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Introducción
Ramón Llopis Goig

Presidente de AEISAD. Director del XIII Congreso

Desde que a finales de 2007 se produjera el estallido de la burbuja inmobiliaria en Esta-
dos Unidos, hemos asistido al despliegue de una crisis económica de dimensiones globales 
cuyo final apenas empieza a atisbarse en países como España. Tras la tímida recuperación de 
2010, una nueva etapa marcada por la desconfianza respecto a la solvencia económica de 
los países de Europa del Sur acabó provocando el estallido de una crisis de deuda soberana y 
las consiguientes políticas restrictivas y de austeridad. A resultas de todo ello, se han perdido 
millones de empleos y se ha producido una reducción de la riqueza nacional. Las economías 
de varios países europeos han sido intervenidas bajo fuertes medidas de ajuste controladas 
por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. En medio de una creciente 
tensión social, los ciudadanos han experimentado una pérdida de oportunidades laborales, 
una devaluación de su riqueza y un deterioro de su calidad de vida (Salido, 2012: 10).

Las consecuencias de esta crisis han sido particularmente relevantes en España. En el 
segundo trimestre de 2011, la economía española entró por segunda vez –desde 2007– 
en recesión. Este período recesivo no concluyó hasta el tercer trimestre de 2013, lo que le 
convirtió en el más largo de todo el periodo democrático. Se produjo un rápido aumento 
del desempleo y una  fuerte caída del consumo de los hogares. De acuerdo con la Encuesta 
de Población Activa (INE), en España había en 2014 más de seis millones de personas pa-
radas y el número de hogares con todos los miembros activos en paro superaba el millón 
ochocientos mil. No es de extrañar, por tanto, que el paro se haya convertido en la principal 
preocupación para un 76% de la población española (CIS, 2014). 

Más allá de las implicaciones directas de estos hechos, es necesario prestar atención al 
modo en que la crisis económica está provocando la aparición de unas condiciones sociales 
y económicas distintas a las que caracterizaron los treinta años anteriores. No es arriesgado 
afirmar que las políticas y estrategias que se están desarrollando en cada país para hacer 
frente a la crisis están dando lugar a sociedades y sistemas económicos muy distintos a los 
que hemos conocido hasta ahora, del mismo modo que el New Deal, la construcción del 
estado de bienestar europeo y la arquitectura financiera mundial de Bretton Woods dieron 
origen a una nueva forma de capitalismo tras la depresión de los años treinta y la Segunda 
Guerra Mundial (Castells, Caraça y Cardoso, 2013: 22).
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El impacto de la crisis no ha sido menor en el ámbito del deporte y también ha supuesto 

la aparición de nuevas pautas y modelos. La crisis fiscal ha supuesto una importante reduc-
ción de la inversión en políticas públicas y esto ha tenido un fuerte impacto en el deporte, 
habida cuenta de la dependencia que el modelo deportivo español tiene de las Administra-
ciones Públicas. No en balde, el modelo ha sido considerado como intervencionista, tanto 
por la dependencia que los clubes y las federaciones deportivas tienen de la colaboración 
del Estado, como por el fuerte peso que este último tiene en la provisión de diversos servi-
cios. Lo sorprendente, sin embargo, es que esa crisis ha coincidido con lo que algunos han 
denominado la ‘edad de oro del deporte español’ –por la obtención de numerosos triunfos 
en las modalidades deportivas más populares y mediáticas–, lo que a menudo ha impedido 
una adecuada percepción del impacto de la mencionada crisis en el deporte. Los datos 
disponibles son, sin embargo, bien claros. La reducción presupuestaria ha sido importante 
tanto a nivel autonómico como a nivel municipal. Un reciente informe publicado por la 
revista Deportistas ponía de manifiesto que la inversión de las Comunidades Autónomas 
en materia deportiva para 2014 se situaba en 279.761.353,72 euros, lo que suponía un des-
censo acumulado del 65,9% respecto a 2008. El descenso ha sido también elevado –aunque 
algo menor– a nivel municipal y la reducción ha alcanzado un 47,1% para el mismo periodo 
(Muñoz y Díaz, 2014: 6). La relevancia de estos recortes no puede ser obviada si se tiene en 
cuenta la descentralización autonómica y la municipalización de la provisión de servicios 
deportivos existente en España.

Lo mismo puede decirse de las federaciones deportivas, que en España ejercen funcio-
nes públicas delegadas. El deporte federado ha sido uno de los principales afectados por 
la crisis económica aunque con anterioridad ya había afrontado problemas asociados a las 
diversas tendencias y procesos de cambio social que han producido una individualización 
y desinstitucionalización de la práctica deportiva (García Ferrando y Llopis, 2011; Llopis, 
2014). En 2013, las subvenciones públicas que recibieron las federaciones deportivas en su 
conjunto sufrieron un recorte de casi quince millones de euros, lo que suponía una reducción 
acumulada del 54,4% respecto a lo que habían recibido en 2008. Es verdad que algunas no 
estaban correctamente gestionadas o que el control que había sobre ellas era insuficiente, 
pero lo cierto es que la reducción de las aportaciones del Estado dejó a muchas en una 
situación muy difícil. 

Los medios de comunicación han dado cuenta en los últimos años de cómo algunos 
clubes deportivos se veían obligados a abandonar la máxima categoría o a suspender su 
participación en competiciones internacionales como forma de reducir gastos y asegurar 
su supervivencia. Otros ni siquiera han sido capaces de ello y han acabado desapareciendo, 
por no hablar de aquellos deportistas que han tenido que emigrar a otros países para poder 
vivir del deporte o mantener su nivel competitivo. Algunas entidades han aprendido a hacer 
las mismas cosas que hacían antes –o casi las mismas– con menos dinero. Ha habido una 
adaptación a la situación que ha propiciado que se administre con más rigor y se busquen 
otras fórmulas de gestión. Lo previsible es que en los próximos años se tienda mucho más 
a la colaboración público-privada no sólo en lo referente a patrocinios, sino también en lo 
que tiene que ver con inversiones en equipamientos u otro tipo de actuaciones. Habrá que 
priorizar servicios y no ofertarlos indiscriminadamente, incorporar la planificación estratégica, 
orientarse a la generación de recursos, incrementar el control presupuestario y muy proba-
blemente aumentar el tamaño de algunos clubes o federaciones mediante fusiones. Será 
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necesario acometer profundas reformas para cambiar las estructuras del deporte español 
y hacerlo sostenible.

Más allá de estos datos y apreciaciones poco sabemos, sin embargo, del impacto real 
que la crisis económica ha tenido en la práctica físico-deportiva o en los hábitos de ocio del 
conjunto de la población. Habrá que esperar a la tradicional Encuesta sobre Hábitos De-
portivos que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realiza cada cinco años –desde 
1980– por encargo del Consejo Superior de Deportes (CSD). La edición de 2015 será esencial 
y más necesaria que nunca para determinar el impacto de la crisis económica en los hábitos 
deportivos de la población. Serán también necesarios otros estudios tanto cuantitativos como 
cualitativos para tener una idea clara de lo que ha sucedido y de cómo se está produciendo 
la adaptación o evolución del deporte español en respuesta a la crisis.

La falta de investigación científica sobre el impacto de la crisis en el deporte español 
puede resultar sorprendente habida cuenta de la enorme cantidad de información sobre la 
misma que ha circulado en los medios de comunicación durante los últimos años. Lo cierto, 
sin embargo, es que los científicos sociales suelen iniciar con lentitud el estudio de este tipo 
de fenómenos. Es por ello que la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al 
Deporte (AEISAD) decidió dedicar la XIII edición de su congreso bienal a esta temática. La 
coyuntura socioeconómica marcaba la agenda de manera ineludible y como ha recordado 
Michel Wieviorka “los científicos sociales no pueden seguir ocupándose de sus asuntos mien-
tras el barco se hunde” (Wieviorka, 2013: 141). De acuerdo con este propósito, el objetivo del 
XIII Congreso de AEISAD fue poner en común, reflexionar y debatir as transformaciones que 
se han producido y los retos que tiene planteados el mundo del deporte como consecuen-
cia de la crisis económica. Hay que decir, no obstante, que como ha sido costumbre en las 
doce ediciones previas, al margen del tema central del congreso también han tenido cabida 
todos aquellos trabajos referidos a cuestiones de gestión deportiva, educación física, ocio y 
sociedad que constituyen los tradicionales ámbitos de interés de la asociación.

El XIII Congreso de AEISAD constó de cuatro sesiones plenarias, una mesa redonda y 
dieciséis sesiones paralelas. La primera de las cuatro sesiones plenarias contó con la presencia 
del Catedrático de la Universidad de Liverpool, Ken Roberts, que pronunció una conferencia 
titulada Sport in Europe’s era of austerity – crisis or adaptation? En su aportación, el profe-
sor Roberts planteó que el deporte se encuentra en la actualidad en una fase de adaptación: 
aunque es una entidad reconocible como tal a lo largo de la historia, ha ido cambiando y 
adaptándose a los cambios sociales. Roberts destacó que lo que genéricamente llamamos 
deporte se compone de diferentes ámbitos a los que la crisis no está afectando por igual. 
Por otro lado, el impacto de la crisis ha variado según regiones, ciudades, grupos de edad 
y otras variables. En la segunda sesión plenaria, Jesús García, Director General de Servicios 
Especializados de Dentsu Aegis Network, pronuncio una conferencia titulada El patrocinio 
deportivo en tiempos de crisis, fórmulas para capear el temporal y perspectivas de futuro. 
En su presentación ofreció una visión panorámica y actualizada del estado del patrocinio en 
el mundo del deporte en el actual contexto de crisis económica. La tercera sesión plenaria 
corrió a cargo de Vicente Añó, Profesor y Decano de la Facultad de Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte de la Universidad de Valencia, que habló sobre La organización de 
eventos deportivos en tiempos de crisis. El profesor Añó señaló que la crisis económica ha 
influido notablemente en la política de promoción de grandes eventos deportivos –que so-
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lían ser financiados por las instituciones públicas–  dando paso a un cambio de orientación 
que apunta hacia otro tipo de eventos con una participación deportiva más amplia, menor 
coste económico, organización privada –aunque con apoyo institucional– y financiación a 
partir de la aportación económica de los propios participantes. Por último, el Catedrático de 
Sociología del Instituto Nacional Superior de Formación e Investigación sobre la Discapa-
cidad y la Educación Especial de Paris (INSHEA), el profesor francés Eric de Léséleuc, ofreció 
una conferencia titulada Contemporain sport adapté et crises sociales contemporaines. 
En su aportación –más centrada en las grandes tendencias y procesos de cambio social que 
afectan al mundo occidental que en la propia crisis económica– de Léséleuc ofreció un por-
menorizado análisis del modo en que la evolución del deporte adaptado estaba suponiendo 
en la actualidad un desafío a los principios de clasificación y fundamentación del deporte y 
las competiciones deportivas. 

En el ecuador del congreso se celebró una mesa redonda con profesionales del mundo 
de la gestión y las políticas deportivas titulada El deporte después de la crisis. Este acto contó 
con la presencia de Francisco Borao (Presidente de la Association of International Marathons 
and Distance Races); María Ángeles Vidal (Directora Gerente de la Fundación Deportiva 
Municipal del Ayuntamiento de Valencia); Salvador Fabregat (Presidente de la Federación 
de Baloncesto de la Comunidad Valenciana) y Sergio Moliner (Gerente del Sporting Tenis 
Valencia). Durante las cerca de dos horas en que tuvo lugar el debate se abordaron temas 
tan variados como la reducción de las subvenciones públicas para la promoción deportiva, 
la congelación de la inversión en nuevas instalaciones deportivas, la disminución del poder 
adquisitivo de los usuarios de servicios municipales y el desplazamiento de la demanda 
hacia actividades populares y de bajo coste (running, ciclismo…). Todo ello se situó dentro 
del intento de asegurar la continuidad de los servicios a través de la búsqueda de nuevas 
alternativas de gestión y la mayor autoexigencia a la hora de tomar decisiones. Por lo que se 
refiere al ámbito federativo, se subrayó el impacto producido por el descenso de la financia-
ción pública y la necesidad de buscar nuevos mecanismos de generación de ingresos propios 
para evitar la dependencia de los recursos públicos, entre los cuales se hizo referencia a las 
cuotas de los participantes, la microfinanciación y la promoción de actividades con retorno. 
Se apuntó también a la necesidad de promover cambios legales que abran nuevas vías de 
gestión a las federaciones deportivas así como la conveniencia de reforzar las acciones de 
coordinación entre las mismas. 

Un total de noventa y dos comunicaciones distribuidas en dieciséis sesiones paralelas 
fueron presentadas en el  XIIII Congreso de AEISAD. La primera sesión se dedicó a la temática 
de Participación y hábitos deportivos y fue coordinada por el profesor Álvaro Rodríguez 
(Universidad de Sevilla). En el curso de la misma se presentaron diversos trabajos de inves-
tigación referidos tanto a la sociedad española como a otros países, basados en una amplia 
variedad de técnicas de investigación que iban desde la etnografía de campo al análisis mul-
tivariable de datos de encuesta. Se destacó la idea de que la crisis económica estaba siendo 
también una crisis deportiva en tanto que el deporte no puede sustraerse del contexto de 
insolvencia de las instituciones deportivas. Se destacó, por otro lado, el estancamiento de 
la práctica deportiva y la paralización de la construcción de nuevas instalaciones durante 
los últimos años, circunstancias ambas que podrían estar propiciando el surgimiento de 
desigualdades en el acceso a la práctica deportiva. Por último, se apuntó la conveniencia de 
realizar más estudios cualitativos para complementar los más habituales análisis estadísticos, 
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así como la necesidad de que los ayuntamientos y entes locales sigan impulsando políticas 
de ‘deporte para todos’ que incentiven el ejercicio físico y fomenten las prácticas saludables 
mediante manifestaciones populares de bajo coste y amplia influencia social. 

La segunda sesión paralela se dedicó a La carrera a pie y otras prácticas populares y fue 
coordinada por el profesor Eduard Inglés (INEFC Barcelona). El hecho de que se presentaran 
y pudieran reunirse en una misma sesión una serie de trabajos de esta temática es ya una 
clara muestra de la evolución que está tomando la práctica deportiva en la sociedad actual. 
Los trabajos que se expusieron en esta sesión evidenciaron que el senderismo, la marcha 
y, sobre todo, las carreras populares, constituyen un fenómeno de importancia y magnitud 
crecientes. Por lo que se refiere al senderismo, los trabajos presentados aportaron evidencias 
respecto al auge experimentado en los últimos años, argumentando la necesidad de mejorar 
su gestión. También se examinó la reciente evolución de la carrera a pie hacia la modalidad 
de montaña y se propuso su posible reorientación hacia una recuperación histórica y cultural 
de los territorios en los que se practica. Se prestó atención al auge de las carreras populares 
y el elevado número de eventos de este tipo que se celebran en todo el territorio nacional. 
Así mismo se puso de manifiesto el valor social de estos eventos y la elevada heterogenei-
dad demográfica, socioeconómica y cultural de sus participantes. Por último, se insistió en 
la necesidad de tener un conocimiento más detallado de estas prácticas, tratando de dar 
respuesta a las necesidades y expectativas de sus practicantes así como a una búsqueda del 
equilibrio entre el afán competitivo y la masificación generada, con nuevas propuestas que 
hagan posible un desarrollo más sostenible del entorno.

La tercera sesión paralela se tituló Capital social, salud y deporte y fue coordinada por 
el profesor Juan Aldaz (Universidad del País Vasco). Las comunicaciones que se presentaron 
en esta sesión se refirieron al papel social del deporte en relación con la promoción de la 
salud y el apoyo social y evidenciaron que frente al sinfín de bondades que a menudo se 
le atribuyen de manera casi intrínseca (mejora de la salud física  y mental, reducción de la 
ansiedad y el estrés, desarrollo de habilidades sociales y refuerzo de cohesión social), de-
bería tenerse presente que, como otras muchas actividades, el deporte tiene el potencial 
de producir tanto resultados positivos como negativos. Por ello, se sugirió la necesidad de 
examinar más a fondo qué condiciones son necesarias para que sus resultados sean bene-
ficiosos. Dentro de esta misma sesión se presentaron estudios que mostraron los efectos 
positivos –en términos de socialización e interacción social– de espacios como los parques 
biosaludables (concebidos para la actividad física de la población mayor y adulta), así como 
el incremento de una modalidad de prácticas populares en las que se incluye un reto de 
carácter solidario. El debate suscitado giro alrededor de la relación entre deporte, capital 
social y salud, que, lejos de ser simple y natural, se presenta como algo complejo y difuso, 
por lo que se consideró necesario seguir ahondado y profundizando en las potencialidades 
positivas del deporte para la promoción de la salud y del capital social.  

Fútbol y procesos de cambio social fue el título de la cuarta sesión, coordinada por Ra-
mon Llopis (Universitat de València). Entre los trabajos presentados en esta sesión se incluyó 
una investigación cuantitativa sobre la evolución de la identificación con clubes de fútbol 
en la sociedad española desde mediados de la década de los ochenta hasta la actualidad, 
en la que se puso de manifiesto el crecimiento y la progresiva concentración de las lealtades 
de los aficionados en los dos principales clubes del fútbol español: el Real Madrid y el FC 
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Barcelona. También se presentó una comunicación en la que se abordó la perspectiva de los 
aficionados al fútbol sobre la gestión y gobernanza de sus clubes. El resto de investigaciones 
que se presentaron en esta sesión tuvieron una clara orientación histórica y se centraron en 
la construcción de la memoria colectiva del fútbol y en la utilización del fútbol por parte de 
los gobiernos de las naciones como forma de mantener el orden social.

Políticas deportivas y deporte municipal fue el título de la quinta sesión paralela, coor-
dinada por Adrián Martín (Universitat de Girona), en la que se abordó el papel que deberían 
asumir las administraciones locales, evolucionando desde un rol centrado predominante-
mente en la prestación de servicios a un rol de facilitador de la actividad física mediante la 
optimización de los recursos existentes. Se insistió en potenciar la colaboración con otros 
sectores y actores para facilitar el acceso a la práctica de actividad física con regularidad. 
También se mostró la necesidad de fomentar la equidad teniendo en cuenta las necesida-
des de los grupos más desfavorecidos y se sostuvo que las intenciones de las personas que 
diseñan los espacios no siempre coinciden con el uso y el significado que posteriormente 
adquieren. Un segundo bloque de comunicaciones se centró en el análisis de la eficacia y la 
eficiencia de las políticas deportivas de alto nivel atendiendo a factores como la financiación, 
la organización y estructura de la política deportiva, la participación deportiva y la identifica-
ción de talento. Se argumentó la necesidad de analizar y evaluar las políticas deportivas para 
mejorar su diseño y obtener un mayor rendimiento en las competiciones internacionales. 

La sexta sesión paralela fue coordinada por el profesor Daniel Martos (Universitat de 
València) y se refirió a temas de Educación, deporte y juventud. En el curso de la misma se 
presentó una variada muestra de trabajos cuyo elemento común radicaba en la potencialidad 
educativa del deporte en un contexto de crisis y transformación social. Así, se incluyó desde 
un programa de intervención para sensibilizar al público de las competiciones deportivas en 
el respeto a los demás, hasta una experiencia de fomento de la actividad física en jóvenes de 
12 a 16 años mediante el cambio de actitud hacia la actividad física, la disminución de barre-
ras y la reducción de desigualdades en el acceso. Otros trabajos presentados en esta sesión 
se centraron en el potencial educativo de modalidades deportivas como el ajedrez o el judo. 

En la séptima sesión paralela, dedicada al Deporte adaptado y coordinada por Ramon 
Llopis (Universitat de València), se ofrecieron investigaciones de naturaleza y finalidades bien 
diferenciadas en las que se puso de manifiesto la escasa importancia que aún tiene al deporte 
adaptado en las universidades españolas. Se presentaron trabajos sobre la accesibilidad 
de personas con algún tipo de discapacidad a distintos tipos de actividades deportivas, la 
imagen de los Juegos Paralímpicos en la prensa escrita y el modo en que la figura de Oscar 
Pistorius pone de manifiesto algunas contradicciones del deporte y las instituciones depor-
tivas contemporáneas. 

La octava sesión paralela llevaba por título Género y Deporte y su coordinadora fue 
María José Mosquera (Universidad de A Coruña). Las comunicaciones que se presentaron 
en esta sesión se refirieron a la evolución de las prácticas deportivas y corporales en cuatro 
generaciones de mujeres deportistas; a las dificultades de las mujeres para la práctica y 
presencia en órganos de gestión de deportes como el fútbol o el ciclismo; al progresivo 
descenso de la presencia de mujeres en los estudios de Ciencias del Deporte; y al diseño de 
estrategias educativas para impulsar el estudio de género en el deporte a nivel universitario. 
Se coincidió en la idea de que siguen existiendo dificultades para la práctica deportiva de las 
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mujeres así como una clara falta de visibilidad social, por lo que aún no es posible hablar de 
igualdad de oportunidades. Por otro lado, se apuntó la necesidad de pasar a realizar acciones 
concretas al respecto, entre las cuales se sugirió que el próximo congreso de AEISAD tuviera 
como asunto central la temática de  género y deporte.

Jorge Sánchez Martín coordinó la novena sesión en la que se habló sobre Industria de-
portiva, instalaciones y ocio y se abordaron algunos de los retos que tienen planteados los 
centros e instalaciones deportivas en el contexto de la crisis económica. Entre los aspectos 
analizados se señaló que la menor disponibilidad económica de las familias ha provocado 
un desplazamiento de los usuarios de centros deportivos privados hacia alternativas más 
económicas –como los centros low-cost–, así como un incremento de la práctica en espacios 
públicos. Se señaló, por otro lado, que los efectos de la crisis también se han manifestado en 
el hecho de que las administraciones públicas optan cada vez más por formas indirectas de 
gestión de las instalaciones deportivas, lo que a la hora de formalizar los convenios comporta 
la necesidad de establecer requisitos de aseguramiento de la calidad del servicio prestado 
y de satisfacción de los clientes. Por último, también se insistió en la necesidad de que los 
centros deportivos presten una mayor atención a las necesidades del segmento de población 
adulta y mayor, habida cuenta de las pautas de envejecimiento de la sociedad española.  

La décima sesión paralela del congreso se centró en el Impacto de los acontecimientos 
deportivos y fue coordinada por Marian Ispizua (Universidad del País Vasco). Las comunica-
ciones que se presentaron en esta sesión abordaron el tema desde perspectivas teóricas y 
empíricas, con acercamientos micro y macro y partiendo de disciplinas como la Sociología, 
la Economía o la Psicología Social. Los Juegos Olímpicos fueron conceptualizados en una 
de las comunicaciones como uno de los nuevos objetos-mundo sociales (NOMS). Otras 
contribuciones se centraron en la medición del impacto de la Copa del Mundo de fútbol de 
la FIFA celebrada en Brasil (2014) sobre el bienestar de la población; en la introducción del 
análisis de comportamientos e interacciones sociales en el análisis económico y en la medi-
ción del impacto económico, social, mediático y deportivo de diferentes eventos deportivos 
celebrados en una misma región. 

La undécima sesión paralela fue dedicada al Deporte de competición y alto rendi-
miento y coordinada por Cristina López de Subijana (Universidad Politécnica de Madrid). 
En esta sesión se presentaron comunicaciones relacionadas con la formación e inserción 
laboral de los deportistas de élite en las que se planteó la necesidad de una regulación del 
deporte profesional que incluya no sólo las ligas profesionales sino también los deportes 
individuales, o incluso aquellos que ya tienen circuitos profesionales (tenis, golf…) con un 
mayor nivel de concreción. También se planteó la conveniencia de disponer de un régimen 
específico en la Seguridad Social y –en el caso de los deportistas de Alto Rendimiento–, de 
un censo nacional (algo de lo que ya se dispone en el caso de los Deportistas de Alto Nivel). 
Así mismo, se señaló que entidades como el Consejo Superior de Deportes, las federaciones o 
los clubes deportivos deberían realizar un mayor esfuerzo de cara a facilitar todos los medios 
necesarios para la formación de los deportistas. 

Financiación, crisis económica y deporte fue el título de la duodécima sesión paralela, 
coordinada por María Jesús Monteagudo (Universidad de Deusto). El análisis y la reflexión 
sobre la crisis financiera fue el tema central de esta sesión en la que las comunicaciones 
presentadas marcaron dos líneas de trabajo bien diferenciadas. La primera, orientada al 
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análisis de los impactos que la crisis y los recortes de los presupuestos públicos habían teni-
do en los distintos subsistemas deportivos y en la propia estructura del deporte español. A 
este respecto se señaló que según los datos oficiales disponibles la crisis no había tenido un 
impacto significativo sobre el número de licencias federadas registradas en España, que se 
han mantenido estables en los últimos años. También se señaló que las dificultades ocasio-
nadas por la reducción de las aportaciones públicas que está atravesando el deporte base 
han quedado un tanto ocultas por el extraordinario momento que ha atravesado el deporte 
español de la última década. En relación con la participación deportiva popular, se puso de 
manifiesto que –con los datos disponibles– no se puede decir que la crisis económica haya 
tenido un impacto negativo en la actividad físico-deportiva del conjunto de la población. 
La segunda línea de trabajo se centró en la elaboración de posibles estrategias con las que 
contribuir a la mejora y recuperación del sector deportivo. En este sentido, se puso de relieve 
la ausencia de regulación de las profesiones deportivas en España y la posibilidad de articular 
una propuesta de ordenación de las mismas a partir del marco europeo, buscando el máxi-
mo ajuste entre la formación –universitaria y no universitaria– y la prestación de servicios 
deportivos profesionales. En otro orden, se apuntó que la crisis se está configurando como 
un escenario idóneo para la aparición de fórmulas innovadoras en la gestión deportiva. 

Doping y adicciones en el deporte fue la temática a la que se dedicó la decimotercera se-
sión, coordinada por Víctor Agulló (Universitat de València). Una parte de las comunicaciones 
presentadas en el curso de la misma abordaron las controversias éticas y morales del dopaje, 
prestando una atención especial al caso de Lance Arsmtrong. Se examinó el perfil sociológico 
del consumidor recreativo de esteroides anabolizantes y se expusieron las características de 
un programa de prevención de las adicciones en el contexto de una actividad de fomento de 
hábitos de vida saludables. También se presentaron algunos estudios bibliométricos sobre 
la relación entre actividad físico-deportiva, promoción de la salud y consumo de drogas. 
Los ponentes constataron la necesidad de que los principales organismos internacionales 
deportivos de referencia, así como los grandes clubes profesionales y federaciones se invo-
lucrasen de manera más decidida en la prevención del dopaje y las adicciones en el deporte. 
Por último, se destacó la necesidad de apostar por la promoción de la salud y prevención de 
las adicciones a través de la educación física en edad escolar. 

La decimocuarta sesión paralela incluyó diversas comunicaciones sobre Violencia, agre-
sividad y valores en el deporte y fue coordinada por Marian Ispizua (Universidad del País 
Vasco). Se abordaron asuntos como el grado de tolerancia de los espectadores de eventos 
futbolísticos ante aficionados violentos, la influencia de la agresividad en el rendimiento 
de los equipos de fútbol en España y los valores (o contravalores) que inspira el deporte en 
la población infantil. La sesión también incluyó un estudio teórico sobre el rol de la justicia 
social y el fair play en el deporte y la presentación de los principales resultados de una in-
vestigación realizada con el método Delphi en la que se examinó la visión e interpretación 
de lo que es la violencia en el deporte según los deportistas, los entrenadores, los árbitros 
y los periodistas deportivos. 

Las dos últimas sesiones paralelas llevaron por título Tradiciones y culturas deportivas 
y Otras subculturas deportivas y fueron coordinadas por Pilar Martos (Universidad de Gra-
nada) y Cristina López de Subijana (Universidad Politécnica de Madrid) respectivamente. La 
primera de ellas incluyó investigaciones referidas a la pelota valenciana, las corregudes de 
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joies (carreras de caballo a pelo) y los orígenes del turismo deportivo valenciano entre 1849 y 
1937. La Guerra Civil estuvo también presente en varias comunicaciones que presentaron una 
investigación sobre el impacto de la guerra civil en el deporte femenino o una exploración de 
algunas figuras del deporte de la época que por motivos políticos cayeron en el olvido. En la 
sesión Otras subculturas deportivas se presentaron diversas investigaciones sobre deporte 
universitario, clubes deportivos y actividades deportivas al aire libre. 

Esta introducción no podría concluir sin un sincero agradecimiento a todas las personas 
e instituciones que hicieron posible la organización del congreso. Debe señalarse en primer 
lugar a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana que otorgó 
una subvención para la realización del congreso dentro de su convocatoria pública anual 
de Ayudas para la organización y difusión de congresos, jornadas y reuniones de carácter 
científico (GVAORG2014-108). Este agradecimiento debe hacerse extensivo a la Fundación 
Deportiva Municipal de Valencia y al Departamento de Sociología y Antropología Social 
de la Universitat de València. Hay que mencionar también a las personas que integraron 
el comité científico y el comité organizador, a los ponentes de las sesiones plenarias y a los 
coordinadores de las sesiones paralelas así como a todas aquellas personas que  de una u 
otra manera participaron  en el congreso. Todas ellas hicieron posible una edición más de 
nuestro congreso y pusieron de manifiesto la calidad y el rigor científico de la investigación 
social sobre el deporte que se realiza en nuestro país.
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Abstract
This paper explains how and why sport is one of Europe’s leisure industries that has been 

faring well during the post-2008 years of austerity. Top sport is booming. Grassroots participa-
tion is continuing to shift from competitive sports into individualised forms of physically active 
recreation, and state funding is being replaced by payment by players. Overall levels of participa-
tion have remained static but simultaneously more money is being spent on sport participation 
(broadly defined). This paper explains how sport has been able to benefit from broader, long-term 
economic, social and demographic trends – wider income inequalities, ageing populations, and 
economic growth becoming strongest in emerging market economies –without dividing Europe’s 
own populations into included and excluded (from sport) groups.
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Introduction
According to the March 2014 edition of the European Union’s Employment and Social 

Situation Quarterly Review, the recent and currently fragile economic recovery had not been 
able to create new jobs and the social situation was showing little sign of improvement. Po-
verty and social exclusion continued to rise in 2011 and 2012 and the data (when available) 
were expected to show a further rise in 2013.

This paper considers how sport in Europe is faring during this era of austerity. We shall 
see that the answer depends on which part of Europe’s now diverse sports scene we examine. 
Sport has always been a changing entity. Throughout history people have played games 
that we recognise as sports, though not the same sports that are played today. The late-19th 
century was a period of revolutionary change in the character of sports, and these changes 
were associated with broader historical trends, namely, industrialisation and urbanisation. 
Since then change has been evolutionary, less dramatic, but constant. The changes that are 
underway in the present era of austerity are mainly continuing and sometimes accelerating 
changes that began before 2008 (the year of the banking crisis). Sport facilities and services 
that have depended mainly on state funding have typically experienced an intensification 
of what were already tough times, but we shall see that this has not been the post-2008 
experience across the whole of sport in Europe.

We proceed by setting Europe’s era of austerity in a global context. We then note how 
austerity has varied in intensity between countries and between regions within counties, 
then between social classes and life stage groups, and how trends in spending time and 
money have differed between types of leisure before moving on to and setting sport in its 
wider context.

Austerity: Europe’s choice
The 2008-09 banking crisis threatened to undermine the entire global economy. The 

shock waves did indeed ripple throughout the world. However, the prolonged austerity 
which has followed in Europe has not been global. It is (West) Europe specific. It has been a 
political choice by Europe which has slowed recovery elsewhere.

Bank loans which went bad (mainly, to begin with, sub-prime USA mortgages) had been 
bundled with good loans into one of the many kinds of derivatives in which banks were tra-
ding. All bundles became suspect and therefore untradeable, almost value-less. This left bank 
balance sheets showing liabilities exceeding assets. Their stock market value plunged. The 
banks faced having to cease trading, in which case their doors would have closed as would 
ATMs. One major USA bank, Lehman Brothers, did go bust (see Sorkin, 2009). The seeds of 
this crisis had been laid in the 1970s and 1980s when governments removed restrictions on 
international capital flows and largely deregulated financial services. Regulation was said 
to be best left to markets (see Calhoun and Derluguian, 2011). In 2009, Gordon Brown, then 
the UK prime minister, is said to have ‘saved the world’ by persuading other world leaders 
that governments had to recapitalise failing banks. This was contrary to prevailing economic 
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orthodoxy which insisted that lame businesses had to be allowed to sink. Governments 
removing the risk from banking was deemed a moral hazard.

Global financial meltdown was thus avoided, but by then banks had become cautious, 
more reluctant to lend, anxious to build-up their reserves, and businesses and consumers 
alike had become more debt-averse, reluctant to borrow. This led to downturns in economic 
activity and rising unemployment which led to dips in government tax revenues and rises 
in welfare spending (on unemployment benefits). This created or enlarged deficits in public 
sector (government) current accounts (annual income and spending).

European Union governments decided (collectively for those in the Eurozone) that their 
priority should be to eliminate sovereign current account deficits and haul any national (go-
vernment) debts down to manageable levels. This ‘austerity pact’ was signed in 2011. The 
UK (outside the Eurozone) chose to follow the same policy. This has meant raising taxes and 
cutting government spending which, in countries where such actions have been necessary, 
has deepened and prolonged the recession. This is how and why, in some southern European 
countries, general unemployment has risen above 20 percent and youth (16-24 year olds) 
unemployment rates have exceeded 50 percent. These are astonishing levels in modern 
societies in a post-Keynes age, and the austerity policies are set to continue for many more 
years (see Lapavitsas, 2011; Patomaki, 2012).

Meanwhile, the emerging market economies (the BRICs) have continued to grow, though 
their growth rates have been slowed by the stagnation of demand in EU markets. The USA’s 
Obama administration tried to spend its way out of recession but it too has been baulked by 
slack demand in a major export market – Europe. Most of the EU’s new (post-2004) member 
states have ridden through the 2008-09 crisis with little damage since their financial sectors 
were and still are relatively tiny, and they had already (to qualify for EU membership) put 
their public sector accounts in order. Their economies have continued to grow since 2009, 
but rather than a powerhouse the old EU has become a millstone. Economic growth in the 
Eurozone has been feeble. Income growth has been mainly at the top. Employment growth 
has been mainly in various kinds of precarious jobs (see Standing, 2011).

Austerity has not spread evenly throughout the old (pre-2004) EU. In general, the north 
has suffered less than the south. Since 2008, monetary and increasingly fiscal integration 
have not led to equalisation but have consolidated, and indeed widened, existing inter-
country differences. Within all countries there are some places (usually capitals and other 
major cities) that have fared better than others. Thereafter, a general trans-Europe tendency 
has been for living standards and leisure spending at the top to be maintained or even im-
proved upon, and for austerity to bear most harshly on the less-educated, less skilled, already 
lowest paid sections of the workforces. The recession began with redundant bankers exiting 
employment with their personal belongings packed in cardboard boxes, but before long it 
was the weakest who were being hit hardest. By 2012 investment bankers were once more 
receiving €million bonuses on top of €million salaries. Meanwhile, in Britain, food banks were 
being opened in poorer districts throughout the country.

The impact of austerity has also varied between life stage groups. Senior citizens have 
been protected by inflation-proof pensions, and those recently retired and currently retiring 
are from the baby-boomer cohorts and include individuals with final salary-linked pensions. 
The number of woopies (well-off older people) is rising and will continue to rise for several 
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decades (Higgs et al, 2009). Young adults have also been relatively protected despite their 
above-average unemployment rates. The largest group of 16-24 year olds is now in edu-
cation. Young people facing serious job deficits have been able to lengthen their life stage 
transitions by staying longer in education, living with their parents for longer, and in any 
case continuing to draw upon ‘the bank of mum and dad’. Precarious employment proves 
acceptable for young people who have not embarked on new household and family forma-
tion. It is the living standards and leisure spending of child-rearing families that have been 
squeezed most harshly (see Roberts, forthcoming).

Cutbacks have been spread unevenly across different kinds of leisure spending. In Britain 
most of the cutting back has been on ‘going out’, so pubs and restaurants have suffered a loss 
of custom, and fewer Britons have been taking overseas holidays. However, inward tourism to 
Britain has risen to record levels, and more Britons have been spending their vacations within 
their own country. So Britain’s tourism-related businesses have maintained or increased their 
trade. Spending on media (old and new) has also risen. What about sport?

With governments struggling to restrain their spending while facing ageing populations 
and rising health-care costs, spending on sport and other public leisure services has typically 
been a casualty. A preference for ‘investing’ in leisure projects that will raise revenue (hosting 
big events, and attracting tourists) has been strengthened. Certain branches of sport have 
been among the casualties, but overall sport in Europe is not in crisis. It is evolving, adapting 
to a changing environment, as it has throughout the last one-and-a-half centuries.

Spectator sport
Europe’s top sport is thriving. It tops the world league. It has entered an age of plenty 

rather than austerity. European sport is watched by more people and generates more revenue 
with every passing year. The enlarged audiences are reached by live broadcasting. From the 
late-1980s multi-channel television broadcast from satellite or transmitted by fibre optic 
cable permitted the creation of dedicated TV sports channels. From the late-1990s digital 
technologies have enabled the number of channels that viewers can access to be enlarged 
further. Up to then broadcasting was normally within national domains. Subsequently the 
creation of global television networks has enabled events to be broadcast live routinely (not 
just with special one-off arrangements) to every part of the world (Giulianotti and Robertson, 
2009; Kennedy and Hills, 2009).

Live sport has proved to be television’s most compelling content. Fans just ‘have’ to be 
there, at the live event, or watching ‘as if live’ in front of a screen. The value of this television 
content is also quick to perish. A recording is worth far less to a fan than the live transmission. 
Sport is unlike films and concerts in this respect. These characteristics have made live sport 
the most powerful inducement for viewers to pay channel subscriptions. Hence the value of 
sport broadcasting rights to television broadcasters. Competition for these rights has sent 
their value soaring to record heights every year since the 1980s. In 2014 the global value of 
sports broadcasting rights rose to $27.82 billion, up 13 per cent on the 2013 figure, and this 
rate of increase is expected to continue indefinitely. There has been a similar escalation in 
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the value of the rights to live broadcast sport mega-events. Broadcasting rights at the 1976 
Montreal summer Olympics earned $50 million. At the London 2012 summer Olympics the 
figure was $2.6 billion. The broadcasting rights for the FIFA World Cup have a similar value 
and growth rate. This is why sport governing bodies are keen to invent new big events.

Cities and countries compete to host because the events attract large numbers of visitors, 
create publicity and opportunities for place-imaging, and can be used to leverage spending 
on infrastructure (transport networks, hotels and sports facilities). Governments protest that 
they cannot afford to spend any more on sport, then suddenly there is loads of money. Public 
spending on the 2012 London Olympics totalled 30 times the Sport England and Sport UK 
combined annual budgets for grassroots sport. Do the hosts obtain value for money? This is 
always controversial. There is always the same list of clear winners – construction companies, 
media organisations, sports competitors and associations. The benefits are focused while 
the costs are shared among all tax payers. Top sport is benefitting enormously. Relatively 
mature television markets in Europe, North America and Australasia can be further enlarged 
by making content available via a PC, a laptop, a tablet or smartphone (see Hutchins and 
Rowe, 2012). Then there is the rest of the world. The potential market looks infinite.

There is a global competition for shares of sport broadcasting revenues. The competition 
is between different sports, and different leagues and other competitions within the same 
sports (Millward, 2011). Football and Europe are winning. Forty-six percent of the global 
revenue for sport broadcasting rights goes to European football. Seventy-five percent of 
the total revenue goes to just 10 leagues – the five major national football leagues in Eu-
rope (in England, France, Germany, Italy and Spain), plus the Champions League, then the 
top leagues in the big four North American sports (baseball, ice hockey, basketball and the 
American version of football).

Most broadcasting revenue goes to the top teams in the top leagues in the top (most 
popular) sports, but there is some money for the lower divisions in the top sports, and for top 
competitions is less popular sports. There are dozens of dedicated television sports channels 
that need content for 24/7 schedules. So there is television money for women’s football, 
women’s rugby, and for cycling and all forms of motor racing (on cars and bikes). Indeed, 
there will be a television slot for any sport that offers ‘action’ that captivates viewers’ attention. 
It is their misfortune that archery, lawn bowls, sailing and curling are simply not telegenic.

The expanding stream of revenue for broadcasting rights has widened inequalities and 
created some glaring contrasts within sports between the riches at the top and impoverished 
grassroots. England’s Premier League earns more television revenue than any other league, 
some of which is distributed to the grassroots, but the total that is distributed each year 
would not cover a single day’s salary of one of the Premier League’s top players. Grassroots, 
amateur, outdoor 11-a-side football in England is played by diminishing numbers on playing 
fields that are often waterlogged in winter, by players who must use water-less changing 
rooms, and local authorities are increasing charges for these facilities (Hunter, 2014).

Increased revenues have led to increases in the market value of top clubs themselves. 
This is despite the clubs failing to make profits that can be distributed to their owners. The 
clubs need to spend all their revenue (mainly on players’ salaries) in order to attract and retain 
the top players who keep the clubs at the top. Owners may use their assets to publicise a 
‘brand’ which may be a firm, a specific product, the individual owner, or even a country. Club 
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ownership can be an exhilarating leisure activity for the super-wealthy who have € millions 
to spare. There is also the prospect of capital gains when a club is sold. The value of clubs is 
likely to continue to appreciate while revenues continue to rise (see Millward, 2013). Howe-
ver, at some point all trends end. There will come a time when the growth rate in the value 
of broadcasting rights slackens, then levels out, leading to a decline in the sell-on value of 
clubs. However, for the top European clubs, this point in time appears to lie somewhere in 
a very distant future.

Broader socio-economic and demographic trends favour the ‘embourgoisement’ of popu-
lar spectator sports. Economic growth is now strongest in the emerging market economies. 
It is in these markets that the number of television viewers who are able and willing to pay 
sports channel subscriptions will now rise most rapidly (Wilson, 2013). It makes sense for top 
spectator sports, wherever these sports are played, to target this audience. Wider income 
inequalities within countries are good for leisure spending. If the rich become richer, they 
spend more on luxuries (leisure goods and services of all kinds). If the poor are given more 
money, it is spent on necessities. Ageing populations mean an increase in the number of 
sports fans whose preferred way of following their team is from a seat (an expensive seat, 
in a prime location in a stadium) or, in more cases, from an armchair. Television-generated 
income is interacting with these social, economic and demographic trends to transform the 
market for spectator sports, and Europe’s spectator sports are riding these tides of history 
successfully.

