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RESUMEN En este artículo se analiza la situación del deporte en la provincia de Córdoba. Utilizando datos 
de diversas fuente de información (Instituto Nacional de Estadística, Consejo Superior de Deporte, Instituto 
de Estadística de Andalucía y algunas encuestas), el autor estudia diversos aspectos relacionados con el tema 
del deporte en Andalucía y los concreta para el caso de la provincia cordobesa. Tras presentar la estructura 
demográfica en Córdoba y medir la población potencialmente deportiva, analiza, en primer lugar, la 
infraestructura de los municipios de la provincia de Córdoba, medida por la tasa de equipamiento (número de 
instalaciones y espacios deportivos por mil habitantes). En segunda lugar, analiza la oferta de actividades 
deportivas en la provincia de Córdoba para comprobar el grado de aprovechamiento de dicha infraestructura. 
En tercer lugar, estudia el asociacionismo deportivo, medido a través del número de federaciones y 
asociaciones en los distintos deportes. Por último, se analiza el comportamiento de los cordobeses en lo que 
se refiere a la práctica deportiva. La conclusión más importante es la de que el deporte en la provincia de 
Córdoba vive una etapa de transición hacia una práctica deportiva normalizada, lo que implica que los 
cordobeses aún no han terminado de adquirir una cultura deportiva consolidada. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo aborda la situación actual del deporte en el seno de la sociedad cordobesa. Para 

ello, se indaga en los elementos fundamentales que constituyen la actividad deportiva: población, 

instalaciones y comportamientos y hábitos deportivos. Todos ellos son componentes de los que 

disponemos de información estadística, gracias a la existencia de diversos registros administrativos 

en diferentes instituciones públicas (Instituto Nacional de Estadística, Consejo Superior del Deporte 

e Instituto Andaluz del Deporte). 

Uno de los principales problemas que encuentra dicho análisis consiste en el grado de 

dispersión y restricción de los datos disponibles. La dificultad radica en la inexistencia de estudios 

específicos sobre el deporte en nuestra provincia. Es necesario acudir, entonces, a las fuentes 

mencionadas, explotando los pocos datos que sobre Córdoba se tienen. De modo que el trabajo, 

además de arduo y difuso, es bastante limitado, porque en algunas ocasiones resulta imposible 

realizar inferencias sobre la situación específica de la población cordobesa. En consecuencia, esto 

obliga a establecer generalizaciones a partir de la situación del deporte en la Comunidad Autónoma 

andaluza. 

En cualquier caso, los resultados obtenidos son bastante valiosos, sobre todo si tenemos en 

cuenta que no existe ningún trabajo anterior que nos ofrezca una imagen tan completa —ni siquiera 

                                                           
* Revista AXERQUÍA (Revista de Estudios Cordobeses), nº20, enero-marzo 2003, Diputación de Córdoba, Córdoba. 
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parcial— sobre los cordobeses y el deporte en nuestra provincia. Así, a partir de los datos 

analizados se ofrece, en primer lugar, una descripción de la población, las instalaciones y las 

actividades deportivas de los municipios cordobeses. A su vez, se realizan inferencias diversas en 

torno a las relaciones causales que surgen del cruce de variables, tales como las siguientes: la tasa 

de equipamiento en instalaciones deportivas (número de instalaciones por cada mil habitantes); la 

distribución de las instalaciones deportivas entre los municipios cordobeses (número de 

instalaciones por municipio y porcentaje en relación con el total); la evolución del número de 

habitantes e instalaciones por municipio, y la oferta global de actividades deportivas en relación con 

las federaciones y las instalaciones deportivas existentes. A menudo, dichas inferencias nos 

permiten conocer no sólo la situación del fenómeno deportivo en nuestra provincia y la de los 

diversos municipios que la conforman, sino también cuál es dicho estado en el seno de nuestra 

comunidad, al contrastar los datos con los de otras provincias andaluzas. 

En segundo lugar, se ofrece información sobre aquellas actitudes y comportamientos 

relacionados con la práctica deportiva. Nos referimos a las actividades en las que la población 

ocupa el tiempo libre, su grado de interés por el deporte (según el género, la edad y los estudios) y 

su nivel de participación, según se trate de deporte federado, universitario o escolar. También se 

realizan inferencias a partir de las relaciones causales que se pueden establecer entre las actitudes y 

los comportamientos de la población y la existencia de unas determinadas instalaciones, oferta de 

actividades y otros recursos deportivos. 

La importancia que el deporte ha adquirido en las sociedades modernas avanzadas en las 

últimas décadas no se debe a una actitud caprichosa ni tampoco fortuita. El deporte se ha 

convertido, en nuestros días, en un componente importante del bienestar en todas las sociedades 

occidentales —tanto es así que existen autores, entre ellos K. Heinemann, para los que el número de 

instalaciones deportivas existentes en un país nos permiten conocer el grado de desarrollo de una 

determinada sociedad—. El deporte es una actividad de ocio y tiempo libre, pero también puede 

entenderse como un indicador de salud o bienestar social y personal, físico y psíquico. 

La Carta Europea del Deporte (1992) definía esta actividad de la siguiente manera: «”Deporte” 

significa toda forma de actividad física que, mediante la participación casual u organizada, tienda a 

expresar o mejorar la condición física y el bienestar mental, estableciendo relaciones sociales u 

obteniendo resultados en competición a cualquier nivel» (UNISPORT, 1993:5). 

El deporte, aparte de ser una simple actividad de interacción psíquica y física entre seres 

humanos o un puro espectáculo mediático, se ha convertido hoy en un macrofenómeno que implica 

a numerosos agentes sociales, políticos y económicos en complejos entramados de relaciones que 

van mucho más allá del ejercicio originario que lo define. «De este modo, el deporte ha pasado a ser 

lo que se denomina un fenómeno cultural total, pues configura y entreteje un actuar humano 
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íntimamente unido a otras pautas culturales, de tal forma que resulta muy difícil acotar cuándo 

empieza y cuándo finaliza el comportamiento deportivo» (García Ferrando y Lagardera, 1998:22). 

Este hecho exige que el compromiso de la actividad científica en torno al estudio del deporte 

vaya incrementándose al mismo ritmo que lo hace el propio fenómeno que tenemos por objeto. Así, 

a lo largo de las últimas décadas han sido importantes los estudios realizados en el ámbito de las 

ciencias de la salud, la educación y la actividad física y el deporte. Especialmente, en los últimos 

años han adquirido importancia en el tratamiento de este fenómeno las ciencias sociales  

(sociología, psicología, economía…). En su conjunto, las aportaciones de las investigaciones y 

trabajos realizados en este ámbito científico nos han permitido conocer de manera importante el 

origen y desarrollo del deporte, su estructura constitutiva —su situación en constante 

transformación— y los diversos efectos que de él se desprenden. Por último, todo ese conocimiento 

ha permitido planificar las diversas políticas que sobre el deporte se llevan a cabo en el seno de las 

administraciones pública, como las campañas de promoción deportiva (por ejemplo, la “Campaña 

de Deporte para Todos”), las ayudas al deporte de alto rendimiento y al deporte olímpico, o la 

instauración de la educación física en la enseñanza básica obligatoria. 

 

 

POBLACIÓN, INSTALACIONES Y ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

La población potencialmente deportiva en Córdoba 

 

En el estudio social del deporte suele entenderse por población potencialmente deportiva todo el 

conjunto de la población de derecho que supera los 15 años de edad. En términos generales, se 

puede decir que la población cordobesa es una población con un alto porcentaje de personas 

potencialmente deportivas, dado que el 82,5% tiene esa edad o la supera, con el inconveniente 

añadido de que sólo el 17,5% tiene menos de 15 años, es decir, que existe cada vez menor 

población de reemplazo (Tabla 1). Esto se debe a una reducción de los nacimientos —teniendo 

España el índice de natalidad menor de todos los países occidentales (1,2 hijos/mujer)— y a un 

incremento en la esperanza de vida al nacer (74,4 años en los hombres y 81,7 años en las mujeres, 

en 1996, según el Instituto de Estadística de Andalucía) y, por tanto, al alargamiento de la edad de 

vida. En consecuencia, es previsible que la población potencialmente deportiva siga creciendo 

también en nuestra provincia, sobre todo en el grupo de mayor edad (más de 65 años); lo que, 

además, advierte de la necesidad de hacer frente en el futuro a políticas en materia de deporte 

dirigida a la población mayor —máxime en una sociedad que presume de ser sociedad de bienestar. 
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En relación con lo anterior, llama la atención la situación singular de Córdoba, ya que 

contradictoriamente al hecho de que ocupa la quinta posición en número de habitantes en el 

conjunto de las provincias andaluzas (761.401, según el Censo de Población de 1996), es la primera 

en de superficie (13.769 km2, en 1996, según datos del Instituto de Cartografía de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes). O sea, que además de ser una de las provincias con menos población 

en Andalucía, es a la vez la menos poblada de todas ellas. Ésta será una de las razones que sirvan de 

soporte, a lo largo de este trabajo, para explicar que es Córdoba una de las provincias, también, con 

menor número de instalaciones deportivas, dentro del conjunto de las provincias que conforman la 

comunidad autónoma de Andalucía. 

