uno, por todo ello, por la qpuntada distinción/ 

que en lo que fue como persona y en cuanto hizo como artista se re

velaba en Josep Maria Prim, sabe bien cuán merecido y oportuno es -

ese homenaje que se le rinde aquí y ahora, cuando su nombre ya es,

para cuantos sabíamos del don que tenerlo por amigo suponía, elegí~ 

ca pero luminosa memoria". 
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A finales del siglo XIX surgen en España la prác

tica del deporte, que los iniciados llamaban bri tánicamente 11sport 11, 

porque estaba importado directamente de la sociedad británica, en -

cuyo seno nació con ~a forma moderna que hoy se le reconoce. Ser d~ 

portista en España en la última decena del siglo implicaba cierta -

dosis de snobismo y por eso se puede detectar con preferencia, casi 

con exclusividad, en los flecos sociales más selectos de la socie-

dad. No hay evidencia de que en las clases burguesas, ni menos en -

las populares en aquel tiempo que dibujaba Cilla, caricaturizaba -

Luis Taboada y que pasaban al teatro en las letras del género chico, 

existía la menor connotación del deporte. 

En rigor, hay que rebuscar en los rincones aristo 

cráticos para hallar el deporte. No hay que olvidar que su práctica 

implicaba conocimiento de las contumbres extranjeras para empezar.

Por otra parte, los acontecimientos políticos y sociales de finales 

del siglo en España no propiciaban su cultivo. Fue la actividad de

portiva del rey Alfonso XIII, cuya coronación se efectúa en 1.902,

la que impulsa el deporte por un espíritu de imitación que habría -

de corroborarse con su matrimonio con una princesa británica a la -

que el deporte no le podía ser ajeno. 

Para buscar un deporte autóctono y libre importa

ción hay que buscar la pelota y práctica de la esgrima, tanto como/ 

ejercicio como complemento de un aspecto de la sociedad en donde 

aún no se habían extinguido los lances de honor. Pero el deporte 

viene de fuera, sus nombres se escriben en inglés, como Hfoot-balll1 

o n1awn-tennis 11 , y quien lo practicaba era, ante el pueblo, un ex-

céntrico, y ante el tópico de las notas sociales, 11 distinguido spq:_t 

mann11
• 
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En España, de 1890 a 1914, aparece el deporte. Es 

interesante apreciar como los dibujantes y artistas del tiempo int~r 

pretaron este fenómeno social an su nacimiento y en sus primeras ma 

nifestaciones, desde la aristocracia a la burguesía. A este propósi 

to responde la colección de una serie de dibujos que de cerca o de/ 

lejos rozan el ambiente deportivo de aquel tiempo. Artistas ilus- -

tres, como Ramón Casas, Apeles Mestres, Xavier Nogués, Ricardo Opi

sso, entre los de una pléyade, al interpretar la realidad que les -

hería la retina, recogieron el momento auroral del deporte en el -

país. Los fondos del Museo de Arte Moderno de Barcelona -en donde -

puede admirarse el magnífico cua~ro de Pere Romeu y Ramón Casas pe

daleando en "tandem 11 como si fuesen el Quijote y el Sancho Panza -

del !!sport", del que el pintor fue practicamente decidido y pionero 

deportivo-, más los procedentes de colecciones particulares, han p~ 

dido contribuin a mostrar la aportación del arte y del dibujo de u

na época a la sociología del deporte en España, alrededor, por arri 

ba y por abajo del gozne del nuevo siglo XX, y que la V Bienal In-

ternacional del Deporte se honra en albergar con la consideración -

uqe merece. 

La VII Bienal tenía un pórtico lleno de encanto,

frescura y dep8rtividad, pleno de sensibilidad e inspiración: 

"Largos siglos de historia avalan el hecho depor

tivo como algo que ennoblece al hombre que lo realiza. Cantado por 

poetas y cronistas, puede ser una de las facetas del sentido de uni 

versalidad humano. 