Participation
Across Europe, the general picture is of participation in physically active recreation flat-

lining. The main trend is neither up nor down. Austerity is not depressing participation. The 
main trend is horizontal – out of competitive sports, especially competitive team sports, and 
into individualised forms of physically active recreation. This trend began long before and 
it has continued throughout the banking crisis of 2008 and the subsequent austerity. It is 
occurring in the context of the individualisation of biographies in education, the labour mar-
ket, housing and family careers (see Green et al, 2005). It is also in the context of downward 
pressure on the public spending that has subsidised the playing fields and indoor facilities 
where amateur competitive sports have usually been played. The other relevant part of the 
context has been sketched above – social, economic and demographic changes that have 
enlarged the sections of the population that are able and willing to pay to play.

It is difficult, indeed impossible, to commercialise competitive amateur sports. There is 
a basic incompatibility. In competitive sports you are selected for a team and progress in a 
competition if you are good enough. This is no good for commerce. In commerce you play 
if you are able and willing to pay, and for over 20 years commerce has been successfully 
promoting three forms of individualised physically active recreation.

First, there has been continuous and continuing growth in the number of commercial 
fitness gyms. This is a highly competitive industry. Gyms compete on the basis of the equip-
ment that they offer, coaching and advice, changing facilities, ambience, location and price. 
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In 2002 UK gyms claimed six million members and eight million in 2014, a ‘penetration rate’ 
of 13.2 per cent. Europeactive (formerly the European Health and Fitness Association) now 
represents around 46,000 gyms which claim a total of around 46 million members and a 
penetration rate similar to the UK’s. Europeactive aims to raise this rate to over 20 per cent 
during the 2020s.

Fitness gyms are a successful business sector (see Maguire, 2008). Their success is re-
markable not just in the businesses’ ability to grow their members through the banking 
crisis, then during the subsequent recession and austerity, but to do this in countries where 
overall levels of participation in physically active recreation are flatlining and levels of fitness 
are failing to improve and may even be declining. Also, the gyms are able to increase their 
memberships well beyond the levels that could be accommodated if all paid-up members 
made full use of their subscriptions. Maybe some feel that paying a subscription and thereby 
indicating good intentions has earned them better fitness. Many appear to join with inten-
tions to exercise regularly that are never met. Even so, the gym industry continues to grow.

The second type of physically active recreation that can be made commercial comprises 
‘lifestyle’ or ‘extreme’ sports (see Wheaton, 2004). Neither term is literally accurate, but these 
are the labels that are commonly used to refer to (usually non-competitive) activities such as 
scuba-diving, paragliding, surfing and white water rafting. Walking can also be considered a 
lifestyle activity/sport, and this can be made commercial by selling equipment that enables 
people to walk without leaving their homes or while in a gym. However, streets, parks and 
the countryside are free-to-use alternatives. Recreational swimming is another lifestyle sport 
which cannot be commercialised for a different reason: the cost of maintaining swimming 
pools makes them commercial no-go territory. Hotels may include small pools in the fitness 
facilities that are free to use by guests. Their availability is believed (by some hoteliers) to 
make their premises more attractive to leisure and even business travellers despite neither 
being likely to use the facilities. Commercial gyms rarely offer a pool (too expensive). Aquatic 
parks and the fun pools in the grounds of hotels at holiday resorts are different, but no-one 
counts these when aggregating the various forms of physically active recreation. The expan-
ding lifestyle sports are those that can be made profitable and which are therefore promoted 
by commerce. Revenue and profits are from the sale of clothing, equipment, coaching and 
specialist holidays (see Land and Taylor, 2010).

The third way in which physically active recreation can be made commercial is the in-
doorisation of what were originally outdoor sports (see Bottenburg and Salome 2010; Ri-
nehart and Syndor, 2003). The best-known and most widely practised among these sports 
is football, but this has now been joined by indoor versions of cricket, lawn bowls (using 
a carpet instead of a lawn), climbing and skiing. Ten-pin bowling alleys are a commercial, 
indoor version of skittles.

Nowadays the management of public sector sports centres and playing fields may be 
outsourced to private businesses. Even if a facility is still under direct public sector manage-
ment, there are likely to be opportunities inside, for additional charges, to use a fitness gym, 
a climbing wall, an artificial ski slope, to enrol for yoga and various types of exercise classes, 
and opportunities to play bowls and cricket, all under separate, private sector management.

In the UK participation rates in physically active recreation have been stable throughout 
the years of recession and austerity, but spending on participant sport (broadly defined to 



Ken Roberts32
include all forms of physically active recreation) rose by seven per cent in real terms between 
2010 and 2013. People are paying more but are not doing any more. Spending on participa-
tion charges rose by 31 per cent between 2010 and 2013, by 27 per cent on sports footwear, 
by 21 per cent on club membership fees, and by 12 per cent on sports goods (Kokosalakis, 
2014).

Conclusions
European sports fans (or consumers) are paying more and watching more top sport, 

mainly on TV, and also, increasingly, on new media. Top clubs’ revenues and the earnings 
of top players are rising even more steeply due to their access to a global market which is 
growing steadily and strongly. Amateur grassroots players are switching from competitive 
sports into individual forms of exercise, and participants are funding their own participation 
with less support than in the past from public sector budgets. Overall, there is more money in 
grassroots sport because spending by participants has risen. Revenues cannot rise as steeply 
as in spectator sports because participation can only be marketed locally (except when the 
players are tourists). This means that there is no general crisis in European sport either at the 
top or grassroots levels, but particular sports, facilities and clubs are struggling while others 
rise, as has happened throughout the history of sports.

Up to now the trends have not created strata who can be described as excluded from either 
watching or playing sport. Children are playing as much sport as ever in and out of school (Ro-
berts, 2013). Out-of-school play may be entirely informal or in paid-for community-based or extra-
curricular school-based activities. Middle class parents are usually keen to enrol their children in 
any activities that are available as part of their ‘concerted cultivation’ child-rearing strategies (see 
Lareau, 2011). Commercialisation is not dividing people into the included and excluded, but it is 
tiering spectators and participants. Some fans can afford season tickets at top clubs and the full 
menu of televised sport. Other fans are restricted to whatever TV sport is free-to-view and (at 
best) the occasional visit to a stadium. Amateur participants are tiered into those who use ‘basic’ 
publicly funded facilities up to a top tier of luxury clubs located in city business districts. There 
is the same kind of tiering in the holiday industry. In sport the tiering is increasingly by ability to 
pay rather than by sporting talent and enthusiasm.

In the medium-term, if all other things remain equal, nothing is likely to change. If recent 
and current trends continue, change will be incremental. Loyalties to sport usually develop 
and solidify during childhood. This applies to the sports and teams that fans support, and to 
individuals’ propensity to engage in physically active recreation. This propensity, a sporting 
habitus, is normally nurtured in sports-active families (Green et al, forthcoming). These fa-
milies rear the children whose sporting careers are most likely to survive the teenage years 
and throughout the transition into adulthood.

All countries are already rearing cohorts for whom the media sport spectacle is the ‘real 
thing’. Spectator sports are currently experiencing the change that happened to popular 
music between the world wars. The first generation of radio entertainers and recording artists 
tried to reproduce the sounds that listeners first heard and enjoyed in theatres and dance 
halls. Then, after 1945 there was a generation who had first heard the ‘real thing’ on records 
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or radio. Artists needed to reproduce this sound live, which many found difficult until the 
necessary technologies were perfected. Stadiums today need to engage fans with features 
of the media spectacle: action replays and close-ups on large screens. The live spectacle on 
the field is no longer sufficient. The bonus for attending is the expression of loyalty and the 
live atmosphere, and enthusiastic crowds are necessary to communicate excitement to the 
media audiences which are increasingly the larger part of the total audiences for top sports, 
and also where fans are created. This is just one way in which sport is currently adapting to 
a changing environment, as it has throughout its history.
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La organización de eventos  
deportivos en tiempos de crisis 

La percepción de los residentes  
de las ciudades organizadoras

Vicente Añó Sanz1

Universidad de Valencia

Introducción: la organización de eventos en 
España

La organización de eventos deportivos en España no llegó de forma regular hasta me-
diados los años 80 del pasado siglo, motivado, principalmente, por el cambio de régimen 
político y varias circunstancias, internas y externas, asociadas al mismo.

Por una parte, la aprobación de la Constitución en 1978 nos introdujo plenamente 
en las sociedades democráticas occidentales y cambió las expectativas de los ciudadanos 
españoles. Por otra, las primeras elecciones democráticas municipales celebradas en 1979, 
tras más de 40 años de franquismo, obligaron a los Ayuntamientos a atender las necesidades 
de sus vecinos y les convirtieron, por convicción y necesidad, en los motores del deporte 
español. Empezaron intentando resolver las necesidades más básicas en materia deportiva, 
como las de infraestructuras y equipamientos, crearon las escuelas deportivas municipales 
y prepararon órganos de gestión y atención al ciudadano (Añó, 2011) que les demandaba 
actividades deportivas.

En el aspecto “exterior”, el fin del régimen anterior permitió acabar con el “asilamiento” 
del país, y los dirigentes deportivos españoles fueron accediendo a los Consejos y Juntas 
Directivas de los organismos deportivos internaciones, comenzando con la elección de Juan 
A. Samaranch como presidente del CIO, un factor que sería decisivo para la paulatina inte-
gración en las federaciones deportivas internacionales. Hoy contamos con 3 miembros en 
el CIO, y dos presidentes de federaciones internacionales olímpicas (Triatlón y Piragüismo).

1 Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
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Posiblemente la confluencia de ambos factores: el cambio en las estructuras políticas 

del país, principalmente en los Ayuntamientos, y la integración de representantes españoles 
en los organismos deportivos internacionales trajeron consigo la “masiva” organización de 
eventos a partir de los años 1980. Hoy hemos organizado todo tipo de eventos deportivos 
internacionales, y no sólo de los que Gresser y Bessy (1999) sitúan en los dos primeros cua-
drantes dentro de su clasificación, los que podríamos llamar como oficiales (campeonatos 
nacionales e internacionales), tales como JJOO, Copa del mundo de Futbol FIFA, etc., sino 
entre los que denominan como nuevas manifestaciones deportivas de masas (maratones, 
triatlones…), o raids o retos de aventuras (Dakar, Volvo Ocean Race…).

Así, como podemos ver en la Tabla 1, hemos organizado desde campeonatos del mundo 
de los deportes más importantes como Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Atletismo, Natación, 
Ciclismo…, a los JJOO, la Universiada o los Juegos Mediterráneos, pasando por competicio-
nes especiales como la Ryder Cup de Golf o la America’s Cup de Vela, grandes premios de 
automovilismo y motociclismo, entre otras.

De la tabla también podemos destacar que en algunos deportes no sólo hemos organi-
zado su campeonato del mundo una sola vez, sino dos e, incluso, como en natación hasta 3 
veces y en atletismo, también 3 ediciones en las modalidad de la pista cubierta, o en ciclismo, 
3 veces en la modalidad de carretera.

Y a todos estos, que podemos considerar eventos más esporádicos o de una temporali-
dad discontinua porque difícilmente se vuelven a organizar, hay que añadir aquellos de perio-
dicidad anual, como los Grandes Premios de Fórmula 1, de los que en España hemos llegado 
a tener dos sedes anuales (Montmeló-Barcelona y Valencia) o los de Motociclismo, donde 
albergamos nada menos que 4 (Jerez, Montmeló-Barcelona, Cheste-Valencia y Alcañiz).

Tabla 1. Grandes eventos celebrados en España.

• Copa Mundo Del Fútbol 1982
• Copa del Mundo Baloncesto 1986 Y 2014
• Copa del Mundo Ajedrez. Sevilla 1989
• Copa del Mundo Atletismo P.c. Sevilla 1991; Barcelona 1995 y Valencia 2008
• Juegos Olímpicos. Barcelona 1992
• Copa del Mundo De Esquí Alpino. Granada 1996
• Copa del Mundo De Vela Olímpica. Cádiz 1996 y 2003
• Campeonato Del Mundo G. Rítmica 1998
• Rider Cup De Golf 1998
• Copa del Mundo De Atletismo Aire Libre. Sevilla 1999
• Universiada Palma Mallorca 1999
• Copa del Mundo De Remo Y Piragüismo. Sevilla 2002
• Juegos Mundiales Ecuestres. Jerez 2002.
• Copa del Mundo Natación.madrid 1986, Barcelona 2003 y 2013
• Copa del Mundo De Ciclismo. Valencia 1992. Madrid 2005. Ponferrada 2014.
• XV Juegos Mediterráneos. Almería 2005
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• Eurobasket 2007
• America’s Cup. Valencia 2007
• Volvo Ocean Race. Vigo 2005. Alicante (2008, 2011, 2014)
• Campeonato del Mundo de Balonmano 2013.

La opinión de los residentes en las sedes 
organizadoras de eventos

La organización de eventos deportivos internacionales tiene, al menos, un siglo de exis-
tencia, en cambio los estudios sobre el impacto socioeconómico de los mismos es mucho 
más reciente, al igual que recabar la opinión de los residentes de las ciudades o lugares que 
organizan los mismos.

La mayoría se han centrado en el impacto social de los grandes eventos deportivos como 
los Juegos Olímpicos (Deccio y Baloglu, 2002; Mihalik y Simonetta, 1999; Ritchie, Shipway 
y Cleeve, 2009; Waitt, 2003; Zhou y Ap, 2009), la Copa del Mundo de fútbol (Kim y Petrick, 
2009; Kim, Gursoy y Lee, 2006; Ohmann Jones y Wilkes, 2006) u otros deportes como el Rugby 
(Jones, 2001) o el Cricket (Lorde, Greenidge y Devonish, 2011), el ciclismo, con el estudio del 
Tour de Francia de Bull y Lovell (2007), aunque también hay estudios sobre otros tipo de 
eventos como el del Ironman de Taupo en Nueva Zelanda (Buch, 2006),) o la “Red Bull Big 
Wave Africa” en Sudáfrica (Ntloko y Swart, 2008).

En cuanto a los estudios que se han centrado en las percepciones de los residentes 
podemos señalar los realizados sobre varios grandes premios de Fórmula 1, como el Gran 
Premio (GP) de Australia (Fredline y Faulkner, 2000; Fredline, Deery y Jago, 2002), el GP de 
Singapur (Henderson, Foo, Lim y Yip, 2010), el GP de Macao (Zhou, 2010), o el GP de Valencia 
(Añó, Duclos y Pablos, 2010).

Algunos de estos estudios se centran en el análisis de las percepciones antes de la cele-
bración del evento deportivo (Ritchie et al., 2009; Waitt, 2003; Zhou y Ap, 2009) o después de 
su celebración (Añó et al., 2010; Cegielski y Mules, 2002; Mihalik y Somonetta, 1999; Ntloko 
y Swart, 2008), otros comparan las percepciones de los ciudadanos antes y después de la 
celebración de los acontecimientos (Kim et al., 2006; Kim y Petrick, 2005; Lorde et al., 2011), 
o su atracción para los residentes (Preuss y Solberg, 2006).

Sin embargo, algunos estudios de los indicados (Kim et al., 2006; Kim y Petrick, 2005; 
Lorde et al., 2011; Ritchie et al., 2009; Waitt, 2003) se caracterizan por ser longitudinales, 
es decir, se realizan varias encuestas separadas en periodos de tiempo, con la finalidad de 
comprobar el cambio en las percepciones de la población conforme se acerca el evento o 
una vez finalizado el mismo.

Principalmente estos estudios se ha tratado de identificar el apoyo, las actitudes, la 
identificación o apego de una comunidad de residentes, los recursos utilizados, las ganancias 
económicas, oportunidades y problemas que se esperaba que se produjesen por la celebra-
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ción de un evento como por ejemplo con los JJOO de Invierno de 2002, celebrados en Salt 
Lake City que estudiaron Deccio y Baloglou (2002).

Por su parte, Waitt (2003) realizó un estudio longitudinal sobre el impacto social de los 
JJOO de Sydney 2000, con una encuesta realizada en marzo de 1998 y otra en Septiembre 
de 2000, durante la celebración de los Juegos. En este estudio se comprobó cómo el número 
de encuestados de la primera encuesta que esperaba un aumento de los impuestos y del 
coste de la vida, se redujo en la segunda encuesta, pero también, se redujo el número de 
personas que consideraba que este evento generaría impactos positivos a nivel económico, 
y disminuyó el nivel de expectativas económicas derivadas de la celebración de los JJOO.

Otro estudio interesante es el de Zhou y Ap (2009), sobre las percepciones de los resi-
dentes de Pekín con la celebración de los JJOO de 2008. Comprobaron que la mayoría de los 
ciudadanos percibían de forma positiva los factores relacionados con el desarrollo econó-
mico, urbano y psico-social, pero los resultados no fueron tan positivos sobre los aspectos 
relacionados con el factor de desarrollo de la vida cotidiana.

Por otro lado, Ritchie et al. (2009), estudiaron las percepciones de los residentes de dos 
subsedes olímpicas de vela (Weymouth y Portland) antes de la celebración de los JJOO de 
Londres 2012. Los resultados reflejaron un apoyo de la población de estas subsedes a dicho 
evento, aunque los entrevistados mostraban sus preocupaciones en torno a aspectos como 
el tráfico, los problemas de aparcamiento y el posible aumento de los precios.

Dentro del grupo de estudios que analizan campeonatos del mundo de deportes indi-
viduales, podemos destacar el de Kim y Petrick (2005) y el propio Kim, Gursoy y Lee (2006), 
sobre las percepciones de los residentes de Seúl con el Mundial de Fútbol de 2002 de Corea 
y Japón. En los dos estudios se compararon resultados entre los impactos percibidos como 
positivos y como negativos. En el primer estudio (Kim y Petrick, 2005), además, se realizaron 
comparaciones según la edad, el género y la ocupación de los ciudadanos. Se llevaron a cabo 
dos encuestas, una durante la celebración del campeonato y, otra, tres meses después de 
concluir el evento. Al comparar los resultados de ambas encuestas, estos autores encontraron 
un incremento de las perspectivas económicas negativas y un descenso del entusiasmo y 
del interés de los ciudadanos trascurridos los tres meses.

En el segundo estudio de Kim, Gursoy y Lee (2006), se compararon los impactos perci-
bidos de carácter positivo y negativo, antes y después del Mundial de Fútbol. A diferencia 
del anterior, en este estudio no se realizaron comparaciones según el grupo de población. 
Se comprobó cómo antes del evento, los residentes tenían unas expectativas elevadas en 
relación a los beneficios económicos y culturales, en cambio, después del evento se observó 
como los residentes consideraban que los beneficios generados fueron más bajos que las 
expectativas, sobre todo en el caso de los beneficios económicos.

También el estudio de Lorde et al. (2011), analizó las percepciones de los residentes de 
Barbados antes y después de la celebración del Mundial de Cricket de 2007, donde se en-
contraron cambios significativos en las percepciones de los impactos positivos y negativos 
después de la celebración del evento. Tras evento se observó una caída en las percepciones 
sobre los impactos positivos (beneficios económicos, intercambio cultural y recursos natura-
les), pero menos acusada que los impactos negativos (tráfico, contaminación, incremento de 
los precios, problemas sociales y costes). Así, concluyeron los autores que antes del evento 
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los ciudadanos consideraban los costes superiores a los beneficios, mientras que después 
de su celebración se manifestaban de forma contraria.

Esta es una cuestión importante a tener en cuenta, precisamente en los momentos de 
fuerte crisis económica como el actual, pues remarcan unas expectativas previas a los eventos 
que en buena parte no se cumplen y que a veces su organización responde a motivaciones 
de carácter político más que a los beneficios socioeconómicos que pueden producirse. Del 
mismo modo, los estudios no deben realizarse en una única dirección, ya que siempre habrá 
aspectos que los ciudadanos consideren positivos y otros negativos. Y eso siempre sucede. 
Muchos de estos eventos se hacen, además, sin contar con la opinión de los ciudadanos a 
los que, supuestamente, pretenden beneficiar.

Otras investigaciones realizadas analizan los eventos deportivos comparando las opi-
niones de distintos grupos de ciudadanos. Buch (2006) realizó un estudio sobre el Ironman 
de Taupo (Nueva Zelanda), realizó comparaciones entre tres grupos de personas: los que 
mostraban una actitud positiva hacia el evento “lovers”, los que mostraban una actitud ne-
gativa “pessimists” y los que adoptaban una postura más neutral “realists”. Así pues, en esta 
investigación la autora encontró que los impactos percibidos por los ciudadanos de forma 
más positiva estaban relacionados con la oportunidad de asistir a un evento interesante, el or-
gullo local y la exhibición o la imagen de Taupo como organizadora del evento. Los impactos 
relacionados con la interrupción o alteración de la vida cotidiana, la restricción en el acceso 
a las instalaciones y el incremento de los precios, eran percibidos de forma más negativa.

Por su parte, Ntloko y Swart (2008) realizaron un estudio sobre las percepciones de los 
residentes de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) sobre la “Red Bull Big Wave Africa”, comprobando 
que los ciudadanos consideraban que el evento proporcionaba una oportunidad de entrete-
nimiento, beneficios económicos para las empresas y comercios locales, promovía el orgullo 
de los ciudadanos y permitía mostrar la región para atraer el turismo y los negocios a la zona. 
Y además, los ciudadanos consideraban que el evento alteraba muy poco su vida cotidiana 
en relación con el uso de instalaciones e infraestructuras, y se mostraron en desacuerdo ante 
los impactos negativos que pudiese generar, relacionados con el medio ambiente (contami-
nación, deterioro zonas naturales, etc.) y las desigualdades sociales.

También un estudio de Bull y Lovell (2007) analizó las percepciones de los residentes de 
Canterbury (Gran Bretaña) sobre la primera etapa del Tour de France de 2007 que se celebró 
allí, tratando de conocer cuál era el nivel de conocimiento, de implicación y participación 
de los ciudadanos, así como, de evaluar la eficacia de las estrategias adoptadas por las au-
toridades locales en relación con la promoción del evento. Los resultados mostraron que 
la gran mayoría de los ciudadanos eran conscientes de la celebración del acontecimiento, 
habían pensado en participar en actividades relacionadas con el mismo y apoyaba la cele-
bración de este evento, lo que está relacionado con una buena campaña de promoción de 
las autoridades locales. Datos muy similares a los que reflejaron los estudios sobre los Juegos 
Mediterráneos llevados a cabo en Almería entre los años 2002 y 2005, antes y después de 
los Juegos (Casimiró y Añó, 2006).

Finalmente los trabajos de Fredline y Faulkner (2000) y Fredline (2004) tienen que ver 
con los estudios que sobre La Fórmula 1, hemos venido desarrollando en Valencia. Analizaron 
la “Gold Coast IndyCar Race” y el Gran Premio de Fórmula 1 de Melbourne, realizando una 
comparación de los dos eventos deportivos, a partir de la consideración de cinco grupos de 
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población que percibían de forma diferente los impactos generados (desde las personas con 
una actitud más negativa a las personas cuya identificación era más positiva).

Los resultados indicaron un aspecto muy a tener en cuenta en las investigaciones sobre 
la percepción de los habitantes de las ciudades sedes de los eventos para trasladarlo a las 
autoridades y los organizadores de eventos deportivos. Según ellos, los grupos cuya posición 
era más negativa solían mostrar desinterés por los deportes de motor, sus principales acti-
vidades diarias se desarrollaban en los lugares donde se celebraba los eventos y muy pocos 
desarrollaban alguna actividad directamente relacionada con el turismo. Por el contrario, el 
grupo que se identificaba más favorablemente con este evento mostraba altos niveles de 
interés por los deportes de motor y alrededor de la mitad de los encuestados de este grupo 
trabajaban en actividades vinculadas con el turismo. En el caso del grupo cuya posición hacia 
el evento era más neutral, los autores comprobaron que los encuestados mostraban niveles 
muy bajos de contacto con el área en la que se desarrollaba el evento y, generalmente, estos 
ciudadanos vivían lejos y muy pocas veces se desplazaban a la zona en la que se desarrollaba 
el acontecimiento.

Otro estudio sobre los deportes de motor, como el realizado por Cegielski y Mules (2002) 
sobre la “V8 Supercar race” de Canberra, concluye que los ciudadanos consideraron este 
evento tenía efectos positivos sobre la imagen de la ciudad, sobre la promoción turística y 
sobre la promoción de la imagen de la ciudad en el resto del país. Gran parte de los encues-
tados apoyaría la celebración del evento en próximas ediciones y en el mismo recinto en el 
que se realizaba hasta la fecha. También había algunos impactos negativos relacionados con 
los problemas de acceso a la zona y el ruido derivado de los coches que participaban en el 
evento, pero con diferencias en las percepciones de los grupos de población en función de 
la asistencia al evento, del interés por los deportes de motor, proximidad de la residencia al 
lugar de celebración del evento y empleo derivado de la celebración del evento, es decir unas 
respuestas similares a las que ya apuntaron Fredline y Faulkner en el año 2000.

Interesante es el trabajo más reciente de Zhou (2010), sobre el GP de Fórmula 3 de 
Macao (China), en el que los impactos de este evento fueron percibidos de forma bastante 
positiva, destacando, sobre todo, la mejora de la imagen y la promoción de la ciudad como 
destino turístico, como se recoge en estudios anteriores, de manera que estos aspectos se 
han convertido en una constante.

Sin embargo, la novedad de este estudio es que los residentes de Macao no valoraron 
negativamente aspectos como el incremento de los precios o la alteración de la vida diaria, 
de forma contraria a lo detectado en los estudios anteriores que hemos mencionado. Zhou 
apuntó que ello podía deberse a los valores tradicionales de la población china de respeto a 
la autoridad, que podía influir en la tolerancia de los impactos negativos.

Por su parte, Henderson et al. (2010), analizaron los impactos percibidos sobre el GP de 
Fórmula 1 de Singapur de 2008, encontrando una actitud muy positiva por parte de los re-
sidentes, siendo los aspectos mejor valorados los relacionados con la economía (incremento 
de las oportunidades de negocio, impulso del turismo e incremento del gasto por parte del 
gobierno). La gran mayoría opinaba que la organización era buena, había una calidad elevada 
del servicio, un éxito global, tenían intención de repetir y recomendarían la asistencia a los 
amigos. Por tanto, unos resultados en la línea de los de Zhou, y diferentes a los de Cegielski y 
Mules de 2002 y de Fredline y Faulkner de 2000, pues en los estudios de los eventos de Macao 
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y Singapur la gran mayoría de los ciudadanos no estaban preocupados por los problemas 
derivados del ruido, la contaminación atmosférica o la degradación medioambiental.

Todo ello sugiere la posibilidad de que influyan los aspectos culturales y educacionales, 
puesto que en los estudios de Añó et al. (2010), sobre las percepciones de los ciudadanos 
de Valencia sobre el GP de Europa de Fórmula 1 celebrado en 2008, hay aspectos positivos y 
aspectos negativos y los resultados van más en la línea de los de Cegielski y Mules (2002), y 
Fredline y Faulkner (2000), que de los resultados de Zhou (2010) o Henderson (2010).

Así, los resultados de Valencia mostraron que los ciudadanos tenían un gran conoci-
miento sobre la Fórmula 1, aunque la mayoría no tenía ilusión por la celebración de la misma 
en la ciudad, considerando al turismo y la economía los sectores más beneficiados con su 
realización. Significativo resulta que los encuestados consideran a los ciudadanos los menos 
beneficiados de la celebración del evento, y a los propios organizadores, a los empresarios 
y los políticos como los más beneficiados.

Para terminar, en la tabla 2, exponemos un resumen de los estudios realizados y el foco 
de estudio principal de cada uno de ellos.

Tabla 2. Ejemplos de marcos teóricos para la evaluación del impacto social.

Estudios de impacto social

Foco del estudio de impacto social
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Delamere et al. (2001); Dyer et al. (2007); 
Gursoy y Rutherford (2004)

X X X

Dwyer et al. (2000) X X

Gramling y Freudenburg (1992) x X X X X

Fredline (2004); Ritchie (1984);  
Preuss y Solberg (2006); 

x X X X X X

Kaplanidou et al. (2013) X X X X X

Ko y Steward (2002); Prayag et al. (2013) X X X X

Hritz y Ross (2010); Lee y Black (2003) X X X

Small et al. (2005) X X
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¿Cómo ha afectado la crisis económica a la 
organización de eventos en España?

Un análisis rápido sobre el calendario de grandes eventos deportivos celebrados en 
España o por celebrar en los próximos años nos llevaría a la conclusión de que la crisis eco-
nómica no les afecta. En 2013 se celebraron en nuestro país dos Campeonatos del Mundo 
de deportes punteros como el de Natación, en Barcelona, y el de Balonmano. En 2014 se 
acabarán celebrando en el mismos mes, setiembre, la Copa del Mundo de Baloncesto, el 
Mundial de Vela ligera y el mundial de Ciclismo en ruta. Para 2015 Granada-Sierra Nevada 
albergará la Universiada de invierno, y en plena crisis admitida ya por todos, España presentó 
su candidatura a los Juegos Mediterráneos a celebrar en 2017 en Tarragona, nominación que 
ganó en octubre de 2011.

También en este periodo se han presentado sendas candidaturas a los dos mayores 
eventos mundiales: la Copa del Mundo de Fútbol de 2018, y los JJOO de 2020, ambas fallidas, 
pero que han producido una serie de gastos.

La realidad es que sí les ha afectado, sobre todo en lo que a las subvenciones públicas se 
refiere. De hecho la candidatura de Madrid se autocalificó de “candidatura smart”, y una de sus 
líneas propagandísticas es que era una candidatura ajustada económicamente, con el 70% de 
las instalaciones ya construidas y con unos gastos de organización cubiertos por los ingresos 
operativos (3.096 millones de USD). El resto, las infraestructuras a construir (equipamientos 
deportivos, villa olímpica, y obras públicas) se consideraban inversiones que quedarían como 
“legado” para los madrileños (2.132 millones de USD): “El alto porcentaje de infraestructuras 
ya existentes y en marcha, nos ha permitido planificar unos Juegos responsables, con una 
reducida necesidad de inversión y sin riesgos presupuestarios” (Dossier de candidatura, 
pág. 5). Ciertamente, el presupuesto total de Madrid 2020 era de 5.228 millones de USD, un 
presupuesto muy por debajo de las cifras del coste e inversión estimado para Londres 2012 
(14.000 millones de USD) y Pekín 2008 (18.571 millones de USD.)

Esto, no obstante, fue poco entendido por quienes tenían que votarles que se inclinaron 
por Tokio, que supuestamente no tenía problemas económicos, e, incluso, criticado por otros 
países de la Unión Europea, que, como Italia, optaron por retirar su candidatura por la crisis 
económica. Como dijo en su momento Mario Monti, Presidente del Gobierno italiano: “Italia 
no puedo gastarse 15.000 millones de euros en plena crisis económica”. Luego, por tanto, a 
la postre sí le perjudicó.

También lo está notando y mucho los Juegos Mediterráneos de Tarragona en 2017. De un 
presupuesto previsto en el Dossier la Candidatura presentado en junio de 2010 de 57,7 millo-
nes de euros, se ha bajado a 43 millones, y de una previsión de infraestructuras deportivas de 
104 millones de euros (Dossier de candidatura, pág.230, 231 y 232), no pasará, al parecer de 
50 millones (Diario de Tarragona, 29.6 2013) puesto que sólo se construirán 3 instalaciones: 
un centro acuático y dos pabellones cubiertos. Y no habrá Villa Mediterránea, alojándose los 
deportistas en hoteles, una cuestión lógica para los tiempos de “crisis del ladrillo” que nos 
atenaza. Así de los 150 millones totales (287 con la Villa Mediterránea) previstos inicialmente 
se baja a 90: 43 para la gestión de los Juegos y 47 para equipamientos (Diario As, 3.2.2014).
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Comparando los datos con Almería 2005, cuyos juegos se celebraron en una época 

de bonanza, el presupuesto operativo fue de 50,2 millones de euros, y tuvo superávit y el 
de equipamientos deportivos de 130 millones, al que sumando otras inversiones en obras 
públicas la cuantía final total superó los 300 millones de euros. Se construyó además, una 
Villa Olímpica, la cual costó alrededor de 70 millones de euros, pero generó un ingreso al 
Ayuntamiento de Almería, propietario de los terrenos donde se construyó y que vendió a 
empresas inmobiliarias, de más de 200 millones. En efecto eran otros tiempos.

Los mundiales de Balonmano y los de Natación estaban adjudicados con antelación, 
al igual que el de Baloncesto. Pero ninguno de los tres ha precisado de la construcción de 
ninguna instalación deportiva, ni tampoco de otro tipo de infraestructuras, lo cual rebaja 
mucho el coste total. En España ya gozamos de ellas, y se ha hecho en sedes y lugares que ya 
existían. Solamente había que cubrir el presupuesto de gestión de los campeonatos y en los 
dos deportes colectivos ha habido o se prevé que habrá superávit, mientras que el Mundial 
de Natación ha debido ser cubierto con aportaciones de subvenciones públicas por parte de 
las instituciones. Pero la celebración del otro mundial en 2003 en la misma sede, Barcelona, 
y el europeo de Atletismo de 2010, han permitido abaratar gastos organizativos.

A pesar de ello, el CSD y el gobierno de España, ha debido implementar un sistema de 
financiación de los grandes eventos para que éstos puedan llevarse a cabo, ya que las fuen-
tes tradicionales: subvenciones públicas, patrocinio, derechos de retransmisión y entradas 
de espectadores (Añó,2011), han bajado extraordinariamente en los últimos años. Así, lo 
que antes estaba reservado sólo a los grandes eventos multideportivos (JJOO, JJMM), “la 
declaración de eventos de especial interés público” y los beneficios fiscales para las empresas 
colaboradoras o patrocinadoras, se ha aplicado a estos campeonatos, al igual que al pro-
grama ADO del último cuatrienio (2009-2012) para los JJOO de Londres y el actual para Río 
(2013-2016), lo que ha permitido, primero que se organicen los eventos y segundo que las 
administraciones públicas (o sus departamentos de deportes) no tengan que aportar dinero 
directamente, aunque en realidad sean ingresos que se detraen del Ministerio de Hacienda, y 
por tanto, podría considerarse como una vía de financiación o subvención pública indirecta 
del Gobierno o de la Administración General del Estado.

Demostrativas de esta situación son las declaraciones del Secretario de Estado para el 
Deporte, Miguel Cardenal efectuadas en noviembre de 2012, al año de llegar al Gobierno 
y recogidas por los medios de comunicación: “Es nuestra obligación advertir a los organi-
zadores de esos eventos que la capacidad de esfuerzo financiero del CSD va a ser más 
limitada de lo que ya se preveía” (Mundo Deportivo, 8.11.2012). Estas declaraciones, aunque 
han sido matizadas con posterioridad y el CSD ha permanecido en los Comités Organizadores 
de los eventos que tenemos concedidos, sí ha supuesto un cambio en la estrategia y en los 
modelos de financiación de los mismos y desde luego ha obligado a apretarse el cinturón a 
aquellos eventos que no hayan sido capaces de buscar ingresos privados, tal y como apunta-
ba la regidora de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona en noviembre de 2012 al indicar 
que “Habrá más patrocinadores según quede el tema de los beneficios fiscales”. Manejaban 
un presupuesto de 24 millones de euros a cubrir por Ayuntamiento, Diputación de Barcelo-
na y las empresas patrocinadores, gracias a esa declaración de “evento de especial interés 
público”, sin el cual los ingresos por patrocinio se restringen mucho.
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Gracias a este cambio en los sistemas de financiación de los eventos, han podido sobre-

vivir y realizarse, y no acabar en déficits importantes. El de Balonmano no los tuvo y el de 
Baloncesto acabar en positivo. De hecho, el Presidente de la Federación ya anunciaba por 
las mismas fechas en que el Secretario de Estado avisaba de los recortes, que, sin venta de 
entradas todavía, tenía cubierto ya el 75% de un presupuesto que alcanzaría los 30 millones 
de euros, de los cuales calculaba que el 80% entraría en concepto de patrocinio. En el caso 
del Balonmano, el presupuesto fue mucho menor: 10,5 millones de euros y las instituciones 
públicas sólo tuvieron que poner un 25% entre todas las que intervinieron, pues tuvo 6 sedes.

Del mismo modo, no se conoce que el Mundial de Vela, que se celebra en Santander, 
tenga problemas. Cuenta con el respaldo de las instituciones públicas al uso (Gobierno de 
Cantabria, Ayuntamiento de Santander y el CSD, que no hará aportaciones directas en sub-
venciones, pero ha buscado empresas estatales como Loterías y Apuestas del estado) y con 
escasos patrocinadores (el ya mencionado de Loterías y Apuestas del Estado y el Banco de 
Santander), pero suficientes. Además tiene como colaboradores y proveedores a empresas 
importantes a Motorola, HP, Cocacola, Endesa o Viajes el Corte Inglés, que posiblemente no 
den dinero, pero sí materiales.

De todos estos eventos concedidos, puede que el mundial de ciclismo en ruta de Pon-
ferrada sea el que cuente con mayores dificultades, pues a las cuestiones económicas se ha 
sumado los vaivenes políticos en su Ayuntamiento. De momento, han sido las administracio-
nes públicas las que han “salvado el campeonato”, concretamente la Junta de Castilla-León 
y el Ayuntamiento. La primera ha aportado 4 millones de euros y el segundo el otro millón 
restante.

Para concluir este apartado podemos decir que la crisis está afectando más que a los 
eventos que ya se han concedido, que al final no hay más remedio que organizarlos y buscar 
sus fuentes de financiación público-privadas, con unas fórmulas u otras, a aquellos que se 
querían pedir o que en otros momentos se habría contado con muchas posibilidades de 
organizar. Y estamos hablando de eventos internacionales, pero las federaciones deportivas 
españolas han notado mucho más la crisis, porque sus propios campeonatos nacionales han 
sufrido un tremendo bajón en las solicitudes de organización. Hubo un tiempo en que por 
cada campeonato había varias sedes posibles, y para los ayuntamientos, los grandes avala-
dores de los eventos nacionales, era un elemento de prestigio, pero las crisis les ha dejado 
sin dinero y lo han notado la federaciones y otras organizaciones con competencia en la 
organización de competiciones como la ASOBAL y la ACEVOL, principalmente.

Además de ello, la crisis ha provocado un cambio importante de tendencia: de la organi-
zación de eventos oficiales federativos a eventos de participación multitudinaria, por un lado, 
y de la despreocupación del impacto socioeconómico y el legado que queda para la ciudad 
a la solicitud obligada de estos estudios y del análisis del interés o la opinión que puedan 
tener sus habitantes sobre un evento determinado, que vemos en el apartado siguiente.

Cambios en la percepción del impacto socioeconómico del evento. De los grandes even-
tos a las manifestaciones deportivas de masas

En los últimos años Valencia ha acogido eventos deportivos de diferente índole como, 
por ejemplo, el Campeonato del Mundo de Atletismo en 2008, la Copa del América en 2007, 
todos los años el Gran Premio de Cheste de Motociclismo, el Open 500 de Tenis, el Campeona-



La organización de eventos deportivos en tiempos de crisis 45
to de Europa de Voley Playa y el de Balonmano playa, una prueba del Global Championship 
Tour de Hípica o el Gran Premio de Europa de Fórmula 1.

Y es que la Comunitad Valenciana, y más concretamente la ciudad de Valencia, se ha 
convertido en los últimos años en un referente internacional en la organización de grandes 
eventos deportivos. A lo largo de las dos últimas décadas, la ciudad de Valencia ha alberga-
do un total de 64 acontecimientos deportivos de los cuales, la mayoría (49) son calificados 
como de “ámbito internacional” y, en el caso de 19 de ellos, de “gran impacto internacional” 
(VVAA: Plan Estratégico del Deporte de Valencia. Fase de diagnóstico: documento cero. Ed. 
Ayuntamiento de Valencia. Valencia, 2010, pp. 136-137).

Buena parte de ellos ya han desaparecido, por unas u otras razones. La Copa del Amé-
rica celebrada en 2007, con su “prorroga” de 2009 en un desafío judicializado a dos entre el 
Alinghi y el Oracle, porque éste último fue el ganador y se llevó la siguiente edición a Estados 
Unidos. Ya se sabe que el barco ganador de una edición organiza la siguiente, y que al ganar 
el Alinghi en 2003, que competía bajo la bandera de la Societé Nautique de Geneve, y no 
tener mar sacó a concurso la sede de la organización de 2007 y se lo llevó Valencia, previo 
pago de 90 millones de euros de canon.

El Global Championship Tour de Hípica, porque no acabó de cuajar entre el público a 
pesar de su glamour, o porque las autoridades valencianas empezaban a no poder financiarlo. 
Los campeonatos de playa fueron flor de un día, y los campeonatos oficiales, como el mundial 
de atletismo salen a concurso y rotan las sedes.

Así, los únicos grandes eventos que permanecen en la actualidad son el Open 500 de 
tenis y el Gran Premio de Motociclismo. Éste último ya se celebraba con anterioridad a la 
“época” del esplendor” del Presidente Francisco Camps, que apostó por los grandes eventos 
como un instrumento de promoción de la Comunidad Valenciana, sin reparar en gastos y 
sin valoración alguna sobre la repercusión real de los mismos o su grado de aceptación por 
los ciudadanos.

Así, mientras la Copa del América pareció ser bastante aceptada por la ciudadanía, aun-
que faltan estudios sobre el tema, y tuvo una asistencia en directo de 5.800.000 personas, 
con la Fórmula 1 ha habido disparidad de opiniones y en la actualidad está siendo muy 
cuestionada e incluso judicializada, al contar con varias querellas que buscan conocer tanto 
el coste total de la misma, como el sistema de organización a través de una empresa privada 
(VALMOR SA), que ha acabado siendo comprada por la Generalitat por 1 €., pero asumiendo 
deudas de alrededor de 30 millones de euros, según una sfuentes y 50 millones, según otras.