En cuanto a la distribución de la población potencialmente deportiva por sexos, como ocurre en 

general en la población española, en Córdoba la mayor parte  es también de sexo femenino: un 

42,63% de la población de derecho con más de 15 años es mujer, frente a un 39,87% que está 

formada por hombres. Lo curioso de este dato es que, como veremos más adelante, cuando se les 

pregunta a las mujeres andaluzas si practican deporte, sólo el 16% afirma practicar uno o varios 

deportes, mientras que el 62,9% afirma no practicar ninguno y el 21,1% dice haberlo practicado en 

el pasado, pero no en el presente (Tabla 11). Estos datos vienen a confirmar los resultados del 

estudio realizado por Raquel Pastor y Clemente Navarro (2002), durante la segunda mitad del año 

2.000, en el municipio de Córdoba. De su estudio se desprendía que sólo el 18% de las mujeres 

cordobesas afirmaban practicar algún deporte. En consecuencia, la situación cordobesa es muy 

similar al estado general que experimentan las mujeres en toda Andalucía con respecto a la práctica 

deportiva. 

Por lo demás, en relación con la distribución por edades de la población cordobesa 

potencialmente deportiva, la situación también es muy similar a la de otras provincias y 

comunidades españolas. La mayor parte de la población de derecho se sitúa entre los 15 y 34 años y 

por encima de los 65 años, es decir, entre los jóvenes y el grupo de personas mayores. Esta mayor 

concentración de individuos entre estos grupos de edades tiene plena relación, como 

comprobaremos más adelante, con una mayor participación de las personas comprendidas entre 

estas edades en la práctica deportiva, aunque también influyen de forma importante otros factores 

culturales y socioeconómicos de los que hablaremos. Lo importante aquí es señalar el hecho de que 

la concentración de la mayor parte de la población entre esas edades es algo propio de la estructura 

de edades de la sociedad española en nuestros días —en general, de las sociedades con estructuras 

modernas de población—, es decir, de su pirámide poblacional, una pirámide caracterizada por los 

siguientes rasgos: una base cada vez más reducida; una mayor concentración de la población entre 

los 15 y los 34 años, debido al fenómeno del baby boom experimentado en España entre finales de 

los sesenta y principios de los setenta; una reducción de las edades intermedias, que se vio influida 
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por los escasos nacimientos que se producían después de la Segunda Guerra Mundial (finales de los 

años cuarenta y década de los cincuenta); y, por último, un incremento del número de personas con 

más de 65 años, explicado por el aumento de la esperanza de vida, debido sobre todo al incremento 

de la dotación de personal y recursos hospitalarios y la difusión de los medicamentos, junto a una 

mayor cantidad y distribución de alimentos. 

Por último, cabe señalar la distribución de la población en el territorio de la provincia de 

Córdoba. Como ocurre en Málaga, Sevilla y Cádiz, el 40,05% vive en la capital (302.154 personas). 

El resto de la población se distribuye por municipios como sigue: el 29,72% en municipios que 

tienen entre 10.001 y 50.000 habitantes, y el 17,07% en municipios que tienen entre 5.001 y 10.000 

habitantes. La población que queda se reparte entre municipios con 2.001-5.000, 25.001-50.000, 

501-2.000 y 0-500 habitantes (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población potencialmente deportiva en la provincia de 
Córdoba. 

  
% 

 
Nº 

Género: 
     Varones……………………………………… 39,87 303.564
     Mujeres………………………………………. 42,63 324.606
Edad: 
     15-24………………………………………… 16,35 124.475
     25-34………………………………………… 16,21 123.418
     35-44………………………………………… 13,10 99.567
     45-54………………………………………… 10,10 76.863
     55-65………………………………………… 9,96 75.855
     65 y más……………………………………... 15,48 117.888
Distribución por tamaño municipio*: 
    0-500…………………………………………. 0,12 937
    501-2.000…………………………………….. 3,22 24.275
    2.001-5.000…………………………………... 9,82 74.101
    5.001-10.000…………………………………. 17,07 128.774
    10.001-25.000………………………………... 21,96 165.645
    25.001-50.000………………………………... 7,76 58.560
    > 50.001……………………………………… 40,05 302.154

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal de 1996 y II Censo Nacional de Instalaciones Deportivas,  
CSD (1997). 
*La distribución de la población por tamaño de los municipios se ha realizado a partir del Censo de 1991. 

 

 

La oferta global de instalaciones y espacios deportivos 

 

Si se compara con la distribución del número de instalaciones deportivas por municipios, se observa 

que existe una relación entre el tamaño de la población del municipio y el número de instalaciones 

deportivas existentes (Tabla 2), no experimentándose tal relación en la tasa de equipamiento 

deportivo, que es muy variable de unos municipios a otros, independientemente del tamaño de 
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población del municipio. Aquí influyen otros factores como la distribución de los presupuestos 

municipales y las políticas municipales y provinciales en materia de deporte. 

 

 

Tabla 2. Distribución de la oferta global de instalaciones y espacios deportivos, según el número de 
habitantes de los municipios (1997). 

 
Municipios/ 

Instalaciones 

 
Tamaño de municipios/Número de habitantes 

 
Total 

 < 2000 De 2.001 a 
5.000 

De 5.001 a 
10.000 

De 10.001 a 
25.000 

De 25.001 a 
50.000 

> 50.001  

 
Nº.municipios 

 
22 

 
22 18 10 2

 
1 75

Nº.instalaciones 
deportivas 

 
61 

 
100 223 242 74

 
399 1.099

Fuente: Elaboración Propia a partir del CSD (1997). 
 

 

La construcción de instalaciones deportivas en la provincia de Córdoba, como en el resto de las 

provincias andaluzas, es un hecho practicado de forma extensiva por parte de las administraciones 

públicas regional y municipales, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años setenta y la 

primera mitad de los ochenta. Los factores más importantes que estimularon la construcción de 

instalaciones y espacios deportivos fue la entrada de España en democracia y su integración en la 

Comunidad Europea. 

El primer acontecimiento motivó la creación de una Ley General de la Cultura Física y el 

Deporte (Ley 13/1980), mediante la cual todos los centros de educación básica obligatoria debían 

ofrecer unas infraestructuras deportivas básicas para la docencia de la educación y la cultura física. 

Además, apoyaba la construcción de otros espacios e instalaciones deportivas de uso público para el 

fomento o promoción de las diferentes disciplinas deportivas. 

El segundo acontecimiento terminó de forjar ese empeño, sobre todo por el impacto causado 

por la Carta Europea del Deporte —aprobada en Bruselas en 1975—, en la que se sostenía que «la 

promoción del deporte, como factor importante del desarrollo humano, debe ser estimulada y 

sostenida de forma adecuada por los fondos públicos» (artículo 2º de la Carta). Esta idea incidió de 

forma importante en las administraciones públicas españolas, y la materializarían a través de las 

famosas “Campañas de Deporte Para Todos”. Con estas campañas, las instituciones públicas 

asumían su responsabilidad de ayudar «a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su edad, sexo, 

profesión, a comprender el valor del deporte y a practicarlo durante toda la vida». Y la mejor forma 

de hacerlo era creando «mejores condiciones para la práctica del deporte para todos, dejando de ser 

privilegio de minorías para pasar a ser un logro y una necesidad de toda sociedad» (Junta de 

Andalucía, 1987). Durante 1987 se invirtió en la provincia de Córdoba, exclusivamente en la 
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“Campaña de Deporte para Todos”, 60 millones de pesetas. Y esto, en última instancia, exigía la 

construcción de instalaciones deportivas para facilitar la práctica del deporte. 

Así, tenemos que entre 1975 y 1988 se construyó aproximadamente el 50% del total de las 

instalaciones deportivas que se han construido en nuestra provincia desde finales del siglo XIX 

hasta nuestros días. Teniendo en cuenta el tamaño de los municipios, desde los años sesenta se 

fueron construyendo instalaciones deportivas en los municipios más grandes, fundamentalmente 

capitales de provincias, con más de 100.000 habitantes y otros municipios que tenían entre 5.000 y 

50.000 habitantes. Aunque la construcción de instalaciones en los municipios de este tamaño nunca 

dejó de aumentar, sí es verdad que con el tiempo su construcción en municipios con otros tamaños 

sería incluso mayor; esto es lo que ocurriría en municipios de menos de 10.000 habitantes desde la 

primera mitad de los años ochenta, situación que respondía a una política de reequilibrio regional. 

Por otro lado, al considerar el tipo de espacios convencionales construidos, observamos que la 

mayor parte de las pistas polideportivas, los frontones descubiertos, los campos de fútbol y otros 

campos grandes y las piscinas al aire libre, se construyeron desde antes de 1975 hasta 1984. 

Mientras tanto, la mayoría de las piscinas cubiertas y las salas grandes se construyeron entre 1985 y 

1997. Por último, la construcción de pistas de tenis y padel y salas pequeñas ha experimentado una 

evolución numérica mucho más sostenida. 

Desde 1987, el Ministerio de Cultura, a través del Consejo Superior del Deporte, toma 

conciencia de la necesidad de crear un censo de instalaciones deportivas en el Estado español. Esto 

permitiría conocer el número y las características de las instalaciones deportivas existentes en los 

municipios españoles. Diez años más tarde, el Ministerio de Educación y Cultura, por medio, 

nuevamente, del Consejo Superior del Deporte, volvería a realizar un nuevo censo, con la finalidad 

de conocer la evolución experimentada en relación con las instalaciones del parque deportivo 

nacional, así como las necesidades que debían cubrirse, teniendo en cuenta la evolución de la 

población española. 