La Bienal Internacional del Deporte an la Bellas/ 

Artes en su VII Edición, puede hacernos ver el fenómeno deportivo -
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con los ojos del artista, es decir, su integración en la realidad -

del lenguaje plástico. 

El paralelismo deporte-arte se basa en la búsqueda 

de un sentido de libertad, por un lado, y de orden y equilibrio por/ 

otro. Este podría ser uno de los vínculos más firmes entre ambas ma

nifestaciones, el porqué de las ocultas fuerzas que, desde la antig~ 

dad han empujado a los artistas hacia el espectáculo deportivo en sus 

más variadas modalidades. 

El arte es tambien un ejercicio, una expresión peE 

sonal con una gran carga de élementos lúdicos. El artista lucha, na

vega, cabalga, corre, golpea y apunta a la diana. Y el cronómetro 

controla su tiempo y nos da a su vez la medida de su acierto y de su 

triunfo en la competición. 

11El que acaba de triunfar en el juego o en el de-

porte recibe un premio de mayor estima que la riqueza y vuela con -

las alas triunfantes de la esperanza ••• 11 Hermoso fragmento que sint!:_ 

tiza el pensamiento del gran poeta Píndaro sobre los vencedores de -

las Olímpiadas, su elogio de una actitud heroica ante los obstáculos 

de la vida. 

El deporte es una perfecta combinación de belleza/ 

formaly de pasión interna. 

El arte siempre se debate también entre la perfec

ción de lo formal y la emoción equilibrada de lo cordial y lo mental. 

El arte, pues, es libertad. ¿Acaso el deporte no -
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se alza sobre el mismo principio?. 

El arte de hoy es el factor dinámico de una socie

dad que apura su tiempo con verdadera avidez. El arte, de otro lado, 

está en intima relación con la dinámica que el deporte simboliza, ya 

que con frecuencia trata de erigirse en espejo del movimiento. Y en/ 

esta esencia, en la que deporte y arte pueden encont~arse, basa A. -

Toffer su teoría de la voluntad de cambio de la sociedad contemporá

nea. Cambio que significa avance hacia el futuro y renovación de los 

espacios internos del hombre. 

Que el deporte sea de nuevo 11 semilla de gozo 11 y u

na válida forma de relación humana, de convivenGia, de generosidad y 

estímulo de creación plástica, con el eco de los versos del poeta -

griego que todavía resuenan: 

n ... do lograste victoria, 

kace que en acordado 

sonido, cante ahora el ornamento 

del olivo dorado 

que de sublime gloria 

ciñó tu frente ••• 11 

Y finalizamos este trabajo donde y por medio del -

cual hemos querido presentar al deporte como un medio e instrumento/ 

de carácter eminentemente social; de profunda extensión interna y ex 

terna; de educación individual y colectiva, de formación ••• 

Y cerca de él y en él, a los medios de comunica- -
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ción social como áreas imprescindibles para todo cuanto tarea y difu 

sión del fenómeno deportivo suponga. 

Hay una línea de fraternidad entre el deporte y -

los medios informativos; una pasarela de comunicación precisa para -

la vida y desarrollo de aquél y como fuente de ~oticia para estos. 

Hemos querido situar en el ánimo de una circunstan 

cía nacional que parece ser se abre ancha y serenamente, este traba

jo porque entendemos que todo cuanto se relaciona con el deporte: -

formación, distracción, economía, suelo, instalaciones, estímulos, -

confraternidad, turismo, noticia, etc., es una de las bases del pro

greso y del desarrollo del propio pais al que queremos con vida de-

portiva sana, alegre, estimulante, vigoroso para consolidar una cali 

dad de vida justa para todo, en el campo de la libertad y de la fra

ternidad. 

----00000----
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u No debe confundirse información y comunica

ción. La primera hace referencia al proceso y la 

segunda es la situación social o individual re-

sultante: de información social o comunicación -

interpersonal". 