Igualmente mientras la Copa del América dejó en Valencia importantes inversiones 
públicas que son hoy utilizadas por los ciudadanos (reforma del aeropuerto, prolongación 
del metro hasta el aeropuerto, construcción del Port America’s Cup (con una inversión su-
perior a los 400 millones de euros), mejora de las calles de accesos al mar…), la Fórmula 1 
sólo dejó un coste de construcción del circuito urbano cercano a los 90 millones de euros, 
teniendo un circuito como el de Cheste a menos de 30 kms., y unos elevados gastos anuales 
con repercusiones económicas finales cuanto menos dudosas y no evaluadas.

Varios estudios realizados por el grupo de investigación en gestión del deporte de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (FCAFE), entre los residentes de la 
ciudad de Valencia indican claramente diferencias significativas entre las distintas variables 
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analizadas y entre los distintos colectivos analizados en función de la edad (los jóvenes están 
más a favor que los mayores de 45 años), el sexo (los hombres más a favor que las mujeres) o 
el nivel de conocimiento o seguimiento hacia la Fórmula 1 (los aficionados son más favorables 
que los no aficionados). En ese sentido, podemos hablar de grupos a favor de la Fórmula 1 y 
grupos en contra de la misma, en la línea de los estudios de Fredline y Faulkner (2000). Igual-
mente, los dos únicos aspectos claramente favorables para la población son la “repercusión 
deportiva internacional del evento” y la “repercusión sobre la imagen de la ciudad”. El resto 
son negativos (problemas ecológicos y medioambientales, molestias en el transporte, en los 
accesos, repercusión en la promoción deportiva…) o neutrales y el ciudadano percibe pocos 
beneficios para la sociedad. El más importante el turístico para un 76,9% y el económico con 
un 63,5% (Duclos, Añó, 2011), pero este último se queda difuminado porque son escasos los 
sectores beneficiados por el evento.

Siendo más precisos clasificamos en tres grupos según el valor medio de sus respuestas 
a las variables: detractores (42,1% de la muestra, el grupo mayoritario), desfavorables mode-
rados (33,9%) y favorables moderados (24%). En el estudio podíamos concluir que “la mayor 
parte de los ciudadanos consultados no se muestran de acuerdo ante la posibilidad de 
que la Fórmula 1 repercuta a nivel cultural y deportivo en la sociedad” (Calabuig, Parra, 
Añó, Ayora, 2014, pág.275).

Sea cual sea el motivo último, el caso es que la crisis económica ha influido notablemente 
en la desaparición de la Fórmula 1 en Valencia y de otros grandes eventos, fundamental-
mente financiados por las instituciones públicas, pero sobre todo ha habido un cambio de 
orientación muy importante. Por un lado hacia otro tipo de eventos, como las manifesta-
ciones deportivas de masas que han adquirido un gran auge, y, otro, con el análisis de su 
repercusión económica y el grado de aceptación de sus habitantes.

De este modo, la maratón de Valencia, el Triatlón internacional, la Valencia Boat Show, el 
circuito de carreras populares son eventos que han cogido una fuerza en los últimos años y 
que tienen unas características comunes interesantes y que les hacen más populares:

a) Participación amplia (en algunos casos más participantes que espectadores)
b) Bajo coste económico
c) Apoyo institucional, pero organización privada.
d) Aportación económica de los participantes (cuota de inscripción)

La aportación económica de los participantes y la amplia participación ya de por si 
supone una garantía y evita, como pasaba con los anteriores eventos, que las instituciones 
deban financiarlos casi en exclusiva. Que la organización sea privada tampoco supone un 
problema, porque la asociaciones que montan los eventos son entidades (federaciones o 
clubes) consolidadas y no como en el caso de la Fórmula 1 que se crea ex profeso para su 
organización y que ya ha desaparecido.

Junto a ello, las instituciones se manifiestan ahora favorables a realizar estudios del 
impacto socioeconómico de los eventos, de manera que la Fundación Deportiva Municipal 
ha firmado convenios con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) para 
el estudio del impacto de la Maratón de los últimos años y con el grupo de investigación de 
la FCAFE para el triatlón, la Valencia Boat Show y las carreras populares. También la Agencia 
Valenciana de Turismo de la Generalitat aprobó la realización de un estudio sobre diversos 
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eventos (Open 500 de tenis, Fórmula 1 y el Maratón de Valencia) en 2012 con el título “La 
Percepción de los ciudadanos de Valencia sobre los grandes eventos deportivos y sus impli-
caciones en el diseño de una estrategia turística”.

Este último estudio resulta interesante porque compara un evento deportivo internacio-
nal clásico como el Open 500 de Tenis, con un evento de corte comercial como la Formula 1 y 
otro popular, como la maratón de Valencia. Es decir, tres eventos de presupuestos y caracterís-
ticas muy diversas y, cuyo impacto sobre la ciudad es muy diferente, así como su repercusión 
y su “retorno”. Sus costes o sus gastos también son muy diferentes. Desde el punto de vista 
deportivo, de impacto económico y de repercusión (social, mediática, turística, comercial) la 
Fórmula 1 está muy por encima de los otros dos eventos, pero cuando aplicamos la variable 
“costes”, la cuestión cambia enormemente. El maratón es el evento más rentable por su bajo 
coste y su impacto sobre la economía valenciana.

Así, el gasto de organización del Maratón de Valencia 2012 fue de 1.279.239 euros y 
generó 4.083.302 euros de renta en Valencia, de la que el 69% (2.815.926 euros) es gasto 
«turístico» realizado por los participantes procedentes de fuera de Valencia. En consecuen-
cia, por cada euro gastado en la organización, se han generado 3,2 euros en la economía 
valenciana, muy superior al de 2011 que fue de 1,8 por cada euro gastado (IVIE, 2012). De 
los 15.134 corredores inscritos, 8.085 procedían de Valencia (un 53,4% del total), 4.801 del 
resto de España (31,7%) y 2.248 del extranjero (un 14,9% del total).

En cambio el canon que soporta la Formula 1 (en 2012 la Generalitat Valenciana reco-
noció una cuantía de 27,6 millones de euros), hace inviable su rentabilidad. Si tenemos en 
cuenta que la “construcción” del “Circuito Urbano” se acercó a los 90 millones de euros, el tema 
se agrava y de hecho, se ha dejado de organizar y la Generalitat ha comprado la empresa 
Valmor SA, que ha desaparecido. La compra de esta empresa privada está siendo investigada 
por la Fiscalía del Estado.

Con esas premisas, el endeudamiento de las administraciones públicas, y en concreto 
de la Generalitat Valenciana, y los recortes en materias tan básicas como la sanidad y la 
educación, el cambio de tendencia en la organización de eventos ha sido drástico. Eventos 
de grado medio, no muy costosos, o de fuerte participación popular, y con repercusiones 
favorables a la economía del lugar de celebración, o cuanto menos que no generen rechazo 
o costes elevados.
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Resumen
A lo largo de la historia del deporte ha habido diferencias entre el estatus social de las per-

sonas que practicaban diferentes deportes. Diferencias que se mantuvieron en el tiempo y que, 
condicionan la elección de uno u otro deporte según sea el estatus social al que se pertenezca. 
Esto es así porque además de factores asociados al capital económico que condicionan la práctica 
de algunos deportes, el gusto es diferente entre gente de diferentes clases sociales, concepto del 
que nos habla Bourdieu, y que para él es muy importante; o se utiliza como forma de construcción 
del autoconcepto o del habitus. Este estudio analiza esa relación que existe actualmente entre el 
estatus social y el tipo de deporte practicado. Para eso se han utilizado métodos cuantitativos con 
datos recogidos del estudio nº2833 del CIS (“Hábitos deportivos en España (IV)”). Se ha realizado 
un análisis de correspondencias entre las variables “Estatus socioeconómico” y “Tipo de deporte 
practicado” con el programa SPSS, lo que ha mostrado cómo se distribuyen los deportes en fun-
ción de la clase social. En este análisis se puede observar que el estatus influye en cierto modo 
en el tipo de deporte practicado.

Palabras clave: habitus, Bourdieu, análisis de correspondencias, construcción del autocon-
cepto, gusto

Abstract
Throughout sports history there have been differences between the social status of 

people practicing different sports. Differences persisted over time and that determines 
the choice of one or another sport as social status to which it belongs. This is because, in 
addition to economic capital associated with that condition factors some sports practice, 
taste is different among people of different social classes (the concept that Bourdieu speaks, 
and it is very important to him), or as a way of building self-concept or the “habitus”. This 
study examines the relationship that exists between social status and the type of sport. For 
that, we have used quantitative methods drawn from the study of the CIS No.2833 (“Sports 



Kevin Rodeiro Ibón54
habits in Spain (IV)”). We performed a correlation analysis between the “socioeconomic sta-
tus” variables and “type of sport practiced” with the SPSS program, which has shown how 
to distribute sports depending on social class. In this analysis can be seen that the status 
influences the type of sport.

Keywords: habitus, Bourdieu, correspondence analysis, construction of self-concept, taste.

1. Introducción
En este trabajo, el objeto de estudio se sitúa en la relación existente entre el tipo de de-

porte practicado (en el que se incluyen otras actividades físicas, que no son explícitamente 
deportes), y el estatus socioeconómico, de modo que se intenta averiguar si existe alguna 
correlación entre estas dos variables. A partir de obtener esa relación, se pasa a analizar las 
semejanzas entre los deportes asociados a un mismo estatus, y a su vez, las diferencias exis-
tentes entre deportes asociados a distintas clases sociales. Esto permite sacar conclusiones 
acerca de las preferencias de unos y otros y extrapolarlas sociológicamente a otros ámbitos 
de la conducta diferencial entre clases o estatus sociales.

La visión que se tiene hoy en día del deporte es fruto de la evolución que ha tenido a lo 
largo de la historia del deporte. Desde los comienzos más primitivos donde se le daba una 
función simplemente instrumental ha ido evolucionando e integrándose en la vida cotidiana 
de la gente debido a la nueva visión lúdica-social, hedonista y competitiva que tenemos 
sobre el. Y en cuanto a la distinción de clases en este campo, se podría decir que existe desde 
el mismo momento en que se comenzó a practicar deporte.

Hoy en día, con tanta variedad a la hora de poder elegir uno u otro deporte, además de 
factores asociados al capital económico que influyen a la hora de poder realizar algunos, el 
gusto afecta decisivamente en la selección personal del deporte a practicar. Pero tampoco 
podemos olvidarnos del habitus y de decisiones asociadas al capital social que también 
influyen en esa elección.

Este trabajo se apoya en diversas publicaciones de Bourdieu que ayudan a entender 
como llegan a influir estos dos conceptos a la hora de tomar decisiones en la elección de 
la practica deportiva. Otros autores como García Ferrando o Dunning también aportan su 
dosis de comprensión mediante sus estudios acerca del comportamiento de las personas 
con respecto a las prácticas deportivas.

2. Metodología del trabajo
Para la realización de este trabajo, de conclusiones obtenidas a través de métodos cuantita-

tivos pero con una base teórica; se ha utilizado como base cuantitativa los datos de la encuesta: 
“Hábitos deportivos en España (IV)”, situados en el CIS. Para este estudio, el nº 2833, realizado 
en el año 2010 se realizaron 8925 entrevistas, repartidas por todas las comunidades autónomas 
de España y a personas mayores de 15 años. Dentro de este estudio se escogió como variables 
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el “Tipo de deporte practicado” (variable dependiente) y el “Estatus socioeconómico” (variable 
independiente) para posteriormente hacer una revisión de la literatura que habla al respecto. 
Por último se procedió a realizar, mediante el SPSS un análisis de correspondencias entre ambas 
variables, se analizaron los resultados y se escribieron las conclusiones.

3. Resultados
Tras obtener los datos de la encuesta de CIS se realizó un tratamiento estadístico mediante 

el SPSS, en diferentes fases. Tras el cual se han obtenido una serie de resultados significativos.

Gráfico 1: Nube de puntos fruto del análisis de correspondencias  
entre el estatus socioeconómico y el tipo de deporte practicado (todos los deportes)

Esta primera figura es fruto del análisis de correspondencias entre ambas variables, 
cruzando las dimensiones 1 y 2, que son las más representativas del análisis.
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Gráfico 2: Nube de puntos fruto del análisis de correspondencias  
entre el estatus socioeconómico y el tipo de deporte practicado  

(deportes agrupados según características similares)

Esta segunda figura es fruto de otro análisis de correspondencias que difiere del anterior 
en que se ha reducido el número de deportes mediante una reducción por agrupación según 
similares características, lo que hace que la nube de puntos esté menos cargada.

Tabla 1. Deportes agrupados por su coste  
y el estatus socioeconómico. Valores relativos (%).

Coste C. alta / 
m-a

Nuevas c. 
medias

Viejas c. 
medias

O. cualifica-
dos

O. no cualifi-
cados TOTAL

Coste alto 9,3 7,5 7,5 4,8 3,2 6,9

Coste medio-alto 27,7 27,4 21,7 16,8 17,4 22,9

Coste medio-bajo 31,1 31,4 34,0 36,4 34,2 33,3

Coste bajo 31,9 33,6 36,7 42,0 45,1 36,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabla 2. Deportes agrupados por su nivel de esfuerzo  

y el estatus socioeconómico.Valores relativos (%).

Esfuerzo C. alta / 
m-a

Nuevas c. 
medias

Viejas c. 
medias

O. cualifica-
dos

O. no cualifi-
cados TOTAL

Esfuerzo alto 16,1 15,9 15,2 20,0 18,1 17,2

Esfuerzo medio-alto 55,8 55,6 56,4 53,7 56,3 55,3

Esfuerzo medio-
bajo

21,7 21,2 19,3 16,0 19,4 19,5

Esfuerzo bajo 6,5 7,3 9,1 10,3 6,2 8,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Conclusiones
A simple vista, este ejercicio de clasificar cada deporte en un estatus socioeconómico 

determinado cualquier persona a la que se le pregunte se verá capacitada para realizarlo, 
puesto que todo el mundo tiene una idea general acerca del tema a “nivel usuario”.

Sin embargo, el deporte es una institución realmente importante y un profundo estudio 
de ella puede contruibuir mucho a la sociología, ya que hay muchos aspectos que se pueden 
extrapolar a la sociedad en general. Y más si se estudia en cuanto al comportamiento entre 
clases.

Desde que se comenzó a ver como forma de entretenimiento, las clases más altas, que 
fueron las primeras en tener una cantidad considerable de tiempo libre propiemente dicho, 
empezaron a practicar actividades deportivas. Mientras, las clases más bajas no tenían tiempo 
ni ganas de practicar deportes.

Esta polarización se mantuvo hasta nuestros días, y las personas gustan de demostrar 
su participación en actividades deportivas como forma de escalar socialmente, ya que todo 
el mundo tiende a intentar ascender en la escala estamental desde el capital heredado que 
le fue impuesto. Esto es así porque la actividad deportiva conlleva un gasto tanto de tiempo 
libre como de dinero, y el hecho de poseer ambas cosas en grandes cantidades siempre 
estuvo asociado a las clases más altas.

Las clase más altas siempre han sido un referente para las más bajas en todos los ámbitos 
porque estas son los que tienen el capital económico. Éstas siempre han elegido muy cuida-
dosa y selectivamente su capital social ya que son muy exclusivos en sus relaciones sociales 
y solo quieren relacionarse con gente de su misma clase. En general, todas las personas de 
las diferentes clases socioeconómicas siempre intentan que su capital social esté relacionado 
con personas de estatus igual o superior al suyo.

Por tanto, las personas de las clases más altas realizan actividades fuera del alcance de 
las personas de estatus más bajo, y que esté fuera de peligro el entrar en contacto con ellos. 
Y esto incumbe a las actividades físico-deportivas. Para empezar, se ha demostrado que 
una forma efectiva de diferenciarse de las personas de estatus más bajo es realizar deportes 
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cuyo coste es mayor, puesto que aunque quieran, no podrían acceder tan facilmente a tales 
deportes como ellos. Es una forma práctica de buscar exclusividad. Así pues, eligen depor-
tes como la hípica o la vela, que están fuera del alcance de mucha gente y se garantizan el 
relacionarse con gente de estatus similar al suyo.

También se puede observar la tendencia de las clases más altas a practicar deportes cuya 
práctica se desenvuelve individualmente o en pareja. Los deportes de equipo son menos 
frecuentes en las personas de estas clases que en las de los estatus más bajos. Esto garantiza 
que puedan elegir con quien practicarlos y les protege de tener que compatir equipo con 
gente de estatus inferior. Por eso eligen con más frecuencia deportes como el golf, el tiro o 
los deportes de raqueta en general.

Por último, otra característica distintiva de estas clases es la tendencia a realizar deportes 
cuya practica evite los golpes, el uso del cuerpo de forma antiestética y las confrontaciones 
(de ahí que practiquen deportes en los que los competidores no ocupan el mismo espacio, 
como los deportes de raqueta). Ya que, al saberse una referencia para las clases inferiores, no 
quieren que dejar de serlo vulgarizardo el uso del cuerpo como algo puramente instrumen-
tal. Aquí también influye el gusto, que hace que, debido a la posición social que ocupes te 
tiendan a gustar más estas prácticas deportivas más elegantes y menos vulgares.

Se ha dicho que las personas de clase más alta son un referente, ya que son las que desde 
fuera se consideran que tienen más éxito en la vida. Ya sea su éxito fruto del capital heredado 
o del capital adquirido. Es cierto que no todo el mundo tiene como modelo a seguir a una 
persona de clase alta, pero sí lo son para la mayoría, puesto que suelen ser gente con gran 
capital económico y que puede elegir qué hacer con un mayor abanico de posibilidades que 
el resto de la gente.

Ese habitus que se está explicando aquí en referencia a las clases más altas no es más 
que la forma de éstas de mantenerse en un escalón social superior. Ya que las clases inferiores 
tienden a incorporar prácticas de las clases superiores a ellos, lo que hace que éstas busquen 
otras prácticas diferenciales. Todo esto se está extrapolando a nivel social en general, pero 
está basado en este estudio acerca de las prácticas deportivas. Un ejemplo de esta tendencia 
es por ejemplo el pádel; un deporte de raqueta que normalmente se ha asociado a la gente 
de un estatus alto, que debido a la construcción de pistas municipales en numerosos sitios, 
con unos precios asequibles, mucha gente de las clases más bajas está adoptando. Lo que 
hace que las personas de las clases altas estén empezando a perder la exclusividad de este 
deporte y comiencen a buscar otros que mantengan la diferencia.

Esas personas de clase baja que adoptan deportes de clase más alta corren el riesgo de 
salir de su habitus, pero sin embargo, vuelven a estar dentro de él cuando los precios para 
realizar dichas prácticas son asequibles. En el ejemplo anterior, el éxito que está teniendo la 
construcción de pistas de pádel hace que la práctica de este deporte entre las clases bajas, 
explicando su reducido precio actual, esté dentro del habitus de su clase; pero como históri-
camente la práctica de pádel se asocia a un alto gasto, los de las clases más altas aún pueden 
mantener al pádel dentro su habitus también. Se produce en este caso una convivencia de 
diferentes estatus dentro de una misma práctica, algo excepcional pues contradice la propia 
definición de habitus. No sucede lo mismo con deportes como la vela o el fútbol. Ya que 
el primero es imposible que llegue algún día a estar en el habitus de las personas de clase 
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baja por su alto coste; y en el caso del segundo, las numerosas instalaciones y lo sencillo de 
su práctica hacen que esté anclado en el habitus de las clases más bajas.

Pero también hay que tener en cuenta que la práctica deportiva no sólo está orientada a 
la búsqueda de un capital social determinado. Muchas personas tienen una visión hedonista 
del deporte, en el que lo utilizan como forma de buscar el placer. Esta práctica fue aparecien-
do en las últimas décadas como forma de olvidarse de las obligaciones o las preocupaciones 
diarias y es indiferente en cuanto a clases, ya que en todas hay personas que buscan el placer 
con el deporte, ya sea con uno u otro.

El valor instrumental del deporte, sin embargo, vuelve sacar a la palestra los famosos 
modelos a imitar. Se refiere aquí al canon de belleza que se impone desde los medios de 
comunicación. Cánones de belleza que fijan las personas que tienen poder en los medios y 
que dicen que los hombres tienen que estar fuertes y musculados, y que las mujeres tienen 
que estar delgadas y tonificadas. Muchas personas intenten llegar a ellos mediante el deporte 
y la actividad físico-deportiva. Las diferentes clases lo hacen de formas distintas, ya que los de 
las clases más altas acuden a los centros deportivos a realizar eses ejercicios mientras que los 
de las clases más bajos tienen mayor tendencia a realizar la gimnasia en casa, consiguiendo 
así, evitar el gasto del abono del centro.

Estas clases más bajas tienen unos hábitos deportivos que difieren bastante de los de las 
clases más altas. Entre ellos, los deportes de equipo y colaboración entre compañeros, son 
más comunes que en las clases más altas debido al mayor deseo de ampliar el capital social. 
El fútbol es el deporte más representativo de estos estatus. Pero entre los obreros cualificados 
también sobresale la pesca, una práctica relajante y asociada a un perfil de más edad que 
el fútbol. También hay que destacar que entre los obreros no cualificados está la gimnasia 
en casa (una manera asequible de intentar mantener la forma), y la petanca y los bolos, que 
como en el caso anterior, está asociado a las personas más mayores de este estatus.

En cuanto a las clases medias siguiendo la tónica general, intentan siempre asociarse a 
actividades relacionadas con las clases altas y alejarse de las actividades de las clases más 
bajas. De ahí que estén relacionados más con deportes de raqueta secundarios como el 
bádminton, el squash o el propio pádel; que consideran bastante exclusivos con respecto a 
las clases más bajas, pero a la vez, pese a ser deportes de raqueta, no terminan de gustar a 
las clases más altas.

También parece importante destacar que en cuanto al nivel de esfuerzo, el estatus no 
influye practicamente nada, puesto que en los diferentes estamentos sociales, los porcen-
tajes de prácticas deportivas de deportes de distintos niveles de esfuerzos están en valores 
similares. Esto, lógicamente, sí que variaría si lo analizáramos según edades.

En definitiva, queda claro que los que marcan la tendencia en cuanto a la práctica de-
portiva son las personas de clases más altas, que adaptándose a su propio habitus y a su 
gusto, se relacionan con deportes exclusivos que les permiten relacionarse con gente de su 
propio segmento social y a la vez, evita asociarse con gente de estatus inferiores. Mientras, 
las clases más bajas, pese a tener como referencia a los estatus más altos, se mantienen 
dentro de su habitus que viene marcado por el coste requerido para la práctica deportiva en 
cuestión. Sin embargo, aprovechan las oportunidades asociadas a la apertura de diferentes 
deportes a todas las clases, mediante la creación de nuevos centros deportivos municipales 
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(más asequibles que los privados), para intentar escalar socialmente a través de la realización 
de prácticas comunmente asociadas a estatus más elevados. Lo que también les ofrece una 
oportunidad de aumentar su capital social con personas de mayor clase socioeconómica, 
encontrando en el deporte un punto en común para relacionarse. Debido a esto, en las clases 
sociales más elevadas, comienza el doble movimiento de tener que seleccionar otras activi-
dades que actúen como diferenciadoras, optando casi siempre de asegurar esta separación 
interestamental mediante la realización de prácticas de coste elevado. Por otro lado, hay otras 
personas de estatus medios o bajos que no quieren optar por ampliar su capital social con 
gente de mayor nivel socioeconómico. Buscan un perfil determinado intraestamentalmente. 
Estos suelen relacionarse entre ellos en las edades más jóvenes con deportes en los que el 
riesgo físico es elevado y el uso de cuerpo es puramente instrumental; y en las edades más 
adultas en deportes como la petanca. Cada uno siempre dentro de su habitus.
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Resumen
Este estudio investigó la interacción entre clase social y género en la práctica de ejer-

cicios físicos y deportes de la población brasilera. Para la investigación fueron utilizados 
microdatos de la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios del Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística de Brasil, desarrollada en el año 2008. Del conjunto de datos, 
para esta investigación, fueron seleccionados sujetos con edades entre 25 y 65 años, cuya 
ocupación principal es remunerada y que viven en capitales y regiones metropolitanas de 
distintos estados brasileros, conformando una muestra de 17.709 personas de ambos sexos. 
Tomando como base una clasificación socioeconómica específica para el país se realizó una 
comparación estadística entre grupos según la clase social y género. Los resultados indican 
que la práctica de ejercicio físico y deporte de la población brasilera está fuertemente aso-
ciada con la clase social y que en el interior de los diferentes estratos sociales la proporción 
de mujeres y varones practicantes se altera de forma acentuada.

Palabras clave: Ejercicio Físico; Deporte; Clase Social; Género; Desigualdad Socioeconómica

Abstract
Socioeconomic inequality and practices of exercise and sport: an outlook of contem-

porary Brazil

This study examines the relation between social class and gender in proportion to phy-
sical exercise and sport practitioners of the Brazilian population. For the investigation were 
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used microdata from the Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios from Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística de Brasil developed in 2008. From the data set for 
this research were selected subjects with ages between 25 and 65, with remunerated main 
activity, established in capitals and metropolitan areas in different Brazilian states, forming 
a sample of 17,709 individuals of both sexes. Based on a socioeconomic classification of a 
specific country, a statistical comparison between cut groups based on gender and social 
categories as variables was performed. The results suggest that both physical exercise and 
sport practices of the Brazilian population are strongly associated with social class and in the 
interior of different social strata the proportion of women and men practitioners is markedly 
altered.

Keywords: Physical Activity; Sport; Social Class; Gender; Socioeconomic Inequality.

Introducción
La sociedad capitalista se caracteriza por presentar una estructura social dividida en cla-

ses, siendo que pertenecer a una u otra tiene efectos directos sobre la existencia de los suje-
tos. La estratificación social pasa por la distribución desigual de los poderes y derechos sobre 
los recursos productivos básicos de una sociedad, generando consecuencias significativas y 
sistemáticas sobre la vida de los individuos y la dinámica de las instituciones (Santos, 2002).

A partir de los años 90 han ganado fuerza nuevas perspectivas de análisis de clase so-
cial. En ese escenario se destaca la propuesta de Erik Olin Wright (1997) quien realiza una 
actualización de la teoría marxista, desarrollando, simultáneamente, un cuadro conceptual 
y operacional para trabajar con la categoría clase social en relevamientos censales, permi-
tiendo analizar relaciones entre la posición social y las diferentes prácticas sociales de los 
sujetos, como es el caso de la Práctica de Ejercicios Físicos y Deportes (PEFD).

No obstante, Wright ha desarrollado sus proposiciones tomando como referencia eco-
nomías centrales, lo que exige adecuaciones para el análisis de naciones en desarrollo. 
Particularmente, si se toma en cuenta que Brasil, es uno de los países más desiguales del 
mundo3. En este contexto, encontramos los trabajos de Santos (2002; 2005), en los cuales 
se desarrolla una clasificación socioeconómica específica para Brasil. El autor explica que la 
actualización de la teoría marxista permite a Wright formular una tipología básica de clase 
en la sociedad capitalista que, además de la distinción entre propietarios y no propietarios 
de los medios de producción (activos de capital), incluye dos dimensiones más: a) los niveles 
de cualificación: en la forma de pericia o credenciales educativas (activos productivos); y b) 
el grado de control organizacional en el empleo (activos de autoridad).

Tomando los presupuestos de Wright como referencia, Santos (2002) elaboró una ca-
tegorización de clase adecuada para Brasil, tomando en cuenta la posición en la ocupación 
o el status del empleo, considerado por la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

3 El informe del Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010), muestra que, a pesar de los avances sociales 
vividos por Brasil en los últimos años (actualmente se encuentra entre las naciones con alto índice desarrollo humano 
del planeta: 0,81), el país continua siendo uno de los más desiguales do mundo (10º lugar entre 126 países). 
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(PNAD). Esos datos fueron transformados, vía un proceso de desagregación sociológica, 
para construir las categorías empíricas de clase ajustadas a la realidad brasilera, las cuales 
fueron utilizadas para desarrollar esta investigación (ver Tabla 2). En este marco, el objetivo 
del trabajo fue conocer la influencia de la posición de clase de la población brasilera en la 
PEFD y el efecto de la misma en la relación género y PEFD.

Metodología
Para el estudio fueron utilizados datos de un relevamiento nacional4, en el que fueron 

encuestadas 391.868 personas en 150.591 domicilios con preguntas específicas sobre la 
práctica de ejercicios físicos y deportes: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 
2008 (PNAD) (IBGE, 2009). Particularmente, en esta investigación fueron considerados sujetos 
con edad entre 25 y 65 años, cuya ocupación principal era remunerada y con residencia en 
capitales y regiones metropolitanas de Brasil, conformando una muestra de 17.709 personas 
de ambos sexos.

Resultados y discusión
Iniciamos con una descripción de los índices de la PEFD de la población investigada con-

forme a diferentes variables sociales. Seguidamente, presentamos y discutimos los resultados 
sobre el efecto de la posición de clase en la PEFD de la población brasilera y el impacto de 
ésta en la relación PEFD y género.

En la Tabla 1 exponemos los resultados que permiten analizar cómo variables sociales, 
clásicamente estudiadas en este campo, afectan los índices PEFD en el Brasil. En ésta Tabla 
se observa que la distribución entre practicantes y no practicantes es estadísticamente 
diferente cuando comparamos los grupos masculino y femenino. Los varones registran un 
índice de PEFD 20% mayor que las mujeres. Los resultados coincides con los encontrados en 
investigaciones realizadas en otros países (Scheerder; Vanreusel; Taksa, 2005a; Stempel, 2005; 
Warde, 2006; White; Wilson, 1999; Wilson, 2002) y en Brasil (Gomes et al., 2001; Mendonça; 
Anjos, 2004; Pitanga; Lessa, 2005; Salles-Costas et al., 2003a; 2003b).

También en la Tabla 1, se registran diferencias significativas en la proporción de personas 
vinculadas a la PEFD conforme al nivel de escolaridad. El porcentaje de practicantes crece 
de forma consistente a medida que el grado educacional es mayor. Proporcionalmente, el 
segmento con mayor escolarización tiene un índice de PEFD de más del doble que el menos 
escolarizado. Tanto investigaciones internacionales (Castillo et al., 2006; Scheerder et al., 
2005a; Stempel, 2005; White; Wilson, 1999; Wilson, 2002) cuanto las nacionales (Gomes et 
al., 2001; Salles-Costas et al., 2003b; Pitanga, Lessa, 2005) indican la misma dirección.

4 La PNAD 2008 investigó las regiones metropolitanas de las ciudades de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, 
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo.
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Finalmente, en la misma Tabla 1, presentamos el índice de PEFD de la población confor-

me a los recursos financieros. Utilizado como indicador el Ingreso mensual domiciliar “per 
capita” es posible verificar la fuerte incidencia de esta dimensión en la PEFD. La comparación 
de los dos extremos de la segmentación, muestra una diferencia tres veces mayor. Investi-
gaciones realizadas en países del hemisferio norte (Scheerder et al., 2005a; Scheerder; Van-
reusel; Taksa; Renson, 2005b; Stempel, 2005; Warde, 2006; White; Wilson, 1999; Wilson, 2002) 
y en Brasil (Salles-Costas et al., 2003a; 2003b) también constatan esa marcada asimetría.

Tabla 1. Práctica de ejercicios físicos o deportes (PEFD)  
en las capitales y regiones metropolitanas de Brasil,  

conforme a sexo, escolaridad e ingresos mensuales domiciliar per capita

PEFD

Sexo
Masculino Fr. 9903 33,9%

Femenino Fr. 5806 24,1%

Escolaridad 

Enseñanza Primaria completa o incompleta Fr. 4035 18,4%

Enseñanza Media completa o incompleta Fr. 6010 31,2%

Enseñanza Superior completa o incompleta Fr. 5589 47,3%

Ingresos mensuales 
domiciliar per capita

Menos de un ¼ de salario mínimo (SM) Fr. 259 16,1%

Entre ¼ y ½ SM Fr. 1105 19,0%

Entre ½ y 1 SM Fr. 2877 22,0%

Entre 1 y 2 SM Fr. 3937 26,9%

Entre 2 y 3 SM Fr. 1940 34,4%

Entre 3 y 5 SM Fr. 1938 40,9%

Más de 5 SM Fr. 2743 55,8%

Fuente: datos originales del IBGE, Microdatos de la PNAD de 2008.

En la Tabla 2 presentamos el porcentaje de personas residentes en las capitales y regiones 
metropolitanas de Brasil que declaran haber practicado, en los tres meses anteriores a la 
entrevista, algún tipo de ejercicio físico o deporte dentro las posiciones y macro-posiciones 
de clase (Santos, 2002; 2005). Los resultados reflejan una clara diferencia en la proporción 
de practicantes cuando es considerada la condición de clase social.
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Tabla 2. Practicantes de ejercicios físicos o deportes en las capitales  

y regiones metropolitanas de Brasil, conforme a la posición de clase social

Macro-posición de clase Clase social PEFD 

Privilegiado
Fr. 3316
48,4%

Capitalista Fr. 194 52,2%

Especialista autónomo Fr. 470 54,8%

Gerente Fr. 859 42,5%

Empleado especialista Fr. 1.793 49,8%

Detentor de activos de capital
Fr.1995
32,6%

Pequeño Empleador Fr. 698 32,9%

Autónomo con activos Fr. 1297 32,5%

Trabajador en general
Fr.1995
32,6%

Empleado calificado Fr. 1.799 37,9%

Supervisor Fr. 353 35,9%

Trabajador típico Fr. 5.420 27,6%

Trabajador sin activos
Fr.2826
18,9%

Trabajador elemental Fr. 643 20,3%

Autónomo precario Fr. 1.490 22,1%

Empleado doméstico Fr. 693 13,8%

Fuente: datos originales de IBGE, Microdatos de la PNAD de 2008.

El conjunto de datos sistematizados permite visualizar una clara asociación entre clase 
y la PEFD. En líneas generales, la macro-posición Privilegiado tiene la mayor proporción de 
practicantes de ejercicios físicos y deportes, destacándose en ésta la categoría Especialista 
autónomo con el mayor porcentaje de practicantes. La macro-posición Trabajador sin ac-
tivos5 reúne la población con menor índice de PEFD, siendo la categoría Empleado domés-
tico la que tiene el menor índice de practicantes de todos los segmentos socioeconómicos 
(la probabilidad de un Empleado doméstico, en las capitales y regiones metropolitanas 
de Brasil, de practicar algún tipo de ejercicio físico o deporte es 3,97 veces menor que un 
Especialista autónomo). La categoría Trabajador típico es la que tiene un menor índice 
de PEFD fuera de la macro-posición Trabajador sin activos, lo que permite afirmar que las 
personas que ocupan las posiciones socioeconómicas inferiores son los que menos practican 
ejercicios físicos y deportes en el Brasil. Finalmente, se observa un tercer grupo, con valores 
de PEFD intermedios (entre 32,5% y 37,9% de la población), constituido por lo que podría 
denominarse clase media asalariada (Supervisor y Empleado calificado) y las categorías que 
componen la macro-posición Detentor de activos de capital.

5 Ésta macro-categoría reúne tres posiciones que no controlan recursos o activos que producen valores en la estructura 
social capitalista. Las categorías Trabajador elemental y Empleado doméstico representan situaciones laborales 
caracterizadas por una marcada desvalorización económica de las tareas realizada, en tanto que la categoría Autónomo 
precario representa trabajadores sin activos de capital ni de calificación que desarrollan su actividad en los intersticios 
de los mercados de productos y servicios.
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En síntesis, los datos posibilitan afirmar que la estructura social de Brasil, de forma semejante 

a lo que acontece en otros países (Warde, 2006; Ferrando, 2006; Stempel, 2005; Scheerder et al., 
2005b; Scheerder; Vanreusel; Taksa; Renson, 2002; Wilson, 2002; Mariovet, 2001), imprime una 
dinámica de funcionamiento a la vida social que lleva a que sujetos localizados en el estrato 
socioeconómico superior tengan mayor probabilidad de incluir la práctica de ejercicios físicos y 
deportes a sus estilos de vida, que aquellos que se encuentran en estratos inferiores.

Por otro lado, la constatación del fuerte vínculo entre clase social y PEFD permite revisar 
algunas asociaciones largamente documentadas en la literatura, como es el caso del género 
(estudios internacionales: Scheerder et al., 2005a; Stempel, 2005; Warde, 2006; White; Wilson, 
1999; Wilson, 2002; Mariovet, 2001; Scheerder et al., 2005a; Stempel, 2005; Warde, 2006; y 
en Brasil: Gomes et al., 2001; Mendonça; Anjos, 2004; Pitanga; Lessa, 2005; Salles-Costas et 
al., 2003a; 2003b). El propósito de esta parte del trabajo fue revisar cómo la relación PEFD y 
género es influenciada por la posición de clase de los sujetos.

La Tabla 3 muestra el índice de practicantes considerando la posición de clase y sexo. Esa 
segmentación permite una lectura diferente de lo expuesto en la Tabla 1 en relación al género. 
Cuando se considera el estrato social, la diferencia de practicantes entre varones y mujeres se 
mantiene estadísticamente significativa sólo en seis de las 12 categorías de la clasificación.

Tabla 3. Practicantes de ejercicios físicos o deportes de las capitales  
y regiones metropolitanas de Brasil conforme a la posición de clase y sexo

Posiciones de clase
PEFD

Masculino Femenino

Capitalista Fr. 148 53,6% 46 47,9%

Pequeño Empleador Fr. 466 32,8% 232 33,1%

Autónomo con activos Fr. 885 32,8% 412 31,9%

Especialista autónomo Fr. 255 54,4% 214 55,4%

Gerente* Fr. 554 46,8% 305 36,4%

Empleado especialista* Fr. 957 56,2% 836 44,1%

Empleado calificado* Fr. 1.032 45,3% 1.245 31,0%

Supervisor Fr. 251 37,2% 102 32,9%

Trabajador típico* Fr. 3.986 32,2% 1.434 19,8%

Trabajador elemental* Fr. 508 24,1% 135 12,7%

Autónomo precario Fr. 783 21,3% 707 23,0%

Empleado doméstico* Fr. 78 21,8% 615 13,2%

*Diferencia significativa: p < 0,01Fuente: datos originales del IBGE,  
Microdatos de la PNAD de 2008.
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Los datos reflejan que en los sectores socioeconómicos superiores, la diferencia de prac-

ticantes entre géneros no es significativa. En la macro-posición Privilegiado, con destaque 
para las categorías Capitalista y Especialista autónomo, no hay diferencia entre los porcen-
tajes de varones y mujeres que practican ejercicios físicos o deportes. Eso significa que las 
desigualdades identificadas en el porcentaje de practicantes varones y mujeres depende de 
la clase. Acompañando la interpretación de Hargreaves (1993), la diferencia en índice PEFD 
entre varones y mujeres se reduce en aquellos estratos de mayores capacidad económica y 
que dedican menos tiempo a las tareas domésticas (GONZÁLEZ, 2013).

Conclusiones
Las clases sociales, según la clasificación utilizada en esta investigación, producen discre-

pancias acentuadas en la distribución de las probabilidades de PEFD en la población brasilera. 
Las personas pertenecientes al estrato socioeconómico superior tienen un índice significa-
tivamente mayor de PEFD que aquellas localizadas en estratos inferiores. La posibilidad que 
tiene un sujeto de practicar ejercicios físicos o deportes disminuye conforme ocupe las clases 
sociales mas bajas, acentuándose esa condición por cuestión de género. Las mujeres tienen 
reducida la probabilidad de practicar ejercicios físicos o deportes cuando ocupan categorías 
socioeconómicas subalternas.
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Resumen
Según las últimas investigaciones realizadas en España sobre el deporte, la modalidad 

deportiva basada en el mantenimiento de la salud se encuentra en auge frente al deporte 
de competición. En esta investigación se parte de la de la construcción de una tipología 
deportiva que basada su práctica en la los valores de la estética y la salud. Se ofrecen datos 
objetivos y subjetivos de la práctica sobre esta manera en auge de realizar deporte. Para la 
obtención de la información se han explotado los datos de la encuesta “Hábitos deportivos 
en España IV” realizada por el CIS mediante un convenio con el Consejo Superior de Deportes 
en 2010.Como conclusiones se muestran los principales rasgos que definen los usos y sig-
nificados sociales de este tipo de práctica deportiva. En una sociedad que envejece a pasos 
agigantados, ser joven es un valor al alza.

Palabras clave: Sociología del deporte, salud, estética.

Abstract
Esthetic and health in modern Spanish sport. Narcissism like a way of sport. Society and 

Sport.

According to the latest researches fulfilled in Spain on sport, the sport modality based 
on health care is rising up in front of competition sport. In this research, the start point is the 
building of a sport typology that grounds its practice in the values of esthetic and health. 
Objective and subjective data are provided about this rising way of sport. In order to obtain 
this information, data from the survey “Sport habits in Spain IV” has been used, fulfilled by 
CIS through an agreement with Higher Council of Sport in 2010. As a conclusion, the main 
features that establish the use and social meaning of this type of sport practice are shown. 
In a society getting old by leaps and bounds, to be young is a rising value.

Keywords: Sociology of sport, health, esthetic.
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El deporte como elixir de la eterna juventud
En España tenemos la tasa de inactividad física por habitante más alta de Europa; los 

problemas de salud y sobrepeso suponen el 7% del presupuesto destinado a sanidad, unos 
2500 millones de euros al año. En medio de este panorama, la población en general está 
concienciada de la necesidad de realizar ejercicio físico, sin embargo, uno de los motivos que 
impulsan este tipo de modelo deportivo es el deseo de obtener una estética que aumente 
la deseabilidad social del deportista.

En nuestra contemporánea sociedad, tal como hemos visto, han surgido una serie de 
valores en los que se da primacía al sentimiento subjetivo de bienestar; también encontramos 
que este sentimiento de bienestar se encuentra muy relacionado con un determinado tipo de 
estética que se corresponde con el canon europeo de estética juvenil. Esta idea de juventud 
como categoría social es relativamente reciente en la historia, pues parte del momento en 
que se empieza a desarrollar el modo de vida urbano en el Renacimiento, extendiéndose 
de manera vertiginosa a partir de la Revolución Industrial con el aumento del tiempo libre 
y el ocio.