Gracias a la realización de estos censos resulta posible analizar la evolución experimentada en 

nuestra provincia. En Córdoba, desde 1987 hasta 1997, se ha incrementado en casi un 40% el 

número de espacios deportivos1 (al pasar de tener 1.431 en 1987 a 2.001 en 1997) y un aumento del 

42% en el número de instalaciones deportivas (pasando de tener 602 en 1987 a 859 en 1997) (Tabla 

3). Esto se explica por el hecho de que el 82,6% de los municipios de la provincia de Córdoba tiene 

menos de 10.000 habitantes (ver de nuevo Tabla 1). Y, como dijimos antes, son los municipios con 

un tamaño inferior a ese nivel de población los últimos en los que se llevó a cabo la construcción de 
                                                           
1 Espacios convencionales: pistas de atletismo, campos de béisbol, boleras o campos de petanca, explanadas, frontones, 
campos de fútbol, pabellones, pistas de padel, pistas polideportivas, piscinas, campos de rugby, salas cubiertas, pistas de 
squash, pistas de tenis y otros. Espacios no convencionales: velódromos o circuitos de bicicleta, circuitos naturales, 
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instalaciones deportivas en Andalucía. Este incremento experimentado en el número de 

instalaciones y espacios deportivos entre esas dos fechas es mucho mayor en lo que respecta a la 

construcción de espacios no convencionales (+350%) que en los espacios convencionales (+37%). 

Entre los espacios deportivos convencionales que más han crecido destacan las salas cubiertas 

(+131%) y las pistas polideportivas (+124%). Los espacios deportivos que más abundan 

actualmente son los siguientes: entre los convencionales, por orden de importancia, las pistas 

polideportivas, las salas cubiertas, las piscinas, las pistas de tenis, los campos de fútbol y las 

explanadas; y entre los no convencionales, por orden de importancia también, los campos de tiro, 

los circuitos naturales, los campos de golf y los embalses, lagos o estanques. 
 

 

Tabla 3. Evolución de las instalaciones deportivas censadas en Córdoba y provincia, por tipo de 
instalación en el periodo 1987-1997 

 1987 1997 
 Nº % Nº % 
 
INSTALACIONES DEPORTIVAS……………. 602 100

 
859 100

ESPACIOS DEPORTIVOS……………………. 1.431 100 2.001 100
 
     CONVENCIONALES………………………. 1.417

 
99,02

 
1.938 

 
96,85

     Pistas de atletismo…………………………… 8 0,56 45 2,25
     Campos de Béisbol……………………….…. - - 1 0,05
     Boleras o Campos de petanca……………….. - - 33 1,65
     Explanadas…………………………………... 167 11,67 80 4,00
     Frontones…………………………………….. 10 0,70 9 0,45
     Campos de fútbol……………………………. 78 5,45 116 5,80
     Pabellones…………………………………… 17 1,19 21 1,05
     Pistas de padel……………………………….. - - 7 0,35
     Pistas polideportivas………………………… 395 27,60 883 44,13
     Piscinas……………………………………… 186 13,00 274 13,70
     Campos de rugby……………………………. 0 0 3 0,15
     Salas cubiertas………………………………. 148 10,34 342 17,10
     Pistas de squash……………………………… - - 4 0,20
     Pistas de tenis………………………………... 60 4,19 120 6,00
     Otros…………………………………………. 362 25,30 - -
   
     NO CONVENCIONALES………………….. 14 0,80 63 3,15
     Velódromos o circuitos de bicicleta…………. - - 1 0,05
     Circuitos naturales…………………………… - - 8 0,40
     Embalses, lagos o estanques………………… - - 3 0,15
     Pistas o rutas de equitación………………….. - - 1 0,05
     Cuevas o zonas de espeleología……………... - - 1 0,05
     Campos de golf……………………………… - - 3 0,15
     Circuitos permanentes de motor…………….. - - 1 0,05
     Rocódromos…………………………………. - - 2 0,10
     Campos de tiro………………………………. - - 10 0,50
     Otros…………………………………………. 14 0,80 33 1,65
Fuente: Elaboración  propia a partir del CSD (1987 y 1997). 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
embalses, lagos o estanques, pistas o rutas de equitación, cuevas o zonas de espeleología, campos de golf, circuitos 
permanentes de motor, rocódromos, campos de tiro y otros. 
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Como apuntábamos líneas arriba, la situación de la provincia de Córdoba con respecto a las 

restantes provincias andaluzas, al poner en relación la población con las instalaciones deportivas, es 

más bien de desventaja (Tabla 4). Concretamente, al ser Córdoba una provincia con menor número 

de población que otras (Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada), es también la que tiene menor número 

de instalaciones deportivas. Así, es lo que le ocurre durante 1987, que ocupa la quinta posición en 

número de población de derecho y la quinta posición en número de instalaciones en el conjunto de 

Andalucía. 

 
Tabla 4. Evolución comparativa de la oferta de instalaciones deportivas y población de derecho en Córdoba y 

las restantes provincias andaluzas (1987-1997). 
 

1987 
Provincia Población Instalaciones Deportivas 

     
 Nº % Nº % 

 
Almería 410.831 6,4

 
416 6,7

Cádiz 988.388 15,3 693 11,1
Córdoba 720.823 11,2 602 9,6
Granada 758.618 11,8 816 13,1
Huelva 418.584 6,5 339 5,4
Jaén 639.821 9,9 623 10,0
Málaga 1.025.609 15,9 1.592 25,5
Sevilla 1.478.311 23,0 1.165 18,7
TOTAL 6.440.985 100,00 6.246 100,00
 

1997 
Provincia Población Instalaciones Deportivas 

  
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Almería 501.761 6,94

 
930 9,82

Cádiz 1.105.762 15,30 1.143 12,07
Córdoba 761.401 10,52 859 9,07
Granada 808.053 11,17 1.137 12,01
Huelva 454.735 6,30 526 5,57
Jaén 648.551 8,96 815 8,61
Málaga 1.249.290 17,27 2.893 30,56
Sevilla 1.705.320 23,57 1.164 12,30
TOTAL 7.234.872 100 9.467 100
Fuente: Elaboración  propia a partir de CSD (1987 y 1997). 
 

 

Sin embargo, al analizar los datos de 1997, vemos cómo Córdoba se mantiene en quinta posición en 

número de habitantes, mientras que pierde posiciones en número de instalaciones, ocupando ahora 

la sexta posición. Es decir, mientras que en 1987 tenía el 11,2% del total de la población de derecho 

de Andalucía y el 9,60% del total de las instalaciones deportivas de nuestra comunidad, en 1997, 

diez años más tarde, estas cifras son de un 10,52% y un 9,07% respectivamente. Ahora, la quinta 

posición en número de instalaciones la ocupa Almería (9,82%), que tiene sólo un 6,94% de la 
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población total de derecho de Andalucía, un 3,58% menos habitantes que Córdoba. Es probable 

achacar esta situación a la proliferación de instalaciones y espacios deportivos en los municipios y 

capitales de la costa, al aumento también de grandes eventos deportivos realizados durante los 

últimos años y planificados para los próximos años en Almería, a un cambio en las políticas 

municipales en materia de deporte y a un periodo estacionario de aletargamiento en la construcción 

de instalaciones en la provincia de Córdoba. 

Al tener en cuenta la distribución de la población y las instalaciones deportivas de Córdoba 

por municipios, destaca, sobre todo, los importantes desequilibrios que existen de un municipio a 

otro (Tabla 5). Aquí, en primer lugar, realizaremos una descripción de los datos más significativos 

(municipios con mayor población de derecho y municipios con mayor número de instalaciones 

deportivas, y grupos de municipios según su tasa de equipamiento, entre 1987 y 1997). En cuanto a 

los municipios con mayor población, destacan por orden de importancia, tanto en 1987, como en 

1997, Córdoba, Lucena, Puente Genil, Montilla, Priego de Córdoba, Cabra, Palma del Río y Baena. 

Los municipios con mayor número de instalaciones deportivas coinciden prácticamente con los que 

tienen también más población, es decir, con los ocho antes mencionados, aunque con algunos 

cambios en el orden. Llama la atención la incorporación de algunos municipios con menor 

población que, sin embargo, presentan gran número de infraestructuras (ver de nuevo Tabla 5). En 

1987, Córdoba, Lucena y Cabra, Priego de Córdoba, Montilla y Baena, Palma del Río y Puente 

Genil. En 1997, Córdoba, Lucena, Montilla, Cabra, La Carlota, Priego de Córdoba, Puente Genil y 

Fuente Ovejuna. La mayoría de estos municipios fueron los que recibieron el grueso de las 

subvenciones para las “Campañas de Deporte para Todos” a mitad de los años ochenta: Córdoba 

(3.500.000 ptas.), Puente Genil (1.528.285 ptas), Montilla (1.446.322 ptas), Lucena (1.440.685 

ptas), Palma del Río (1.354.228 ptas), Priego de Córdoba (1.286.602 ptas), Baena (1.025.111 ptas) 

y Cabra (667.153 ptas). 