ANGEL BENITO. 

v~- e o N e L u s I o NE s. 
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c o N c L u s I o N E s 

lª).- A lo largo del tiempo el deporte y, la educación para el mismo, 

ha reclamado y merecido un tratamiento legislativo que en la -

inmensa mayoria de los paises queda plasmado en normas del más 

alto rango. Los Gobiernos y las Cámaras han sido sensibles a -

este fenómeno y así la legislación deportiva en el mundo cuen

ta con una tabla realmente importante, que en el caso español, 

después del tiempo habría de concretarse en la Ley de la Cultu 

ra Física y del Deporte. 

2ª).- La consulta a la sociedad sobre temas deportivos y de educa- -

ción física, ha producido un ábanico de respuestas que, tras -

las encuestas, situan a los expertos ante una realidad que se/ 

hace imprescindible tener en cuenta y considerar a todos los e 

fectos. 

3ª).- Los Medios de Comunicación vienen prestando un servicio de - -

gran trascendencia al Deporte. Sin ellos, sin los Medios de C~ 

municación, su acción y alianza, el deporte, reduciría increi

ble y drásticamente sus posibilidades. 

4ª).- La prensa especializada en temas deportivos han incrementado -

de manera altamente importante tanto su número como sus tira-

das, alcanzando cifras millonarias sus lectores, y siendo cam

po para la creación de opiniones y lugar para una información/ 

que debe ser exigente y tendente a la mejor educación de la co 

lectividad. 
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5ª).- La radio, por sus características, arroja una audiencia impre

sionante en todas las partes del mundo cuando de hecho deport! 

vo se trata. Pudiendo afirmarse que, después de los aconteci-

mientos políticos de cierta entidad y trascendencia, el depor

te, en las antenas lleva tras de sí la mayoría de la audien-

cia. 

6ª).- Los Organismos Internacionales del Deporte de gran influencia/ 

en los medios políticos y administrativos consideran impresci~ 

dible la ayuda y alianza de los Medios de Comunicación y, en -

este sentido, sus conclusiones en cuantas reuniones vienen ce

lebrandose orientan a recabar la atención de dichos Medios. 

?ª).- La Televisión 11ventana abierta sobre el mundoª ocupa el primer 

lugar tanto por su influencia como su difusión. Su arte es el/ 

que más conviene, posiblemente, a los temas deportivos. Ha en

sanchado el marco de los estadios olímpicos. Es un poderoso a

liado del mundo del deporte. 

8ª).- La cultura deportiva es una exigencia. Una obligación del Est~ 

do, un compromiso social que hay que atender. La cultura depo~ 

tiva se sirve de los Medios de Comunicación para su mayor dif.:!! 

sión. Para que alcance a todos. Para que responda al espíritu/ 

y a la letra de los Principios de la Cooperación Cultural In-

ternacional. 

9ª).- La publicidad deportiva por lo que supone de enorme movimiento 

económico ha reclamado la atención de los Organismos Interna-

cionales del Deporte que intentan plasmar en normas legales --
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que obliguen todo lo relativo con publicidad y deporte. 

10ª).- El turismo deportivo ofrece una posibilidad privilegiada de -

conocimientos y de experiencias de gran valor educativo y hu-

mano. 

llª).- El cine, nel arte de la luz11 , ha encontrado en el campo de-

potivo, un caudal de motivos y temas. Influyendo en cuanto a/ 

la perfección de sus técnicas expresivas visuales: documenta

les, biografías, y aquellas que monográficamente tratan el t! 

roa deportivo, se ofrecen como muestra de la atención que el -

cine encuentra en el deporte. 

12ª).- La literatura deportiva crece y aumenta y convoca a los entr! 

gados al tema con creciente interés e importancia. Los fondos 

editoriales aumentan en relación con los temas deportivos de/ 

distinto carácter. 

13ª).- El hecho y fenémeno deportivo se hace sensibilidad en él cam

po de la Bellas Artes, pudiendo afirmarse que desde el princ! 

pio hasta nuestros días ha tenido en el deporte una fuente en 

cantada e inagotable de ofertas, pintura, escultura, arquite~ 

tura, dibujo, grabado ••• 

----0000000----
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