Desde la antigüedad clásica se ha impulsado una estética de la juventud en todo tipo 
de simbolismos sociales y que ha llegado hasta nuestro tiempo. Revisando el trabajo La 
juventud y su estética de Cotarelo (2012), podemos observar cómo este canon estético se 
ha mantenido presente y ha sido impulsado en diferentes épocas y modos.

La estética del hombre joven se ha mostrado desde la antigüedad como un valor de vida 
activa, como renovación de lo antiguo, de lo caduco. Es un valor que se basa en un dinamismo 
propio de dioses, semidioses y héroes. Muestra a personas que son capaces de decidir su 
propio destino y que son capaces de renovar y cambiar el mundo. Se toma, además, como 
un valor de vida intensa y activa que queda recogido en el adagio de Menandro “aquel a 
quienes los dioses aman muere joven”.

La juventud se asocia a una idea de pureza reflejada en las leyendas artúricas y repre-
sentadas en Galahad, el caballero más joven y el único que podrá conseguir el Santo Grial, 
otorgándole la vida eterna. También encontramos el mito del elixir de la vida o leyendas en 
las que se busca con todo fervor la manera de poder rejuvenecerse y mantenerse con dicha 
estética durante toda la vida.

Desde el siglo XVIII, la juventud ya no sólo es vista como una etapa de la vida sino que 
ya es entendida como categoría social, pasando a convertirse en un grupo con conciencia 
de sí mismo y poseedores de intereses comunes. Pasan de ser un tipo de grupo en sí para 
ser un grupo para sí.

Es ya en los años 60 y 70 cuando el actual sistema capitalista integra en el consumo 
la estética juvenil en todas las manifestaciones posibles. En este panorama, los individuos 
desarrollan actitudes que muestran una alta preocupación por la imagen externa, un gran 
interés en las gratificaciones inmediatas, caracterizados por un pensamiento desiderativo 
y un continuo consumismo de servicios y medios culturales; es decir, consumismo cultural 
y personal donde se busca la diversión, acompañada de un gran temor al envejecimiento. 
También se observa un paulatino despegue de la tradición y de lo que significa un gran 
esfuerzo en su consecución (Seoane, 1993). Lasch (1979) ha descrito estos sentimientos con 
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el término de narcisismo y considera que son propios de una buena parte de los individuos 
de la sociedad contemporánea. Baudrillard (1981) nos dice que vivimos en una sociedad del 
simulacro y, por tanto, en una lugar donde la estética de la juventud es un producto de alto 
consumo, si no se es joven hay que simularlo.

Según Cotarelo (2012) se está produciendo a nivel mundial un proceso de cosmopoli-
tismo juvenil que se impulsa en dos tendencias: la globalización y la inmigración masiva de 
personas del Tercer Mundo al primero.

Por tanto, la estética juvenil se ha convertido en nuestros días en un valor perseguido y 
deseado por los individuos de nuestra sociedad. Hay que mostrar una imagen de persona 
activa, vital, dinámica, flexible y que es capaz de mostrar una renovación constante, pues 
continuamente transforma sus rasgos de senectud en rasgos juveniles.

En la era de la individualización, los individuos son más capaces que nunca de poder 
elegir sus propias trayectorias vitales sin la coacción impuesta por sistemas tradicionales de 
vida. Si el individuo es un héroe, ha de presentar la estética del héroe que, como hemos visto, 
se asocia a la de la juventud, a la vitalidad, la renovación, el cambio y, cómo no, el deseo de 
mantenerse eternamente joven.

En este sentido el deporte es el moderno elixir de la vida que mantiene a los individuos 
eternamente jóvenes, pues dota del valor de la vida activa a sus practicantes.

El objetivo
El objetivo de esta comunicación consiste en describir los usos y significados de la prác-

tica del modelo deportivo de estética y salud.

Metodología
Recurrimos a una de las estrategias básicas de investigación como es acudir a datos y 

fuentes ya existentes. Para lograr nuestro objetivo de investigación explotaremos estadísti-
camente los datos de la encuesta “Los hábitos deportivos de los españoles IV”. El estudio “Los 
hábitos deportivos de los españoles IV” ha sido realizado por García Ferrando. Esta base de 
datos pertenece a un estudio de ámbito nacional realizado por el CIS mediante un convenio 
con el Consejo Superior de Deportes. Contempla un total de 8925 encuestas realizadas de 
un total de 9.000 que fueron diseñadas sobre la población española de ambos sexos de 
desde 15 y 74 años, mediante una afijación no proporcional. El error muestral para un nivel 
de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error real es de ±1,06% para el conjunto de la 
muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. La fecha de realización del estudio 
ha sido del 24 de marzo al 30 de abril del 2010.

Las técnicas para realizar la extracción de datos han sido las siguientes:
- El Análisis de Correspondencias Múltiples.
- Análisis de correlaciones mediante cruces bivariables.
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Análisis de correspondencias múltiples.
Con objeto de desvelar los múltiples matices que definen al deporte, hemos realizado 

un Análisis de Correspondencias Múltiples con la intención de obtener las dimensiones 
subyacentes al fenómeno deportivo y poder así realizar una adecuada interpretación de 
tan complejo fenómeno. Los datos obtenidos en dicho análisis ofrecen dos dimensiones 
diferentes y genéricas del fenómeno deportivo, pero también nos permiten establecer una 
tipología sobre el modo en el que cada deportista estructura los componentes del deporte; 
presentando los diferentes tipos importantes diferencias a la hora del situarse ante la práctica 
deportiva, a saber: el deporte de competición, el deporte de ocio y el deporte de estética 
y salud.

Gráfico 1. Modelos deportivos
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Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”.

En la siguiente tabla queda establecida la composición general de la práctica deportiva 
dividida en estos tres tipos de modelos de prácticas deportivas. Es importante señalar cómo 
el modelo de salud es el modelo de práctica más extendido.
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Tabla 1. Porcentajes de población según la modalidad de deporte practicado.

Frecuencia Porcentaje

Deporte Estética y Salud 1662 46,6

Deporte Competición 1283 35,9

Deporte Ocio 522 14,6

Total 3468 97,1

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”.

El tipo de deporte salud cuenta con un 46,6% seguidos del deporte competitivo con un 
35,9 % y, en último lugar, el deporte de ocio con un 14,6% de la muestra.

Gráfico 2. Tipos de deportistas
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Deporte de estética y salud
Esta modalidad deportiva, engloba a casi la mitad de los deportistas españoles (46).

Sobre los aspectos sociodemográficos de este tipo deportivo hay que señalar que en 
su mayoría son mujeres (63); de cada diez mujeres que practican deporte 6 de ellas realizan 
deporte de salud. Se ha observado la tendencia de que la edad influye en su práctica, pues 
con el aumento de ésta también aumenta la práctica del deporte de salud; prácticamente 
se dobla su práctica relativa desde el grupo de los jóvenes al de los mayores, que es el grupo 
de personas que más lo práctica (60). Además pertenecen a hábitats fundamentalmente 
urbano (51) y metropolitano (49).

Respecto a su formación, la mayoría poseen títulos universitarios (55) y su principal ocu-
pación es la dedicación al trabajo doméstico no remunerado (63) o bien son pensionistas y 
jubilados (60). Respecto a los deportistas de salud que trabajan, en su mayoría permanecen 
sentados durante la mayor parte de su jornada laboral (53).

Tabla 2. Deporte Salud: Datos Sociodemográficos.

SEXO Mujer (62,8)

EDAD Maduros (57,1) y Mayores (58,9)

FORMACIÓN Universitaria (55,5) y Obligatoria (48,2)

OCUPACIÓN
Trabajo doméstico (62,7) y

jubilados y pensionistas (60,4)

ACTIVIDAD FISICA
DURANTE LA JORNADA LABORAL

Sentado (53)

HABITAT Urbano (50,8) y Metropolitano (49,4)

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”.

Los deportistas que practican el deporte de salud en su mayoría se han iniciado en la 
práctica del deporte en la edad adulta (62) y, por lo general, sus padres y madres no practican 
ni han practicado nunca deporte (51) (50). Suelen practicar una sola disciplina o manera de 
realizar deporte o ejercicio físico (53) y lo hacen con mayor intensidad en algunas épocas 
que en otras (50), siendo su frecuencia de práctica una de las más bajas, pues en su mayoría 
practican un día o menos a la semana (52).

Sobre la forma en que definen su práctica, podemos decir que realizan deporte sin pre-
ocuparse de la competición (64), no tienen licencia deportiva (59) y de forma mayoritaria 
practican el deporte de forma libre o por su propia cuenta (60); aunque las personas que se 
dedican a practicar el deporte salud de manera organizada o asociada lo hacen mediante la 
pertenencia a un gimnasio (51). La mayoría de sus practicantes realizan deporte de manera 
individual (89) o con algún miembro de su familia (82).
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Tabla 3. Deporte Salud: Descripción de la práctica deportiva.

SOCIALIZACIÓN DEPORTIVA Padre no (51,5) y Madre no (49,5) 

EDAD DE COMIENZO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA Adultez (62,4) 

MONO O MULTIDEPORTISTA Uno (52,7)

ÉPOCA DE PRÁCTICA En unas más que otras (50,5) 

FRECUENCIA <1d (52)

COMPETICIÓN NC (64,1)

LICENCIA DEPORTIVA No (59,4)

FORMA DE HACER DEPORTE Libre (60,2)

ASOCIACIONISMO Gimnasio (50,7)

CON QUIEN SE HACE DEPORTE Solo (88,6) y familia (81,9)

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”.

Con las características descritas los deportistas de salud practican las siguientes disci-
plinas deportivas o ejercicios físicos: En sus principales disciplinas encontramos las distintas 
modalidades de gimnasia, como las actividades físico deportivas en la propia casa, encuen-
tros deportivos como aerobic, spinning, body-power pilates, gimnasia de mantenimiento, 
musculación; actividades físicas con acompañamiento musical, como la danza, gym-jazz, hip 
hop, capoeira; actividades físicas de tipo orientales como yoga, taichí o bailes de salón (58). 
Sin embargo, el ejercicio físico más practicado es la gimnasia de mantenimiento realizada 
en la propia casa (61).

Los practicantes del deporte de salud no suelen participar en las actividades de deporte 
para todos (50) y tampoco practican deportes en la naturaleza (50).

Tabla 4. Deporte Salud: Disciplinas deportivas.

TIPO DE DEPORTES MAS PRACTICADOS
Gimnasias, actividades con música y mus-

culación (58)

DISCIPLINAS MÁS PRACTICADAS Gimnasia (60,6)

DEPORTE PARA TODOS 
No acuden ni a carreras populares ni parti-

dos de futbol (50)

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA No (49,6)

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”.

Entre los aspectos subjetivos y las opiniones de los deportistas de salud encontramos que 
están poco o nada de acuerdo con la afirmación de que el deporte permite relacionarse con 
los demás y hacer amigos (79). Su principal motivo para practicar deporte es la mejora de la 
salud y la estética (76). Piensan que deberían perder bastante peso (61), aunque consideran 
que poseen una forma física aceptable (53).
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Definen el deporte como una manera de mejorar la forma física y el aspecto físico (60), 

además de un negocio (59) y piensan que todas las actividades físicas, como lo son andar o 
pasear, deben ser definidas como deporte (48).

Tabla 5. Deporte Salud: Motivos de la práctica y definición del deporte.

MOTIVOS DE LA PRÁCTICA Salud y estética (76,5)

FORMA DE DEFINIR EL DEPORTE
Una manera de mejorar la forma y el aspec-

to físico (60), un negocio (59)

OPINIÓN SOBRE LA DEFINICIÓN DEL DEPORTE
Todas las actividades físicas deben ser 

deportes (48,2)

PERCEPCIÓN DEL PESO CORPORAL Perder bastante (60,9)

PERCEPCIÓN DE LA FORMA FÍSICA Aceptable (52,9)

CONSENSOS SOBRE LOS BENEFICIOS DEL DEPORTE
(Poco o nada de acuerdo). Deporte permite 
relacionarse con los demás y hacer amigos 

(79,3)

Fuente: Elaboración propia. “Los hábitos deportivos de los españoles IV – 2010”.

Discusión de datos: Deporte de Estética-Salud y 
Deportistas “Narcisistas”

El deporte de salud es un tipo de deporte que está feminizado, extendiéndose su prác-
tica entre las mujeres de mayor edad que están jubiladas y mujeres adultas, con formación 
universitaria y que trabajan sentadas la mayor parte del día. Es un modelo deportivo de 
tipo urbanita, pues se presenta en las grandes urbes y concentraciones poblacionales. Son 
personas que, en su mayoría, no han tenido socialización deportiva, pues sus padres no 
practicaban deporte y en su niñez el sistema deportivo en España estaba aún por desarro-
llar. El Estado de Bienestar y las políticas sociales desplegadas por éste, unidos al desarrollo 
económico y social de la población, han permitido que se democratice la práctica deportiva 
haciéndolas extensibles a la mayor parte de la sociedad.

Este grupo de deportistas es fruto del acercamiento de las cohortes de mayor edad a la 
práctica deportiva. En este aspecto hay que decir que las mujeres han sufrido todo tipo de 
discriminaciones sociales y en el ámbito del deporte no ha sido menos. Por tanto, la amplia 
población femenina de mujeres que están en la madurez y en el grupo de mayores no ha 
tenido contacto con las actividades deportivas hasta prácticamente la década de los 90.

En la presente investigación hemos detectado que el principal obstáculo para la ex-
tensión del modelo de práctica deportiva de salud no es tanto la falta de motivación como 
la dificultad para el acceso a las instalaciones deportivas, así como la falta de programas 
específicos para la población. Los adultos y mayores demandan un deporte basado en este 
modelo deportivo de ejercicio físico saludable, moderado y no competitivo.
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En este deporte se busca el resultado de la actividad y del ejercicio físico sobre la esté-

tica; en concreto, lo que desean es perder peso. A este tipo de deportistas no les interesa 
en absoluto ni la competición ni el realizar deporte por relacionarse con los demás o como 
forma de ocio, por el contrario, la instrumentalidad de sus prácticas nos lleva a querer obtener 
resultados sobre la talla, la estética, la salud y el bienestar.

Estos deportistas realizan un deporte de tipo de mantenimiento; sobre todo, alguna 
modalidad de gimnasia basada en ejercicios físicos para mantener la tonalidad de la mus-
culatura, su flexibilidad y poder mantener la funcionalidad de las articulaciones. También 
se combinan con ejercicios de tipo aeróbicos realizados mediante algún tipo de máquinas 
cardiovasculares, como bicicletas estáticas. Estos deportistas del modelo de salud realizan 
deporte en su casa y son extremadamente individualistas.

Conclusiones
El deporte de estética y salud ha experimentado un enorme crecimiento en nuestro 

país hasta llegar a convertirse en el modelo más practicado por los deportistas españoles

A pesar de que la salud y el alargamiento de los años de vida es uno de los temas que 
más preocupa a nuestra sociedad, la esencia de esta modalidad deportiva, además de desa-
rrollar hábitos saludables que inciden sobre la salud, está impulsada por una fuerte corriente 
estética que se basa en el canon de belleza juvenil, presentes en la iconografía y simbología 
de la publicidad y la moda occidental, con su consecuente efecto en los niveles de deseabili-
dad social. Este canon de belleza está fuertemente asociado tanto a la imagen del deportista 
de éxito como a las y los modelos que promocionan las actuales marcas de moda en todo 
tipo de publicidad emitida en los distintos medios de comunicación.

En una sociedad que envejece a pasos agigantados, ser joven es un valor al alza. En la 
sociedad de la simulación en la que cada vez se vive más tiempo, si no se es joven hay que 
simularlo o parecerlo. En nuestra actual sociedad se empiezan a dar atisbos de gerontofo-
bia; desinterés o rechazo de las personas mayores. Vivimos en una sociedad dinámica en la 
que hay que adaptarse continuamente a los nuevos cambios y una persona que ofrece una 
imagen de una estética juvenil también ofrece una imagen de dinamismo apropiada a los 
nuevos tiempos que corren.

Por tanto, el deportista narcisista es un tipo de deportista que está centrado en su ima-
gen y su intención es mejorar su deseabilidad social mediante una estética de tipo atlética, 
que en muchos casos no llega a conseguir principalmente por falta de tiempo o medios.

Estos deportistas son generalmente individualistas y no les interesa ni la competición, ni 
realizar deporte como forma de ocio, ni siquiera las relaciones que se pueden crear mediante 
el deporte; lo que les interesa es su imagen y en todo caso su salud.

Para estos deportistas, a pesar de ser los que menos importancia le dan a las relaciones 
sociales dentro del deporte, su actividad no deja de estar socialmente orientada, pues su in-
tención con la práctica deportiva es mejorar su estética y así aumentar su deseabilidad social.
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y el deporte de Estado
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Resumen
El deporte en los países del este, no pertenecientes a la Unión Europea, presenta un 

modelo que combina su pasado soviético con políticas actuales. Como ejemplo, se analiza 
el deporte en Bielorrusia, considerado como el país más similar a la antigua URSS. La tasa 
de practicantes es muy baja comparada con Europa pero está creciendo mucho más rápido. 
Contrariamente, posee más éxito proporcional en el deporte de alto nivel, lo que sirve para 
reforzar la identidad nacional y el orgullo en un país reciente y todavía asimilado a la cultura 
rusa. La apuesta por la alta competición ha llevado a impulsar el deporte-espectáculo como 
una fuente económica para el desarrollo: construyendo estadios, creando empleo y fomen-
tando los eventos internacionales. Es un modelo dirigido desde un Estado centralizado, y 
donde la iniciativa privada y el tejido social tienen escaso papel. La recolección de datos para 
la investigación fue indirecta, mediante análisis de contenido (bibliografía, informes, prensa) 
y directa, a través de observaciones y entrevistas personales.

Palabras clave: Postsovietismo, Hábitos, Alta Competición, Eventos

Abstract
Sport in Eastern countries, not members to the European Union, presents a specific pa-

norama mixing the Soviet past and in the current policies. Belarus is the most similar country 
to the former USSR. Sport practice rate is very low, but is growing much faster than in Europe. 
Conversely, there are more success in high-level sport, which serves to strengthen national 
identity and pride in a recent country, yet assimilated to Russian culture. The commitment 
to high competition has led to sports-entertainment as a source for economic development: 
building stadiums, creating jobs and promoting international events. It is a pattern directed 
from a centralized state, where private initiative and social movements have a little role. Data 
collection for the research was indirect, through content analysis (literature, reports, press) 
and directly, through personal observations and interviews.

Keywords: Postsovietism, Participation, High Level Competition, Events.
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Introducción
Abordo el deporte en Bielorrusia desde una radiografía general que pretende conocer 

los rasgos más llamativos de la práctica, la dimensión de la alta competición y el deporte 
espectáculo en la república postsoviética1. Históricamente, hasta la época zarista, el deporte 
había sido un ejercicio sólo para privilegiados. Con el régimen comunista el deporte se ofreció 
a toda la población. Un ejemplo singular es la Spartakada que fue un evento multideportivo 
organizado por la Sportintern entre 1928 y 1937: eran Olimpiadas Obreras al servicio de la 
clase trabajadora. Durante décadas el deporte se planificó como una actividad inclusiva en 
la URSS, sirviendo, entre otros objetivos, para asimilar a las diferentes etnias y ciudadanías 
(Grant, 2012). Pero también era un incentivo para la salud y una demostración competitiva 
internacional, donde EEUU y la URSS pugnaban por el medallero deportivo (Riordan, 1977).

En cierto sentido, la pedagogía soviética del deporte pretendía idealizar la figura del 
hombre como “fortaleza”, obrero o campesino, sano y valiente. La ideología marxista-leni-
nista, desde su premisa atea, sustituyó simbólicamente a Dios por el Hombre. El individuo 
pasaba a ser el centro del universo en contra de los dioses de las religiones que constituían 
“el opio del pueblo” (Marx, 1977). Con la revolución bolchevique, el arte dejó de tener un 
contenido espiritual para ser materialista y ensalzar al ser humano como un ser fuerte y ca-
paz de conseguirlo todo con esfuerzo y motivación. El estilo artístico del Realismo Socialista 
consistía, por ejemplo, en esculpir grandes estatuas de hombres y mujeres que representaban 
el poder del pueblo, el empuje de los partisanos para defender a la Patria. En cierto sentido, 
esta concepción de superación personal, social y moral formaba parte de la cultura de la 
salud y del ejercicio físico.

En la última fase de la época soviética el deporte estuvo organizado en la Goskomsport, 
organismo central que se mantuvo algunos años después de la independencia. La Goskom-
sport en Bielorrusia era una estructura centralizada, compleja, muy formalizada, poco flexible 
y que no se adaptaba a un entorno cambiante (Kondratovsky, 1995).

En la República de Bielorrusia la gestión del deporte está actualmente organizada por 
el Ministerio de Turismo y Deportes, después de estar inicialmente adscrita al Ministerio de 
Educación, lo que indica la reorientación de los objetivos en dicha política. El deporte escolar 
depende del Ministerio de Educación, que también está involucrado en la preparación de 
los atletas olímpicos.

1. El éxito olímpico de los deportistas bielorrusos
En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Bielorrusia ocupó un puesto por delante de 

Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia o China si nos atenemos al número de habitantes 
por medalla de oro. Con ese indicador ocupó el Bielorrusia consiguió el cuarto puesto en 
Juegos Olímpicos de invierno de Sochi en 2014. El país ha producido 280 campeones del 
mundo y de Europa en diferentes disciplinas. Producir medallas permite el reconocimiento 

1 El trabajo de campo fue realizado en 2012, en una estancia de investigación en la Universidad Estatal de Bielorrusia 
–BGU- en Minsk, con una ayuda de la Universidad de Sevilla
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exterior y la integración nacional. Los medallistas son héroes nacionales y sus éxitos sirven 
para que se conozca el país. Pero muchas personas en el mundo no identifican a Bielorrusia 
con símbolos propios (Leshchenko, 2004). Incluso hay deportistas que tampoco sienten con 
claridad a su nación. Los jugadores del equipo nacional de voleibol respondían con menor 
puntuación en los índices de reconocimiento de su identidad nacional en comparación con 
otros países (Kotnik, Leskošek, y Topič, 2012).

Desde los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996, el país ha conseguido 69 medallas. La 
hazaña olímpica es nacionalmente necesaria como reflejan las palabras de un deportista: 
“Conseguir medallas es bueno para todos porque nos damos cuenta que somos algo en el 
mundo, así que nos alegramos mucho, mucho más que cuando ganábamos con la Unión 
Soviética” (Profesor, Hombre, 56).

Es el único país del mundo donde el presidente del Estado es también presidente del 
Comité Olímpico Nacional.

2. Hay una baja práctica deportiva
Uno de cada cinco adultos bielorrusos (21,7%) declara hacer actividad física o deporte 

(Comité Nacional de Estadística de la República de Bielorrusia, 2014). El objetivo del gobierno 
es “aumentar la práctica hasta el 30-40%”. En el último lustro el número de participantes su-
bió un 12%, (Grigoriev y Grigorieva. 2011) por encima de la Unión Europea que aumentó un 
2,5% aunque en la media europea práctica de los que hacen deporte con cierta regularidad 
es actualmente más del doble: 58% (Unión Europea, 2014).

El deporte es un fenómeno claramente urbano, pues en las ciudades (más de 100.000 
habitantes) residen el 69% de la población total pero también reside el 78% de los que 
hacen deporte. Se observa poca diferencia en la participación hombres de solo dos puntos 
porcentuales más que en las mujeres, al contrario que en la Unión Europea donde el supe-
rávit masculino es de 16 puntos (Unión Europea, 2014). El 70,5% de las mujeres practican el 
deporte individualmente, en mayor tasa que los varones (62,9%).

Tabla 1. Práctica deportiva y actividad física en Bielorrusia según sexo (%)

23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 

Mujeres

Hombres

Total 

Fuente: Comité Nacional de Estadística de la República de Bielorrusia, 2014.
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En 2006, el 37,1% de los bielorrusos que no hacían deporte lo justificaban por ser “una 

afición cara”. En la época soviética el deporte era gratuito pero ahora muchas personas no 
tienen medios económicos para ello. El gobierno dispone de organismos, con cierta herencia 
del pasado, como los Centros Militar-Patrióticos donde son ingresados niños en estado de 
necesidad que son orientados a los deportes y la actividad física (UNESCO, 2007).

3 Caminar es la actividad física más popular
Los datos sobre los deportes practicados se extraen de la Encuesta de Población en 

Minsk (Мinisterio de Educación de la República de Bielorrusia, 2006), que agrupa a una quinta 
parte de los habitantes del país. La actividad física más practicada es el senderismo (53,2%), 
especialmente entre las personas mayores. El caminar está relacionado con las actividades 
físicas propias de la vida rural tradicional como la pesca en los lagos y la búsqueda de setas 
en los bosques. El contacto con la naturaleza está también asociado a las estancias en la casa 
de campo, normalmente en verano o vacaciones, donde en el 27,3% de los habitantes de 
Minsk dicen hacer ejercicio físico a menudo.

En segundo lugar destaca el “Baño a Vapor, Sauna” (36,9%). Son actividades sanas y 
tradicionales que fomentan el encuentro y la sociabilidad, aunque para algunos varones a 
veces sea bebiendo cervezas. En 2006, el 31,3% de la población de la capital señaló que tenía 
“un modo de vida físico activo”, casi la misma proporción de los que lo negaban (33,5%).

Una de cada cuatro personas hace natación (25,6%). Es una práctica algo mayor en muje-
res que en hombres, a pesar de que los hombres que responden “saber nadar bien” (65%) son 
más numerosos que las mujeres (14%). Las piscinas son las instalaciones más demandadas: 
el 65,5% de los habitantes de Minsk dijeron que les gustaría disponer de una piscina cercana: 
“Hay pocas piscinas y no siempre puedes pagarla. En verano hay más pero faltan piscinas 
cubiertas. Me gusta nadar y a veces quedo con una amiga después del trabajo pero tenemos 
que coger dos trolebuses para llegar” (Mujer, funcionaria, 35 años).

Correr y hacer gimnasia son modalidades practicadas, cada una, por uno de cada cinco 
bielorrusos, al igual que el ciclismo: en Minsk hay unos 20 kilómetros de carril-bici y en el 
medio rural hay muchas personas mayores que utilizan la bicicleta para desplazarse. El futbol 
está en una posición relegada (15,2%), pero es llamativo el ascenso del 30% de jugadoras 
de fútbol femenino en sólo dos años. En Minsk hay 240 equipos de mujeres. Forma parte de 
un plan interministerial de deporte para todos. En 2016, el país celebrará el Campeonato 
Europeo de Fútbol Femenino Sub 17.

Los soviéticos impulsaron deportes como la esgrima, el lanzamiento de martillo o de 
disco, la halterofilia, la gimnasia tradicional o la lucha pero ya no son comunes entre niños y 
jóvenes. Aunque se mantiene cierta práctica del balonmano, sobre todo femenino, que fue 
un deporte muy practicado antes de la independencia.
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Tabla 2. Deportes más practicados. % (Minsk)

15,2 
18,6 20,6 20,9 

25,6 

36,9 

53,2 

Fútbol Gimnasia Ciclismo Correr Natación Sauna Pasear

Fuente: Ministerio de Educación de Bielorrusia, 2006

4 El equipamiento deportivo: la apuesta por el 
hockey sobre hielo

En general, hay cierta concentración de las dotaciones en las grandes ciudades y menos 
oferta en el área rural, según reconoce el Ministerio de Turismo y Deportes. Todas las ciudades 
con más de 100.000 habitantes cuentan con un complejo polideportivo moderno. En Minsk 
se encuentra el mayor volumen de oferta para realizar deporte, especialmente en grandes 
estadios y complejos. También en los llamados “clubes juniors”, casi todos de propiedad 
pública. Existe menos oferta privada, excepto en los gimnasios. Hay 26.000 instalaciones 
deportivas, 243 estadios, 278 piscinas, 5.140 gimnasios, 46 centros atléticos y 27 pistas de 
hielo. Las pistas de hielo están en auge y se ha construido una en cada ciudad. Pero debido 
al alto coste de este deporte solo los nuevos sectores emergentes pueden acceder. Con la 
apertura de la economía de mercado está apareciendo una “nueva clase media” que puede 
acceder a clubes privados con mejores medios, y el deporte empieza a generar tímidos be-
neficios para los empresarios. Pero siguen existiendo clubes sociales importantes para los 
trabajadores, como el BHSS Dynamo que es una sociedad voluntaria deportiva fundada en 
1923 y orientada popularmente.

Siendo una sociedad históricamente dependiente del Estado central se observa que 
se aún se mantiene mucha debilidad del tejido civil: hay poco asociacionismo en todos los 
sectores, no solo en el deportivo, por lo que son escasos los clubes privados. El modelo de 
club tradicional constituido entre familias socias con muchos niños que asisten los fines de 
semana a sus instalaciones (Rodríguez Díaz, 2008) es minoritario y solo se encuentra en las 
ciudades grandes. El Estado sigue organizando el deporte de los ciudadanos, mediante 250 
asociaciones, en las que participa el 17% de los jóvenes (Titarenko y Rotman, 2002). A su vez, 
el 40,1% de los niños bielorrusos son miembros de un club deportivo estatal (Klimatskaya, 
Laskiene y Shpakou., 2011). De otro lado, el deporte es asignatura obligatoria en todas las 
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universidades, donde los alumnos deben cumplir cuatro horas de deporte o ejercicio físico 
a la semana.

Paralelamente, el Estado construye estadios para celebrar grandes eventos pero también 
para generar empleo. Cada año se organiza al menos una competición internacional de alto 
nivel: la copa del mundo de gimnasia rítmica en 2012 o el campeonato mundial de ciclismo 
en pista (2013). El deporte en Bielorrusia está ligado a la modernización del país (Filippov, 
2004; Levermore, 2008). Para el Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo en 2014 se 
construyeron dos palacios de hielo. Para Sulikov (2005) el deporte es una buena fuente para 
el crecimiento del sector de los servicios en Bielorrusia.

El hockey hielo alcanzó mucha popularidad en la última década. Por ejemplo, en Minsk, 
según informó el Ministerio del Interior de la República de Bielorrusia, en los días de partidos 
en casa del HC Dinamo-Minsk en la temporada 2011-2012 había una disminución en el cri-
men del 9,23% comparado con el promedio general de Bielorrusia. La asistencia del público 
a los Campeonatos Mundiales en 2014 fue la más alta de la historia.

Las inversiones se basan en una política keynesiana, donde se intenta generar una 
demanda agregada, mediante la creación de empleo público. Y también para alentar los 
ingresos desde el exterior, al recibir a unos 70.000 turistas. El torneo de Minsk fue una bue-
na excusa para producir trabajo y alimentar la economía, según declaraciones del propio 
gobierno.

Consideraciones finales: poca práctica, muchas 
medallas y grandes eventos para crear empleo

La práctica deportiva no es muy alta comparada con los países europeos, aunque la 
tasa de practicantes, actualmente uno de cada cinco, va ascendiendo mucho más rápido. 
Hay mucha igualdad en la práctica entre hombres y mujeres. Los ejercicios físicos o deportes 
más practicados son caminar, la sauna, nadar y correr. La tradición rusa en deportes como la 
gimnasia o la lucha aún se mantienen pero cada vez con menos influencia.

En la alta competición las victorias internacionales son numerosas en comparación 
relativa con los países occidentales, aunque los éxitos están concentrados en deportes 
minoritarios. Los campeones son héroes deportivos que sirven para reforzar la identidad de 
una nación reciente.

Se observa una importante inversión estatal para edificar instalaciones deportivas des-
tinadas a celebrar grandes eventos internacionales. Así, el deporte en su oferta como espec-
táculo sirve de motor económico, pues se generan salarios para dinamizar el consumo y se 
ingresan divisas por el turismo.
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Resumen
La cada vez mayor participación en las carreras populares, que han visto crecer casi expo-

nencialmente tanto el número de eventos como en el de participantes, nos hace plantearnos 
dos preguntas clave para comprender mejor este fenómeno deportivo social: ¿quiénes 
corren carreras populares? y, ¿por qué lo hacen? Dada la heterogeneidad de participantes 
en cuanto a edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel de condición física previa, preparación 
para las carreras, y formas de práctica, este estudio pretende valorar los diferentes perfiles 
de corredores y corredoras populares de asfalto y de carreras por montaña, y sus hábitos de 
práctica así como el estilo de vida asociado.

Para ello, se diseñó una encuesta online, dirigida a los runners de las carreras más nu-
merosas de cada distancia en la Comunidad Aragonesa (10k La Caixa, Media Maratón de 
Zaragoza, Trail Riglos y Trail Boca del Infierno; todas ellas en su edición 2014), con apartados 
de respuesta cerrada y apartados de respuesta abierta que ayuden a definir estos perfiles y 
contestar a las preguntas de investigación.

Los resultados mostrarán una fotografía estática de las carreras populares desde el 
punto de vista deportivo, de salud y social, descritos desde las percepciones de los propios 
participantes (mediante análisis de contenido interjueces de las respuestas obtenidas en la 
parte cualitativa).

Palabras clave: Participación, Estilos de vida, Perfil del corredor, Motivos.

Abstract
Popular participation in running races is increasing, both in number of events and par-

ticipants, so it begs two key questions to better understand this social sports phenomenon: 
who run asphalt races? and why do they do it?

1 Docentes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
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Given the heterogeneity of participants in terms of age, sex, socioeconomic status, level 

of prior physical condition, training, and practice styles, this study aims to assess the different 
profiles of popular runners and their sport habits and the associated lifestyle.

To accomplish this objectives, an online survey was designed, aimed at runners of the 
long distance races in Aragon ( 10K La Caixa, Zaragoza’s Half Marathon, Trail Riglos and Trail 
Boca del Infierno; all of them 2014 edition), with closed and open response sections to help 
defining these profiles and to answer to the research questions.

Results show a picture of the popular races from the physical activity point of view, 
health and social perspective, described from the perceptions of the participants (interjudge 
content analysis of the responses in the qualitative part).

Keywords: Participation, Life styles, Profile, Runners.

Introducción
Las últimas décadas han supuesto una expansión del fenómeno deportivo, con un 

incremento de la población que practica deporte habitualmente, así como de la cantidad 
de modalidades, de los tipos de práctica, y la incorporación del deporte como parte de la 
identidad y del estilo de vida de muchas personas. Esto conlleva implicaciones deportivas, 
pero también de salud, sociales y económicas.

Aún teniendo en cuenta este proceso de democratización deportiva, sigue constatán-
dose en los diferentes estudios la existencia de desigualdades en la práctica y que, aunque 
pareciera que el acceso a las actividades físico-deportivas surgido de la proliferación de 
instalaciones y programas supone que todo el que quiera practicar deporte, puede hacerlo, 
la realidad de los datos es que las diferencias apuntan hacia el nivel educativo, la edad y el 
género (Federico, 2013; Widdop, O, 2013; Lamper, Mensik y Muters, 2012; Cheah, 2011; Fogel-
man, Bloch y Kahan, 2004; Cauley, Donfield, Laporte y Warhafting, 1991) como factores que 
median en la participación deportiva. Otros estudios añaden como factores explicativos de 
las desigualdades socioeconómicas en esta participación la ocupación y el nivel de ingreso 
(Chatton y Kayser, 2013; Federico, 2013), la autopercepción del estado de salud individual y 
familiar (Chatton y Kayser, 2013; Cheah, 2011) o el vecindario como lugar seguro y fácil acceso 
a recursos deportivos (Kamphis et al., 2008). Varios autores encontraron una relación entre 
el nivel socioeconómico y el tipo de práctica o consumo deportivo (Widdop y Cutts, 2013; 
Lampert et al., 2012; Cauley et al., 1991), siendo las clases más favorecidas más practicantes 
en ambos géneros de deporte y las menos favorecidas de actividades físicas no deportivas, 
en una dinámica social de diferenciación o de la práctica deportiva como capital cultural 
(Stempel, 2005; Wilson, 2002).

En España, la Encuesta sobre los Hábitos Deportivos en España 2010 (García Ferrando y 
Llopis, 2011) destaca las tendencias hacia una práctica cada vez más alejada de los modelos 
deportivos tradicionales, o sentido restringido del deporte (competitivo e institucionalizado), 
primando la práctica “libre”, siendo un 75% de los practicantes de deporte los que practican 
de manera autónoma. Las diferencias de género se mantienen y se ha incrementado la 
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práctica de los mayores de 55 años, pero sigue existiendo un alto porcentaje de población 
que no realiza actividad física (García Ferrando, y Llopis, 2011).

Una de las modalidades que ha tenido una mayor expansión (en número de participan-
tes pero sobre todo en el número de eventos programados) es la carrera a pie, el “running” 
tomado del inglés, que ha pasado de definir a los corredores de rendimiento en modalidades 
de medio fondo y fondo, a todo tipo de personas que buscan en la carrera una forma de 
hacer ejercicio, ocupar el tiempo de ocio, mejorar o mantener la salud (Shipway y Holloway, 
2010), reunirse con amigos o superarse, entre otros muchos motivos. Práctica, pues, en la 
que se entremezclan los corredores provenientes de los clubes de atletismo (incluso del ato 
rendimiento) y deportes afines con novatos que se marcan una carrera como reto, o con 
quienes habiendo dejado la práctica de otros deportes, eligen la carrera como forma de 
mantenerse en forma. La carrera forma parte de la identidad y realización social de muchos 
corredores (Shipway, Holloway y Jones, 2013; Lutz, 1991), en clara paradoja entre lo indivi-
dual y lo social. La carrera parece reflejar patrones similares de práctica con el conjunto de 
actividades físico-deportivas en lo que respecta al género (corren asiduamente más hombres 
que mujeres-Lance y Antshel, 1981) pero no así en cuanto al nivel de estudios. También el 
estatus familiar podría tener relación, no tanto con la motivación para iniciarse en las carreras 
de larga distancia pero sí en el compromiso a largo plazo, es decir, en la permanencia de la 
práctica (Goodsell, Harris y Bailey, 2013).

En España en 2010, aquellos que manifestaban practicar la carrera a pie de todos los que 
practicaban deporte suponían un 12.9% y un 5.6% de la población total, lo que equivale alre-
dedor de 2,5 millones de corredores. Estudiando esta heterogeneidad, Llopis y Llopis (2012) 
proponen una clasificación de los corredores populares, partiendo de una investigación 
cualitativa, que define cuatro perfiles o tipos ideales: solitarios hedonistas, individualistas 
competitivos, rodadores sociales y grupalistas disciplinados. Esta clasificación atiende a la 
relación entre tensiones grupales y estructurales de Douglas (1996 en Llopis y Llopis, 2012: 
10) y como modo de expresión controlada de las emociones.

Entre los motivos para correr, Llopis y Llopis (2006) encuentran la satisfacción derivada 
de la interacción social y de la búsqueda del resultado, destacando la influencia de la perte-
nencia a un club de atletismo y estar asesorado por un entrenador. En un revisión sobre los 
motivos para participar en carreras de resistencia y en maratones, estos autores describen 
una interacción entre diferentes motivos para iniciarse (influencia de la familia o los amigos, 
mantenerse en forma, perder peso, etc.) y mantenerse en la práctica (donde influyen factores 
de entrenamiento y sensaciones positivas que se obtienen al correr). Martínez y Martínez 
Caro (2004), aplicando la escala MODE de Luna (2001), encuentran en corredores de la X 
Media Maratón Ciudad de Cartagena, que los motivos son realizar ejercicio físico, el reto y 
la superación personal, necesidad personal y ocio, siendo éstos diferentes y, por lo tanto, 
específicos respecto a los usuarios de un centro deportivo.

Dada la heterogeneidad de participantes en cuanto a edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel 
de condición física previa, preparación para las carreras, y formas de práctica, este estudio preten-
de valorar los diferentes perfiles de corredores y corredoras participantes en carreras populares 
de asfalto y montaña, y sus hábitos de práctica así como el estilo de vida asociado.
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Método
Participantes

Los participantes en este estudio han sido 1378 corredores (28.44% mujeres y 71.56% 
hombres), que han participado en las carreras 10K La Caixa 2014 (750 corredores), Media 
Maratón de Zaragoza 2014 (443 corredores) y carreras por montaña (127 corredores) así como 
58 corredores que no especificaron la prueba en la que participaron.

Instrumentos
Para cumplir con los objetivos establecidos, se diseñó una encuesta on line, de datos 

personales, socioeconómicos y de hábitos deportivos. La posición social fue valorada a través 
de la Escala de Dos Factores de Hollingshead (Hollingshead, 1957) en su versión española 
experimental (Del Barrio, 1987), obtenida directamente de la autora. La encuesta tenía pre-
guntas de respuesta cerrada y preguntas de respuesta abierta, para conocer la realidad de 
los participantes desde su propia perspectiva.

Procedimiento
La encuesta fue facilitada a través de una página web a la que se accedía mediante un 

enlace en el e-mail de confirmación de inscripción a la carrera, para lo cual se contó con la 
colaboración de la empresa pública Zaragoza Deporte Municipal y con la Federación Ara-
gonesa de Montañismo, quienes gestionan las inscripciones los eventos evaluados. Además 
desde ambas instituciones se informó a los usuarios de los objetivos de la investigación así 
como la voluntariedad de participar en la misma.

Análisis de datos
Los datos estadísticos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS en su versión 

21.00, realizando un análisis descriptivo de los datos obtenidos mediante encuesta on line.

El análisis de contenido de las respuestas abiertas se realizó identificando las unidades de 
contenido y desglosando las respuestas en tantos ítems como unidades de contenido tenía 
su respuesta (Tesch, 1990). Se registró la frecuencia de cada uno de los ítems, participando 
en el análisis tres licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con experiencia 
en este tipo de estudios, con el método de consenso interjueces (Glaser y Strauss, 1967; 
López-Aranguren, 2001).
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Resultados
Entre los participantes que contestaron la encuesta, la mayoría se encuentran en el 

rango de edad de 36-50 años (55.8%), tanto en hombres como en mujeres, seguida de la 
de 26-35 años (27%).

En lo que respecta a la situación familiar, la más frecuente es en pareja con hijos (50.87%), 
siendo más frecuente entre los hombres (53.4%), que entre las mujeres (44.5%). La categoría 
menos representada es la de “solo/a con hijos” que supone un 5.37% entre las mujeres y un 
2.84% en los hombres.