Otro aspecto es la tasa de equipamiento de los municipios. Es decir, el número de instalaciones 

deportivas, que no de espacios, por cada mil habitantes. Tenemos que en 1987 la tasa media de 

equipamiento en la provincia de Córdoba era de 1,25 instalaciones por cada 1.000 habitantes, 

mientras que en 1997 esta cifra aumenta, alcanzando 1,47 instalaciones por cada 1.000 habitantes. 

Córdoba se encontraría en 1997, según estos datos, por delante de Jaén (1,29) y Sevilla (1,32) y por 

detrás de Málaga (2,63), Cádiz (2,28), Almería (1,76), Granada (1,51) y Huelva (1,50). La tasa 

media de equipamiento en Andalucía sería 1,72: por lo tanto, sólo tres provincias están por encima 

de la media andaluza (Málaga, Cádiz y Almería). Las restantes deberán seguir haciendo esfuerzos 

para ofrecer a la población mayor dotación de instalaciones y espacios deportivos, con la finalidad 

de facilitar la práctica deportiva, con todo lo que ello implica de bienestar y salud. Sin embargo, las 
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discrepancias, o los desequilibrios de los que se hablaba antes, radican realmente en que mientras 

existen municipios que se quedan muy por debajo de la media, otros la superan con creces.  
 
 
 

Tabla 5. Población de derecho, instalaciones deportivas y tasas de equipamiento en los municipios cordobeses. Evolución 
entre 1987 y 1997. 

Año 
1987 1997 

Municipio 

Población Instalaciones Tasas de Equipamiento 
 

Población Instalaciones Tasas de equipamiento 

 
Adamuz 

 
4.380 4

 
0,91 4.528

 
4 0,88

Aguilar 12.605 13 1,03 13.114 15 1,14
Alcaracejos 1.462 3 2,05 1.509 3 1,98
Almedinilla 2.554 2 0,78 2.591 5 1,92
Almodóvar del río 6.416 6 0,93 7.076 11 1,55
Añora 1.908 2 1,04 1.651 2 1,21
Baena 17.010 25 1,46 20.423 18 0,88
Belalcázar 4.372 5 1,08 4.143 8 1,93
Bélmez 4.505 6 1,33 4.348 11 2,52
Benamejí 4.590 4 0,87 4.540 5 1,10
Blázquez 842 - - 745 4 5,36
Bujalance 8.741 7 0,80 8.487 3 0,35
Cabra 20.073 31 1,54 20.306 38 1,87
Cañete de las Torres 3.457 3 0,86 3.457 4 1,15
Carcabuey 3.007 5 1,66 2.945 4 1,35
Cardeña 2.235 4 1,78 2.147 3 1,39
Carlota (La) 8.131 9 1,10 8.982 29 3,22
Carpio (El) 4.722 4 0,84 4.655 5 1,07
Castro del Río 7.524 10 1,32 7.963 13 1,63
Conquista 630 2 3,17 546 3 5,49
Córdoba 279.386 380 1,36 302.154 399 1,32
Doña Mencia 5.063 3 0,59 5.071 4 0,78
Dos-Torres 2.499 2 0,80 2.518 - -
Encinas Reales 2.179 - - 2.291 2 0,79
Espejo 5.084 3 0,59 5.074 6 1,18
Espiel 2.816 3 1,05 2.625 4 1,52
Fenán Núñez 8.885 10 1,12 9.320 17 1,82
Fuente la Lancha 479 - - 490 2 4,08
Fuente Ovejuna 6.818 11 1,61 6.322 23 3,63
Fuente Palmera 8.076 6 0,74 9.371 21 2,24
Fuente-Tojar 1.048 1 0,95 903 1 1,10
Granjuela (La) 644 2 3,10 534 1 1,87
Guadalcázar 1.366 3 2,19 1.145 4 3,49
Guijo 563 1 1,77 447 3 6,71
Hinojosa del Duque 8.159 8 0,98 8.141 20 2,45
Hornachuelos 5.019 7 1,39 5.086 8 1,57
Iznajar 7.078 4 0,56 5.752 8 1,39
Lucena 30.105 31 1,02 32.173 49 1,52
Luque 3.551 7 1,97 3.375 7 2,07
Montalbán de Córdoba 4.150 2 0,48 4.500 3 0,66
Montemayor 3.366 5 1,48 3.701 6 1,62
Montilla 21.779 25 1,14 22.403 42 1,87
Montoro 10.115 16 1,58 9.681 5 0,51
Monturque 2.017 2 0,99 2.005 4 1,99
Moriles 3.648 3 0,82 3.660 4 1,09
Nueva Carteya 5.373 5 0,93 5.735 8 1,39
Obejo 1.521 - - 1.467 2 1,36
Palenciana 1.844 4 2,16 1.683 4 2,37
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Palma del Río 17.359 23 1,32 18.350 14 0,76
Pedro Abad 3.051 2 0,65 3.001 - -
Pedroche 2.072 3 1,44 1.899 4 2,10
Peñarroya- Pueblonuevo 13.580 15 1,10 14.035 20 1,42
Posadas 6.490 12 1,84 7.099 14 1,97
Pozoblanco 13.906 16 1,15 15.363 31 2,01
Priego de Córdoba 20.101 29 1,44 21.177 28 1,32
Puente Genil 26.215 22 0,83 26.363 25 0,94
Rambla (La) 6.566 10 1,52 6.865 14 2,03
Rute 10.162 17 1,67 10.072 18 1,78
S.S. Ballesteros 794 1 1,25 827 2 2,41
Santa Eufemia 1.353 2 1,47 5.728 10 1,74
Santaella 5.225 9 1,72 1.259 2 1,58
Torrecampo 1.782 4 2,24 1.571 6 3,81
Valenzuela 1.686 3 1,77 1.567 2 1,27
Valsequillo 692 1 1,44 556 1 1,79
Victoria (La) 1.726 4 2,31 1.721 1 0,58
Villa del Río 6.785 6 0,88 7.021 9 1,28
Villafranca de Córdoba 3.553 6 1,68 3.594 6 1,66
Villaharta 731 2 2,73 656 3 4,57
Villanueva de Córdoba 10.558 12 1,13 10.402 18 1,73
Villanueva del Duque 2.194 2 0,91 2.063 4 1,93
Villanueva del Rey 1.637 1 0,61 1.317 7 5,31
Villaralto 1.880 2 1,06 1.761 3 1,70
Villaviciosa de Córdoba 4.336 2 0,46 3.981 4 1,00
Viso (El) 3.515 7 1,99 3.439 7 2,03
Zuheros 1.079 1 0,92 958 1 1,04

Fuente: Elaboración  Propia a partir del CSD (1987 y 1997) 
 

Esto es algo que no está determinado, del todo, por la población, sino, como señalé al comienzo de 

este artículo, por las políticas municipales sobre deporte, o sea, por el presupuesto destinado a las 

actividades y la dotación de equipamiento, instalaciones y espacios deportivos. Podrían hacerse, en 

consecuencia, tres grupos diferentes para representar esta situación: un primer grupo, en el que se 

encontrarían todos aquellos municipios que tienen una tasa de equipamiento inferior a 1,3; un 

segundo grupo, que comprendería a los municipios que tienen una tasa de equipamiento entre 1,3 y 

1,6, y, por último, un tercer grupo cuya tasa es mayor de 1,6. 
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- Primer grupo (< 1,3): 22 municipios (Adamuz, Aguilar, Añora, Baena, Benamejí, Bujalance, 

Cañete de las Torres, El Carpio, Doña Mencia, Encina Reales, Espejo, Fuente-Tójar, 

Montalbán, Montoro, Moriles, Palma del Río, Puente Genil, Valenzuela, La Victoria, Villa del 

Río, Villaviciosa de Córdoba y Zuheros). Los municipios de este grupo experimentan una 

carencia de instalaciones deportivas, y deberán aumentar sus efectivos de instalaciones, para 

acercarse, al menos, a la media provincial. 

- Segundo grupo (de 1,3 a 1,6): 13 municipios (Almodóvar del Río, Carcabuey, Cardeña, 

Córdoba, Espiel, Hornachuelos, Iznajar, Lucena, Nueva Carteya, Obejo, Peñarroya-

Pueblonuevo, Priego de Córdoba y Santaella). Es el grupo que más próximo se encuentra del 

equilibrio o media provincial. 

- Tercer grupo (>1,6): 38 municipios (Alcaracejos, Almedinilla, Belalcázar, Bélmez, Blázquez, 

Cabra, La Carlota, Castro del Río, Conquista, Fernán Nuñez, Fuente La Lancha, Fuente 

Ovejuna, Fuente Palmera, La Granjuela, Guadalcázar, Guijo, Hinojosa del Duque, Luque, 

Montemayor, Montilla, Monturque, Palenciana, Pedroche, Posadas, Pozoblanco, La Rambla, 

Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villafranca de 

Córdoba, Villaharta, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, 

Villaralto, El Viso y Zuheros). Estos municipios superan la media y, por tanto, sus ciudadanos 

son los que se encuentran en una situación de mayor ventaja comparativa (provincial) para la 

práctica deportiva. 

