
ABONADOS Y ASISTENCIA 

Hace 7 años la Real abandonó la segunda división con algo más de 21.000 

abonados, y estrenó la máxima categoría con más de 25.000. Desde entonces y 

hasta la temporada 2014-15, dicha cifra ha aumentado o descendido (según la 

temporada) en más-menos mil abonados. Cifras que coinciden además con la 

media habitual de Anoeta en primera división desde que se construyeron las 

entreplantas. 

Pero en la temporada 2015-16 el descenso de abonados fue especialmente 

pronunciado, bajando hasta los 23.200. Una cifra que nunca se había registrado 

en un Anoeta en la categoría principal del fútbol salvo las dos temporadas 

anteriores al descenso. Analizar las causas no es tarea fácil; cierto desencanto de 

parte de la afición con el rendimiento del equipo parece estar entre las 

principales razones. Otro argumento pudiera ser el horario de los partidos, pero 

estos no fueron especialmente malos respecto a anteriores temporadas. 

Además, a pesar de los horarios, la asistencia global de La Liga ha aumentado de 

manera constante las últimas temporadas. 

Respecto a este último aspecto (la asistencia), y a diferencia de las razonables 

subidas y bajadas de abonados que ha sufrido Anoeta estos últimos años, la 

asistencia ha descendido temporada tras temporada de forma constante. Desde 

el 78% de ocupación de la temporada 2010-11 al 64% de la pasada. Incluso en las 

temporadas de éxito como la del cuarto puesto, la asistencia fue algo menor que 

la temporada anterior. 

Los últimos meses hemos sido testigos de diferentes iniciativas que ha llevado a 

cabo el club para fomentar la asistencia y la mejora de la experiencia del 

aficionado antes, durante y después del partido: desde diferentes actividades 

lúdicas antes del partido contra el Espanyol, hasta la posibilidad de comprar 

tablets de usar y tirar para ver repeticiones dentro del campo, pasando por la 

opción de que los adultos puedan usar el carnet infantil en partidos de mal 

horario o la instalación de nuevas máquinas de café. 



Acciones todas ellas encaminadas a que, en la medida de lo posible y como 

ocurre en la Bundesliga o en la Premier League, la asistencia a Anoeta sea lo más 

independiente posible de la situación deportiva del equipo o de la entidad del 

rival. Ese debería ser el camino, todavía más teniendo en cuenta el importante 

aumento de aforo del nuevo Anoeta. 

En definitiva, la tendencia de las últimas temporadas es preocupante, más 

todavía tras el acentuado descenso de la asistencia y del número de abonados 

de la pasada temporada. Lo cual debería derivar en un estudio detallado para 

detectar las causas y sus posibles soluciones.  

Pero los datos no deben empañar el hecho de que la Real estaría en puestos de 

Champions League en cuanto al número abonados y asistencia en proporción a 

los habitantes de provincia.  