Por lugar de residencia, las y los corredores son mayoritariamente procedentes de ámbito 
urbano (según la clasificación del Instituto Nacional de Estadística), suponiendo un 91.37%. 
Los residentes en el ámbito rural intermedio suponen un 6.2% y los del ámbito rural un 
2.43%.

El mejor resultado deportivo fue tabulado en función del criterio experto (tres especia-
listas en entrenamiento deportivo), siendo el nivel medio (53.71%) el más frecuente; siguen 
por porcentaje el nivel bajo (28%), nivel alto (10.2%), muy bajo (5.7%) y muy alto (2.3%). 
Por sexo, hay una diferencia entre los hombres cuyo porcentaje en nivel medio se eleva al 
56.5% (por un 46% de las mujeres) y el nivel bajo (que asciende al 32.3% en las mujeres por 
el 26.5% de los hombres). Igualmente en las dos categorías de mayor y menos nivel, se dan 
diferencias por sexo, teniendo más representación en ambas las mujeres.

La posición social, medida a través de la Escala de Hollingshead, que toma en cuenta 
y pondera el nivel académico y laboral, muestra que los corredores que respondieron a la 
encuesta pertenecen a las clases medias, siendo la clase media-alta la más representada 
(29%), seguida muy de cerca por la clase media-media (22.7%) y la media-baja (22.5%). La 
clase alta estaría representada por un 14.3%, mientras la baja supone un 11.5%. Por sexos, 
la distribución es similar para las posiciones alta, medio-medio y medio-bajo y existen dife-
rencias en la media-media, siendo más numerosa en los hombres (2% más) y sobre todo en 
la baja (4.6% menor en las mujeres que en los hombres).

142 participantes manifestaron tener algún tipo de enfermedad crónica (10.25%), entre 
las que se encuentran enfermedades metabólicas, reumáticas, pacientes en recuperación de 
cáncer, asmáticos, etc.

Dos tercios de los participantes entrenan solos, mientras un tercio lo hace en grupo. Sin 
embargo, en el caso de las mujeres, algo más de la mitad entrenan en grupo, mientras sólo 
un 24.4% de los hombres lo hace. Existen igualmente diferencias de género entre quienes 
optan por entrenar bajo la dirección de un entrenador (13.1% de hombres y 42.1% de las 
mujeres), siendo en el total de un 78.7% quienes optan por entrenar sin entrenador.

Mayoritariamente no están federados, siendo únicamente uno de cada diez corredo-
res quienes tienen una licencia federativa y siendo mayor este porcentaje en los hombres 
(11.25%) que en las mujeres (6.11%).

Para una cuarta parte (26.6%), el running es su primera actividad deportiva. También en 
este sentido, existen diferencias de género, puesto que un 65.4% de las mujeres ya practicaba 
otros deportes antes de comenzar a correr, mientras que el 76.6% de los hombres lo hacía.
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El análisis de contenido de las respuestas a las pregunta “¿por qué corres?” dio como 

resultado la identificación de 37 unidades de contenido muy variadas y heterogéneas, entre 
las que destacan, por frecuencia de respuestas el hecho de correr por gusto (26.31%), sentirse 
bien física (26.31%) o psicológicamente (25.04%), estar en forma (23.34%), sentirse bien 
emocionalmente (19.66%), por salud (14.14%), como reto o superación personal (14%), por 
disfrute o diversión (12.87%), por distracción, entretenimiento o evasión (9.19%), por hacer 
ejercicio (8.49%) o hacerlo en la naturaleza o al aire libre (6.22%).

En cuanto a los motivos para comenzar a correr (en respuesta a la pregunta ¿por qué 
empezaste a correr?), el análisis de contenido de los expertos resultó en 43 unidades de 
contenido, entre las que aparecen destacadas el control del peso (16.92%), la motivación 
externa proveniente de otra persona o grupo de personas (15.38%), estar en forma (14.36%), 
hacer deporte o estar activo (12.31%), practicidad o comodidad de la práctica (10.26%), 
como alternativa al deporte que practicaba (9.23%), mejorar mi estado de salud (4.62%) o 
dejar de fumar (4.10%). El comienzo en las carreras por un afán competitivo o de mejora del 
rendimiento lo manifiestan únicamente un 3.59%, con el mismo porcentaje que aquellos 
que comenzaron como terapia de una enfermedad.

Además de la carrera, los participantes emplean su tiempo libre (¿además de correr, qué 
otras actividades (deportivas o no) realizas en tu tiempo libre?) en practicar otros deportes 
como el ciclismo (f=403), nadar (f=195), actividades dirigidas en gimnasio (f=190) o mus-
culación (f=144), senderismo o travesía (f= 128), pádel (f=121), pasear (f=115), esquí (f=91), 
fútbol (f=74), tenis (f=41) o deportes de montaña (f=41). Entre las actividades culturales a 
las que dedican tiempo libre están la lectura (f=285), el cine (f=160), escuchar música (f=60), 
realizar estudios complementarios (f=55), entre otras. Hacer vida social es relevante de una 
forma menos representativa (f=112) y el pasar tiempo con la familia (f=73), con los hijos 
(f=68) o con la pareja (f=15) en menor proporción.

Discusión
Las carreras populares se muestran en este estudio como un crisol donde convergen muy 

diversos motivos, perfiles e intereses y que parece ocupar una posición relevante en la vida 
de muchos practicantes; sería interesante, en este sentido, ahondar mediante metodologías 
cualitativas en la subcultura del corredor popular, sus significados, y contradicciones.

Sin embargo, el objetivo de este estudio fue, en una fase preliminar, efectuar, a modo de 
“escáner” una fotografía de las carreras populares como fenómeno social, con la intención de 
obtener unos datos que nos permitan identificar las variables más relevantes para continuar 
profundizando en el conocimiento del mundo popular deportivo.

Como en estudios previos, se ha encontrado una práctica diferenciada por edad, género 
y clase social (Widdop y Cutts, 2013; Federico, 2013; Widdop, O, 2013; Chatton y Kayser, 2013; 
Lamper, Mensik y Muters, 2012; Cheah, 2011).

En cuanto a los motivos para correr, y en contradicción con Llopis y Llopis (2006), los 
resultados apuntan a que se empieza a correr por motivaciones externas o de salud física 
mientras que el mantenimiento de la práctica se consolida por motivos de salud física, psico-
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lógica y emocional. Sin embargo, puesto que la herramienta utilizada ha sido una encuesta 
y que el análisis en esta fase del proyecto es meramente descriptivo, se ha de ser cauteloso 
con las conclusiones y lo que procedería sería diseñar, con los ítems o unidades de contenido 
obtenidas por los expertos, una escala en la que valorar de forma más precisa, cuantificable 
y comparable, los aspectos a los que hace referencia este estudio.

Por otra parte, la variedad de perfiles, de modelos de práctica y estilos de vida, requieren 
de métodos cualitativos como entrevistas en profundidad y focus group para comprender 
mejor el fenómeno.

Finalmente los resultados nos llevan a pensar a la necesidad utilizar métodos estadís-
ticos complejos para analizar la “telaraña” de relaciones y asociaciones entre las variables 
estudiadas.
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Resumen
Ante el continuo incremento en el número de carreras populares de todo tipo, del nú-

mero de corredores, de la aparición de nuevas modalidades que combinan los valores del 
deporte tradicional (como la competición, el esfuerzo o la superación) con valores posmo-
dernos relacionados con las actividades en la naturaleza, los estilos de vida deportivos y la 
competición deportiva conceptualizada como un “mucho más que una competición”, este 
estudio pretende comparar los perfiles de los corredores de carreras populares “tradiciona-
les” (carreras de asfalto, enmarcadas en la respectiva Federación regional de Atletismo) y los 
cada vez más numerosos corredores de carreras por montaña, enmarcadas en la Federación 
de Deportes de Montaña, con la intención de comparar las características socioeconómicas, 
deportivas y de salud, de los participantes en ambos tipos de eventos.

Para ello, se diseñó una encuesta online con apartados de respuesta cerrada y aparta-
dos de respuesta abierta con la intención de conocer desde la perspectiva de los propios 
participantes sus motivos para participar en cada uno de los tipos de eventos así como las 
alternativas de ocio con las que se comparte la afición por las carreras.

Palabras clave: Fenómeno social, Valores, Actividades aire libre, Ocio.

Abstract
Given the continuous increase in the number of popular races of all types, the number 

of runners, the emergence of new forms that combine traditional sport values   (such as 
competition ,effort or improvement ) with postmodern values   related activities in nature, 
the life styles of sports and sports competition conceptualized as a “ much more than a 

1 Docentes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
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competition “, this study aims to compare the profiles of the runners ‘traditional’ (asphalt 
racing, framed in the respective regional Athletics Federation ) and the growing number of 
riders mountain races, framed in the Federation of Mountain Sports , intending to compare 
the socio-economic, health and sports, participants in both types of events features.

To accomplish this objective, an online survey with closed and open-ended questions 
intended to learn from the perspective of the participants themselves their motivations for 
participating in each of the types of events as well as entertainment options.

Keywords: Social phenomenon, Values, Outdoor Activities, Leisure Time.

Introducción
En las últimas décadas hemos asistido a la diversificación de las prácticas deportivas, 

consecuencia de la multiplicidad de intereses individuales y grupales, llegándose incluso a 
considerarse un “hecho social total” (Olivera, 2005) o una práctica deportiva “a la carta”. De 
hecho cada vez resulta más complicado hablar de “deporte” y no de “deportes”, dependiendo 
las expectativas y objetivos del practicante (García Ferrando, 2001), que van desde la mejora 
de la salud a la distracción, el deseo de competir y superarse, la búsqueda de relaciones so-
ciales, el conocimiento personal, la mejora de la estética corporal, el equilibrio cuerpo-mente. 
Es decir, el bienestar en un sentido amplio, que nos lleva a determinar una serie de “estilos 
de vida deportivos” (De Pablos, 2001; Ruiz Olabuénaga, 2001) en los que el deporte tiene 
un papel fundamental en la estructuración de la identidad y pertenencia del individuo, así 
como su realización social (Shipway, Holloway y Jones, 2013).

Una de las modalidades que ha tenido un mayor auge es la carrera a pie, conceptualizada 
como “running”, desmarcándose del atletismo que sería una práctica institucionalizada y 
entendida en el espectro del deporte tradicional (competitivo), y creando una nueva moda-
lidad deportiva, transversal a :

1) Las habituales clasificaciones de las prácticas deportivas engloba practicantes que 
podrían considerarse en el grupo de “deporte tradicional”, en el de “deporte vivencia” o 
en el de “deporte salud” de la clasificación de Willimczik (2007 y 2009).

2) Estilos de vida entre el “fin de semana ecológico”, el “higienismo deportivo” o el “deporte 
vacacional” de Ruiz Olabuénaga (2001).

3) A las instituciones reguladoras, con pruebas integradas en la correspondiente federa-
ción de atletismo, en las federaciones de montaña, pruebas totalmente populares no 
reguladas por institución deportiva alguna, o retos al estilo de las grandes proezas de 
finales de siglo XIX, generalmente bajo patrocinio comercial o visibilizando una causa 
solidaria.

4) A los requerimientos físicos y psicológicos para poder completar la participación exito-
samente (pruebas que abarcan distancias de entre 1 y 5km a pruebas de ultradistancia 
con cientos de kilómetros por recorrer; recorridos planos, bien asfaltados a pruebas con 
desniveles de vértigo, etc.).
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Este incremento en el número de practicantes, eventos y el impacto socioeconómico 

de la carrera ha conllevado un interés creciente en los investigadores de diferentes áreas en 
estudiar el fenómeno. Así desde la salud (relación de la carrera con la salud cardiovascular 
o con la prevención de enfermedades metabólicas), desde la psicología (estudios acerca 
de la personalidad resistente, perfiles psicológicos de los corredores de largas distancias, la 
adicción a la carrera, el afrontamiento de situaciones críticas en competición, intervenciones 
psicológicas con corredores, etc.), desde las ciencias de la actividad física y el deporte (es-
tudio de los factores limitantes y planes de entrenamiento para la mejora del rendimiento, 
fisiología del ejercicio aplicada a la carrera, biomecánica, etc.) y desde las ciencias sociales 
(motivos para practicar la carrera, encuestas de hábitos y el reflejo de esta práctica, estudios 
de impacto socioeconómico de los eventos de carreras, entre otros.).

Son escasos, sin embargo, los estudios acerca de la relación entre los motivos para par-
ticipar en carreras populares y otras variables como el estado de salud o la posición social 
(Chatton y Kayser, 2013) y sobre todo son escasos los estudios con corredores de montaña. 
Por lo tanto, y desde un punto de vista multidisciplinar, este estudio pretende profundizar en 
el conocimiento del corredor popular así como comparar los perfiles del corredor de carreras 
de asfalto y del corredor de carreras por montaña, intentando comprender las similitudes y 
diferencias sociodemográficas entre ambos tipos de corredores, sus motivos para participar 
en este tipo de eventos así como otras variables de tipo personal y deportivo.

Método
Participantes

Los participantes en este estudio han sido 1378 corredores (28.44% mujeres y 71.56% 
hombres), que han participado en las carreras 10K La Caixa 2014 (750 corredores), Media 
Maratón de Zaragoza 2014 (443 corredores) y carreras por montaña que participaron en la 
Trail Mallos de Riglos 2014 y en la Trail Boca del Infierno 2014 (127 corredores) así como 58 
corredores que no especificaron la prueba en la que participaron.

La 10K La Caixa 2014 es una carrera de asfalto, que discurre por las calles de Zaragoza, 
con comienzo y final en el Pabellón Príncipe Felipe, sin desnivel, que se celebró el 8 de junio, 
con un total de 4000 inscripciones y que con una participación femenina récord en este tipo 
de eventos (33.5% de los que finalizaron la carrera fueron mujeres).

La Media Maratón de Zaragoza 2014 es una carrera igualmente de asfalto, sin desnivel 
que discurre por la ciudad. Con cerca de 3000 inscritos es la prueba de la Comunidad más 
numerosa en participación.

La Trail Mallos de Riglos 2014 es una prueba de 21km con un desnivel positivo de 1100m., 
que se realizó el 18 de mayo en los alrededores de Riglos y de Loarre, habiendo tenido en 
esta edición 180 inscritos. La Trail Boca del Infierno 2014 es una carrera por montaña que 
se desarrolló el 6 de julio en el Valle de Hecho, de 25km con 1500m de desnivel positivo. En 
esta última participaron 269 corredores, siendo Campeonato de Aragón de la modalidad.
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Instrumentos
Para cumplir con los objetivos establecidos, se diseñó una encuesta on line, de datos 

personales, socioeconómicos y de hábitos deportivos. La posición social fue valorada a través 
de la Escala de Dos Factores de Hollingshead (Hollingshead, 1957) en su versión española 
experimental (Del Barrio, 1987), obtenida directamente de la autora. La encuesta tenía pre-
guntas de respuesta cerrada y preguntas de respuesta abierta, para conocer la realidad de 
los participantes desde su propia perspectiva.

Procedimiento
La encuesta fue facilitada a través de una página web a la que se accedía mediante un 

enlace en el e-mail de confirmación de inscripción a la carrera, para lo cual se contó con la 
colaboración de la empresa pública Zaragoza Deporte Municipal y con la Federación Ara-
gonesa de Montañismo, quienes gestionan las inscripciones los eventos evaluados. Además 
desde ambas instituciones se informó a los usuarios de los objetivos de la investigación así 
como la voluntariedad de participar en la misma.

Análisis de datos
Los datos estadísticos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS en su 

versión 21.00, realizando un análisis descriptivo de los datos obtenidos mediante encuesta 
on line.

El análisis de contenido de las respuestas abiertas se realizó identificando las unidades de 
contenido y desglosando las respuestas en tantos ítems como unidades de contenido tenía 
su respuesta (Tesch, 1990). Se registró la frecuencia de cada uno de los ítems, participando 
en el análisis tres licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con experiencia 
en este tipo de estudios, con el método de consenso interjueces (Glaser y Strauss, 1967; 
López-Aranguren, 2001).
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Resultados
Los corredores de carreras populares tienen mayoritariamente una edad que se encuen-

tra en el rango de 36-50 años, existiendo, como puede observarse en la figura 1, diferencias 
en cuanto a la distribución de los participantes respecto a las diferentes etapas vitales.

Figura 1. Pirámide de edades de los corredores de asfalto y montaña.
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Por sexo, tanto en asfalto como en montaña, los hombres son mayoritarios, siendo esta 
diferencia más destacada entre los corredores por montaña (figura 2).

Figura 2. Comparativa de distribución (%) de sexo por modalidad deportiva.
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En cuanto a la situación de convivencia familiar, es similar en ambas modalidades, sien-
do mayoría quienes viven en pareja con hijos, seguidos de quienes viven en pareja (figura 
3). En ambos tipos de carreras, son minoritarios quienes viven solos con hijos, siendo este 
porcentaje menor en las carreras de asfalto.
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Figura 3. Comparativa de situación de convivencia familiar  

entre corredores de montaña y de asfalto.
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Por lugar de residencia (según la clasificación del INE), los corredores proceden fun-
damentalmente del ámbito urbano, siendo este porcentaje mayor entre los corredores de 
asfalto (+4.4%). Entre los corredores de montaña hay un porcentaje algo superior de proce-
dentes del ámbito rural intermedio (+2.83%) y del ámbito rural (+3.48%).

Por posición social según la Escala de Hollingshead (Hollinshead, 1957; Del Barrio, 1987), 
los corredores pertenecen a las clases medias, estando la clase alta y la media-baja y baja 
más representadas en la modalidad de montaña (Figura 4).

Figura 4. Comparación del nivel socioeconómico de los corredores  
de asfalto y por montaña.
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A continuación se comparan los estilos de práctica en los corredores de asfalto y de 
montaña (tabla 1). En ambas modalidades, los deportistas prefieren entrenar solos a entre-
nar en grupo, siendo el número de solitarios algo mayor entre los corredores de asfalto que 
entre los de montaña. En cuanto a hacerlo orientados o guiados por un entrenador, también 
es mayoritario quienes no cuentan con una persona experta en entrenamiento deportivo, 
siendo mayor entre los corredores por montaña.
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Una de las diferencias más significativas se da entre quienes de decantan por una prác-

tica institucionalizada, teniendo una licencia federativa. Sólo un 4.8% de los participantes 
en asfalto están federados, mientras lo están el 53.1% de los participantes por montaña. La 
mayoría de participantes practicaban otros deportes antes de iniciarse en la carrera a pie; sin 
embargo, un número significativo en ambas modalidades, y superior en la carrera de asfalto, 
se han iniciado deportivamente mediante el running.

Tabla1. Comparación de los estilos de práctica de los corredores de asfalto y montaña.

Entrena solo 
(%)

Entrena sin entrena-
dor (%)

Está federado 
(%)

La carrera a pie es su 
primer deporte (%)

ASFALTO 68.3 78.2 4.8 27.5

MONTAÑA 62.5 82 53.1 21.9

Discusión
El perfil “tipo” del corredor de carreras populares sería el de un hombre, de entre 36 y 50 

años (es decir en una etapa vital en la que la carrera profesional se encuentra estabilizada), 
que vive en pareja con hijos, y reside en el ámbito urbano. Pertenece a la clase media-alta y 
prefiere la práctica en solitario y sin entrenador, habiendo practicado anteriormente otras 
modalidades deportivas.

Existen diferencias en cuanto a la edad, el sexo, siendo los corredores por montaña 
hombres más numerosos porcentualmente y de edades más avanzadas que en asfalto. La 
diferencia fundamental se da en la tenencia de licencia federativa, que es mucho mayor en los 
corredores por montaña, favorecido probablemente por el coste añadido que supone pagar 
el seguro obligatorio para participar (la licencia federativa supone un seguro mientras que en 
las carreras de asfalto, la organización suele contratar un seguro para todos los participantes 
que está incluido en el coste de inscripción, por lo cual no supone diferencia entre quienes 
están federados y los que no lo están).

Este estudio supone una primera aproximación al mundo de las carreras populares 
tanto de asfalto como por montaña, pretendiendo contribuir a la escasa bibliografía que 
estudias las carreras por montaña (trail, ultras, etc.) desde una perspectiva deportiva, de 
salud y sociológica.

El estado preliminar de esta investigación supone una limitación en cuanto al alcance 
de los resultados, puesto que a continuación debería realizarse un análisis más profundo de 
los datos obtenidos y ampliar las variables en nuevas mediciones de forma que se aporten 
herramientas específicas para valorar el mundo de las carreras populares, la relación entre 
las diferentes variables que afectan a sus práctica y poder comparar los perfiles de corredores 
de diversas modalidades.
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Resumen
El senderismo es la práctica física de ocio más extendida en España aunque sorprenden-

temente presenta grandes lagunas como temática de investigación. El presente trabajo es 
original y deriva del marco teórico de la tesis “El fenómeno senderista en España” (Sánchez, 
2013). La revisión de la bibliografía encontró una problemática latente en cuanto a delimita-
ción conceptual del senderismo y actividades afines. El trabajo mostró las dificultades para 
conceptualizar los deportes de montaña en general y las prácticas senderistas en particular. 
El debate manifestó la falta de acuerdo entre la literatura científica, con implicaciones incluso 
legales sobre su indefinición.

El texto que presentamos trata de ofrecer diferentes puntos de vista para, al final, apor-
tar una definición de referencia, actualizada y que consensúa sensibilidades y minimiza 
la incertidumbre en base a ocho parámetros: el nivel de dificultad, las motivaciones, los 
practicantes, la flexibilidad espacial en su práctica, la posibilidad de adaptar los recorridos, 
riesgo mínimo, actividad que puede realizarse durante gran parte del año y actividad que 
se puede compaginar fácilmente con otras prácticas de ocio

Palabras clave: senderismo, excursionismo, montañismo, trekking, conceptualización.

Abstract
Hiking in Spain: problems and conceptual debate

Hiking is the most widespread physical practice of leisure in Spain but has surprisingly 
big absence as a research subject. This work is original and is derived from the theoretical 
framework of the thesis “The hiker phenomenon in Spain “(Sánchez, 2013). The literature 
review found a latent problem in terms of conceptual delimitation of hiking and related 
activities. The study showed the difficulties in conceptualizing mountain sports in general 
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and walkers practices in particular. The debate showed the lack of agreement among the 
scientific literature, including legal implications with their definition.

The text provides different views to finish providing a reference definition, updated and 
consensual sensitivities and minimizes uncertainty based on eight parameters.

Justificación
Ante el reto de caracterizar “El fenómeno senderista en España” (Sánchez, 2013), nos 

encontramos con la problemática de no contar con una conceptualización clara del concepto 
senderismo. Este estudio recurría a un amplio análisis documental, unas entrevistas con ex-
pertos y una dinámica de grupo pero, nos encontramos con la necesidad de unificar criterios. 
Se decidió dedicar un amplio apartado teórico de debate terminológico para garantizar un 
correcto punto de partida.

El senderismo es la práctica física de ocio más extendida en España (García Ferrando, 
2001, 2006a y 2006b; García y Llopis, 2011; Jiménez, 2011; Moscoso, 2003 ó López 1998 y 
1999). También es la actividad “líder” entre las demandas específicas de Turismo Rural y de 
Montaña (Turespaña, 2008). Sorprendentemente, presenta grandes lagunas como temática 
de investigación. La revisión de la bibliografía encontró una problemática latente en cuanto 
a delimitación conceptual del senderismo, sobre todo al entrar en conflicto con actividades 
afines (excursionismo, montañismo, trekking,…). El trabajo mostró las dificultades para 
conceptualizar los deportes de montaña en general y las prácticas senderistas en particular.

Senderismo: Necesidad de debate conceptual
Los deportes de montaña tienen intrínsecamente una dificultad añadida en la delimi-

tación de sus propias disciplinas. Nasarre (2013) se hace eco de la complejidad conceptual 
y epistemológica en las actividades en la naturaleza y lo confirmaba recientemente con un 
titular ilustrativo: “Un terreno de juego sin líneas trazadas en el suelo” (p.27) como una 
forma de oponer la variable realidad de las actividades de montaña comparándola con 
la estandarización de los deportes más convencionales y reglados. Afirma que han sido 
muchas las veces que se ha asistido al debate sobre su definición y que la falta de acuerdo 
tiene, incluso, implicaciones legales. Insiste el autor que los “deportes que se practican en 
la naturaleza tienen un terreno de juego sin líneas sobre el suelo ni pitidos de silbato 
[…] no hay un terreno de juego convencional” (pp.27-30) lo que aporta complejidad en 
su delimitación. Todo queda dificultado por la multitud de escenarios de práctica: aquí, “el 
terreno de juego son caminos, ríos, montañas,…” (p.27). En todo caso, aunque es consciente 
del conflicto, insiste en la necesidad de encontrar los límites, en “definir conceptos antes de 
entrar a fondo en el asunto” (p.28).

Uno de nuestros expertos entrevistados, en este sentido, opina que sin terminología 
adecuada no podremos explicar el fenómeno senderista: “sin conceptos, límites ni explica-
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ciones, no hay punto de partida” (informante anónimo). Tal como ya señalaba Cruz en 1995 
(citado por López Monné, 1999, p. 33), no era fácil establecer definiciones claras y precisas 
del concepto senderismo. Siguiendo este texto, parece que la confusión y el solapamiento 
de ideas se concentraría todavía hoy en tres disciplinas con afinidades: senderismo, excur-
sionismo y trekking, y en menor medida, con montañismo.

Un intento por definir el senderismo
Tras analizar las referencias bibliográficas aportadas al debate conceptual senderista, 

advertimos que nos encontramos ante una actividad difícil de caracterizar de forma unívoca, 
con gran cantidad de matices y contextos de práctica. Otro tema es la finalidad y los intereses 
por los que se usan (mal)intencionadamente conceptos afines sin precisión; se tienden a 
igualar disciplinas o, peor aún, a utilizarse como sinónimos y sin justificación conceptos que 
no lo son (se fusionan entre si excursionismo, montañismo, alpinismo o trekking).

Otra errónea interpretación, que desde algunos sectores se está haciendo, es la conside-
ración del senderismo como deporte de riesgo o de aventura (p.ej. ACCAFIDE, 2006; Biosca, 
2000; Expansión, 2012). Otras referencias, por el contrario, nos advierten que bajo ningún 
concepto hay que aceptar que se catalogue al senderismo como un deporte de aventura y, 
argumentan que la utilización de senderos balizados va justamente en el sentido contrario, 
buscando minimizar esa incertidumbre:

El senderismo es una práctica muy alejada de los deportes de aventura con la que erróneamente 
se suele asociar en nuestro país (Diputación de Huesca, 2003, p.14).

… el senderismo es una práctica alejada de los deportes de aventura, aunque se asocie con los 
mismos con frecuencia de manera errónea, ya que se desarrolla a través de itinerarios debidamente 
señalizados y acondicionados en los que se minimizan los riesgos (Rivera, 2010, p. 170).

La oficina de Turespaña realizó un estudio en el 2008 sobre “Turismo de Montaña” donde 
confirmaba está separación terminológica: No podían estar en la misma clasificación el sen-
derismo y los deportes de aventura. Insistían que el senderismo estaba englobado dentro 
de unas prácticas turístico-deportivas y quedaba claramente separado de los deportes de 
aventura, que debían reservarse para “prácticas muy específicas”, “con equipamientos y 
centros especializados con instructores cualificados” (p.22). Los ejemplos de esta mala 
praxis son frecuentes y los podemos encontrar por ejemplo, en ACCAFIDE (2006); Araujo, 
Valerià y Fraiz (2011); Biosca (2000) o Miracle (1994), entre otros. Son habituales sobre todo, 
cuando se abordan por investigadores poco especialistas en los deportes de montaña (desde 
el turismo, la economía o el marketing) y la comprensión de los conceptos y las modalida-
des quedan reducidas a la mínima expresión. Nuestros expertos entrevistados, en especial 
E4 y E7, comentaban que justamente esta sensibilidad y riqueza de actividades es lo que 
caracteriza y diferencia a los modelos senderista Español de otros como el Suizo. Sirva de 
ejemplo de esta errónea y generalizada interpretación, los comentarios en un estudio sobre 
oferta de turismo activo (Rivas, 2009). Sorprendentemente, en dicho estudio se cataloga al 
senderismo como “Deporte de Aventura”, a la par que lo agrupa con modalidades tan aleja-
das del senderismo como la escalada, el rápel, el puenting y otros. Al leer estas definiciones, 
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entendemos que algunas investigaciones son desconocedoras de estas modalidades y 
están totalmente alejadas de la realidad de los deportes en la naturaleza y, en particular del 
fenómeno senderista:

Deportes de aventura: muchos de ellos, de reciente implantación, son algunos de ellos auténticos 
deportes de riesgo, podemos citar la aerostación, rapel, kayak, parapente, ala delta, paracaidismo, 
windsurf, puenting, rafting, trekking (caminatas de montaña), hiking (senderismo) y otros. Podemos 
incluir en este grupo especialmente la escalada,… (Rivas, 2009, p. 186).

Siguiendo con esa visión distorsionada, continua conceptualizando el senderismo como 
“actividad arriesgada”, agrupándola con actividades con las que tienen poca relación:

También cabe destacar la existencia de otras actividades de turismo activo y de aventura más 
arriesgada y originales como la escalada deportiva en roca, rutas a caballo o en mountain bike, 
avistamiento de cetáceos, senderismo, ornitología… (Rivas, 2009, p. 189).

Aunque muchas disciplinas de montaña comparten elementos conceptuales con el 
senderismo, vamos a relatar aquellos que le son propios y específicos. López (1999) ya lo 
definía como “características específicas del senderismo” (p.38) y la Diputación de Huesca 
(2003) como “características propias del senderismo” (p.13); ambas citas, son un claro 
intento por recordarnos los principales rasgos que hacen del senderismo una disciplina con 
matices propios y diferenciadores.

Ambos textos reducen a tres los aspectos esenciales, mientras la profesora Luque (2004) 
lo eleva a siete y en nuestro caso (Sánchez, 2013), lo concretamos en cuatro (aunque, todos 
en la misma línea y con grandes coincidencias). Adjuntamos un resumen de todos ellos:

1. El nivel de dificultad. Ya señalamos que varios autores clasificaban al senderismo como 
la más elemental de las actividades de montaña, incluso por debajo del excursionismo. 
En este caso, ambos autores (López, 1999; DpHu, 2003) nos recuerdan que los recorridos 
de senderismo deben estar ausentes de peligros objetivos. No debe ser necesaria la 
utilización de materiales ni técnicas específicas de progresión. Para este argumento, 
cita como ejemplos el “NO” uso de cuerdas, crampones o piolets; ni de técnicas de rápel, 
escalada o el empleo de encordamientos. El caso del entorno invernal no debería ser 
incompatible con el senderismo pero, en este caso, debería definirse como “senderismo 
invernal”. Por supuesto, aunque fuese por terreno nevado, debería seguir cumpliéndose 
el requisito de ausencia de dificultades. En estas situaciones, se consideraría compatible 
con la filosofía senderista el uso de raquetas.

2. Las motivaciones. Se acepta que el senderismo no solo tiene motivaciones deportivas, 
a diferencia de otras modalidades montañeras, donde el reto deportivo es la esencia de 
sus prácticas, como por ejemplo, conseguir la cima o encadenar una ruta tanto en alpi-
nismo como en escalada. En Sánchez (2013) se habla de verticalidad vs. horizontalidad. 
En la mayoría de los deportes de montaña, sus motivaciones están en la conquista de la 
verticalidad (tanto verticalidad positiva si es un himalayista al conquistar la cima, como 
negativa si hablamos de un barranquista o espeleólogo buscando el final de la cueva). En 
el caso del senderismo, la motivación puede ser el propio camino (la horizontalidad que 
se concreta en llegar al mirador, observar un árbol monumental o visitar un elemento 
cultural). La Diputación de Huesca (2003) destacaba este hecho recordándonos que en 
senderismo la motivación está en “el contacto con la naturaleza, el descubrimiento de 



Senderismo en España: Debate y problemática conceptual 109
nuevos territorios y el disfrute del patrimonio” (p.13), sin necesidad de hacer cumbre. 
Para López Monné, la apelación a una motivación propia en senderismo es mucho más 
simple: la motivación está “en el propio camino” (p.38). Por ello, es perfectamente 
compatible un proyecto senderista sin ascensiones ni conquista de cimas. Confirma 
también este punto de vista una amplia cita de Rivera (2010) donde se evidencia, que la 
propia estancia en el entorno, sin una especial actividad físico-deportiva que dominar, 
puede ser suficiente para justificar una práctica senderista:

… la motivación de sus practicantes no suele ser en la mayoría de las ocasiones la actividad de-
portiva en sí misma, aunque ésta sea importante, sino el disfrute de la naturaleza y el paisaje y el 
‘descubrimiento’ directo del territorio entrando en contacto directo con el mismo, de manera que 
canalizar ‘una relación pausada’ con el territorio y con su patrimonio, como una submodalidad del 
turismo cultural en entornos rurales y naturales (p. 170).

3. Los practicantes. Ya hemos repetido en varias ocasiones que el senderismo debe estar al 
alcance de todos. Como concepto general, al margen de rutas concretas, debe posibilitar 
la práctica a personas de todas las edades y condiciones físicas. En el caso de adaptaciones 
ante discapacidades, esta es la modalidad que mejor garantiza la movilidad entre estos 
colectivos. La Diputación de Huesca nos recuerda que el senderismo permite adaptarse 
a “las diferencias de intensidad en la práctica y la distancia de los recorridos”, esto 
posibilita un abanico de senderistas que incluye desde “niños, familias a caminadores 
experimentados” (p.13). Desde la FEDME (Federación Española de Deportes de Monta-
ña), se nos recordaba que “el senderismo se escapaba a los ámbitos montañeros [...] 
amplios círculos sociales veían en él (senderismo) una forma fácil de hacer deporte” 
(1995, citado por López, 1999, p.38).

Para Sánchez (2013), hay un cuarto elemento focalizado en los entornos físicos como 
rasgo diferenciador del senderismo sobre muchas de las actividades de montaña (aunque 
no exclusivo, p.ej. también ocurre esta posibilidad en la escalada en roca y su adaptación 
indoor). Se trata de un elemento espacial que hemos caracterizado como de “flexibilidad”:

4. La flexibilidad espacial en su práctica. Precisamente en esta última cita, se nos recuerda 
que el senderismo se ha “escapado” de los ambientes de montaña. En la actualidad, 
el fenómeno senderista se ha extendido a casi todos los escenarios físicos posibles, 
hecho que le diferencia de la mayoría de los deportes de montaña que han quedado 
circunscritos a entornos más reducidos: alpinismo, himalayismo, escalada en hielo o 
barranquismo, por poner ejemplos, están “atrapados” en límites espaciales bastante 
definidos. En el senderismo, aunque tiene su origen en la montaña, hoy aceptamos su 
práctica en entornos muy diferentes a la propia montaña: en las llanuras, los desiertos, 
la baja montaña, la costa o los entornos periurbanos y urbanos por poner más ejem-
plos. Esta gran amplitud espacial para la práctica senderista contrasta con la “estrechez” 
espacial de otras disciplinas.

La experta Luque (2004, p.35) añade otras características que cree propias del senderis-
mo y que añaden peculiaridades a los anteriores aspectos esenciales (son literales):

5. Posibilidad de adaptarse los recorridos según las características del grupo.
6. Riesgo mínimo al desarrollarse por caminos y sendas (en ocasiones con itinerarios 

convenientemente señalizados).
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7. Actividad que puede realizarse durante gran parte del año (prácticamente en todas las 

estaciones).
8. Actividad que se puede compaginar con otras prácticas de una manera fácil (fotografía, 

dibujo, observación de flora y fauna, etc.).

La propia Luque, adjunta un resumen de definiciones de senderismo de diferentes auto-
res y se observa cómo éstas, incluyen o no los rasgos propios de la disciplina (véase tabla 1).

Tabla 1. Principales rasgos del senderismo según diversos autores.

Fuente: Tomado de Luque (2003, p.429).

Una vez revisados los conceptos afines y las características propias, a modo de conclu-
sión, procedemos a redactar una definición propia a utilizar como referencia en este estudio:

Senderismo es la actividad física (principalmente) no competitiva, que consiste en transitar a pie 
recorridos preferentemente sobre patrimonio viario tradicional, aunque no exclusivamente. Puede 
incluir tramos balizados o no, pero siempre de dificultad baja que no impliquen técnicas ni mate-
riales específicos de montañismo. Puede contemplar motivaciones variadas como la deportiva, de 
salud, turística, recreativa, cultural o paisajística.

Se desarrolla preferentemente sobre espacios naturales pero se puede hacer extensivo a ambientes 
fuera de las montañas e incluso en entornos urbanos o periurbanos.

Puede incluir desde rutas de pocos kilómetros hasta varias jornadas de marcha con pernocta inclui-
da, pero, siempre manteniendo niveles de dificultades accesibles.

Puede incorporar apelativos para caracterizar mejor la práctica como ‘senderismo invernal’ (raque-
tas), ‘senderismo turístico’, ‘senderismo urbano’ o ‘senderismo de alta montaña’ por poner algunos 
ejemplos” (Elaboración Propia).
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Resumen
El propósito principal de este estudio era caracterizar el fenómeno senderista en España. 

Se trataba de un estudio exploratorio cuyos resultados obtenidos han permitido elaborar un 
diagnóstico inicial amplio que podrá utilizarse como punto de partida para otros proyectos. 
Se abordó el senderismo como manifestación deportiva, económica, social y organizativa 
dando a entender que, al menos en este estudio iniciático, se necesitaba de un enfoque 
múltiple.

Se optó por una investigación cualitativa y que en esta fase en concreto, utilizó una 
entrevista grupal con expertos. Se suscribieron ocho argumentos:

1. Acierto en la metodología cualitativa para estudios en deportes de montaña.
2. Son 14 las temáticas destacadas para entender le fenómeno senderista.
3. Incluir los medios de comunicación para comprender la evolución del senderismo.
4. Del perfil senderista, confirmar que no hay una tipología única.
5. La gestión en España es dispersa y confusa entre gestores y promotores.
6. El desarrollo socioeconómico es evidente.
7. Confirman la gran problemática de la temporalidad en senderismo.
8. Aportar referencias nacionales e internacionales.

Palabras clave: senderismo, España, metodología cualitativa, entrevista grupal.
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Abstract:
The hiker phenomenon in Spain: arguments in a group interview with experts

The main purpose of this study was to characterize the phenomenon in Spain hiker. This 
was an exploratory study whose results have allowed developing a comprehensive initial 
diagnosis that may be used as a starting point for other projects. Hiking and sports, economic, 
social and organizational manifestation addressed implying that, at least in this initiatory 
study, required a multi-pronged approach.

We chose a qualitative research and that at this stage in particular, used a group inter-
view with experts. Eight arguments were concluded.

Introducción
Las prácticas senderistas en todas sus formas están llamadas a convertirse en un elemen-

to económico-social de primer orden. En los últimos años, el senderismo ha mostrado un 
incremento en muchos de sus parámetros: más proyectos, más kilómetros de infraestructu-
ras, mejores dotaciones en equipamientos, más publicaciones y, por supuesto, muchos más 
practicantes. Investigadores e instituciones confirman que el combinado caminar-andar-
senderismo es la actividad de ocio más practicada en España y en Europa (García Ferrando, 
2001, 2006a y 2006b; García y Llopis, 2011; Jiménez, 2011; Moscoso, 2003 ó López 1998 y 
1999). También es la actividad “líder” entre las demandas específicas de Turismo Rural y de 
Montaña (Turespaña, 2008).

1. Objetivo
El objetivo principal del estudio, etiquetado como inicial y exploratorio sobre el sende-

rismo en España es:
• Caracterizar desde diferentes puntos de vista el fenómeno senderista en España como 

manifestación deportiva, económica, social y organizativa; que permita su comprensión, 
a la par, que se crean las bases para futuras investigaciones.

Se trata de una primera aproximación global y básica, necesaria como punto de partida 
para en el futuro seguir profundizando en el fenómeno senderista.

2. Metodología
2.1. Diseño de la investigación

La compleja realidad de los fenómenos sociales, en nuestro caso el senderista, exige una 
meditada reflexión sobre los aspectos metodológicos a utilizar. Para este proyecto hemos 
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utilizado un enfoque interpretativo y optamos por una aproximación cualitativa, donde to-
mamos como informantes a expertos y entidades con contrastada solvencia en senderismo. 
Para Gibbs (2012), la investigación cualitativa está de plena vigencia para explicar fenómenos 
sociales y nos recuerda que éste es un enfoque absolutamente “establecido y respetado” 
(p.11) en ambientes académicos.

El trabajo es un estudio con entrevistas con alcance exploratorio. A modo de triangu-
lación, se incorporarían unas sesiones finales de entrevistas grupales. Añadimos que se 
trata de una investigación transversal puesto que hemos intentado recoger todos los datos 
de las entrevistas en un corto periodo de tiempo. No descartamos que en futuras fases se 
pueda recurrir de nuevo a los expertos para ver los cambios en las tendencias y valorar las 
evoluciones del fenómeno senderista; en este caso proponiendo un diseño longitudinal.

2.2. ¿Por qué con entrevistas?
La entrevista es una de las técnicas que más datos puede aportar a los investigadores 

(Fetterman, 2010). En palabras de King y Horrocks (2010), las entrevistas se han vuelto un 
evidente método de investigación cualitativa. Los autores nos señalan que los “cara a cara”, 
refiriéndose a las entrevistas en profundidad, se han convertido probablemente en la técnica 
“en la que los investigadores se sienten más a gusto”. Concluye con un verdadero alegato 
afirmando que “muchos de los significados sociales solo pueden conocerse a través de 
entrevistas” (Weiss, 1994, p. 2).

Son varios los autores que valoran positivamente la opción grupal como herramienta 
en la investigación cualitativa (Krueger & Casey, 2009; Morgan, 1997). García Ferrando et al. 
(1986, p.198) nombraban a las entrevistas grupales como “discusiones en grupo”. Las va-
loraba como aquellos “pequeños grupos que configuran, de una forma privilegiada, una 
perspectiva permitiendo captar e interpretar” una realidad social. Kvale (2011), también ve 
ventajas en las entrevistas de grupo y les otorga plena validez para la investigación social.