Es decir, el 31% de los municipios cordobeses están por debajo de la media y, por tanto, muy por 

debajo de la media andaluza; el 18% está en torno al valor medio, y el restante 50% supera la media 

en tasa de equipamiento. No obstante, hay que dejar claro que tampoco debe entenderse como 

determinante el número de instalaciones deportivas; es decir, que a veces pueden darse casos de 

municipios muy poblados que poseen pocas instalaciones deportivas; pero de gran calidad y con 

una gran dotación de equipamiento, o viceversa.  

Un último aspecto en este punto es el que se refiere a los agentes gestores de las instalaciones y 

los espacios deportivos (Tabla 6). En 1997, según el censo de instalaciones del Consejo Superior de 

Deportes, la mayor parte de los agentes gestores era de carácter público (administración central, 

ayuntamientos, comunidades autónomas, Consejo Superior de Deportes, universidades, escuelas, 

institutos y fuerzas armadas y cuerpos de seguridad).  
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Tabla 6. Los agentes gestores de las instalaciones y los espacios deportivos censados en la provincia de Córdoba. 
 
Agentes gestores 

 
Instalaciones deportivas 

 
Espacios deportivos 

 
 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Administración Central 1 0,17

 
3 0,17

Ayuntamientos 292 34,07 532 29,69
Comunidades Autónomas 6 0,70 20 1,12
Consejo Superior de Deportes 0 0 0 0
Centro universitario privado 4 0,47 10 0,56
Centro universitario público 9 1,05 20 1,12
Club o asociación deportiva 40 4,67 87 4,85
Diputación provincial 1 0,17 1 0,06
Empresa no deportiva 9 1,05 24 1,34
Empresa no lucrativa 21 2,45 39 2,18
Escuela privada 49 5,72 164 9,15
Escuela pública 213 24,85 448 25,00
Federación deportiva 0 0 0 0
Fuerzas armadas y cuerpos de seguridad 7 0,82 43 2,40
Institución religiosa 0 0 0 0
Instituto público 51 5,95 145 8,09
Privado deportivo 91 10,62 143 7,98
Privado residencial 33 3,85 55 3,07
Privado turístico 30 3,50 50 2,79
Fuente: Elaboración propia a partir de CSD (1997). 
 

Concretamente, el 68% del total de las instalaciones y espacios deportivos existentes y censados en 

Córdoba en ese momento estaban gestionados por el sector público. El restante 22% se gestionaba 

por el sector privado (universidad, asociaciones, federaciones, empresas e instituciones religiosas y 

otros privados). Tanto en el caso de las instalaciones como de los espacios deportivos, por orden de 

importancia, los agentes gestores más destacados serían los siguientes: ayuntamientos, escuelas y 

colegios públicos o privados y clubes o asociaciones deportivas. Como es obvio, los dos agentes 

gestores más importantes son los ayuntamientos y las escuelas públicas, que son, en la mayoría de 

los casos, propietarios de dichas instalaciones y espacios deportivos y que tienen el deber de 

garantizar unos niveles básicos de los mismos, porque así lo exigen las competencias definidas en 

sus poderes y obligaciones como entidades políticas y educativas. 

 

La oferta de actividades deportivas en Córdoba y provincia 

 

Otro asunto que requiere ser abordado es la oferta global de actividades en las instalaciones y 

espacios deportivos de los municipios de Córdoba. En la Tabla 7 observamos dicha oferta, según 

estaba documentado en los censos del CSD en 1987 y en 1997. Mientras en el primer censo 

aparecían computadas 1.255 actividades —una media de 17 actividades por municipio—, en el 

segundo censo la oferta de actividades se incrementaba casi un 60%, ofertándose en total 2.001 

actividades —una media aproximada de 27 actividades por municipio—. Y es que una de las 
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particularidades que más llaman la atención en esos diez años transcurridos es, sobre todo, la 

enorme variedad de actividades deportivas que se presentan en 1.997. En 1.987 se ofertaban 37 

tipos diferentes de actividades deportivas. En cambio, en 1997 la oferta era ya de 51 actividades 

deportivas, es decir, 14 actividades deportivas más (subacuáticas, aeromodelismo, ajedrez, karting, 

béisbol, caza, ciclo-cross, espeleología, gimnasia-todas modalidades-, montañismo, motonáutica, 

pelota pala, padel, piragüismo, tiro de precisión, avancarga y squash). Muchos de ellos han 

aparecido o se han extendido a principios de los años noventa. 

Los deportes cuya oferta de actividades era mayor en 1987 son los siguientes: baloncesto (360), 

fútbol-sala (306), balonmano (249), fútbol (219), voleibol (213) y natación recreativa (186). En 

1997, siguen siendo los primeros el fútbol-sala (389), el baloncesto (336), la natación recreativa 

(268) y la gimnasia general (233); el fútbol (202) y el tenis (128), aunque han bajado respecto a 

1987, se mantienen en el primer grupo.. Se da un hecho coyuntural que nos puede ayudar a 

comprender la jerarquía de unos deportes sobre otros en esta oferta de actividades deportivas 

municipales. Es cierto que pueden influir multitud de factores en la elección de las actividades 

deportivas —entre ellos, la publicidad, las modas, las condiciones socioeconómicas, los valores 

culturales, los recursos o el poder de las federaciones—, pero, pese a ello, también es verdad que, 

por unos motivos u otros, desde mediados de los años ochenta, los ayuntamientos dieron prioridad a 

determinados deportes —los anteriormente enumerados—, como se observa en la distribución de 

los gastos por actividad durante las “Campañas de Deporte para Todos”: los deportes que más 

ayuda recibieron y mayor participación experimentaron, fueron fútbol-sala, fútbol, baloncesto, 

balonmano, natación y voleibol, prioridad que cambió en la década siguiente. 
 

Tabla 7. Actividades principales en los espacios deportivos en la provincia de Córdoba. Evolución 1987-1997. 
Actividades 1987 1997 

Actividades Subacuáticas……………………... - 3
Aeromodelismo……………………………….. - 1
Ajedrez………………………………………… - 6
Atletismo (todas modalidades)………………... 2 24
Carreras en pista de atletismo…………………. 14 10
Lanzamientos de atletismo……………………. 5 3
Saltos de atletismo…………………………….. 41 17
Karting………………………………………… - 1
Baloncesto…………………………………….. 360 336
Mini-Basket…………………………………… 79 47
Balonmano…………………………………….. 249 42
Béisbol………………………………………… - 3
Boxeo………………………………………….. 1 -
Caza…………………………………………… - 4
Ciclo-Cross……………………………………. - 2
Espeleología…………………………………… - 1
Fútbol………………………………………….. 219 202
Fútbol-sala…………………………………….. 306 389
Gimnasia (todas modalidades)………………… - 54
Gimnasia artística……………………………... 27 15
Gimnasia rítmica………………………………. 22 4
Gimnasia general……………………………… 179 233
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Golf……………………………………………. 2 2
Mini-golf………………………………………. 1 3
Halterofilia…………………………………….. 12 7
Hípica saltos…………………………………… 2 3
Hípica doma (picadero)……………………….. 2 3
Hípica carreras………………………………… 2 -
Judo y otros……………………………………. 31 23
Karate y otros………………………………….. 8 11
Lucha………………………………………….. 1 -
Montañismo…………………………………… - 4
Motonáutica…………………………………… - 1
Natación (carreras)……………………………. 20 4
Natación (saltos)………………………………. 1 1
Natación sincronizada………………………… 1 1
Natación recreativa……………………………. 186 268
Pelota Mano…………………………………… 3 2
Pelota Pala…………………………………….. - 1
Frontenis………………………………………. 9 6
Padel…………………………………………... - 7
Piragüismo aguas tranquilas…………………... - 1
Rugby…………………………………………. 2 2
Tenis………………………………………….. 133 128
Tenis de mesa…………………………………. 14 7
Tiro de precisión………………………………. - 6
Tiro al plato (skeet)…………………………… 2 4
Tiro (foso olímpico)…………………………… 3 2
Avancarga……………………………………... - 1
Voleibol……………………………………….. 213 51
Squash…………………………………………. - 6
Badmington……………………………………. 2 6
Petanca………………………………………… 1 33
Desconocido…………………………………... 7 10
TOTAL 1.255 2.001 
Fuente: Elaboración  propia a partir del CSD (1987 y 1997). 
Las asociaciones deportivas 

 
El asociacionismo es una de las fórmulas más efectivas para la promoción del deporte, porque es, en 

última instancia, la unificación de intereses y motivaciones lo que crea sentimiento de grupo y 

propuestas para el futuro. Ante todo, el asociacionismo permite captar futuros deportistas, 

estimulando la práctica del deporte por el cual se asocian. 

En los últimos años, el número de clubes y asociaciones deportivas en Córdoba, al igual que ha 

ocurrido en las demás provincias andaluzas, ha aumentado, pese a un leve descenso en 1998 (Tabla 

8). Ha pasado de haber 1.037 asociaciones en 1997, a las 1.134 en 2000. El descenso experimentado 

en 1998 tiene que ver con la actitud adoptada en ese año por parte de las administraciones públicas 

y las federaciones deportivas —como entidades privadas— de sanear el registro de entidades 

deportivas. Es decir, de “anular” del registro aquellas asociaciones que figuraban inscritas, a pesar 

de que no realizaban actividad y carecían de asociados. En consecuencia, se dieron de baja del 

registro cierto número de clubes que se encontraban en esa situación. 