2.3. Muestra. ¿Por qué a expertos y entidades influyentes?
Éste es un aspecto importante de nuestro proyecto. Con la intención de rentabilizar el 

presupuesto, el tiempo y el filtrado de información se optó por investigar sólo con expertos 
en contraposición a informantes comunes (necesitan muestras amplias). De nuestra experien-
cia en otros proyectos con expertos sabíamos que éstos aportan una información relevante, 
muy específica y diferenciada.

Se conformó un panel de expertos con la estrategia de “Bola de nieve”: 22 personajes 
relevantes del senderismo, con 20 personas nacionales y 2 internacionales (Andorra y Suiza). 
El panel contaba con una representación equilibrada de ámbitos senderistas. Nuestro panel 
definitivo fue:

• Cargos en Federaciones de Montaña: Nacionales o Autonómicas.
• Vinculación al asociacionismo y clubs de montaña/senderismo.
• Técnicos de senderos.
• Editores, redactores o responsables de revistas de senderismo/montaña.
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• Responsables de Promoción de proyectos senderistas.
• Mundo académico y universitario.
• Doctores o con estudios afines.
• Ministerio Medio Ambiente.
• Escritores sobre temas del fenómeno senderista.
• Consultora turística /empresarial.
• Sector servicios y hostelería.
• Empresarios vinculados al senderismo.
• Mercado de montaña: Compra-venta de productos y materiales senderistas.
• Guías de montaña.
• Gestión ENP y ENNP (espacios naturales protegidos y no protegidos).
• Con experiencia y conocimientos internacionales de senderismo.
• Conocedores del asociacionismo Vasco y Catalán.

2.4. Fases
Este estudio ha contado con la entrevista como principal método de investigación. 

Podríamos decir que su uso ha tenido 2 fases. En la primera, se hicieron las 20 entrevistas 
individuales en profundidad que han significado el trabajo de campo y la recolección de los 
datos para el estudio. En otro momento posterior, ya con los datos analizados y redactados, 
se utilizó una entrevista grupal para validar los resultados de las primeras entrevistas.

3. Discusión y resultados
Como se ha detallado en el apartado metodológico, se llevó a cabo la fase grupal con el 

objetivo de analizar el informe de los resultados de las entrevistas individuales para ayudar 
en su discusión y validación. En ella, los expertos han valorado y destacado los conceptos 
más importantes para explicar el fenómeno senderista en España, los cuales presentamos 
a modo de conclusiones:

1. Acierto en la metodología cualitativa para estudios en deportes de montaña. Se destaca 
como acertada la metodología cualitativa empleada, recordando que actualmente la 
propia FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña) está realizando otros 
estudios en deportes de montaña con diseños similares (FEDME, 2011). Se insistió 
además en:
• Prioritaria la participación de las universidades.
• Valorar como “de mucha actualidad” la preocupación por desarrollar estudios so-

cioeconómicos, porque son datos relevantes para ejecutar los actuales proyectos 
senderistas. En estos momentos de incertidumbre económica, pueden ser de gran 
valor añadido.



El fenómeno senderista en España: argumentos en una entrevista grupal... 117
• Existe una coincidencia máxima en abordarse estudios con “cuantificaciones”. Opinan, 

al igual que los primeros expertos, que el senderismo necesita datos y cifras precisas 
para mejorar su gestión.

• Se propone añadir un tema que se considera prioritario y que no se había mencionado 
hasta ahora: la relación del “senderismo con los estilos de vida saludables”.

2. Son 14 las temáticas destacadas para entender el fenómeno senderista español. Después 
de la codificación de datos quedan agrupadas como siguen:
• Los usuarios, los impactos socioeconómicos, los productos senderistas, las ayudas 

públicas, la dimensión antropológica, la vertiente jurídica, Epistemología del fenó-
meno senderista, la prensa especializada, la vinculación con el montañismo clásico, 
la Movilidad No Motorizada, Senderismo y paisaje, y por último, patrimonio viario e 
inventario.

3. Incluir los medios de comunicación para comprender la evolución del senderismo. Buena 
opinión de los expertos sobre la evolución mostrada por los medios de comunicación 
en senderismo. El formato digital es una tendencia imparable aunque todos matizan, 
en términos similares, que actualmente la información en papel sigue teniendo buena 
aceptación y rigor (p.ej. en la preparación de rutas más técnicas). Todos han coincidido 
en destacar la función de las “informaciones a pie de ruta” como una modalidad a seguir 
trabajando por los promotores senderistas, incluso, aunque la tendencia digital siga 
afianzándose. Algunos colectivos, opinan que verían como muy acertada la pervivencia 
de ese canal informativo.

4. Del perfil senderista, confirmar que no hay una tipología única. Valoración unánime en 
los resultados de que no hay una tipología única. Insisten en que se está produciendo 
una evolución de practicantes extraordinaria, incorporándose al senderismo perfiles 
no montañeros. Estos últimos se han convertido ya en los practicantes senderistas 
mayoritarios. Sería negativo apropiarse de una sola tipología para generalizar y, a partir 
de ella, gestionar unitariamente el senderismo.

 Debe realizarse un debate sobre el practicante senderista federado y el no federado. 
Sí parece evidente la cada vez menor proporción de practicantes federativos. En este 
punto, también se coincide que la falta de “tradición montañera” española hace que 
este perfil no sea similar al de Europa.

5. La gestión en España es dispersa y confusa entre gestores y promotores. Se confirma 
este hecho por oposición a otros países (Suiza o Francia) donde la gestión es más ho-
mogénea y centralizada. Coinciden, además, con la valoración negativa de los proyectos 
muy localistas por ser éstos fragmentados y no significativos. Es evidente la entrada de 
otros promotores senderistas como la empresa privada o los ENP, pero, como confirman 
los expertos, es evidente el protagonismo actual de las administraciones públicas, casi 
las únicas capaces de costear proyectos relevantes.

 Han coincidido también en valorar como temas importantes a profundizar para entender 
el fenómeno organizativo del senderismo: la situación actual del Club y las Federaciones.

 Además de los debates sobre centralizar la gestión o sobre el modelo federativo, confir-
man la importancia del dilema sobre la profesionalización vs. voluntariado en la gestión 
senderista.
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6. El desarrollo socioeconómico en senderismo es evidente. Incluiría temas de turismo, 

comercialización de productos senderistas o alojamiento, el grupo ha coincidido básica-
mente en todas las temáticas y aportaciones de los expertos iniciales. Todos confirman 
el buen momento del senderismo en dos situaciones: como modalidad turística y como 
opción urbana/periurbana, a menudo alejada de entornos muy montañeros. El grupo 
se ha hecho eco de esta aparente contradicción entre dos evoluciones, por un lado, un 
creciente senderismo más “épico”, con influencia deportiva, concretado en los circuitos 
y travesías de montaña tan de moda; y por otro lado, la tendencia a un senderismo tran-
quilo, urbano o periurbano, cerca de casa, en ocasiones al margen de la gran naturaleza 
pero, con servicios y accesos fáciles. Para ambos, reclaman gestiones específicas.

 También es unánime una evidente tendencia a la comodidad en los alojamientos sen-
deristas. Se observa como gran diferencia que el entorno centroeuropeo está más 
profesionalizado que el español.

7. Confirman la gran problemática de la temporalidad en senderismo. Recordando que sí 
es evidente la estacionalidad en la práctica senderista, especialmente en la vertiente 
turística con sus correlativos retos económicos y de gestión.

8. Se necesitan referencias senderistas nacionales e internacionales. Aunque, una vez 
valorados se advierte del peligro de clonar modelos al contexto español. Sugieren que 
es positivo conocer otras experiencias pero, en todo caso, siempre deben de adaptarse 
a la realidad nacional. Las referencias a Europa no son homogéneas ni entre los entre-
vistados ni en el grupo, los diferentes países son citados por destacar cada uno de ellos 
en diferentes aspectos: por ejemplo, por la defensa del acceso público (Inglaterra), por la 
fortaleza del asociacionismo (Alemania) o por la gestión de su entramado viario (Suiza). 
En todo caso, tanto por los expertos como por el grupo, las referencias más señalada 
han sido el Modelo Suizo, seguido del Francés.

 Detallan en este apartado otros temas similares:
• A nivel español, confirman que el fenómeno senderista presenta diferencias Norte-Sur 

por factores físicos, socioeconómicos y culturales. Plantean la necesidad de gestiones 
diferenciadas.

• Se confirma el fenómeno “islas” como un modelo a observar e investigar. Canarias y 
Baleares están involucradas en un proceso de “senderismo turístico” que habrá que 
valorar porque se están convirtiendo en una clara referencia nacional diferenciada.

• Los destinos clásicos (Pirineos, Picos, ENP o Alpes) son aceptados como buenas refe-
rencias por el grupo en casi los mismo términos que lo expertos, pero, advierten que 
el senderismo federativo y de montaña ya no es mayoritario y promover un modelo 
exclusivamente senderista federativo, muy “alpino”, no conectaría con algunos en-
foques senderistas emergentes (la tematización, la tendencia urbana y periurbana, 
los enfoque de salud,…). Aunque, también se concluye que recientemente donde 
las federaciones están intentando adaptarse a estos retos, tematizando, abordando 
rutas periurbanas y proponiendo objetivos prioritarios de salud.

• El funcionamiento del senderismo en los ENP es una realidad, cuentan con gran acep-
tación pero, los expertos son críticos y se muestran dudosos con la actual dinámica. 
Lo confirma el grupo y sugieren profundizar en otros estudios de futuro. Puede ser 
un concepto clave en la próxima evolución del fenómeno senderista (tendencia).



El fenómeno senderista en España: argumentos en una entrevista grupal... 119

4. Bibliografía
Barton, J., hIne, r. & pretty, J. (2009). The health benefits of walking in greenspaces of high 

natural and heritage value. Journal of Integrative Environmental Sciences, 6(4), 261-278.
europarC. vvaa. (2013). Salud y áreas protegidas en España. Identificación de los beneficios 

de las áreas protegidas sobre la salud y el bienestar social. Madrid: EUROPARC.
FederaCIón española de deportes de Montaña y esCalada (2009). Diez años de seminarios de Espacios 

Naturales Protegidos y deportes de montaña. Zaragoza: Prames.
FederaCIón española de deportes de Montaña y esCalada (2011B). Estudio de la incidencia socioeco-

nómica y ambiental de las carreras por montaña en el medio natural y rural de España. 
Barcelona: FEDME.

FederaCIón española de deportes de Montaña y esCalada (2012). Senderos señalizados y desarrollo 
rural sostenible. Barcelona: FEDME.

FernÁndez, C., zaldívar. p. y enríQuez, F. (2013). Turismo alternativo y educación: Una propuesta 
para contribuir al desarrollo humano. El Periplo Sustentable: Revista de Turismo, Desarrollo 
y Competitividad, (24), 125-154.

FetterMan, d. M. (2010). Ethnography: Step-by-step. California.: SAGE Publications.
GarCía Ferrando, M. (2001). Identidades colectivas y Deporte. En Devís, J. (Ed.). La educación 

física, el deporte y la salud en el siglo XXI. (pp. 161-180). Alcoy (Alicante): Marfil.
GarCía Ferrando, M. (2006a). Veinticinco años de análisis del comportamiento deportivo de la 

población española (1980-2005). LXIV (44), 15-38.
GarCía Ferrando, M. (2006B). Postmodernidad y deporte: Entre la individualización y la masifica-

ción. Encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles. Madrid: Consejo Superior de 
Deportes.

GarCía Ferrando, M. y llopIs, r. (2011). Ideal democrático y bienestar personal: Encuesta sobre los 
hábitos deportivos en España 2010. Madrid: Consejo Superior de Deportes. Centro de 
Investigaciones Sociológicas.

GIBBs, G. (2012). El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Madrid: Morata.
JIMÉnez, p. J. (2011). Deporte y turismo: Fundamentos de gestión y organización. Madrid: Síntesis.
kInG, n. & horroCks, C. (2010). Interviews in qualitative research. London: SAGE Publications Ltd.
krueGer, r. & Casey, M. (2009). Focus groups: A practical guide for applied research. Los Angeles: 

SAGE.
kvale, s. (2011). Las entrevistas en investigación cualitativa. Madrid: Morata.
lópez, r. (1998). Evolució i canvi de model del senderisme a catalunya: De l’associacionisme 

a l’activitat turística. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 0(33), 203-214.
lópez, r. (1999). Senderisme: Camins i senyals. activitats recreatives i turístiques en espais rurals 

i naturals. Tarragona: Arola.
luQue GIl, a. M. (2004). Evaluación de la aptitud del territorio para la práctica del senderismo. 

Universidad de Málaga, Málaga.
MorGan, d. (1997). Focus groups as qualitative research. Thousand Oaks, California: SAGE Pu-

blications.



Víctor Sánchez Sanz y Daniel Martos García120
MosCoso, d. (2003). La montaña y el hombre: En los albores del siglo XXI, una reflexión sociológica 

sobre la situación en España. Benasque: Barrabes.
rodríGuez, M., rodríGuez, Mª y sÁnChez, p. (novIeMBre, 2012). El senderismo como experiencia turística 

integral. Presentado en XVII Congreso internacional de AECIT (Asociación de expertos 
científicos en turismo), Ourense.

roMa, F. (2009). Excursionismes 2.0. L’excursionisme català a l’inici del segle XXI. una visió des de 
l’antropologia (tesis doctoral). Universitat Ramon Llull, Barcelona.

sÁnChez, v. (2013).  El fenómeno senderista en España. Análisis por un panel de expertos (tesis 
doctoral). Universidad Católica de Valencia, Valencia.

teaM Best lIFe, extraído de http://WWW.theBestlIFe.CoM/InFoGraphIC-What-are-aMerICas-FavorIte-aCtIvItIes/ 
extraIdo el 20 /11/2013.

turespaña (2008). Turismo de montaña. Madrid: Instituto de Turismo de España.
WeIss, r. s. (1994). Learning from strangers: The art and method of qualitative interview studies. 

New York: Free Press.



Estudio sobre la percepción  
y valoración de los servicios ofrecidos 

en las carreras a los participantes
Francisco Javier Díaz Pérez1

Zaragoza Deporte Municipal

Eduardo Piedrafita Trigo, Celia Marcén Muñío,  
Noel Marcén Cinca2

Universidad San Jorge

Resumen
Ante el continuo incremento en el número de diferentes tipos de carreras populares, del 

número de corredores, de la aparición de nuevas modalidades y la creciente competitividad 
entre los distintos acontecimientos deportivos de esta índole, este estudio pretende estable-
cer qué servicios de los ofrecidos al corredor son los percibidos como más satisfactorios por 
los corredores de carreras populares de asfalto y por montaña, con el fin de poder realizar 
una valoración de la satisfacción de los participantes y su relación con el precio de cada 
evento deportivo estudiado.

Para ello, se diseñó una encuesta online con apartados de respuesta cerrada y apartados 
de respuesta abierta, con la intención de conocer desde la perspectiva de los propios parti-
cipantes sus características y qué es “lo que buscan” al inscribirse a una determinada carrera 
o lo que más valoran de ella.

Esta información será de gran utilidad a los organizadores de eventos deportivos (ca-
rreras), ya que supone conocer, de mano de sus clientes, aquellos aspectos que los hacen 
seleccionar una determinada carrera de entre un abanico cada vez mayor de eventos que se 
solapan en fechas y en áreas geográficas reducidas.

Palabras clave: Carreras populares, Satisfacción, Organización, Precio.

1 Coordinador de Eventos.

2 Docentes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
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Abstract
Given the increasingly number of all types popular races, runners, and the emergence 

of new modalities, growing competitiveness between this kind of sport events, this study 
aims to establish which services offered to runners are perceived as the most successful by 
popular racing asphalt and mountain runners, in order to make an assessment of the parti-
cipant satisfaction and their relationship to event’s price.

For this, an online survey with closed an open-end questions was delivered with the 
intention of knowing (from the perspective of the participants themselves) their characte-
ristics and “what they want” when they enroll in a particular career or what do they most 
appreciate from it.

This information will be useful to the organizers of sport events (races) as supposed to 
know, directly from their customers, those aspects that make them to select a specific race 
from a growing range of events that overlap in dates and small geographic areas.

Keywords: Popular running, Satisfaction, Organization, Price.

Introducción
El auge experimentado por las carreras populares a pie tiene como indicador el continuo 

crecimiento en el número de eventos programados en todas las distancias y categorías. Tan 
sólo en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el año 2014 se programaron 86 carreras po-
pulares “oficiales” (es decir, avaladas por la Federación Aragonesa de Atletismo) y 6 carreras 
por montaña de la Copa Aragonesa de Carreras por Montaña (avaladas por la Federación 
Aragonesa de Montañismo). A este gran número de eventos, hay que añadir las carreras de 
los pueblos, barrios, asociaciones, y otros entes públicos y privados, que desde una estrategia 
de rebeldía ante el pago de canon o de reducir costes, organizan, gestionan y controlan sus 
propios eventos. Esto hace de las carreras populares mucho más que un evento deportivo, 
convirtiéndolo en un fenómeno económico, social y turístico (Shonk y Chelladurai, 2008), que 
lo pone en el centro de interés de las administraciones públicas, así como de las entidades 
privadas.

El gran número de eventos lleva consigo que muchos fines de semana coincidan varias 
carreras programadas; en este sentido, los meses donde existe una mayor concentración de 
carreras oficiales son septiembre (18 carreras oficiales), mayo (16 carreras), junio (12 carreras) 
y agosto (12).

Esto hace que para los organizadores de este tipo de eventos sea fundamental conocer 
los motivos por los que un corredor elige una determinada prueba en detrimento de otras 
que pudieran celebrarse en fechas cercanas. En este sentido, la bibliografía es extensa en 
cuanto a la medición de la percepción de calidad y satisfacción por parte de los espectadores 
de eventos deportivos, haciendo Calabuig y colaboradores una revisión de los modelos y 
herramientas existentes para valorar la calidad del servicio deportivo (Calabuig et al, 2008; 
Calabuig et al, 2010a) y proponiendo la herramienta Eventqual para la medición de la calidad 
percibida, partiendo del método Delphi (Calabuig y Crespo, 2009; Calabuig et al, 2010b). 
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Asimismo, en el ámbito anglosajón, numerosos autores han diseñado escalas para valorar 
la satisfacción de los espectadores de eventos deportivos (Kelley y Turley, 2001; Herrera y 
Gallego, 2008; Ko et al, 2011; Martin et al, 2012), desde la perspectiva de considerar al es-
pectador como consumidor del producto/servicio deportivo.

La mayoría de los autores destacan también la necesidad de mediciones de carácter sub-
jetivo, y no únicamente mediante estándares (Dorado, 2006), y cómo esta calidad repercute 
en el diseño de planes de acción o mejora del evento, así como relacionar esta percepción 
con variables sociodemográficas para poder establecer estrategias de segmentación y mejora 
del servicio (Calabuig et al, 2010; Kim et al, 2013).

Es por esto que este estudio tiene como objetivo valorar la percepción de satisfacción 
del usuario, pero no en el rol de espectador, sino de participante de carreras populares, con-
siderando al deportista como consumidor o usuario del servicio deportivo, desde su propia 
perspectiva, y de forma previa a la carrera (expectativas que tiene el corredor en cuanto a 
la satisfacción que va a obtener participando en el evento), a diferencia de las encuestas de 
satisfacción habituales, que se aplican una vez finalizada la misma y que tienen como objetivo 
valorar la calidad de la organización, servicios y personal, entre otros aspectos. Estas encues-
tas posteriores al evento no están sistematizadas y recogen información general difícilmente 
cuantificable y difícil de relacionar con otras variables clave en el proceso de segmentación 
del mercado y de la toma de decisiones en cuanto a la gestión del evento.

Para alcanzar este objetivo se parte de la pregunta de respuesta abierta “¿por qué te has 
inscrito en esta carrera?”, insertada en un cuestionario on line, tal y como se ha demostrado 
confiable en estudios previos (Martin et al, 2012), junto con una batería de preguntas acerca 
de características personales, deportivas y socioeconómicas de los participantes en carreras 
populares de asfalto y por montaña en la Comunidad de Aragón.

Método
Participantes

Los participantes en este estudio han sido 1378 corredores (28.44% mujeres y 71.56% 
hombres), que han participado en las carreras 10K La Caixa 2014 (750 corredores), Media 
Maratón de Zaragoza 2014 (443 corredores) y tres carreras por montaña: Boca del Infierno 
2014, Trail de Riglos 2014 y Ultra trail Guara Somontano 2014 (127 corredores entre las tres), 
así como 58 corredores que no especificaron la prueba en la que participaron.

Instrumentos
Para cumplir con los objetivos establecidos, se diseñó una encuesta on line de datos 

personales, socioeconómicos y de hábitos deportivos. La posición social fue valorada a través 
de la Escala de Dos Factores de Hollingshead (Hollingshead, 1957) en su versión española 
experimental (Del Barrio, 1987), obtenida directamente de la autora. La encuesta tenía pre-
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guntas de respuesta cerrada y preguntas de respuesta abierta, para conocer la realidad de 
los participantes desde su propia perspectiva.

Procedimiento
La encuesta fue facilitada a través de una página web a la que se accedía mediante un 

enlace en el e-mail de confirmación de inscripción a la carrera, para lo cual se contó con la 
colaboración de la empresa pública Zaragoza Deporte Municipal y con la Federación Arago-
nesa de Montañismo, quienes gestionan las inscripciones de los eventos evaluados. Además, 
desde ambas instituciones se informó a los usuarios de los objetivos de la investigación, así 
como de la voluntariedad de participar en la misma.

Análisis de datos
Los datos estadísticos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS® en su 

versión 21.00, realizando un análisis descriptivo de los datos obtenidos mediante encuesta 
on line.

El análisis de contenido de las respuestas abiertas se realizó identificando las unidades de 
contenido y desglosando las respuestas en tantos ítems como unidades de contenido tenía 
su respuesta (Tesch, 1990). Se registró la frecuencia de cada uno de los ítems, participando 
en el análisis tres licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con experiencia 
en este tipo de estudios, con el método de consenso interjueces (Glaser y Strauss, 1967; 
López-Aranguren, 2001).
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Resultados
En respuesta a la pregunta “¿por qué has elegido esta carrera?” se identificaron por 

parte de los tres jueces expertos un total de 54 unidades de contenido, que se ven reflejadas 
en la tabla 1.

Tabla 1. Unidades de contenido obtenidas en el análisis de contenido  
y frecuencia de respuestas.

Nº UNIDAD DE CONTENIDO “¿por qué has elegido esta carrera?” F

1 La he elegido por la distancia. 181

2 Participar supone una motivación, una meta a superar. Lo afronto como reto personal. 157

3 Es una prueba que ya corrí el año pasado o años anteriores. 155

4 Es una prueba que se realiza en mi localidad o cerca de ella. Me gusta poder participar “en casa”. 148

5
Es la más adecuada a mis características personales: forma física, edad, nivel de entrenamiento, distancias 
realizadas, etc.

132

6 Me gusta participar en las carreras, ya sean populares o de montaña. 104

7 Nunca la he corrido antes, tengo curiosidad por conocerla. 103

8 La he elegido por el ambiente que hay, por la gente que acude (público y corredores). 84

9 La corro con amigos o compañeros de trabajo. 70

10 Me gusta el recorrido de la prueba (llano, desnivel, casco urbano, etc.). 69

11 Me viene muy bien por calendario, por disponibilidad de fechas. 69

12 Porque me apunté en su día al “Reto 10K” y ésta es una de las pruebas para la que me he preparado. 56

13 Autoconocimiento, para probarme y saber cuál es mi capacidad. Para conocer mis límites. 54

14 Para superarme y mejorar. Es una carrera que requiere exigencia y esfuerzo. 49

15 Por la organización de la carrera. 48

16 Es asequible, cómoda. Requiere menos sufrimiento que otras carreras. 47

17 Me encanta la zona donde se va a desarrollar la prueba por su paisaje y entorno. 45

18 Es una progresión tras haber hecho hasta ahora carreras de menor distancia. 41

19 Mi objetivo es mejorar mi marca personal. 36

20 Mi objetivo es finalizar la prueba. 35

21 Realizar esta prueba supone un aliciente para mi entrenamiento. 28

22 Conozco el lugar donde se celebra la prueba. He nacido o vivido allí. 26

23 Porque la disfruto y me divierto. 25

24 Por su carácter solidario. Finalidad benéfica. 25

25 La he elegido porque me han hablado bien de ella. Tengo buenas referencias. 24

26 He elegido esta prueba para prepararme otra de mayor distancia (media maratón, maratón). 23

27 La corro con compañeros de mi grupo de entrenamiento. 23
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Nº UNIDAD DE CONTENIDO “¿por qué has elegido esta carrera?” F

28 Me sirve como entrenamiento. Estas carreras y su preparación me ayudan a mantenerme en forma. 17

29 Es un tipo de carrera que termino con buenas sensaciones, satisfecho/a. 15

30 Aprovecho que se celebra en otra localidad para hacer turismo. 14

31
Esta prueba me sirve para preparar otras en las que compito y que son más importantes para mí (10K, duatlón, 
carrera de montaña, etc.).

14

32 Es una carrera que ha adquirido mucha popularidad. Tiene fama. 13

33 Por el hecho de correr en sí mismo, me encanta. 13

34 Correrla me genera mucha ilusión. 13

35 Es una prueba que pertenece a otra mayor en la que estoy compitiendo. Me permite sumar puntos. 11

36 Es una ocasión ideal que se me presenta para poder correr esta distancia. 11

37 Me resulta atractiva e interesante. 10

38 Con esta prueba daré por finalizada la temporada. 9

39 La corro con miembros de mi familia. 9

40 Me han animado otras personas a participar. 8

41 El club al que pertenezco participa en la prueba. 8

42 La corro con mi pareja. 8

43 Por la competición. 8

44
Corro para ayudar a otras personas (amigos/compañeros) o a la organización (por ejemplo, haciendo de 
“liebre”).

7

45 Es una oportunidad para hacer deporte. 6

46 Me ha servido para animar a participar en ella a otras personas. 6

47 Por el apoyo popular, los ánimos que nos trasladan los espectadores. 5

48 Por la relación entre el precio y la calidad de la prueba. 5

49 Es una prueba con menos aglomeración. Los corredores son más experimentados y se organizan mejor. 3

50 Supone una aventura. 3

51 Participo en todas las carreras que me permite el calendario, ya sea en mi ciudad o fuera. (adicción) 2

52 Por una apuesta. 2

53 Me sirve como evasión de la vida cotidiana, para romper la rutina. 2

54 Hago un número determinado de carreras al mes. 1
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Como puede observarse, entre los motivos para elegir una carrera determinada, y según 

la opinión de los propios participantes, encontramos que esta elección se realiza en función 
de factores como:

• Relacionados con las características físicas del evento como son la distancia, el recorrido 
o el lugar de celebración (turismo o cercanía): ítems nº 1, 4, 10, 16, 17, 22, 30.

• Relacionados con la carrera como superación, reto personal o aspiraciones de mejora en 
cuanto al rendimiento (marca, distancia, etc.): ítems nº 2, 5, 13, 14, 18, 19, 43, 50, 52.

• Debido a experiencias previas exitosas (personales o por recomendación de otras per-
sonas que habían participado): ítems nº 3, 8, 25, 29, 40.

• Por el placer de participar, por disfrute (llegando a participar en todas las que están a su 
alcance-adicción): ítems nº 6, 23, 33, 45, 51, 53.

• Por las expectativas generadas (conocerla, finalizar, etc.) sin haberla corrido antes: ítems 
nº 7, 20, 34, 36, 37.

• Como parte de un proceso de entrenamiento, preparación para otras pruebas/distancias 
o parte de un circuito de carreras: ítems nº 11, 21, 26, 28, 31, 35, 38, 54.

• Relacionados con la práctica junto a compañeros de entrenamiento, de club o de grupos 
de corredores formales o informales (por ejemplo, el Reto 10K, que proponía preparar en 
grupos a mujeres para incrementar la participación femenina en la 10K La Caixa): ítems 
nº 9, 12, 27, 39, 41, 42, 46.

• Factores relacionados con la organización de la prueba, como una buena percepción 
sobre los organizadores, el apoyo del público, la relación calidad/precio, etc.: ítems nº 
15, 44, 47, 48, 49.

• Relacionados con el altruismo y la finalidad de apoyar causas benéficas: ítem nº 24.

Discusión
En función de los resultados, puede observarse que los motivos por los que un partici-

pante elige una u otra carrera en un calendario donde existe gran competencia de eventos 
de diferentes características, depende de factores tan dispersos como las características 
de la prueba en sí, la organización o las experiencias previas. Los factores de disfrute de la 
actividad y el servicio, así como la práctica en compañía, aparecen también como relevantes 
para futuros estudios acerca del tema. No existe bibliografía previa contrastada que valore 
específicamente la predilección por un evento determinado para poder comparar los resul-
tados obtenidos, por lo que este estudio contribuye a mejorar el conocimiento sobre la toma 
de decisiones en cuanto a la elección de un evento u otro.

Las limitaciones fundamentales parten de la base de que éste es un estudio preliminar, 
y a continuación, en una segunda fase cuantitativa, se trasladarán las unidades de contenido 
obtenidas a una escala numérica, para así poder cuantificar y relacionar con otras variables 
los motivos de elección de una u otra carrera por parte del corredor popular.
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Resumen
El proyecto “camino de reencuentro” propone la realización de un itinerario a pie que 

invite a reencontrarnos con el pasado y con nuestro interior, para promover un desarrollo más 
sostenible, que permita proyectarnos hacia un futuro más humano. Su origen se remonta en 
el proyecto “Hacer de la Frontera un Camino Hacia la Formación” (www.ffcf-poctefa.com), 
presentado en la convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Territorial España-
Francia-Andorra (2007-2013), dotado con un presupuesto global de 2.846.772€, en 2010. Con 
dicho proyecto, se pretendía recuperar y señalizar un itinerario que recogiera los caminos 
que antaño recorrían las gentes de los tres países, próximas entre sí, para el pastoreo y la 
comercialización de sus productos derivados.

En la actualidad, debido a las alternancias políticas obligadas y, sobretodo, por no haber 
cuidado suficientemente el factor humano de las personas implicadas (Funollet, Inglés & 
Gomila, 2012), se originaron ciertas dificultades estructurales que han retrasado la ejecución 
del proyecto y han cambiado su orientación.

Con eso, el aprendizaje realizado fue que debíamos haber creado un espacio para com-
promisos, responsabilidades y acuerdos, orientados a formar equipo, y haber elaborado 
un contexto más adecuado para su desarrollo. De ahí arranca la propuesta de introducir 
una temática emocional en el itinerario, con el objetivo de añadir valor al simbolismo de 
transformar las fronteras en caminos de comunicación. Hacer camino para reencontrarse y, 
si cabe, replantearse un modelo de desarrollo más fraterno.
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En la presente comunicación se expondrán los medios que se proponen para potenciar 

dichos valores y dar forma al proyecto “camino de reencuentro”.

Palabras clave: camino, reencuentro, factor humano, simbolismo.

Abstract
Title: “Reencounter path”: a project of a symbolic and emotional itinerary

The “reencounter path” project basically proposes to make a journey on foot that evoques 
us to reconnect with the past and with ourselves, by promoting a more sustainable develo-
pment, that enables us to move towards a more humane future. Its origin dates back in the 
project: “Hacer de la Frontera un Camino Hacia la Formación” (Making the Frontier a Path 
Towards Education) (http://www.ffcf-poctefa.com), presented in the Operational Programme 
of Territorial Cooperation Spain-France-Andorra announcement (2007-2013), endowed in 
2010, with an overall budget of € 2,846,772. By this project, it was intended to restore and 
mark a route to join the paths that were traversed by the people of the three countries, long 
time ago, for grazing and selling their products.

But today, due to the political rotations and, above all, for not having neglected the 
human factor of the people involved (Funollet, Inglés & Gomila, 2012), certain setbacks 
appeared. Different opinions were ignored; ideas of sharing synergies were rejected; inte-
grative actions were prevented. This situation caused structural problems that have delayed 
the project and have changed its orientation.

After all of that, we learned that we should have created a team-oriented space for the 
creation of commitments, responsibilities and agreements, and we should also have devi-
sed a more appropriate context for their development. Thus, our proposal begins with the 
introduction of an emotional thematic into the itinerary, with the aim of adding a symbolic 
value to transform the frontiers into paths of communication. Making it up to reencounter 
ourselves and, if possible, reconsider a model of a more fraternal development.

In this presentation, we expose the proposed means that will be used to strengthen all 
these values   and to shape this “reencounter path” project.

Keywords: path, reencuenter, human factor, symbolism.

1. Introducción
El camino de reencuentro es un proyecto que se inicia a finales del 2007 con el Plan de 

actividades para revitalizar el valle de Bescaran, y teóricamente debiera finalizar en el 2014 
con el cierre del POCTEFA1 (2007/13) Hacer de la frontera un camino de formación. Pero 
como se verá, se trata de un proyecto abierto que aspira a ser implementado y perfeccionado, 
precisamente, a partir de su puesta en marcha durante el 2015.

1 Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España, Francia y Andorra (2007-2013), dotado con fondos FEDER.
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Pretende fusionar las fronteras de tres países vecinos en el Pirineo (Catalunya, Andorra 

y Francia), planteando un reencuentro de sus gentes con el territorio y sus antepasados, y 
convidando al visitante a compartir dicha experiencia.

A través de un exuberante y variado paisaje, y dando rienda suelta a la imaginación, 
anhela acompañar por ese camino ancestral de comunicación sin fronteras, que siguieron 
los antepasados ganaderos y payeses de los valles del Ariège, de Andorra, de Vall Farrera, 
del Alt Urgell y de la Cerdanya. De tal forma, que las emociones luego despertadas, puedan 
acompañarse y ser orientadas para conseguir un futuro común más humano, con un desa-
rrollo más sostenible.

Trata de enfrentar al caminante con la historia, empezando con el legado de unas sor-
prendentes, extraordinarias y antiguas construcciones de piedra, los Orris. Perfectamente 
acomodadas para las actividades agropecuarias de la alta montaña. Dando cabida para dicho 
trajín, ofreciendo cobijo a personas y ganado, y proporcionando al unísono, el calor oportuno 
para cubrir las necesidades hogareñas de la unidad familiar.

Aspira a que sea un homenaje para todos esos hombres y mujeres que antaño anduvie-
ron libres por esos territorios sin frontera alguna. Proyecta, un espació de intercambio mul-
ticultural que incentive un mismo andar entre las gentes de esos territorios para compartir, 
experimentar y buscar, un desarrollo más pausado.

En conjunto apuesta por un itinerario a pie que, a partir del reencuentro con el pasado, 
convide a cada persona a mirar dentro de sí, para imaginar y proyectar un futuro de enten-
dimiento con los demás. Ambiciona elaborar una esmerada documentación para guiar cada 
caminante por un camino de crecimiento personal. Que invite a la reflexión, la relajación y la 
meditación, con el fin de estimular cambios, que lleven hacia un desarrollo social cada vez 
más respetuoso con las personas y su entorno.

Y si al final del recorrido que pretendemos, logramos plantear una sola duda existencial 
a todo caminante que lo realice, por pequeña que sea, habrá valido la pena, y sonreiremos 
pícaramente, pues se tratará de un auténtico regalo de la vida. Los astros se habrán confabu-
lado; la casualidad habrá tenido poco que ver. Se necesitaron millares de emails y centenares 
de reuniones entre las gentes de Andorra, Francia y Catalunya ¡Se produjeron millones de 
sinapsis para disfrutar de ese momento! Y todo empezó con un sueño.

2. Sueño
Francesc Canillo, alcalde pedáneo de la EMD2 de Bescaran, quería revitalizar el pueblo. 

Cabía frenar la pérdida demográfica de la población, suavizar el abandono desmesurado 
del pueblo, evitar el desmoronamiento de paredes y tejados de sus casas, antaño benditos 
hogares. Comenzar a levantar los muros caídos de los campos en las laderas de sus montañas; 
recuperar el sistema de riego de sus prados; rescatar el ancestral sistema de vida. A finales 
del 2007, Francesc Canillo nos viene a ver3, y dice: “Queremos recuperar el pueblo, pero no 

2 Entidad Municipal Descentralizada del Ayuntamiento de les Valls del Valira (Alt Urgell, Catalunya, España).

3 Acompañado de Ton Mentruit y de Joan Bastida, ambos regidores del Ayuntamiento de Valls del Valira, y ejerciendo 
de intermediaria Judith Funollet, hermana del autor que arrancó éste proyecto.
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tenemos un duro” ¡Nos quedamos pasmados! “Hombre, desde el INEFC (Instituto Nacional 
de Educación Física de Catalunya) podemos ayudarte…el dinero ya saldrá”, respondimos.

De inmediato, redactamos un Plan de actividades para revitalizar el valle de Bescaran, 
Estamariu y Castellnou de Carcolze (2008), se firmó un Convenio de Colaboración con 
el INEFC (2008)… y aparecieron los dineros. Se redactó el Plan Estratégico de Bescaran 
(2008/10) y, con el soporte de la Mairie de Auzat (Francia) y de los siete Comuns de Andorra, 
se ganó la convocatoria del POCTEFA (2007/13) con el proyecto Hacer de la frontera un 
camino de formación (2010). Luego, la incorporación del Ayuntamiento de La Seu d’Urgell 
supuso un enriquecimiento, y el equipo técnico ganó en eficacia.

El desarrollo del mencionado proyecto ha permitido la construcción de un albergue en 
ambos extremos del camino (uno en Auzat y otro en Seu d’Urgell), la señalización del itine-
rario, la publicación de la Guia Topogràfica del Camino de Reencuentro (2013) y la puesta 
en marcha de un Màster en Deporte y Turismo, cuya primera edición está prevista para el 
curso académico 2014/15, y se desarrollará en colaboración con la Université Paul Sabatier-
Toulouse III (F2SMH)4 y l’Escola Universitaria d’Hoteleria i Turisme CETT.

Dicha Guía Topográfica es, precisamente, la que va a proporcionarnos el soporte físico 
para elaborar, en un futuro inmediato (tal vez con la ayuda del nuevo POCTEFA 2015/21), 
la documentación que nos permita guiar a las personas que se interesen por el camino de 
crecimiento personal que pretendemos.

Nuestro reconocimiento pues, a todas las instituciones y personas que han interactuado 
para dar vida a ese sueño. Asimismo, cabe una muy especial mención para el equipo técnico 
que ha sabido compaginar, con acierto, la elaboración del trabajo y el desarrollo de lazos de 
amistad, de manera efectiva, exquisita y equilibrada.

3. Camino
En nuestro país, el vocablo camino ya conlleva de por sí, desde 1912, un romántico 

mensaje poético, popularizado por Antonio Machado en “Campos de Castilla” (Machado, 
1995). Por lo tanto, la denominación “Hacer de la Frontera un Camino Hacia la Forma-
ción”, se convierte en un poderoso simbolismo de comunicación. Una frontera es un muro 
simbólico que separa físicamente los territorios, impide la comunicación entre sus gentes, e 
inconscientemente, favorece fobias y frena el crecimiento interior de las personas. Un camino 
es un espacio físico que conlleva el simbolismo de la comunicación, la apertura de mentes, 
el compartir entre desiguales… y que se hace al andar. La formación, es la herramienta 
idónea para borrar fronteras, iniciar caminos y arrancar nuevos andares de intercambio y 
transformación.

El mencionado proyecto recupera y señaliza un itinerario que rescata una parte de los 
caminos que antaño recorrían las gentes de los tres países, muy próximas entre sí, para el 
pastoreo y la comercialización de sus productos derivados. En ambos extremos del itinerario 
debían edificarse dos centros para acoger el turismo que se implicara en el trayecto y, en 

4 Faculté des Sciences du Sports et du Mouvement Humain (F2SMH-STAPS) de la Université Paul Sabatier Toulouse III.
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“Els Casalins”, debía centralizarse la formación técnica local y la formación universitaria, que 
repercutiría en el desarrollo del territorio.

Dicho camino tiene unas peculiaridades que lo hacen muy especial. Los continuos cam-
bios de paisaje por la cara norte y sur de cada montaña, las turgencias de agua por todas 
partes, los cambios de altura. Las vistas al Cadí, las montañas de Andorra, el Carla y la proxi-
midad a la Pica d’Estats. La luz de Claror y el valle del Madriu.

Expuestos a grandes rasgos los dos apartados anteriores, podría inducirnos a perder la 
perspectiva de la realidad, es por ello que conviene, antes de avanzar en nuestra exposición, 
centrarnos con más detalle en el camino andado y en los caminantes que lo anduvieron. Es 
decir, las personas que lo iniciaron, el referente que tenían, el arranque del proyecto; su pre-
sentación al entorno político, el convenio de colaboración la financiación que consiguieron; 
el valor de los valores, la misión y sus limitaciones, las dificultades aparecidas, los errores 
cometidos y los grandes aciertos conseguidos. Este próximo apartado será el más extenso, 
riguroso, tal vez fatigoso de leer. Pero en él reside, precisamente, el núcleo de los aprendizajes 
que podamos realizar. Por si procediera aplicar a nuevos proyectos que podamos afrontar, 
tanto nosotros, como vosotras las propias lectoras y lectores.

Figura 1. El camino andado.

2007 
¡No tenemos un duro! Respuesta inmediata.
Implicación del GISEAFE del INEFC.

2008 

Convenio de colaboración INEFC/EMD Bescaran.
Inicio Plan Estratégico de Bescaran (2008-10).
Búsqueda de ayudas para Casalins.
Primeras reuniones con Auzat e inicio del Proyecto HFCF. 

2009 
Se pide la participación de los Comuns de Andorra.
Se presenta el proyecto al POCTEFA (2007-2013).

2010 
Se acepta el proyecto (febrero). Se inicia en julio.
Se trabaja intensamente. 

2011 
Máster, campos de trabajo, reuniones, viajes...
Se para el proyecto debido al cambio político (mayo).

2012 
El proyecto se reorienta y cambia substancialmente.
Arranca de nuevo (abril).

2013 
Se consolida la participación de La Seu d’Urgell.
Tira de nuevo con fuerza, pero yendo a contrarreloj, se retrasa. 

2014-2020 

Para el futuro:
Cierre del proyecto.
Reflexión y aprendizaje realizado.
Nueva convocatoria POCTEFA.
Vestir el Camino de Reencuentro.
Arreglar y mantener el camino.
Otros proyectos vinculados. 
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4. Reencuentro
Durante el año en curso, se ha publicado el “Mapa-guía Camino de reencuentro (2014)”, 

pero en esencia, el concepto “reencuentro” está aún por elaborar, y a nosotros, los que 
estamos redactando ese artículo, nos gustaría hacerlo. Si lo hacemos, necesitaremos crear 
un espacio apropiado para conformar un equipo multidisciplinar, de personas con ganas 
de trabajar y sin esperar “dineros a cambio”; que puedan concebirlo como un valor para su 
territorio y sus gentes.

Cabrá mirar atrás, aprender de los errores, cuidar los relevos políticos, sentarse a hablar 
con todas las personas anteriormente involucradas, comunicarlo a las gentes de las pobla-
ciones implicadas en el itinerario, y solicitar la ayuda de todos y todas. Sin perder de vista 
que, el objetivo, es reencontrarse con el territorio, con los antepasados y con las emociones, 
para conseguir un futuro más humano. Es decir, un nuevo sueño para el 2015/21. Para ello 
contamos con el soporte del camino andado, compartido, y realizado también, con alumnado 
del INEFC desde el 2009 hasta el 2014.

Como concepto, “El Camino de Reencuentro”, fusiona las fronteras de tres países si-
guiendo los antiguos caminos ganaderos de los territorios del Alt Urgell, Andorra y el Ariège. 
Propone un espacio de intercambio multicultural que incentive un andar común para buscar, 
compartir y experimentar un desarrollo más pausado. Propone un recorrido emocional a 
través de la historia, para conectar con les pulsiones esenciales que dan sentido a la vida 
humana. Y evoluciona... hacia una visión más biocéntrica del universo.

El tema emocional añade valor al simbolismo de transformar las fronteras en caminos de 
comunicación e intercambio. Dicho simbolismo promueve unos valores de gran poder social, 
que a la vez, también son objetivos, y pueden redundar en pro del proyecto en sí, en favor del 
caminante y para un cambio social más amplio. Esos valores, que dan placidez al sueño, son:

- Hacer camino para reencontrarse y, si cabe, replantearse un modelo de desarrollo más 
fraterno y humano, promotor de paz interior, estima y felicidad.

- La promoción de un turismo responsable, respetuoso con el entorno y sus gentes, y que 
complemente la actividad tradicional de los territorios.

- El impulso de un nuevo concepto de desarrollo más sostenible, donde se priorice la 
generosidad, la reflexión, el compromiso, la solidaridad y el trabajo en equipo.

- La búsqueda de un modelo económico “que supere la dicotomía entre capitalismo y 
comunismo para maximizar el bienestar de nuestra sociedad” (Felber, 2012).

Son activos para seguir soñando, la naturaleza exuberante (el contraste de paisajes, el 
valle del Madriu, la luz de Claror), la riqueza histórica (Niaux, Museo de la prehistoria, el ro-
mánico), el patrimonio cultural (trashumancia, Orris, fiestas populares, la Ruta del hierro), la 
propia tecnología (agricultura ecológica, consumo de proximidad, modelos más sostenibles), 
el deporte (estaciones de esquí alpino y nórdico, la Plain des Sports en Auzat, actividades 
fluviales y de montaña). Y por encima de todo, el camino realizado y compartido hasta el 
momento, la experiencia práctica de haber realizado en diferentes ocasiones el itinerario con 
nuestro alumnado del INEFC (1a. Travessada 2010, 2ª Travessada 2011, 3ª Travessada 2012, 4ª 
Travessada 2013, y 5ª Travessada 2014), la toma de conciencia de las grandes posibilidades 
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que ofrecía el proyecto en su conjunto, así como, la implementación del Máster en Deporte 
y Turismo.

Todo lo expuesto nos confirma que podemos construir una nueva realidad mediante un 
itinerario especial y único; diferente a los que ya existen. Es decir, que a partir del estímulo 
emocional que pueda proporcionarnos el reencuentro con nuestros orígenes, nos permita 
conectar con nuestro interior para visualizar un futuro más humano, con un desarrollo más 
sostenible y una sociedad más solidaria, democrática y ecológica.
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Abstract
We are witnessing in recent years to a boom of popular athletic events with an increasing 

number of participants. Within this framework, some races organized with a social finality 
are also increasing their growth significantly. The Oxfam-Intermón Trailwalker is a race that 
includes cross-sporting challenge -100 km in less than 32 hours in teams of four members- 
and solidarity -each team is committed to collect at least 1,500 euro. This race presents a 
particular combination: passion for sport and responsibility for the common good. The aim 
of this article is to analyze preliminary the role of this sportive event in a particular social 
context: Spain, where the Trailwalker has already developed three editions, and in a very 
particular moment of economic crisis. Sports and social solidarity are particularly engaged 
in a project like the Trailwalker, where people is not running only for traditional sportive 
values but also to help others.

Keywords: Sport, Solidarity, Running, NGO, Cooperation, Trailwalker.

Resumen
Estamos asistiendo en los últimos años a un boom de pruebas atléticas populares, a 

las cuales cada vez se suma un número mayor de participantes. Dentro de este marco, las 
carreras organizadas con alguna finalidad social están incrementando de manera notable. 
Ejemplo de ello es la Oxfam Intermón Trailwalker, un desafío deportivo que incluye tanto 
un reto deportivo -recorrer 100 kilómetros en un máximo de 32 horas en equipos de cuatro 
miembros- como solidario -cada equipo se compromete a recaudar por lo menos 1.500 euros 
destinados a causas solidarias. El objetivo de este artículo es hacer una revisión del actual 
auge atlético tanto en el contexto internacional como en el territorio español, así como 
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centrarse en un ejemplo específico de este boom como es el de la citada Trailwalker, evento 
en el cual deporte y solidaridad interactúan mediante el compromiso de los participantes 
de ayudar a los demás.

Palabras clave: Deporte, Solidaridad, Running, ONG, Coopración, Trailwalker.

Introducción
El presente artículo se centra, por un lado, en una revisión inicial del auge de las carreras 

atléticas y, especialmente, de aquellas que se han vinculado con la solidaridad social. Y, por 
otro, la segunda parte del artículo pretende centrarse en un ejemplo específico que ilustra 
este tipo de carreras: el análisis de la Oxfam Intermon Trailwalker en su edición de 2013 en 
España. Las características intrínsecas de un evento como la Trailwalker, en la cual deporte, 
solidaridad y cooperación internacional interactúan en un mismo marco, y donde los parti-
cipantes no solo compiten, sino que forman parte de un proyecto más amplio, imprimen a 
esta carrera unas características que son sin duda particulares. En las líneas que siguen ana-
lizaremos la trayectoria de esta carrera en un marco explicativo más amplio de participación 
deportiva internacional.

En tanto que evento deportivo, la Trailwalker se ha ido celebrando anualmente en di-
ferentes países desde 1986, como una estrategia de Oxfam para recaudar fondos para sus 
acciones de cooperación internacional. En 2011, Oxfam Intermón organizó la primera edición 
de la Trailwalker en España. Desde entonces, se han llevado a cabo hasta el momento tres 
ediciones: la primera de ellas (2011) en la provincia de Barcelona; las de 2012 y 2013 en la Via 
Verde de la provincia de Girona. A éstas cabe sumar la doble edición del presente 2014 que 
transcurrirán por la provincia de Girona y la Sierra de Guadarrama (Comunidad de Madrid).

Deporte y solidaridad
España se encuentra inmersa en un importante contexto de crisis socioeconómica des-

de el período 2007-2008. Es posible, en este sentido, afirmar también que dicho contexto 
ha podido favorecer una mayor concienciación y un cierto mayor espíritu solidario entre la 
población (cf. a este efecto los trabajos publicados en González Turmo, 2013). De este modo, 
si bien es cierto que la ayuda económica destinada a Organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) y a otras organizaciones humanitarias se ha visto reducida, la ciudadanía continua 
siendo tanto o más solidaria que en tiempos de bonanza económica.

Desde el punto de vista de la implicación de la sociedad hacia la solidaridad, el informe 
de la Teoría de la Solidaridad, impulsado por la Asociación Española de Fundraising en el 
marco de la campaña SOMOS 2012, concluye que el 84% de la población se interesa por el 
sufrimiento en el resto del mundo e intenta actuar, así como que los principales momentos 
de felicidad están relacionados con la solidaridad y las relaciones afectivas (Asociación Es-
pañola de Fundraising, 2012).
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La citada sensibilidad e implicación de la ciudadanía hacia las problemáticas y sufrimien-

to existente sitúa a los participantes en iniciativas y proyectos solidarios en la dimensión 
solidaria del ocio autotélico (Cuenca, 2000). Es decir, en una vivencia altruista y social del 
ocio, que se fundamenta en la necesidad de participar y de “hacer partícipes de”, siendo ello 
una muestra de ocio maduro y de desarrollo comunitario (Cuenca, 2000).

Los eventos deportivos también se han impregnado de este carácter, ya sea me-
diante la aparición de nuevas propuestas con finalidad solidaria o bien incorporando 
esta vertiente en un evento ya existente anteriormente. Este interés podría describirse 
tanto desde el punto de vista de una ONG que ha visto en los eventos deportivos y en el 
caso concreto de las carreras atléticas una oportunidad para llevar a cabo sus proyectos, 
como de unos organizadores interesados en vincular los eventos deportivos con causas 
benéficas, destinando parte o la totalidad de la recaudación a apoyar diversas acciones 
solidarias (running4runners, 2012).

Como ejemplos del primer caso encontramos la carrera “Gotas por Níger” de UNICEF, que 
con el objetivo de sensibilizar hacia la relación entre el acceso al agua potable y los derechos 
de la infancia, promueve carreras solidarias organizadas por centros educativos y deporti-
vos con motivo del Día del Agua -22 de marzo- (UNICEF, 2014). Esta iniciativa tiene ciertas 
semejanzas con la propuesta de Save the Children y su “X Carrera Kilómetros de Solidaridad 
con los niños de Etiopía” (Save the Children, 2014). El caso que ocupa esta investigación, la 
Oxfam Intermón Trailwalker, también se circunscribe en esta categoría.

En cuanto a las carreras organizadas por entidades de índole diversa que han adquirido 
un carácter solidario, los ejemplos existentes son muy numerosos. Desde carreras consolida-
das en el calendario atlético anual como la Media Maratón de Granollers –localidad cercana a 
Barcelona- que desde 2012 reserva un determinado número de inscripciones solidarias para 
colaborar en la lucha contra el cáncer infantil (Tarrés, 2014) o una de las clásicas del calen-
dario barcelonés y español, como es la “Carrera El Corte Inglés”, que desde 1986 ha tenido 
una vertiente solidaria colaborando con organizaciones como Manos Unidas –ediciones 
de 1994 y 2006-, Unicef –edición de 1999-, Médicos Sin Fronteras –edición de 2000- o Cruz 
Roja –ediciones de 1996 y 2008) (El Corte Inglés, 2013). En los últimos años también han 
proliferado las carreras organizadas por entidades bancarias, como la Carrera Solidaria del 
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). o la Carrera Solidaria Santander, promovida por el 
Banco Santander (BBVA, 2013; Banco Santander, 2013).

La creciente importancia de los eventos atléticos ligados a una causa solidaria también 
ha centrado la atención de administraciones locales, con el objetivo de promocionar el 
deporte y de vincular la localidad y la gestión municipal a eventos solidarios. Así se explica, 
por ejemplo, el éxito de la iniciativa “Wings for live World Run”, carrera solidaria celebrada en 
numerosos emplazamientos a la vez y que con el lema “Corre por los que no pueden” destina 
el 100% de las cuotas de inscripción a la investigación de las lesiones medulares (Ajuntament 
de Castelldefels, 2014).

Esta relación creciente entre carreras populares y solidaridad no es un fenómeno exis-
tente sólo en España. Las principales maratones del planeta –Nueva York, Londres, Chicago, 
Boston…- disponen de sus propios programas benéficos -charity programs- (Robbins, 
2010a). En este tipo de manifestaciones, debido a su popularidad y a la existencia de un 
límite de participantes posibles, correr por causas benéficas -running for charity- es una de 
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las maneras más comunes de asegurar la participación. En el maratón de Londres de 2010, 
casi el 80% de los 36.550 participantes corrieron por solidaridad, recaudando 81 millones 
de dólares (Robbins, 2010b).

El citado éxito de las tres ediciones de Trailwalker Oxfam Intermón se sitúa en un contex-
to de expansión del atletismo popular y crecimiento de iniciativas solidarias vinculadas a las 
carreras atléticas. Este auge atlético se constata tanto a nivel regional, el caso de Cataluña, 
como a nivel español e internacional. En Cataluña, se evidencia una tendencia creciente en 
el número de carreras organizadas y en el de participantes. Así, Pucurull (2013) contabiliza 
en 266 para 2013, entre las de ruta, montaña, triatlones/duatlones y carreras de orientación. 
En este sentido, en la ciudad de Barcelona, en el año 2013 se organizaron 22 carreras de 10 
quilómetros, es decir, una media aproximada de dos al mes, siendo éstas de diversa índole, 
como “populares de barrios, de centros deportivos, de marcas deportivas, iniciativas munici-
pales o vecinales...” (Petriz, 2013b, p. 5). Entre los factores apuntados desde Revista Marathon 
para explicar la consolidación de este tipo de pruebas en la ciudad de Barcelona se apunta a 
su carácter meramente aeróbico –y por lo tanto una distancia asequible para los corredores 
que se están iniciado en el running-, su carácter competitivo y el hecho de ser una prueba 
rápida –por lo tanto compaginable con el resto de obligaciones y actividades- a medio 
camino entre las medias maratones y las carreras de iniciación, o la menor infraestructura 
necesaria desde el punto de vista organizativo (Petriz, 2013b, p. 5).

En el resto de España esta tendencia también es manifiesta, con una participación 
en las numerosas carreras populares celebradas en este territorio que ha “crecido un 50% 
en sólo cinco años” según la opinión de Paco Noguera, uno de los responsables de la 
web especializada www.carreraspopulares.com (Pascual, 2013). Una práctica deportiva, 
la del running, que en España ha alcanzado ya los 4,6 millones de seguidores (Pascual, 
2013) y que ha permitido la creación de una importante industria a su alrededor, tal y 
como se constata en muchos ayuntamientos que utilizan estos eventos para atraer a 
corredores y turistas, generar ingresos y promocionar la localidad o, incluso, atraer a 
empresas especializadas en su organización.

La Trailwalker como un evento único
Oxfam Intermón es una organización no gubernamental de cooperación para el desa-

rrollo centrada “en ofrecer una respuesta integral al reto de la pobreza y la injusticia para que 
todos los seres humanos puedan ejercer plenamente sus derechos” (Oxfam Intermón 2013a). 
Desde 1997 forma parte de la confederación internacional Oxfam y articula su trabajo en tor-
no a cinco objetivos de cambio relacionados con la justicia económica, los servicios sociales 
básicos, la acción humanitaria, el derecho de las mujeres y la ciudadanía y la gobernanza 
(Oxfam Intermón 2013b, p. 20).

La Oxfam Intermón Trailwalker es un reto deportivo y solidario cuyo origen se sitúa en 
1981 en Hong Kong, como método de entrenamiento creado para los Queen’s Gurkha Sig-
nals. En 1986, Oxfam Hong Kong fue invitada a coorganizar este evento, al cual se permitió 
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participar por vez primera a equipos de civiles, convirtiéndose así en un evento Oxfam para 
recaudar donativos (Oxfam Intermón, 2013c).

Ya en 1997, coincidiendo el desplazamiento del citado escuadrón al Reino Unido1, 
se organizó la primera edición de este evento en el parque nacional británico de South 
Downs, en el Condado de Sussex (Oxfam, 2013). Actualmente es uno de los eventos 
más destacados del calendario de esta organización internacional no gubernamental. 
Sirvan de ejemplo las más de 22.000 personas que en su conjunto caminaron cerca de 
2,2 millones de quilómetros en la edición de 2012, para recaudar más de 18 millones 
de dólares (Oxfam International, 2013).

La globalidad de este evento también se refleja a través de las 16 Trailwalker celebradas 
en 2013 en lugares tan dispares como Alemania, Australia, Bélgica, España, Francia, Hong 
Kong, India, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda o el Reino Unido. En España, la primera edición 
de esta manifestación deportiva se celebró en el año 2011, siendo 777 los equipos que hasta 
ahora han participado en este evento y casi dos millones de euros los conseguidos en las 
tres ediciones celebradas.

Entre las principales características de la Trailwalker destaca el hecho de ser un reto 
solidario y deportivo a partes iguales, que se desarrolla por equipos. Los integrantes de 
cada equipo tienen que recaudar al menos 1.500 euros destinados a financiar un proyecto 
concreto de Oxfam para combatir la pobreza, como condición para poder participar en este 
recorrido de 100 kilómetros en un tiempo máximo de 32 horas. Otro aspecto destacado de 
este desafío es el carácter heterogéneo de los integrantes de cada equipo, unidos bajo un 
objetivo colaborativo común (Petriz, 2013a, 9).

El éxito organizativo y de participación de la carrera se refleja en la recaudación conse-
guida en las tres ediciones celebradas de este evento en España, tal y como se constata en 
la tabla 1.

Tabla 1. Recaudación de las tres ediciones de Oxfam Intermón Traiwalker (2011-2013)

Edición Recaudación (en €)

2011 468.000

2012 770.000

2013 630.000

Fuente: Oxfam Intermón (2013d, 18)

Concretamente, la edición de 2013 aglutinó un total de 287 equipos, de los cuales 270 
consiguieron ambos retos: solidario y deportivo. La recaudación mediana fue de 2.200 eu-
ros por equipo, siendo 10.000 euros la cantidad máxima recaudada por uno de ellos (Petriz 
2013a, 9). El destino escogido en las ediciones de 2012 y 2013 fue la Vía Verde de la provincia 
de Girona (Catalunya), con inicio en la población de Olot y final en Sant Feliu de Guíxols.

1 En 1997, el Reino Unido transfiere la soberanía de Hong Kong a China, si bien con un estatuto social, político y 
económico propio. 
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El éxito y consolidación de esta iniciativa en España ha permitido sumar una nueva 

edición en 2014 que, en paralelo a la Trailwalker que recorre tierras catalanas (repitiendo 
nuevamente recorrido), se celebrará por vez primera en la Sierra de Guadarrama, en la Co-
munidad de Madrid.

La Trailwalker 2013 como objeto de estudio
Una de las consecuencias de este aumento de las carreras populares es el interés también 

creciente de las industrias deportiva y turística (Axelsen y Robinson, 2009), pues se entiende 
que los corredores de larga distancia se caracterizan por su dedicación y perseverancia, 
dos factores que “destacan potencialmente a los corredores de larga distancia como un 
nicho distintivo en el mercado de turismo deportivo” (Axelsen y Robinson 2009, p. 237). En 
este sentido, las carreras de larga distancia, entre las cuales se enmarca la Oxfam Intermón 
Trailwalker, son una clara manifestación de serious sport tourism (Shipway y Jones, 2007). 
Desde el punto de vista de la comunidad científica, las carreras de larga distancia han sido 
un fenómeno de análisis desde ópticas como la sociología, psicología, género, tiempo libre o 
el marketing (Axelsen y Robinson, 2009), existiendo, sin embargo, lagunas en ámbitos como 
el turismo o el desarrollo territorial. En esta misma línea, Shipway y Jones (2007) mencionan 
como retos en la investigación de las carreras de larga distancia el estudio de los rasgos de 
identidad de las carreras atléticas, el rol de estas manifestaciones como lugar más allá de 
los entornos familiar y laboral, así como el estilo de vida de los participantes en este tipo de 
manifestaciones deportivas. Algunas de estas líneas de investigación que se han ido llevando 
a cabo son las abordadas en esta investigación.

También se constatan importantes carencias en la investigación centrada en los even-
tos deportivos llamados small-scale sport events o eventos de pequeña escala, dado que 
buena parte de la literatura existente en torno a los eventos deportivos se ha centrado en 
los megaeventos (Gibson, Willming y Holdnak, 2003), es decir aquellos con mayor dimen-
sión internacional, importantes repercusiones económicas a largo plazo y que fortalecen el 
carácter internacional del destino turístico en el cual se llevan a cabo (Hall, 1992 y Ritchie, 
1984 en Gibson, Willming y Holdnak, 2003). En contraposición a estos eventos, los eventos 
deportivos de pequeña escala se caracterizan porque requieren menor inversión por parte 
de fondos públicos, son más manejables en términos de masificación y afluencia de público 
y participantes, y porque minimizan los efectos de la estacionalidad (Gibson, Willming y 
Holdnak, 2003).

Conclusiones
Asistimos en los últimos años a un auge de pruebas atléticas populares, a las que cada 

vez se suma un mayor número de participantes no profesionales. Dentro de este marco, las 
competiciones con una finalidad social están incrementando su popularidad.
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Por sus características, la Trailwalker es un ejemplo de evento deportivo de pequeña 

escala, con connotaciones claramente diferenciales por su condición explícita de solidaria, 
de una carrera en equipo y de ultradistancia (100 kilómetros). Sin embargo, y a pesar de que 
propuestas de este tipo van en aumento, la investigación desarrollada a su alrededor ha sido 
muy escasa hasta el momento, sobre todo desde óptica de las ciencias sociales y mucho 
menos aún desde perspectivas transdisciplinares (Sánchez y Medina, 2013).

El boom atlético que parece vivirse en el presente, así como el hecho de tratarse de un 
evento novedoso, nos llevan a destacar una importante necesidad de investigación de un 
carácter original y de actualidad que puede contribuir desde el punto de vista académico a 
una mayor comprensión de las tendencias de fenómeno deportivo y de sus practicantes, en 
un contexto como el actual, caracterizado por las incertidumbres económicas y sociales. El 
deporte, reflejo de nuestra sociedad y de sus tendencias, expresa necesidades e inquietudes 
cuyo análisis es urgente para una mejor comprensión de fenómenos mucho más amplios. Y 
ello se hace mucho más patente en un momento de crisis, de cambio social acelerado, como 
el que estamos viviendo en el presente.
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Resumen
En las últimas décadas, las ciudades y pueblos españoles han sido “invadidos” por los 

conocidos como “parques biosaludables”. El discurso que legitima semejante proliferación 
no es otro que animar a los individuos –especialmente a aquellos que pertenecen a genera-
ciones poco dadas a realizar actividades físico-deportivas-, a adquirir hábitos saludables. Sin 
embargo más allá del objetivo biosanitario que estos parques pretenden conseguir, creemos 
que estos espacios cumplen de forma colateral una función de socialización, trascendiendo 
su objetivo inicial y convirtiéndose así, por deseos de los propios ciudadanos, en espacios 
de interacción, claves en los mecanismos de socialización y también para la formación de 
ciudadanía y generación de opinión pública, bases de la democracia.

Este trabajo, pues, se orienta en dos direcciones, por una parte la percepción de los pro-
pios ciudadanos con respecto a la mejoría física y mental que pueden apreciar, cumpliendo 
así el objetivo inicialmente fijado, y por otra el estudio de las interrelaciones que se ponen 
en marcha y su significado social.

Se utilizará tanto metodología cualitativa (observación participante y no participante), como 
metodología cuantitativa (encuesta a los usuarios de los tres parques biosaludables, ubicados en 
distintas zonas de la ciudad de Granada, que son objeto de estudio para este trabajo).

Palabras clave: Ocio, deporte, ciudad, socialización.

1 Al cierre de esta comunicación, ha aparecido una noticia en el Ideal de Granada (21.5.2014: 48) referente al caso que 
tratamos, por lo que la citamos textualmente “El ayuntamiento de Granada saca el deporte a la calle en la zona norte 
de Granada”. Medio millar de granadinos de la zona Norte de la ciudad participaron recientemente en una jornada de 
deporte en la calle que se inserta dentro del programa ‘Granada es Deporte’ que organiza la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Granada. La actividad, la tercera que se realiza en los barrios granadinos se realizó en el Parque 
Biosaludable situado en la Calle Joaquina Eguaras. A los participantes se les hizo una valoración médica, se les dieron 
consejos de medicina deportiva y nutrición y se les enseña a utilizar los aparatos que hay en el Parque Biosaludable 
para que sepan cómo utilizarlos para evitar lesiones y para sacarles el máximo rendimiento posible. 
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Abstract
During the last decades, Spanish cities and towns have been “invaded” by “outdoor health 

circuits”. These are legitimized by a discourse which encourages individuals – particularly 
those belonging to generations not particularly prone to sport and physical activity – to 
acquire healthy habits. However, beyond such public health goal, we believe these spaces 
collaterally perform a socialization function, transcending their original aim and thus be-
coming, by the citizens’ whishes, spaces for interaction which are key to the socialization 
mechanisms and also to the shaping of citizenship and the creation of public opinion, two 
basic requisites for democracy.

Hence, this paper is oriented in two directions: on the one hand, it explores the citizens’ 
perception of the improvement in their physical and mental health, thus achieving the cir-
cuits’ goal as it was originally set, and on the other, it studies the relations that get going in 
that space and their social meaning. The methodology used is both qualitative (participant 
and non-participant observation) and quantitative (structured interviews to the users of three 
outdoor health circuits located in different zones of the city of Granada, which conform the 
object of study for this paper).

Hacia una definición de Parque saludable
En un principio los parques biosaludables parecen pensados y planificados para mayores, 

relativamente bien acondicionados, accesibles y para un ejercicio físico suave. En este sentido 
se pronuncia Hernández Aparicio (2009, p.28):

Los parques geriátricos o también llamados circuitos biosaludables son espacios verdes, ubica-
dos en las ciudades y compuestos por diferentes equipos para ejercitarse, que aportan una nueva 
filosofía de vida para nuestros mayores, de manera que puedan disfrutar de su tiempo de ocio con 
salud. Son entornos únicos para mantener el cuerpo y la mente en forma. Los parques geriátricos 
cumplen un interesante servicio público de bienestar y salud para la tercera edad.

Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos no responden a esta definición puesto que no 
hay zonas verdes, no se ajustan a la estética de parque y sus usuarios son muy heterogéneos. 
Una prueba evidente de esto es la instalación de estos parques en las playas o plazas.

Por lo tanto, y dada la ambigüedad existente en la conceptualización (de una muy amplia 
a una muy restrictiva ), nos atrevemos a ofrecer la nuestra que, esperamos, permita partir 
de una base teórica para estudiarlos a todos: “espacios públicos donde se ubican diferen-
tes aparatos de gimnasia, para la realización de una actividad física suave ; orientados 
particularmente a colectivos de más de 40 años y destinados a mejorar la movilidad, la 
flexibilidad, la tonificación y la coordinación físico-mental”.

La afluencia a los mismos es significativa , puesto que gozan de ciertas ventajas con 
respecto al clásico gimnasio o polideportivo , son más accesibles y cercanos, son gratis, no 
exigen ningún tipo de indumentaria reglamentaria y permite simultanear actividades: llevar 
a los niños de paseo a la vez que se realiza actividad deportiva.
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La tendencia al uso de espacio público para la práctica deportiva se viene manifestando 

en las encuestas que sobre los comportamientos deportivos de la población española viene 
dirigiendo Manuel García Ferrando desde 1980 (García Ferrando, M.; LLopis Goig, R., 2011). Ya 
en la encuesta de 2005 se pudo comprobar la importancia que iban adquiriendo los espacio 
públicos para la práctica deportiva (43%) y en la encuesta del 2010 el porcentaje se situa en el 
45%. Estos datos hacen pensar en una recuperación de los espacios públicos como espacios 
de relación y socialización aunque sea de forma indirecta

Actividad física y socialización. Dos pilares y un 
punto de encuentro: los parques biosaludables

Socialización: Un breve apunte
Que los seres humanos necesitan la relación con otros es una obviedad. Ahora bien, en 

nuestras sociedades hipermodernas el contacto con otros es relativamente fácil e incluso se 
crean y mantienen instituciones ad hoc (familia, guarderías, colegios, asociaciones…) para 
los más jóvenes. Sin embargo, a medida que envejecemos las posibilidades “del grupo” se 
van viendo muy reducidas: la dispersión geográfica y la muerte son dos de las causas más 
importantes. Es más, la sociedad hipermoderna y acelerada “rechaza” la vejez y su “lentitud”. 
Los mayores solo son vistos como votantes o consumidores y quizás por esto, los gobiernos 
han impulsado dotaciones de equipamientos colectivos que transfieran a los ciudadanos la 
idea de la existencia de sensibilidad social por parte de los Estados hacia uno de los colectivos 
más numerosos. Este colectivo, por otra parte, ha aumentado considerablemente su espe-
ranza de vida y con este aumento los gobiernos van tomando conciencia de la necesidad de 
mejorar las condiciones físico-síquicas de sus mayores, no solo por cuestión de legitimación 
política sino también con el consiguiente ahorro que pueda suponer.

La actividad físico-deportiva
El deporte ha pasado de ser una actividad elitista para convertirse en un fenómeno de 

masas, y por ello en palabras de Hita (2001) “de ser una actividad realizada, casi en exclusiva, 
por los profesionales de la élite deportiva, ha mutado hasta convertirse en una necesidad 
diaria para miles de personas de toda edad y condición”.

Ahora bien, la actividad físico-deportiva se va adaptando a las nuevas dinámicas socia-
les. Podemos señalar algunas de las características que ya hace años pusiera de manifiesto 
Guttman2.

- Igualdad y democratización. En contraposición a su origen elitista y aristocratizante, en 
la actualidad la gran mayoría de los deportes son asequibles a una gran masa social.

- Especialización. O el profesionalismo, el deporte moderno cada vez se encuentra más 
dominado por el ‘especialista’, buena prueba de ello es el auge de los entrenadores 
personales (coach).

2 Véase Allen Guttman, analizado con detenimiento en García Ferrando, M. (1990) y Coca, S. (1993). 
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- Racionalización. En la línea de que es destacable en la era contemporánea la tendencia 

a la utilización de métodos para mejorar el rendimiento del deportista.
- La búsqueda del récord. La combinación de la tendencia a la cuantificación y el deseo 

de ganar, de alcanzar la perfección, de ser el mejor, conduce al concepto de récord que 
caracteriza a la competición en su máximo nivel. Esta búsqueda personal de la perfección 
queda patente en la autocompetitividad, muy controlada por las nuevas tecnologías y 
que permite el desarrollo de una actividad deportiva “ad hoc” y adecuada a tiempos y 
circunstancias.

- Desregulación. Muy ligado a los mecanismos de individualización y que diversifica la 
actividad físico-deportiva, multiplicando los espacios que se “usan” para esas prácticas.

En definitiva, en las sociedades contemporáneas, uno de los rasgos definidores del de-
porte es su concepción como sistema abierto, en constante evolución y sujeto a transforma-
ciones en virtud de sus relaciones con otros sistemas, como el social, el político o el educativo, 
en contraposición al anterior sistema cerrado que caracterizaba al deporte (Martos, 2005).

Creemos que para comprender mejor la dimensión social adquirida por el deporte en el 
marco de esta ampliación de la actividad físico-deportiva, hemos de partir de la definición 
dada por el CDDS (Comité para el Desarrollo del Deporte del Consejo de Europa). Con una 
visión amplia y globalizadora del término deporte, lo define como:

“todo tipo de actividades que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por 
finalidad la expresión o la mejora de la condición física o psíquica, el desarrollo de las relaciones 
sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles”.

En este sentido, los parques biosaludables se ajustan casi como “tipo ideal” a los reque-
rimientos de los que hoy se entiende por deporte.

La cuestión metodológica
Hemos de apuntar que se trata de un estudio exploratorio, de observar tendencias. Se ha 

tratado de realizar una aproximación sociológica a las peculiaridades de estos espacios desde 
la observación, tanto participante como no participante. Hemos utilizado ambos aspectos 
de ésta por una razón fundamental, como hemos apuntado se trataba de “ver” los espacios 
biosaludables no solo como ubicaciones para hacer deporte, sino también como espacios 
de socialización, lo que implica que por una parte es necesario intentar intereactuar con los 
usuarios y por otra mantener cierta distancia, para “observar” el uso que se le da realmente 
de los parques. Todo ello ha sido posible gracias a la entusiasta participación en este estudio 
de un grupo de alumnos y alumnas de la asignatura de “sociología urbana” de la Facultad 
de CC.PP. y Sociología de la Universidad de Granada que son los que han realizado el trabajo 
de campo. Se sistematizó dividiendo al alumnado en tres grupos, uno para cada uno de los 
parques de forma que el número de observaciones fuera equilibrado. Sin embargo, debemos 
señalar las limitaciones de este trabajo. En primer lugar, la observación en cuanto a franjas 
horarias y parques no ha sido sistemática, lo que nos impide hacer comparaciones de resul-
tados entre los distintos parques. En segundo lugar, una variable tan importante como la 



Biosaludando. Los parques biosaludables en Granada... 153
edad se ha basado en la mayoría de casos en estimaciones realizadas por los observadores, 
con el sesgo añadido de la edad de los propios observadores. En tercer lugar, el mes en el 
que fundamentalmente se han realizado las observaciones, se caracteriza por el buen el 
tiempo, lo que anima a la salida, mes en el que este año se ha celebrado la Semana lo que ha 
obligado a utilizar algunos días de Mayo. Seguramente si la observación se hubiese realizado 
en estaciones más frías, la proporción en los tipos de usuarios hubiera cambiado. Por último, 
las otras tareas de los propios estudiantes han impedido que fuera totalmente equilibrado. 
Debemos señalar que dos de los parques están sobre representados en relación al otro (como 
se indica en la ficha técnica). Una vez expuestas las limitaciones y sin que pretendamos ir 
más allá en su validez metodológica-científica, podemos aventurar al menos una tipología 
de usuarios, establecer diferencias de género y por edad e incluso aventurarnos a sugerir 
algunas mejoras para esos espacios.

Ficha técnica
Observación: Mes de Abril.
Franja horaria: todo el día todos los días.
Edad de los observadores entre 19 y 25 años.
Observaciones realizadas:
Parque Joaquina Eguaras: 216
Parque García Lorca 229
Parque Bola de Oro: 98
Número de Observadores: 30

Tipos de usuarios y pautas de interacción
Consideramos dos extremos entre los cuales caben varias posibilidades: por un lado, 

el usuario que acude al parque con una finalidad exclusivamente deportiva y que limita la 
interacción al mínimo imprescindible. Hace uso del parque biosaludable como si fuera un 
gimnasio público al aire libre, cuyo uso debe compartir con otros. Viste ropa deportiva, con 
frecuencia se aísla del entorno con auriculares, y en algún caso lleva también otros accesorios 
para la actividad física, como por ejemplo pesas. Este modelo se puede ejemplificar en el 
usuario que dijo a uno de nuestros observadores: “con esto de la crisis, preferimos traernos 
las pesas aquí y utilizar estas máquinas, que aunque no son como las del gimnasio, hacen 
el avío. Esto es como un gimnasio low cost, y encima al aire libre, con la tarde que hace… 
pues tú me dirás”.

En el extremo contrario está el usuario que subordina la actividad física a la interacción 
social, si bien esta motivación, al ser distinta de la finalidad manifiesta del parque, se aduce 
con menor frecuencia.

No hay contradicción necesaria entre uso deportivo e interacción social, pero la natura-
leza de los ejercicios que se llevan a cabo en los parques biosaludables parece propiciar el 
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uso individual: con frecuencia, usuarios que llegan acompañados suspenden temporalmente 
la interacción mientras se ejercitan.

El 35’9% de los usuarios llegan acompañados al circuito biosaludable, y el 86’7% de estos 
hablan con sus acompañantes durante los ejercicios. El parque biosaludable proporciona un 
espacio y una actividad que se puede encajar dentro del plan diario o semanal que se desa-
rrolla con otras personas, como familiares y amigos. Hay distintos grados de separación del 
extremo-deportivo utilitario: las parejas que hacen ejercicio en silencio y se dedican a mirar 
su iPhone cuando terminan podrían haber acudido solas, pero han optado por hacerlo juntas.

Un 19’5% se atreve a interactuar con otros usuarios distintos de sus acompañantes, 
los tengan o no, y de ese 19’5%, en un 34% de casos (un escueto 6’6% sobre el total de la 
muestra) la interacción prosigue fuera del parque.

Todo esto encaja con la finalidad manifiesta de actividad física individual que justifica 
la existencia del circuito: la mayoría acude sola, y con ropa adecuada, para hacer deporte.

Sin embargo, cuando introducimos las variables sexo y edad, con objeto de definir mejor 
la tipología de usuarios e interacción, comienzan a vislumbrarse otras pautas.

El sexo parte a la muestra casi por la mitad: un 53’8% son hombres, un 45’2% mujeres. 
La edad estimada presenta una distribución más irregular (Figura 1). La presencia de meno-
res de edad es mínima (no llega al 6%, y tiene sentido, dado que el parque les ofrece otras 
distracciones más adecuadas). Las dos categorías de adultos “jóvenes” (entre 18 y 25 años, y 
entre 26 y 39) están presentes en porcentajes muy similares: 16,4 y 17,1% respectivamente. 
Y, por último, las dos categorías restantes, entre 40 y 64 y de 65 años o más, suman entre 
ambas aproximadamente el 60% de la muestra (la primera, la más numerosa, 38’9%, más 
de la tercera parte; la segunda, 22’1%, más de la quinta parte). Suponiendo que todas las 
estimaciones de edad por parte de los observadores fueran precisas, y que todos los usua-
rios se movieran por esa finalidad deportiva individual, el sector más receptivo a la oferta 
deportiva de los parques biosaludables sería el de los mayores de cuarenta años; es decir, 
quienes probablemente tienen ya razones manifiestas para cuidar su salud.

Figura 1. Edad de los usuarios.
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Al cruzar el sexo con las variables de interacción social se aprecian ciertas diferencias 

estadísticamente significativas que, pese a todo, no alcanzan un nivel de asociación medio 
o alto en los coeficientes calculados.

Mientras solo el 29’8% de los hombres llegan acompañados, un 43% de las mujeres lo 
hace (Tabla 1). Un 25’7% de los hombres habla mientras hace uso de los aparatos, frente a un 
37’5% de las mujeres (Tabla 2). Pero no hay diferencias estadísticamente significativas entre 
hombres y mujeres cuando se trata de interactuar con otros usuarios o de continuar dicha 
interacción fuera del parque. Esto indicaría una mayor tendencia de las mujeres a hacer del 
parque biosaludable otro escenario para continuar desarrollando sus relaciones sociales con 
personas conocidas o familiares, combinada con una reticencia similar a la de los hombres 
a establecer relaciones nuevas en el parque.

Tabla 1. Solo/Acompañado Variable Sexo

Hombre Mujer

Llega solo/a 205 (70’2%) 143 (57%)

Llega acompañado/a 87 (29’8%) 108 (43%)

Total 292 (100%) 251 (100%)

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Comunicación según sexo

¿Habla mientras usa los aparatos? Hombre Mujer

Sí 75 (25’7%) 94 (37’5%)

No 217 (74’3%) 157 (62’5%)

Total 292 (100%) 251 (100)%

Fuente: elaboración propia

Dicho patrón es coherente con las anotaciones cualitativas de los observadores, en 
muchas de las cuales se aprecia la dimensión de género. Por ejemplo, cuando interactúan 
un hombre y una mujer (ya sean desconocidos o hayan venido juntos) a propósito de la me-
cánica de uso de los aparatos, es frecuente que sea el hombre quien la explique a la mujer. 
Incluso se ha anotado algún caso de acompañante varón que ni siquiera se ejercita pero 
supervisa y dirige la actividad física de su acompañante mujer.

También se aprecian diferencias estadísticamente significativas si relacionamos el uso 
de ropa deportiva con el hecho de llegar solo o acompañado al parque biosaludable: de los 
que llevan ropa deportiva, un 28’9% (menos de un tercio) llega acompañado, mientras de 
los que no la llevan llega acompañado un 47’8% (casi la mitad) (Tabla 3). Ocurre algo pare-
cido respecto a hablar o no mientras se usan los aparatos: de los que llevan ropa deportiva, 
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habla un 24’3% frente a un 42’8% de los que no la llevan (Tabla 4). De nuevo, estas pautas 
no se mantienen si observamos las otras dos variables de interacción social: si se establece 
contacto con otros usuarios y si la interacción continúa fuera.

Tabla 3. Solo/Acompañado variable ropa deportiva

Lleva ropa deportiva

Sí No

Llega solo/a 243 (71’1%) 105 (52’2%)

Llega acompañado/a 99 (28’9%) 96 (47’8%)

Total 342 (100%) 201 (100%)

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Comunicación // Ropa deportiva

Lleva ropa deportiva

Habla mientras usa los aparatos Sí No

Sí 83 (24’3%) 86 (42’8%)

No 259 (75’7%) 115 (5702%)

Total 342 (100%) 201 (100%)

Fuente: elaboración propia

Analizando el uso de ropa deportiva desde el punto de vista de la edad (Tabla 5), cons-
tatamos que, excepción hecha de los niños (que hacen un uso efímero y lúdico del parque 
biosaludable), los mayores son los menos propensos a vestirla: un 64% de los que tienen 
entre 40 y 64 y solo un 39% de los que tienen 65 o más, frente a más del 80% tanto de quienes 
están entre 18 y 25 como de los que tienen entre 26 y 39.

Tabla 5. Ropa deportiva según edad

Ropa deportiva 0-12 años 13-17 18-25 26-39 40-64 65 o más

Sí
4

(22,2%)
7

(58’3%)
73

(82%)
76

(81’7%)
135

(64%)
47

(39’2%)

No
14

(77’8%)
5

(41’7%)
16

(18%)
17

(18’3%)
76

(36%)
73

(60’8%)

Total
18

(100%)
12

(100%)
89

(100%)
93

(100%)
211

(100%)
120

(100%)

Fuente: elaboración propia
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La edad también se relaciona con el hecho de llegar solo o acompañado (Tabla 6): los 

mayores son los que más tienden a llegar solos al parque (68’2% del grupo entre 40 y 64 
años, 71’7% de los que tienen 65 o más). De hecho, se observa una pauta ascendente, de 
menor a mayor edad, desde los niños que van acompañados en su práctica totalidad, hasta 
los mayores, que son los que más van solos.