Existe una estrecha relación entre las federaciones deportivas dentro de las cuales se contempla 

mayor número de asociaciones registradas y la mayor presencia de participación deportiva por parte 
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de los cordobeses —lo cual se aprecia en el número de participantes en deporte universitario, a 

través de las licencias federativas y por medio de la oferta global de actividades deportivas—, a 

excepción de la caza y la pesca, que son deportes que se desarrollan bajo unas circunstancias muy 

particulares. Así, entre las 61 federaciones deportivas que aparecen en la Tabla 8, las federaciones 

con mayor número de asociaciones deportivas afiliadas en la provincia de Córdoba, en el 2000, son 

las siguen: fútbol (224), caza (194), fútbol-sala (159), baloncesto (104), pesca deportiva (80), 

atletismo (55) y ciclismo (55), balonmano (53), ajedrez (52), voleibol (49) y tenis (43).  

 
Tabla 8. Asociaciones deportivas en la provincia de Córdoba: 1997-2000. 
 
Actividades 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
Actividades subacuáticas……………………... 1 2 2 2
Ajedrez………………………………………… 48 49 49 52
Atletismo……………….……………………… 31 50 55 55
Automovilismo………………………………... - 14 16 16
Bádminton…………………………………….. 7 16 16 18
Baloncesto…………………………………….. 48 88 91 104
Balonmano…………………………………….. 12 45 46 53
Béisbol y softbol……………………………… 0 1 1 1
Billar………………………………………….. 7 7 7 7
Bolos………………………………………….. 1 1 1 1
Boxeo………………………………………….. 3 4 4 4
Caza…………………………………………… 179 182 188 194
Ciclismo………………………………………. 45 51 52 55
Colombofila…………………………………… 3 3 3 3
Colombicultura……………………………….. 21 21 21 21
Deportes aéreos……………………………….. 12 12 14 15
Deportes de invierno………………………….. 0 0 0 0
Deportes de orientación………………………. 0 1 1 3
Deportes minusválidos.físicos……………………… 4 7 8 8
Deportes minusválidos psíquicos…………………… 0 0 0 0
Deportes para sordos………………………….. 0 0 0 0
Deportes paralíticos cerebrales………………. 0 0 0 0
Esgrima………………………………………... 0 0 0 0
Espeleología…………………………………… 10 17 17 17
Esquí Náutico…………………………………. - 2 2 2
Frontón………………………………………… 0 1 1 0
Fútbol………………………………………….. 248 198 207 224
Fútbol sala…………………………………….. 77 138 144 159
Galgos…………………………………………. 14 24 24 23
Gimnasia…………………………….………… 8 15 15 18
Golf……………………………………………. 2 2 3 3
Halterofilia…………………………………….. 5 7 8 7
Hípica…………………………………………. 6 5 5 7
Hockey………………………………………… 0 3 3 3
Judo y DD.AA………………………………… 18 28 29 27
Karate…………………………………………. 12 17 17 17
Kick-boxing…………………………………... 1 1 1 1
Lucha y M.A.…………………………………. 0 2 5 4
Montañismo…………………………………… 7 12 13 15
Motociclismo………………………………….. 25 28 29 36
Motonáutica…………………………………… 0 1 1 1
Natación……………………………………….. 12 30 33 35
Padel…………………………………………... 0 0 0 0
Patinaje………………………………………... 1 2 2 3
Triatlón y pentatlón moderno………………… 0 2 2 5
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Pesca Deportiva………………………………. 56 71 75 80
Petanca………………………………………… 16 18 18 18
Piragüismo…………………………………….. 0 9 9 8
Polo……………………………………………. 0 0 0 0
Remo…………………………………………. 1 4 4 2
Rugby…………………………………………. 4 7 7 6
Salvamento y socorrismo……………………... 1 3 3 3
Squash…………………………………………. 2 2 2 2
Taekwondo……………………………………. 10 17 18 20
Tenis…………………………………………... 34 38 41 43
Tenis de mesa…………………………………. 17 31 32 32
Tiro a Vuelo…………………………………… 0 9 9 9
Tiro con Arco…………………………………. 5 9 9 9
Tiro Olímpico…………………………………. 15 27 29 33
Vela……………………………………………. 0 3 3 4
Voleibol……………………………………….. 6 46 47 49
TOTAL 1.037 1.001 1.054 1.134
Fuente: Elaboración  propia a partir de Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, 1997-2000. 
 

 

Al comparar la evolución de entidades y asociaciones deportivas cordobesas con los datos de las 

otras provincias andaluzas, las conclusiones que podemos sacar son parecidas a las que ya hemos 

hecho en otras partes de este artículo. A saber: Córdoba ocupa la quinta posición interprovincial en 

Andalucía en número de asociaciones y clubes deportivos, lo que está en sintonía con el hecho de 

ser la quinta provincia en población dentro de la Comunidad Autónoma andaluza; Sevilla, Málaga, 

Cádiz y Granada, que tienen más población que Córdoba, también tienen mayor número de 

asociaciones deportivas, en consonancia con el hecho de disponer de más instalaciones para la 

práctica del deporte (Tabla 9). 

 
 
Tabla 9. Las asociaciones deportivas en las provincias andaluzas (1997-2000). 

 
Año 

 
Provincias 

1997 1998 1999 2000 
 
Almería 

 
1.042 930

 
986 1.047

Cádiz 1.130 1.120 1.183 1.283
Córdoba 1.037 1.001 1.054 1.134
Granada 970 989 1.077 1.182
Huelva 545 544 577 621
Jaén 724 726 765 827
Málaga 1.407 1.316 1.393 1.486
Sevilla 1.725 1.718 1.864 2.036
TOTAL 8.580 8.344 8.899 9.916
Fuente: Elaboración  propia a partir de Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía (1997-2000). 
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ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DEPORTIVOS 

 

Interés y práctica deportiva 

 

Para conocer el grado de interés real que los individuos manifiestan ante la práctica de una actividad 

concreta como puede ser el deporte, resulta necesario medirlo en el contexto global en que se 

encuentra. O sea, hay que pedirles a los individuos que sitúen el interés de la actividad deportiva en 

el conjunto de otras actividades que tienen plena relación con ella, como son, en este caso, el ocio o 

el tiempo libre (ver la televisión, estar con la familia o los amigos, leer o escuchar música). Esta 

técnica se viene empleando en las ciencias sociales, entre los investigadores que se dedican al 

estudio del deporte, desde finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, cuando surgió 

el interés por este tema y aún no se tenían datos ni se habían realizado estudios específicos (Thomas 

y otros, 1988:22 y ss). Hoy, el estudio del interés por el deporte no puede ignorar esta metodología. 

Pero, para mal pesar de quien realiza este trabajo —por si acaso no fuera ya un obstáculo 

intentar una descripción e interpretación del deporte en nuestra provincia sin la existencia de 

estudios específicos sobre el asunto—, resulta que tampoco los hay, hasta ahora, sobre el ocio y el 

tiempo libre. Por ello, me veo en la necesidad, como ya apunté al comienzo de estas páginas, de 

acometer esta empresa con los datos de un estudio específico sobre deporte en la comunidad 

autónoma de Andalucía, que sobreentiendo ha tenido la necesidad de tomar una muestra 

poblacional de nuestra provincia. De él extrapolaré los datos e inferencias para la provincia de 

Córdoba 

Parece ser, según el estudio realizado por J. Mª Otero (2000), y analizado de forma 

pormenorizada por I. Szmolka (2002), que entre las actividades de ocio y tiempo libre que más 

ocupan los andaluces destacan, con diferencia, ver la televisión (68,42%) y estar con la familia 

(57,12%). A mi entender, se pueden descubrir grupos de actividades en las preferencias de los 

andaluces por ocupar su tiempo libre, que las presento según el orden de prioridad que los 

individuos encuestados manifiestan (Tabla 10): en primer lugar, actividades de ocio y tiempo libre 

de naturaleza activo-sedentaria (ver la televisión, estar con la familia y estar con los amigos); en 

segundo lugar, actividades de naturaleza pasivo-sedentaria (leer libros y revistas, escuchar música y 

oír la radio); y, en tercer lugar, otras actividades con un carácter semidinámico (salir al campo, ir al 

cine y hacer deporte).  
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Tabla 10. Actividades en las que los andaluces ocupan el tiempo libre (2000). 
 

Actividad 
 

% 
 
Ver la televisión………………………………………… 

 
68,42 

Estar con la familia……………………………………... 57,12 
Estar con los amigos……………………………………. 43,66 
Leer libros, revistas…………………………………….. 36,94 
Escuchar música………………………………………... 33,33 
Oír la radio……………………………………………… 27,10 
Salir al campo…………………………………………... 25,54 
Ir al cine………………………………………………… 25,15 
Hacer deporte…………………………………………… 22,61 
Ver deporte……………………………………………... 21,54 
Salir con novio/a……………………………………….. 17,74 
Hacer trabajos manuales……………………………….. 16,57 
Ir a bailar……………………………………………….. 16,47 
Nada especial…………………………………………… 8,67 
Pasear, andar……………………………………………. 7,12 
Ir al teatro………………………………………………. 6,34 
Ir a alguna asociación o club…………………………… 6,04 
Ocuparse del jardín…………………………………….. 5,65 
Tocar un instrumento musical…………………………. 2,83 
Otros……………………………………………………. 3,44 
Ir a reuniones políticas…………………………………. 2,05 
Usar ordenador, Internet………………………………... 1,17 
Estudiar…………………………………………………. 0,88 
No sabe, no contesta……………………………………. 0,58 
Labores sociales………………………………………… 0,39 
Fuente: Otero y otros (2000) 
 

La conclusión más clara es que la sociedad andaluza —de nuevo, entre la que se encontraría la 

población cordobesa— desarrolla una actividad de ocio y tiempo libre bastante sedentaria. Quizá, 

esto tenga que ver mucho con los valores culturales de la sociedad andaluza: la persistencia de 

estrechos lazos con la tradición (Bericat,  2002) y la inexistencia aún de una sociedad deportivizada 

propiamente dicha —como ocurre en el centro y norte de Europa, desde hace una década y 

media. El hecho es que sólo el 22,61% de los encuestados afirman “hacer deporte”, como 

actividad de tiempo libre. Y, efectivamente, como podemos observar en la Tabla 11, tenemos que 

ante la pregunta de si practica uno o varios deportes actualmente, sólo el 25% contesta 

positivamente: un 16,5% practica uno y un 8,5% practica varios; mientras, el 52% contesta que no 

practica ningún deporte y un 23% afirma haber practicado en el pasado, pero no en el presente. 

 
 
Tabla 11. Tasas de participación deportiva de los andaluces de 16 y más años (2000). 

  
Actualmente 

 
En los últimos 12 meses 

 
Practica uno……………………….. 16,5 22,5
Practica varios…………………….. 8,5 11,1
No practica ninguno………………. 52,0 53,2
Antes practicaba, pero ahora no…... 23,0 13,2
Total………………………………. 100 100
Fuente: Otero  y otros (2.000). 
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Al tener en cuenta el sexo (Tabla 12), se observa que, como ocurre de forma extendida en todo el 

territorio nacional, es mayor la práctica deportiva entre los hombres que entre las mujeres: un 

34,4% y un 16%, respectivamente, afirman practicar uno o varios deportes actualmente; y, a la vez, 

un 40,6% y un 62,9%, respectivamente, afirman no practicar ningún deporte actualmente. En el 

caso de los datos referidos al grupo de género, al contrastar los mismos con los del estudio de R. 

Pastor y Cl. Navarro (2001) —que ya se comentaba en otra parte del trabajo y que, además, es el 

único con el que podemos contrastar este asunto—, se ve que los resultados son muy similares: 

estos investigadores obtuvieron de su estudio que sólo un 16% de las mujeres cordobesas afirma 

practicar deporte y sólo un 1% realiza deporte competitivo, siendo este mismo porcentaje el de las 

que pertenecen a una asociación deportiva. 

También se observa del estudio de Otero que, a medida que aumenta la edad de los 

encuestados, desciende proporcionalmente el grado de práctica deportiva (ver de nuevo Tabla 12) 

—algo bien conocido ya, desde hace tiempo, gracias a los estudios de N. Puig acerca de los 

itinerarios deportivos de la población—. Según estos datos, los dos grupos de edades en los que se 

manifiesta una mayor participación deportiva son el grupo de 16-25 años (un 41,9% 

aproximadamente) y el grupo de 26-45 años (un 28,4%, aproximadamente). A partir de los 46 años 

la práctica deportiva es insignificante: en el grupo de 46-65 años un 67,2% manifiesta no practicar 

ningún deporte, y las personas con más de 65 años expresan lo mismo en un 82,6%. Estas cifras son 

preocupantes, porque el grado de participación deportiva de una sociedad dice mucho del estado de 

salud de la misma, sobre todo en una sociedad en la que las dos primeras causas de morbilidad 

hospitalaria son las enfermedades del aparato circulatorio (un 14,66%, en el caso de los hombres, y 

un 9,75%, en el caso de las mujeres) y las enfermedades del aparato respiratorio (un 13,37%, en el 

caso de los hombres, y un 6,74%, en el caso de las mujeres) —enfermedades que pueden prevenirse 

con una cierta actividad física diaria— según los Indicadores Sociales de Andalucía (IEA, 1996). A 

este respecto cabe decir que los agentes sociales, ya sean públicos o privados, implicados en la 

gestión del deporte en nuestra provincia, tienen aquí también la asignatura pendiente de promover, 

con mayores esfuerzos, la práctica deportiva entre la población cordobesa, especialmente en el 

tramo de los mayores de 45 años. 

Otro indicador que nos puede ayudar a confrontar estos datos es el de la participación de 

universitarios cordobeses en las actividades deportivas de la Universidad de Córdoba. En él se ve 

claramente cómo la participación femenina es considerablemente menor que la de los hombres: en 

el año 2000, del total de estudiantes que participaron en el programa de actividades deportivas de la 

Universidad, sólo un 24% eran mujeres, frente al 76% de participación masculina; o sea, una de 

cada cuatro (Tabla 14). Es evidente que, incluso en aquellos casos donde las mujeres poseen mayor 
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nivel de estudios, son jóvenes y, sobre todo, son mayoría, su participación en la práctica deportiva 

sigue siendo mucho menor que la de los hombres. 

 
Tabla 12. Práctica deportiva de los andaluces según género, grupos de edad y estudios (2.000). 

 
Según Género 

  
Actualmente 

 
En los últimos 12 meses 

  
Hombre 

 
Mujer 

 
Hombre  

 
Mujer 

 
Practica uno 

 
21,0 

 
12,2 

 
27,4 

 
17,9 

Practica varios 13,4 3,8 15,8 6,7 
No practica ninguno 40,6 62,9 42,0 63,9 
Antes practicaba, pero ahora no 25,0 21,1 14,8 11,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Según Grupos de Edad 

  
Actualmente 

 
En los últimos 12 meses 

  
16-25 

 
26-45 46-65 >65 16-25 26-45

 
46-65 >65

 
Practica uno 

 
22,6 

 
20,3 11,2 5,6 33,4 25,9

 
15,3 7,6

Practica varios 19,3 8,1 2,2 0,7 26,7 9,9 2,6 0,7
No practica ninguno 28,9 45,6 67,2 82,6 27,8 46,2 70,1 86,1
Antes practicaba, 
pero ahora no 

 
29,3 

 
25,9 19,4 11,1 12,2 18,0

 
11,9 5,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 

Según Estudios 
  

Actualmente 
 
En los últimos 12 meses 

  
Sin est. 

 
Primar Secund Univer. Sin Est Primar

 
Secun. Univer.

 
Practica uno 

 
9,9 

 
14,8 24,5 20,9 13,2 20,2

 
34,5 28,7

Practica varios 1,7 7,2 12,9 16,3 4,1 9,9 12,9 21,7
No practica ninguno 74,4 53,5 38,1 39,5 76,0 55,3 38,8 38,0
Antes practicaba, 
pero ahora no 

 
14,0 

 
24,4 24,5 23,3 6,6 14,6

 
13,7 11,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Otero, J.Mª. y Otros (2.000). 
 

Para terminar con este tema, un aspecto que también llama la atención es que, a medida que 

aumenta el nivel de estudios de las personas encuestadas, se ve cómo es mayor el grado de práctica 

deportiva. Las mayores frecuencias de práctica deportiva se dan entre los individuos que tienen 

estudios de secundaria (37,4%) y universitarios (37,2%). Y viceversa: los sin estudios y los que sólo 

tienen estudios de primaria manifiestan no practicar deporte (74,4% y 53,5%, respectivamente). 
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HÁBITOS Y FRECUENCIA PARTICIPATIVA DE LOS DEPORTISTAS 

 

De esa cuarta parte de la población cordobesa que estimamos que practica deporte, poseemos datos 

específicos sobre los participantes en actividades escolares y universitarias y sobre el total de 

deportistas con credencial federativa. Estos tres grupos no constituyen el 100% de la población 

deportiva, pero, en cualquier caso, las tendencias que manifiestan son una referencia fundamental, 

bastante fiable, del conjunto total de la población. Entre los aspectos más importantes de dicha 

muestra (Tabla 13), al analizar la participación de estos deportistas en los últimos años cabe 

mencionar, en primer lugar, el progresivo incremento experimentado en todos los grupos (deporte 

escolar, deporte universitario y deporte federado).  

 
 
Tabla 13. Evolución del número de participantes cordobeses en actividades deportivas y federados, según 

categoría deportiva (1997-2000). 
 

Categoría Deportiva 
 

Año 
  

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 
Deporte escolar 

 
2.182 2.239 4.942 -

Deporte universitario 3.658 4.264 4.540 4.947
Deporte federado 45.842 48.480 48.764 50.018
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, 1997-2000. 
 

Los participantes escolares y universitarios en actividades deportivas siguen aumentando de 

año en año, a la vez que las delegaciones provinciales de las federaciones deportivas andaluzas 

notan un mayor número de federados con el paso del tiempo. Este incremento es mayor en el caso 

de los escolares (+126,5%) y universitarios (+35,2%) y menor en los deportistas federados (+ 9%). 

También destaca la evolución apreciada en relación con el género (Tabla 14), al menos entre los 

deportistas universitarios, pues, mientras la participación decrece en el grupo de varones (−3%), 

crece levemente, de forma inversa, en el grupo de participantes femeninas (+3%). 

 

 
Tabla 14. Evolución del número de universitarios participantes en actividades deportivas, según sexo 

(1997-2000). 
 

Categoría Deportiva 
 

Año 
  

1.997 
 

1.998 
 

1.999 
 

2.000 
 
Masculino 

 
2.899 3.281 3.508 3.759

Femenino 759 983 1.032 1.188
Total 3.658 4.264 4.540 4.947
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, 1997-2000. 
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Como ocurría con la oferta global de instalaciones y actividades y con la presencia de asociaciones 

deportivas en la provincia de Córdoba, en este punto también se observa que los deportes 

protagonistas, en los que más participan los deportistas cordobeses, son el fútbol-sala, el fútbol y el 

baloncesto, más en el deporte universitario que en el deporte federado (Tablas 15 y 16). En el caso 

del deporte universitario, los disciplinas más frecuentadas, además de las anteriores, son tenis, 

voleibol, baile de salón, balonmano y senderismo; y, en el caso del deporte federado, además del 

baloncesto y el fútbol, destaca en primer lugar la caza y, después, con menor importancia, la pesca 

deportiva, el tiro olímpico, el golf, el judo y la lucha. 

Por último, añadir que si la práctica deportiva no es muy corriente, a tenor de los datos que 

tenemos, al menos sí parece que la frecuencia de práctica es bastante aceptable. Según se desprende 

del estudio de Otero (2000), la mitad de la población que practica deporte realiza esa actividad 3 ó 

más veces a la semana y, algo menos, un 40,2%, lo realiza entre una y dos veces a la semana; por 

encima de lo que ocurre en el resto del Estado español, donde un 49% lo practica tres veces o más 

por semana y un 38% una o dos veces por semana (García Ferrando, 2001:66). 

 
Tabla 15. Universitarios cordobeses participantes en actividades deportivas, según  deporte y sexo (2000) 

 
Deporte 

 
Sexo 

 
Total 

 Femenino Masculino  
 
Artes Marciales 29 52 81
Aeróbic 68 17 85
Ajedrez 4 42 46
Atletismo 25 49 74
Badminton 17 27 44
Bailes de salón 149 104 253
Baloncesto 102 291 393
Balonmano 0 115 115
Campo a través 26 62 88
Esgrima 27 30 57
Esquí 16 22 38
Fútbol 0 721 721
Fútbol sala 102 1.212 1.314
Gimnasia mantenimiento 47 14 61
Multiactividad  38 54 92
Multideporte  16 14 40
Natación 36 51 87
Otros 156 231 387
Padel 13 37 50
Rugby 0 56 56
Senderismo 50 61 111
Squash 11 27 38
Tenis 101 236 337
Tenis de mesa 4 21 25
Voleibol 147 186 333
Windsurf 4 17 21
TOTAL 1.188 3.759 4.947
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, 2000. 
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Tabla 16. Deportistas federados en Córdoba, por federación deportiva (2000) 
Actividades Nº % 
Actividades subacuáticas……………………... 29 0,05
Ajedrez………………………………………… 330 0,65
Atletismo……………….……………………… 404 0,80
Automovilismo………………………………... 48 0,09
Bádminton…………………………………….. 97 0,19
Baloncesto…………………………………….. 11.344 22,67
Balonmano…………………………………….. 977 1,95
Beísbol y softbol……………………………… 51 0,10
Boxeo………………………………………….. 15 0,02
Caza…………………………………………… 16.517 33,02
Ciclismo………………………………………. 321 0,64
Colombofila…………………………………… 35 0,06
Colombicultura……………………………….. 269 0,53
Deportes aéreos……………………………….. 37 0,07
Deportes de invierno………………………….. 0 0
Deportes de orientación………………………. 41 0,08
Deportes minusválidos físicos……………………… 32 0,06
Deportes minusválidos psíquicos…………………… 0 0
Deportes para sordos………………………….. 70 0,13
Esgrima………………………………………... 24 0,04
Espeleología…………………………………… 44 0,08
Esquí náutico…………………………………. 0 0
Frontón………………………………………… 0 0
Fútbol………………………………………….. 8.755 17,50
Fútbol sala…………………………………….. 2.007 4,01
Galgos…………………………………………. 225 0,44
Gimnasia…………………………….………… 55 0,08
Golf……………………………………………. 852 1,70
Halterofilia…………………………………….. 0 0
Hípica…………………………………………. 181 0,36
Hockey………………………………………… 236 0,47
Judo y DD.AA………………………………… 673 1,34
Karate…………………………………………. 450 0,89
Kick-boxing…………………………………... 0 0
Lucha y M.A.…………………………………. 611 1,22
Montañismo…………………………………… 299 0,59
Motociclismo………………………………….. 72 0,14
Motonáutica…………………………………… 12 0,02
Natación……………………………………….. 303 0,60
Padel…………………………………………... 31 0,06
Patinaje………………………………………... 78 0,15
Pesca deportiva………………………………. 1.405 2,80
Petanca………………………………………… 146 0,29
Piragüismo…………………………………….. 40 0,07
Polo……………………………………………. 0 0
Remo…………………………………………. 12 0,02
Rugby…………………………………………. 97 0,19
Salvamento y socorrismo……………………... 18 0,03
Squash…………………………………………. 10 0,01
Taekwondo……………………………………. 616 1,23
Tenis…………………………………………... 453 0,90
Tenis de mesa…………………………………. 179 0,35
Tiro a vuelo…………………………………… 45 0,08
Tiro con arco…………………………………. 35 0,06
Tiro olímpico…………………………………. 867 1,73
Triatlon y pentatlon moderno………………… 159 0,31
Vela……………………………………………. 132 0,26
Voleibol……………………………………….. 273 0,54
TOTAL 50.018 100
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, 2000. 
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Tabla 17. Frecuencia de la participación deportiva de los andaluces (2000). 
 

Frecuencia 
 

% 
 
3 o más veces a la semana……………………………………… 

 
52,3 

1 ó 2 veces a la semana………………………………………… 40,2 
Frecuencia inferior a la semanal………………………………... 5,5 
Sólo en vacaciones……………………………………………… 2,0 
Total…………………………………………………………….. 100,0 
Fuente: Otero y otros (2000). 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Es cierto que existen muchas cuestiones que deberían seguir abordándose para alcanzar un 

conocimiento más completo sobre la estructura social del deporte en Córdoba. Sin embargo, los 

resultados aquí presentados, además de ofrecer una noción general del fenómeno deportivo en 

nuestra provincia —que de partida era inexistente hasta el momento—, pueden abrir el interés por el 

estudio de este objeto en el futuro. 

Entre los comentarios más importantes que cabe señalar, después de haber analizado a lo largo 

de este artículo los datos de que disponemos, merece la pena concluir diciendo que, en general, el 

deporte en nuestra provincia vive todavía un periodo de transición hacia la práctica deportiva 

normalizada, y los cordobeses aún no han terminado de adquirir una cultura deportiva propiamente 

dicha. En suma, hoy los cordobeses aún no constituimos una sociedad deportivizada. Será necesario 

mucho esfuerzo, por parte de las administraciones públicas, llevar a cabo políticas eficaces en 

materia de deporte, con la finalidad de persuadir y convencer a la población cordobesa acerca de la 

necesidad de practicar deporte como instrumento de interacción y bienestar social. 

Como dije al comienzo de este artículo, la población cordobesa potencialmente deportiva es 

bastante importante, cuantitativamente hablando. Pero, desde el punto de vista de las actitudes, 

parece ser que no hay gran interés —aunque estaría mal decirlo así, puesto que ésta es una opinión 

que no tiene todavía bases sólidas en las que sostenerse— por su práctica. Los cordobeses practican 

poco deporte, pero, eso sí, los que lo practican lo hacen con bastante frecuencia. Se practica más en 

edades tempranas y, a medida que transcurre el ciclo vital, se va abandonando la práctica deportiva. 

Lo practican más los hombres que las mujeres, aunque en los últimos años se observa un leve 

descenso de los varones que practican deporte y un leve ascenso de las mujeres que se animan a 

practicarlo. Mientras mayor es el nivel cultural existe también una mayor tendencia a practicar 

deporte. Y viceversa. 

 27



Por lo demás, hemos visto también el incremento experimentado en el parque de instalaciones 

deportivas de nuestra provincia entre 1987 y 1997. A dicho aumento en el número de instalaciones 

se le ha unido, además, una mayor oferta de tipos de instalaciones y actividades deportivas, que han 

enriquecido las posibilidades o alternativas en relación con la práctica deportiva. No obstante, no 

debemos olvidar el problema de desequilibrio que parece existir entre los municipios cordobeses, en 

cuanto a efectivos en equipamiento se refiere. 

Con todo, esperemos que el futuro depare recursos suficientes para transmitir una cultura 

deportiva con la que aprendan los valores intrínsecos de la actividad física y les permita adquirir 

mayor niveles de bienestar personal. Ello contribuirá a mejorar la calidad de vida entre las próximas 

generaciones de cordobeses. 
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