Tabla 6. Solo/ Acompañado según la variable edad

Llega 0-12 años 13-17 18-25 26-39 40-64 65 o más

Solo/a
1

(5’6%)
2

(16’7%)
57

(64%)
58

(62’4%)
144

(68’2%)
86

(71’7%)

Acompañado/a
17

(94’4%)
10

(83’3%)
32

(36%)
35

(37’6%)
67

(31’8%)
34

(28’3%)

Total
18

(100%)
12

(100%)
89

(100%)
93

(100%)
211

(100%)
120

(100%)

Fuente: elaboración propia

Al mismo tiempo, son precisamente los mayores los más propensos a interactuar con 
otros usuarios (Tabla 7): lo hace un 35’8% de los que tienen 65 o más, una proporción notable 
comparada con las de los demás grupos de edad (18’5% del grupo entre 40 y 64, 8’6% del 
grupo entre 26 y 39, 16’9% del grupo entre 18 y 25).

Tabla 7. Interacción según la variable edad

Interactúa con
otros usuarios 0-12 años 13-17 18-25 26-39 40-64 65 o más

Sí
0

(0%)
1

(8’3%)
15

(16’8%)
8

(8’6%)
39

(18’5%)
43

(35’8%)

No
18

(100%)
11

(91’7%)
74

(83’1%)
85

(91’4%)
172

(81’5%)
77

(64’2%)

Total
18

(100%)
12

(100%)
89

(100%)
93

(100%)
211

(100%)
120

(100%)

Fuente: elaboración propia

No parece una conclusión sorprendente: las personas de edades más avanzadas son 
también las que se encuentran más solas (parece significativo que sean las que van acompa-
ñadas a los parques en menor medida, cuando precisamente su fragilidad física aconsejaría 
todo lo contrario), y por tanto las más dispuestas a entrar en contacto con desconocidos.
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Biosaludando
Esta aproximación exploratoria a la interacción social en los parques biosaludables sugie-

re algunas pistas respecto a los puntos que conviene desarrollar en ulteriores investigaciones 
metodológicamente más robustas.

Especialmente, interesa estudiar cómo se articulan las demandas a veces contradictorias 
de los distintos tipos de usuario con respecto al parque como espacio público. Es decir, cómo 
coexisten los que únicamente desean hacer deporte abstrayéndose del entorno social con 
quienes acuden atraídos en mayor o menor medida por ese entorno.

En este segundo grupo hay, como hemos visto, una proporción significativa de personas 
mayores, que en muchos casos se contentan con mirar, y en alguna ocasión han manifestado 
a nuestros observadores su deseo tener un mayor contacto con gente joven.

Trabajos anteriores, enfocados desde una perspectiva de salud, han apuntado la nece-
sidad de supervisión profesional en los parques biosaludables, para evitar un uso incorrecto 
de los equipos y las posibles lesiones derivadas del mismo, que podrían tener una especial 
gravedad en el caso de personas mayores (Hernández Aparicio, 2009; Arufe, Cortés y Alcides, 
2012).

Nuestra investigación redunda en esa recomendación, desde el punto de vista de las 
necesidades psicosociales: dicha supervisión, por parte de profesionales debidamente adies-
trados en las competencias técnicas y sociales necesarias, quizá podría satisfacer también esa 
necesidad de contacto interpersonal significativo. Si el envejecimiento supone un proceso 
de expulsión gradual de la sociedad de los vivos (Elias, 2009 [1982]), el parque biosaludable 
podría convertirse en un espacio donde, además de mantenernos físicamente activos, se-
guimos en contacto con el mundo presente y con quienes lo habitan.
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ANEXOS
1. Alumnado colaborador en el trabajo de campo:

Hidalgo Benítez Aurora, Hernández Esteban Ángela, Martínez Baena Héctor, Cobos Luque 
Natalia; Díaz Barrientos Marina; Arenas López Pablo; Delgado Briceño Jorge; Meléndez Cue-
vas Anna; García Martín, Sergio; Bueno Cabrera, Ana; Álvarez Franco; Sinhué; Calvo Alba, M. 
Ángeles Pradas Muñoz, M. del Valle; Alba Muñoz, Pablo; Gil Monclús, Carlota; Moreno Fariña, 
Raquel; Moreno Castellano, Carmen; López Osuna, Elisa; Villar, Mar; Santamaría, Santiago; 
Martín Prieto, Silvia; Olivera Belart, Atenea; Luz de Paula e Silva Thamires ; Popa Carla Ioana; 
Saanum, Maria; García Bachiller, Fernando; Avilés Amat, Inma; Alba Niza, Antonio; Pérez 
Fernández; Cristina; Morgan Plater.
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2. Mapa de los distritos de la ciudad de Granada.



Actividad física y nutrición  
en ámbitos de privación de libertad 

Aproximación a la percepción de la salud  
y de la calidad de vida de la población reclusa  

en la prisión Modelo de Barcelona
David Fornons, F. Xavier Medina, Alicia Aguilar

Departamento de Ciencias de la Salud. Universitat Oberta de Cataluña. 

Resumen
En esta comunicación abordaremos diferentes aspectos relacionados con la alimentación 

y la nutrición, la actividad física, la autopercepción de la salud y de la calidad de vida del 
personal recluso masculino en la prisión Modelo de Barcelona, desde una perspectiva prin-
cipalmente social y cultural. A través de una metodología de base etnográfica, intentaremos 
analizar los discursos de los actores implicados en un marco en el cual su propia percepción 
del entorno y sus implicaciones en relación con la salud y el equilibrio nutricional y físico 
percibido nos sitúa en un contexto complejo y difícil de gestionar de manera satisfactoria. 
Dicho contexto refleja la dificultad de mantener la calidad de vida de un colectivo institucio-
nalizado de alrededor de dos mil personas, y las contradicciones que generan los discursos 
creados, ampliamente heterogéneos.

Palabras clave: Actividad física, Alimentación, Calidad de vida, Prisión.

Abstract
In this paper we will address different aspects of food and nutrition, physical activity, 

self-rated Health, and quality of life of male staff in the Modelo prison in Barcelona, mainly 
from a social and cultural perspective. Through an ethnographic methodology we’ll try to 
analyze the discourses of the actors involved in a framework in which their own perception 
of the environment and its implications for health and nutritional and physical balance places 
us in a complex context, unmanageable satisfactorily. This framework reflects the difficulty of 
maintaining the quality of life of an institutionalized group of about two thousand people, 
and the contradictions generated by the different discourses, widely heterogeneous.
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Introducción
Todos somos comensales. La satisfacción de la necesidad vital e imprescindible de nutrir-

se no siempre la llevamos a cabo solos. Comemos con otras personas en un espacio y en un 
tiempo compartido. La alimentación es nuestro acto fundacional de cultura como humanos.

Los modelos de análisis se complican, sin embargo, cuando hablamos de ámbitos de 
privación de libertad, como son las prisiones. Anteriormente hemos realizado aproximacio-
nes etnográficas sobre la alimentación y la actividad física en las prisiones, específicamente 
la prisión de hombres de Barcelona, la cárcel Modelo (Fornons, 2009, 2010, 2012; Fornons 
y Medina, 2010a, 2010b, Sáiz, Fornons, Medina y Aguilar, 2014), confrontando los discursos 
oficiales sobre la alimentación y los discursos de los comensales. Esta confrontación mostraba 
un fondo de conflictividad silente, de contradicción narrativa sobre una misma realidad con-
cretada en el análisis de los menús ofrecidos y consumidos en la prisión Modelo de Barcelona.

Estos trabajos reflejan la dificultad de mantener la calidad de vida de un colectivo institu-
cionalizado de alrededor de dos mil personas, y las contradicciones que generan los discursos 
creados, ampliamente heterogéneos. Es difícil establecer dicotomías; cada individuo tiene 
un discurso particular que, aunque pueda agruparse en un eje que comprendería desde lo 
satisfactorio a lo no satisfactorio, es imposible de colocar en un eje de discursos unitarios 
en el análisis de la alimentación y de la calidad de vida en la prisión; o al menos, ésta es la 
realidad mostrada por los informantes que han colaborado, tanto institucionales como insti-
tucionalizados. Este tema es poliédrico, y puede abordarse desde el mundo sanitario, social, 
político, jurídico o económico, y los intereses y puntos de vista son variados.

En este artículo abordaremos diversos de estos temas relacionados con la calidad de vida 
del personal recluso masculino desde una perspectiva que pretende ser útil para el desarrollo 
de la acción social sanitaria. A través de una metodología de base etnográfica, intentaremos 
analizar el discurso de los actores implicados en un marco en el cual su propia percepción 
del entorno y sus implicaciones en relación con la salud y el equilibrio nutricional y físico 
percibido nos sitúa en un contexto complejo y difícil de gestionar de manera satisfactoria.

Los actores implicados
Para elaborar este artículo se ha contado con la colaboración de los alumnos de secun-

daria de la prisión Modelo de Barcelona, quienes, con sus propias narrativas y su trabajo en 
la asignatura Dietètica i Nutrició del GES (Graduat Educació Secundària per a persones 
adultes), han hecho posible este artículo.

El grupo estaba compuesto por diecisiete personas de sexo masculino de edades com-
prendidas entre los 23 y los 55 años. La media de edad era de treinta años (perfil predomi-
nante en la franja de 25 a 35 años). De los diecisiete informantes, tres no tenían nacionali-
dad española y, de los españoles, siete habían nacido fuera de Cataluña. Los motivos de su 
encarcelación se encontraban entre los delitos a la salud pública y los delitos a la propiedad 
privada (sin o con violencia).
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En la cárcel Modelo están estudiando y trabajando para la obtención de los estudios 

secundarios que no obtuvieron en su día. Para la mayoría esta situación representa una 
especie de segunda oportunidad para la obtención de una titulación imprescindible en el 
ámbito laboral.

La asignatura cursada incluye aspectos básicos sobre fisiología, alimentos, nutrientes, 
dieta equilibrada y actividad física desde el punto de vista biomédico pero complementando 
estos conceptos básicos con la alimentación vista desde las ciencias sociales; diferentes tipos 
de alimentación según cultura, según recursos naturales y hábitat, tratando en alguna sesión 
procesos alimentarios producidos por la globalización o alteraciones alimentarias (como la 
anorexia, la bulimia o la vigorexia) desde la perspectiva social y cultural.

La asignatura se aprovecha para la realización de una investigación cualitativa sobre la 
práctica de actividad física y deporte. Además, entre las actividades a realizar deben elaborar 
un trabajo que consiste en escribir tres menús semanales: ¿qué comían cuando estaban en 
libertad?, ¿Qué comen en los economatos de la prisión? y ¿Qué menú plantearían como dieta 
saludable?, tras realizar la asignatura. Aparte de los menús, deben incluir un comentario per-
sonal sobre los menús, su opinión sobre si hay alguna relación entre ellos, la posibilidad de 
establecer una crítica o alabanza a cualquiera de las tres opciones, y si tras la asignatura, cuan-
do dejen de estar institucionalizados, creen conveniente modificar su dieta-alimentación.

Comer en la prisión: discursos y contextos
Resulta difícil mostrar en tan poco espacio el trabajo etnográfico fruto de la colabora-

ción con nuestros comensales informantes. No obstante, es destacable, su propia toma de 
conciencia del hecho de comer en la prisión. Además, el estudiar las circunstancias biopsico-
sociales que convergen en la situación de no-bienestar de la persona con su realidad, puede 
ayudarnos a obtener herramientas para elaborar un diagnóstico social sanitario y, sobre éste, 
diseñar un plan de trabajo para ayudar a buscar caminos efectivos de reinserción.

El discurso de los actores sobre la alimentación en general, y particularmente sobre 
aquello que comían en libertad, lo que comen actualmente en la prisión, lo que consideran 
que es sano para comer o lo que comerán cuando vuelvan a estar en libertad, coincide de 
manera consensuada en un aspecto determinado: una protesta y una actitud crítica sobre 
la alimentación en la prisión.

Ante un debate en grupo, sin embargo, en el paso de la individualidad a la co-
lectividad, se relativizan los aspectos de crítica directa y la tendencia torna hacia una 
reflexividad común, con una cierta disminución de las opiniones más radicalizadas. Se 
llega a la conclusión en varias ocasiones, que el simple hecho de poder hablar, de debatir 
la alimentación, la salud y la calidad de vida en la prisión significa que se puede criticar 
la alimentación en la prisión.

La situación de los comensales en la institución, su carácter punitivo y todo lo que la 
envuelve, provoca una situación de opiniones silenciadas en el mejor de los casos. El encar-
celamiento provoca una situación de rechazo a la institución. Los comensales, después de 
la discusión en grupo, consideraron que no era la comida lo que principalmente iba peor en 
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la prisión. Para algunos de ellos, su alimentación era peor en la calle (como por ejemplo, en 
el caso expuesto por algunos drogodependientes en consumo activo, que vivían en la calle 
y con una alimentación tildada por ellos mismos como “de supervivencia”).

Así pues la alimentación en la prisión, para algunos de los comensales, sin ser la que que-
rrían o la que consideran óptima, es mucho mejor que la que ellos mismos seguían cuando 
estaban en libertad, y así lo acaban reconociendo. Para el resto, sin privaciones alimentarias 
en la calle, tras estudiar lo que era una dieta sana y equilibrada y debatirlo en clase, recono-
cían que en la prisión algunos aspectos dejaban bastante que desear, pero que posiblemente, 
desde un punto de vista “saludable”, como dieta, era más equilibrada y variada que la suya 
propia (fuera de la Modelo). Así, las opiniones críticas más consensuadas se centraban en el 
acto de mismo comer: en comedores masificados y con poco tiempo, junto a aspectos de 
limpieza, de presentación y distribución de los alimentos.

Actividad física y calidad de vida
La actividad físico-deportiva ha sido a menudo, y especialmente en las últimas décadas, 

reivindicada por diversos actores sociales como un instrumento privilegiado de integración 
con unas posibilidades excepcionales, además de ser considerado como un importante 
elemento de interculturalidad (Medina, 2003, Medina y Sánchez 2006)

La investigación de carácter cualitativo relacionada con la práctica físico-deportiva en el 
ámbito recluso pone de manifiesto que es mucho más poliédrica de lo que podría parecer en 
un primer momento. Así, las observaciones de los propios implicados sobre su propia salud, 
que habitualmente asociamos a la práctica físico-deportiva, no son siempre las principales 
a la hora de elegir llevarla a cabo.

Destacan principalmente dos espacios donde realizar esta actividad: el patio y el gimna-
sio. La práctica de actividad física en el patio acostumbra a ser colectiva, y es destacada por 
algunos de los informantes como una de las partes más agradables de la jornada. En primera 
instancia, destacan los efectos relajantes y desestresantes de la práctica deportiva. Pero 
dicha acción relajante es vista desde la institución en un doble sentido: físico, pero también 
como prevención de conflictos con otros internos, al estar menos irritados tras la práctica del 
deporte. La actividad relacional que la actividad físico-deportiva aporta es uno de los puntos 
más destacables de este tipo de actividades de carácter más comunitario, más compartido. 
Es la simple relación humana la que predomina en este tipo de espacios y actividades, y de 
este modo es valorada por los protagonistas. Hay que destacar, en la parte más negativa, 
que el hecho de que los reclusos estén en contacto continuado y en ocasiones practicando 
actividades más o menos competitivas, puede llevar a fricciones o conflictos no deseados 
que enturbien el ambiente en este espacio comunitario.

Por otro lado, se encuentra el gimnasio. La práctica misma de deporte llevada a cabo 
fuera del patio de la galería (lugar en el cual hay más posibilidad de conflicto), ya representa 
muchas ventajas. Los hay que hablan de las ventajas penitenciarias de su práctica (“premio”). 
Otras veces han referido, sobre todo en la práctica de la musculación, la necesidad de estar 
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en forma para que los demás vean que estás en forma, evitándose así mediante un juego de 
percepciones y coacciones incidentes.

En trabajos previos (Fornons, 2009) se observó ya que en las relaciones de poder entre 
los presos, la violencia y su vehiculación eran un juego de apariencias y avisos. Un preso 
musculado era respetado no por el ejercicio de la fuerza, sino por la posibilidad de ese ejer-
cicio, que por otro lado se produce en contadísimas ocasiones. En la prisión, el gimnasio y 
la musculación sirven para la elaboración de una máscara destinada a evitar violencia o una 
posible agresión más que para ser utilizado para agredir. Es una ficción compartida por todos: 
la necesidad de aparentar estar fuertes para evitar una agresión.

El ejercicio físico y el deporte son destacados también, tanto por los implicados como 
por los representantes institucionales, como elementos opuestos a la ociosidad, la cual 
puede generar prácticas insalubres y conflictivas en la prisión, como el consumo de drogas.

Especialmente entre aquellos reclusos (no pocos) que no practicaban deporte en 
situación de libertad, pero que ahora sí lo practican dentro de las rutinas de la prisión, 
se destaca la práctica de deporte como una posibilidad única, en algunos casos, de 
“huir” de la galería -y sobre todo de los patios-, y le otorgan una importancia que jamás 
antes se habían planteado. Algunos se refieren a un cambio de opinión, dado que en 
su situación, el deporte, para su supervivencia, es más importante que cuando estaban 
en libertad. Otros afirman que lo que cambia es la utilidad del deporte, no el gusto o 
la opinión. Otros se refieren a la utilización por parte de la institución del deporte, en 
algunos casos, como premio para presos colaboradores y otros de castigo, ya que deter-
minadas sanciones o expedientes significan un cese de actividades y, entre ellas, está la 
práctica deportiva, que es la que más suelen lamentar en caso de producirse. Muy pocos 
afirman, que el deporte en la prisión sea peor que cuando lo practicaban en libertad 
(si lo hacían), por el hecho de ser ahora una práctica vigilada por un educador y por los 
funcionarios, con lo que se les recuerda constantemente que son presos.

La visión de los internos sobre los educadores y monitores deportivos es, en general, 
buena: como ocurre con otros profesionales, maestros, monitores de artes plásticas, no los 
consideran como elementos de control, concepto que sí tienen de los funcionarios de vigi-
lancia, psicólogos y juristas.

Para no concluir
A lo largo de este artículo hemos podido observar diferentes aspectos relacionados 

con la alimentación, la actividad física, la autopercepción de la salud y la calidad de vida 
del personal recluso masculino desde una perspectiva social y cultural que pretende ser 
útil para el desarrollo de la acción social sanitaria. En este sentido, tanto para los aspectos 
alimentarios como para la práctica físico-deportiva, hay que destacar que cuando la rutina 
de la institución normaliza una situación, la rutina existente es vivida como lo único real y 
posible. De hecho, los reclusos no piensan directamente, por ejemplo, en la alimentación 
en la prisión, a no ser que haya una pérdida de peso o un aumento destacables. En este 
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sentido, se observa que un hecho, al ser estudiado, varía (y “existe”) por el mero hecho de 
ser observado, puesto en evidencia.

En relación con la práctica físico-deportiva, una valoración fácil de extraer de lo ex-
puesto es que, si se quiere explorar ésta en relación con los centros penitenciarios, hay 
que distinguir entre el deporte practicado individualmente (gimnasio, principalmente) 
y el colectivo (patios, habitualmente), puesto que suponen una situación contextual y 
personal diferente.

Si bien los límites del deporte como instrumento de “integración” o de “rehabilitación” 
social deben ser siempre tenidos en cuenta, no podemos dejar de destacar, sin embargo, 
la capacidad relacional que tiene el deporte como actividad capaz de poner en contacto y 
de facilitar el conocimiento mutuo en un nivel más directo a personas que, de otro modo, 
difícilmente accederían a él. Y ello no únicamente dentro del terreno de juego, sino en un 
nivel social más amplio (durante y después de la actividad físico-deportiva).

El deporte es, pues, un instrumento útil para la cohesión social, principalmente como 
inductor y facilitador de relaciones sociales que pueden ir más allá de las diferencias cultu-
rales, incluso en contextos delimitados y fuertemente normativizados como es un centro 
penitenciario.

La actividad física, más allá de un efecto sobre la salud y su autopercepción por parte de 
los individuos implicados, sí que tiene una incidencia directa en la calidad de vida percibida 
de éstos, llevando a un primer término los aspectos sociales (de sociabilidad) que aporta.

Más allá de las conclusiones que nuestros protagonistas nos ofrecen en sus narrativas, 
es destacable el hecho de que los mismos actores han tomado conciencia de que son miem-
bros de una institución y, al pensar sobre ello, han vislumbrado la posibilidad de expresar 
opiniones sobre la institución misma. Más allá de los aspectos biológicos, la alimentación y 
el ejercicio físico son actividades que se dan en contextos sociales concretos, que imprimen 
sus propias características tanto a la actividad en si como a su uso y a su percepción por 
parte de los individuos.
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Resumen
Cuando nos referimos al deporte, entendido en un sentido amplio, solemos hacerlo 

acercándonos a dicho concepto abstracto dando por sentadas un sinfín de bondades que 
se le suponen al mismo casi por su propia esencia. Varios autores (ver Coalter, 2007, pp. 19-
20) han enumerado las que podrían considerarse las bondades principales del deporte que 
no son otras que: a) la mejora de la salud y de la condición física; b) la mejora de la salud 
mental y el bienestar psicológico, lo que lleva a la reducción de la ansiedad y el estrés; c) el 
desarrollo de la personalidad a través de autoestima y la confianza. Mejor concepto físico y 
global de sí mismo; d) los beneficios socio-psicológicos como la empatía, la integridad, la 
tolerancia, la cooperación, la confianza y el desarrollo de habilidades sociales; y, e) las reper-
cusiones sociológicas más amplias tales como la identidad comunitaria, la cohesión social y 
la integración (capital social).

La presente comunicación quiere demostrar cómo, siguiendo a Patrikson (1995, p. 128): 
“La cuestión es que el deporte tiene el potencial tanto para mejorar como para inhibir el 
crecimiento personal de un individuo. La futilidad de discutir si el deporte es bueno o malo 
ha sido observada por varios autores. El deporte, como la mayoría de las actividades, no es 
ni bueno ni malo a priori, pero tiene el potencial de producir tanto resultados positivos como 
negativos. Preguntas como ‘¿qué condiciones son necesarias para que el deporte tenga 
resultados beneficiosos?’ deberían plantearse con mayor frecuencia”

Palabras clave: Deporte, Cohesión Social, Política Deportiva.

Abstract
When we refer to the sport, in a broad sense, we usually do in a positive way thin-

king about its intrinsic benefits. Several authors (See Coalter , 2007, pp. 19-20) have listed 
what could be considered the main benefits of sport: a) improving the health and physical 
condition; b ) improving the mental health and psychological well-being , leading to the 
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reduction of anxiety and stress; c ) the development of personality through self esteem 
and confidence. Best and overall physical self-concept; d ) the socio- psychological benefits 
such as empathy, integrity, tolerance, cooperation, trust and social skill development; and, 
e) the broader sociological implications such as community identity , social cohesion and 
integration ( social capital).

This communication wants to show how, following Patrikson (1995, p 128. ) that : “ the 
point is that sport has the potential both to improve and inhibit an individual´s persona 
growth. The futility of arguing whether sport is good or bad as been observed by several 
authors. Sport, like most activities, is not a priori good or bad, but has the potential of pro-
ducing both positive and negative outcomes. Questions like `what conditions are necessary 
for sport to have beneficial outcomes?´ must be asked more often.”

Keywords: Sport, Social Cohesion, Sports Policy.

1. Introducción
Desde hace un tiempo a esta parte, parece que se va extendiendo la idea de que el 

deporte es bueno para todo. Así, continuamente nos topamos con binomios en los que el 
deporte parece ser, como por arte de magia, la solución perfecta: Deporte para la igualdad, 
deporte para la integración, deporte para la lucha contra el racismo, deporte para el desa-
rrollo económico, deporte para la salud, y un largo etcétera de intervenciones en y a través 
del deporte en las que este parece ser la receta mágica para resolver los problemas de, de-
finido de manera muy sintética, aquellos aspectos que pudieran ir en contra de la cohesión 
social. Es decir, parece que vivimos en una época en la que el deporte es la herramienta por 
excelencia para enfrentar todas aquellas cuestiones que ponen en riesgo la cohesión social.

Haciendo un breve repaso del papel social del deporte, nuestra hipótesis es que hemos 
pasado del Deporte para todos, que supuso un antes y un después en la promoción de la 
práctica deportiva entre la ciudadanía española, al mito del Deporte para Todo de comien-
zos del siglo XXI que, más bien, y a la luz de evidencias en la reducción de inversión pública 
en políticas de promoción deportiva, cabría denominarse de manera más apropiada como 
Deporte para Todo y para Nada y casi Nadie. Más aún si, como venimos apuntando desde 
tiempo atrás (Aldaz 2010, y Aldaz y otros, 2013), seguimos haciendo política deportiva sin 
evidencias sustentadas en evaluaciones.

La presente comunicación pretende desenmascarar ciertos mitos respecto de las bonda-
des “consustanciales” del deporte e insistir en la necesidad de evidenciar estas bondades con 
evaluaciones que permitan profundizar en el deporte y/o deportes que realmente juegan un 
papel en la cohesión social en la línea en la que apunta Patrikson (1995: 128), puesto que:

“la cuestión es que el deporte tiene el potencial tanto para mejorar como para inhibir el crecimiento 
personal de un individuo. La futilidad de discutir si el deporte es bueno o malo ha sido observada 
por varios autores. El deporte, como la mayoría de las actividades, no es ni bueno ni malo a priori, 
pero tiene el potencial de producir tanto resultados positivos como negativos. Preguntas como 
‘¿qué condiciones son necesarias para que el deporte tenga resultados beneficiosos?’ deberían 
plantearse con mayor frecuencia”.
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Asimismo, esta comunicación pretende dar a conocer entre la comunidad científica 

hispano-hablante el trabajo del profesor Coalter en la promoción y desarrollo de la evaluación 
de políticas deportivas, especialmente de la mano de su trabajo de referencia publicado en 
2007 “A wider social role for sport. Who´s keeping the escore”, por lo que cabe reconocer la 
especial influencia de su trabajo en esta comunicación.

2. Deporte líquido
Cuando nos referimos al deporte, la primera de las grandes confusiones a aclarar es la 

relativa a la definición del propio deporte. Tal y como aclarásemos tiempo atrás (Aldaz 2010), 
entendemos el deporte como un fenómeno dinámico y complejo que es el resultado de un 
proceso continuo de reinstitucionalización (ver Figura 1).

Figura 1. Dinámica de institucionalización de la práctica deportiva (Aldaz, 2010)

INSTITUCIONALIZADA 

SEMI-INSTITUCIONALIZADA 

PARA-INSTITUCIONALIZADA 

En este proceso, cuanto más al centro del núcleo de la dinámica de reinstitucionalización 
nos encontraríamos con aquellas modalidades deportivas más clásicas (fútbol, baloncesto, 
tenis etcétera), mientras que, cuanto más a los márgenes, nos encontraríamos con aquellas 
con un nivel menor de institucionalización (parkour, street luge, surf, etcétera). Esta dinámica 
se muestra de lo más viva y cambiante en una perspectiva histórica y nos hace pensar que 
se está operando un cambio entre los valores y motivos de práctica de las personas entre 
el centro y la periferia del fenómeno deportivo, lo cual nos hace incorporar el sentido de 
liquidez acuñado por Bauman (2004) al fenómeno deportivo.

Nos encontramos pues ante una realidad cambiante, la del deporte, con un arraigo 
social cada vez mayor entre la ciudadanía y que da genera un sinfín de mitologías sobre su 
papel social.
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3. Mitos y realidades sobre el papel social del 
deporte

Varios autores (ver Coalter, 2007: 19-20) han enumerado las que podrían considerarse 
las bondades principales del deporte que no son otras que: 1) la mejora de la salud y de la 
condición física; 2) la mejora de la salud mental y el bienestar psicológico, lo que lleva a la 
reducción de la ansiedad y el estrés; 3) el desarrollo de la personalidad a través de autoestima 
y la confianza. Mejor concepto físico y global de sí mismo; 4) los beneficios socio-psicológicos 
como la empatía, la integridad, la tolerancia, la cooperación, la confianza y el desarrollo de 
habilidades sociales; y, 5) las repercusiones sociológicas más amplias tales como la identidad 
comunitaria, la cohesión social y la integración (capital social).

Ahora bien, si nos fijamos en cada una de las bondades enumeradas, no cabe duda de 
que nos encontramos más ante unos mitos que ante unas realidades incuestionables.

Si nos fijamos en la primera de las bondades del deporte, la relativa a 1) la mejora de 
la salud y de la condición física, no cabe duda de que, en tanto que Homo Impiger (Aldaz 
2010), es decir, seres genéticamente predestinados a ser activos, necesitamos de realizar 
actividad física, y en este sentido, el deporte se presenta como una práctica inmejorable en 
cualquiera de sus expresiones. Ahora bien, no podemos obviar que, ante esta máxima, el 
deporte también puede ser, y de hecho lo es de manera frecuente, fuente de un sinfín de 
agresiones a la salud y a la condición física, más aún en aquellos itinerarios de rendimiento 
que llevan al extremo las potencialidades del cuerpo humano.

En cuanto a 2) la mejora de la salud mental y el bienestar psicológico que, supues-
tamente, lleva a la reducción de la ansiedad y el estrés, puede decirse sin lugar a equivoco 
que el ideal de mens sana in corpore sano, no parece confirmar el reverso de que el cuerpo 
sano devenga en una mente sana. De hecho, una vez más, cuanto mayor sea el objetivo de 
rendimiento de la práctica deportiva, mayor es el nivel de estrés y ansiedad que esta genera. 
Asimismo, en muchos casos como los deportes de riesgo, es precisamente esta sensación de 
estrés y ansiedad la que se busca alcanzar a través de la práctica deportiva llegando a poner 
en claro riesgo la propia integridad física.

Si nos fijamos en los supuestos beneficios para 3) el desarrollo de la personalidad a 
través de la autoestima y la confianza, podemos ver que tampoco se puede afirmar que 
la práctica deportiva, por defecto, conlleve una relación positiva para las mismas. Ejemplo 
paradigmático de este hecho lo encontramos en fenómenos recientes como la vigorexia que, 
si bien no tiene un reconocimiento médico en tanto que patología, describe una realidad 
presente en el deporte relacionada con la falta de correspondencia entre la práctica deportiva 
y un buen auto concepto.

De igual manera, 4) los beneficios socio-psicológicos como la empatía, la integridad, 
la tolerancia, la cooperación, la confianza y el desarrollo de habilidades sociales, han de 
ponerse en cuestión dado que, desgraciadamente, son muchos los ejemplos en el ámbito 
deportivo de todo lo contrario. Así, son demasiado frecuentes las expresiones racistas, xe-
nófobas, homofóbicas y, en general, heterofóbicas en el deporte.

Finalmente, afirmar que el deporte tiene 5) repercusiones sociológicas positivas más 
amplias tales como la identidad comunitaria, la cohesión social y la integración, conlleva 
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ocultar el opuesto contrario que también se refleja en el deporte cuando este, se convierte 
en instrumento para la confrontación identitaria y la fragmentación social.

Por consiguiente, cabe reconocer que algunos de los supuestos mitológicos que im-
pregnan el deporte contemporáneo no son más que eso, mitologías que, en un enfoque más 
neutro, habrían de ser asumidas, en el mejor de los casos, como potencialidades del deporte.

4. De las potencialidades a las realidades a través 
de la evidencia

Con el propósito de poder ahondar de manera positiva en relación al desarrollo de una 
mayor cohesión social a través del deporte, se hace necesario adecuarse a la realidad líquida a 
la que nos referíamos más arriba. En este sentido, y tal y como podemos observar a continua-
ción en la figura 2., entendemos que, si el objetivo es otorgar un rol significativo al deporte 
en la cohesión social, esto ha de hacerse otorgándole un rol central a su papel político.

Figura 2. Metáfora atómica de un sistema deportivo local (Aldaz, 2014)

INSTITUCIONES POLÍTICAS LOCALES 

AGENTES DEPORTIVOS 
INSTITUCIONALIZADOS 

AGENTES DEPORTIVOS  
SEMI-INSTITUCIONALIZADA 

AGENTES DEPORTIVOS SEMI-
INSTITUCIONALIZADOS 

En este sentido, sin ánimo de extenderme y resumiendo los argumentos expuestos en 
el artículo Kirol-politika, jokoa ala jolasa? (Aldaz, 2014), la clave estaría en hacer uso del 
deporte con los objetivos políticos concretos y con intervenciones claramente explicitadas, 
tanto en los recursos empleados como en los modos o lógicas de intervención (Aldaz, 2014) 
tratando de arrojar luz sobre los elementos que componen cualquier tipo de intervención, 
tal y como podemos observar en el diagrama que se presenta a continuación (figura 3).



Juan Aldaz Arregui174
Figura 3. Diagrama de modelo lógico simplificado  

para un sistema de seguimiento y evaluación

Volviendo a Patrikson (en Coalter 2007: 128), preguntas como ‘¿qué condiciones son ne-
cesarias para que el deporte tenga resultados beneficiosos?’ deberían plantearse con mayor 
frecuencia” con el propósito de poder ahondar en la medida en la que podemos atribuir el 
logro de aquellos objetivos relacionados con la cohesión social a la intervención deportiva.

5. Conclusiones
Si bien reconocemos que los seres humanos estamos diseñados para realizar actividad 

física y, consiguientemente, el deporte se presenta como un contexto a priori inmejorable, 
lejos de ser tan bueno como automáticamente se suele pensar, el deporte tiene su debilidad 
en su fuerza mitológica respecto de sus bondades.

El presente trabajo ha tratado de apuntar, de manera resumida, cómo se hace necesario 
clarificar mejor las intervenciones deportivas con el propósito de ahondar en el conocimien-
to y la mejora de las intervenciones en, y a través de, el deporte. El período mitológico en 
el que hemos vivido, y aún vivimos, ha hecho que la intervención pública, y los recursos 
destinados a la misma, haya ido fluctuando de manera excesivamente arbitraria. El reto al 
que nos enfrentamos todas aquellas personas que pensamos que se puede conseguir una 
sociedad más cohesionada a través del deporte, es el de clarificar el nivel exacto en el que se 
puede atribuir a intervenciones deportivas concretas, el logro de objetivos de cohesión social 
concretos. En este sentido, hemos de dejar atrás todos aquellos discursos grandilocuentes 
respecto de las supuestas bondades del deporte y caminar hacia una mayor humildad que 
posibilite justificar, con evidencias, la fuerza de las intervenciones deportivas bien articuladas 
y abiertas al aprendizaje.
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Resumen
Esta comunicación forma parte de un proyecto de investigación financiado por el 7º 

Programa Marco de la Comisión Europea, Football Research in an Enlarged Europe (FREE) 
cuya coordinación en España corre a cargo del Profesor Ramón Llopis-Goig. Más concreta-
mente, se sitúa dentro de su Work Package 8, cuyos objetivos están orientados al estudio de 
diversos aspectos relativos a la gobernanza del fútbol moderno desde el punto de vista de la 
afición y a través del uso de técnicas cualitativas (entrevistas semiestructuradas, diarios…). 
Las principales áreas temáticas en las que se centró fueron la gestión y regulación del fútbol, 
así como otros aspectos relacionados con la implicación de los aficionados con los clubes y 
las relaciones entre ellos y su entorno. Dentro de este proyecto de investigación, esta comu-
nicación pretende profundizar en una parte de los resultados obtenidos mediante el trabajo 
de campo realizado en España, desde una perspectiva feminista, crítica e interseccional que 
abordará de manera trasversal aquellos aspectos especialmente relacionados con la gestión 
y regulación del fútbol, la cual se mostrará en una situación de crisis desde el punto de vista 
de la afición.

Palabras clave: fútbol moderno, gestión, gobernanza, afición.

Abstract
Some critical aspects about Spanish football’s management from supporters’ point of 

view

This paper is part of a research project funded by the 7th Framework Programme of the 
European Commission, Football Research in an Enlarged Europe (FREE) whose coordination 
in Spain is run by Professor Ramón Llopis-Goig. More specifically, it is located within Work 
Package 8 (WP8). WP8’s main objectives are oriented to the study of various aspects of go-
vernance in modern football, from the fan’s point of view and through the use of qualitative 
methods (semi-structured interviews, diaries, etc.). This research is focused on football’s 
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management and regulation, as well as other aspects concerning involvement of the fans 
with clubs and the relationships between fans and their environment. Within this research 
project, this paper aims to go in depth into some of the results obtained through fieldwork 
conducted in Spain, from a feminist, critical and intersectional perspective. The paper will 
address those aspects particularly related to football’s management and regulation, which 
have been understood by supporters to be in crises.

Introducción
La presente comunicación se inscribe dentro del proyecto de investigación financiado 

por el 7º Programa Marco de la Comisión Europea, Football Research in an Enlarged Europe 
(FREE). Este trabajo se sitúa dentro del Work Package 8, dirigido por el profesor Borja García 
de la Universidad de Loughborough; está coordinado en España por el profesor Ramón Llo-
pis-Goig; y se dedica al estudio de las consecuencias de las transformaciones en las políticas 
de gobernanza en el fútbol en 7 países europeos, desde el punto de vista de la afición. Las 
principales áreas de trabajo en las que se centró, fueron aquellas relacionadas con la gestión 
y regulación del fútbol, la implicación de los aficionados en fútbol en general y las relaciones 
entre ellos y su entorno (con su club, con el resto de aficionados, con sus respectivas familias 
y amistades, con la historia, etc.). Dentro de esta línea de investigación, esta comunicación 
pretende profundizar en algunos de los resultados obtenidos en el Estado español, debido 
a la extensión recudida de la que se dispone. Los principales temas abordados serán aque-
llos que muestren cómo la actual gestión del fútbol profesional, en un sentido amplio, es 
percibida por los aficionados y cómo estos se ubican en la misma. Como comprobaremos, 
dicha regulación será situada por los participantes de esta investigación, en un contexto de 
crisis y transformaciones socio-económicas que se ajustan a las condiciones y características 
capitalistas y heteropatriarcales de muchas sociedades contemporáneas. Algunas de las con-
secuencias derivadas de esta situación serán el descontento de la afición hacia la forma en la 
que se gestiona el fútbol hoy en día y una serie de actitudes y acciones derivadas del mismo.

Contextualización
Siguiendo las ideas planteadas por Silvia Federici en su revisión histórica del surgimiento 

de la transición al capitalismo, esta comunicación se asienta en su afirmación de que:
‘Si el capitalismo ha sido capaz de reproducirse, ello sólo se debe al entramado de desigualdades 

que ha construido en el cuerpo del proletariado mundial y a su capacidad de globalizar la explo-
tación. Este proceso sigue desplegándose ante nuestros ojos, tal y como lo ha hecho a lo largo de 
los últimos 500 años. La diferencia radica en que hoy en día la resistencia al capitalismo también 
ha alcanzado una dimensión global.’ (Federici, 2011; 32).

Comprobaremos que la capitalización masiva del fútbol quedará situada también dentro 
de estos parámetros. El fútbol se haya inscrito en un marco de comercialización y mercan-
tilización capitalista extrema en fase de crisis, en el que prácticamente todo está mediado 
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por el beneficio económico. Es decir, no sólo el hecho de acudir a un estadio o mantener a 
un equipo, por ejemplo, cuesta dinero, como sucede desde los inicios del fútbol. El fútbol 
11 profesional jugado por hombres adultos, al que a partir de ahora me referiré como fútbol 
mainstream, se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos y rentables. En un 
estudio sobre la propiedad y la gestión de los clubes de fútbol realizado por Ramón Llopis 
se señala que son varios los autores que han centrado su interés en este tema (Llopis-Goig, 
2014). Podemos rescatar que la conversión de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas, 
a partir de la Ley del Deporte de 1990 se convierte en uno de los hitos históricos a tener en 
cuenta a la hora de entender los cambios que se han sucedido en la gestión y regulación del 
fútbol hasta ahora en España. Con la entrada de esta ley se ‘quebró la tradición asociativa en 
la que previamente se habían desarrollado las relaciones entre los clubes y los aficionados’ 
(Palomar,1999, en Bromberger, 2000; 239). En la presente comunicación se expondrán algu-
nas consecuencias que estos hechos socio-económicos han tenido en la forma de entender, 
vivir y consumir fútbol reflejo de cómo el capitalismo y el patriarcado operan.

Metodología
La metodología empleada está constituida por varias técnicas cualitativas. Tras una 

revisión bibliográfica de fuentes secundarias relacionadas con la temática de investigación, 
principalmente se emplearon dos técnicas: la entrevista semi-estructurada y la recogida de 
datos a través de los diarios y las fotografías que realizaron y presentaron los participantes. 
Para la captación de participantes en la investigación se abrió una convocatoria en internet 
a través de la cual los aficionados al fútbol podían registrarse o se contactó con ellos perso-
nalmente.

En el Estado español un total de ocho personas participaron durante un período de uno 
a dos meses, seis hombres y dos mujeres de entre 24 y 45 años. Explicitar que al tratarse de 
una investigación de ámbito europeo, cada país participante contó con su propia muestra. 
En ésta, ciertas variables se tuvieron en cuenta: grado y tipo de afición (primera y segunda 
división, fútbol de mujeres y fútbol sala), género (hombres y mujeres), diversidad geográfica 
(áreas urbanas y rurales) y disponibilidad; y otras variables como la sexualidad, la diversidad 
funcional y la raza no se tuvieron en cuenta, por lo que los resultados no son extrapolables 
a todas las circunstancias y hay temas específicos que los participantes no tratan.

Finalmente, se les realizó a cada uno una entrevista, en la que se trataron temas relacio-
nados con el fútbol y su gestión. Esta combinación de técnicas permitió la obtención de una 
gran cantidad de material cualitativo que, una vez transcrito, codificado y categorizado, se 
analizó e interpretó con el fin de presentar los resultados que se expondrán en los siguientes 
apartados.

A través de todas estas elecciones metodológicas se ha tratado de obtener una serie 
de resultados que reflejen las experiencias y formas de entender el fútbol de un grupo de 
aficionados, sin que éstas pretendan ser representativas de toda la afición. Se ha tratado de 
comprender cómo estos viven el fútbol; qué significa para ellos; cuáles son sus principales 
preocupaciones respecto a la gestión del fútbol moderno; y qué es lo que están haciendo al 
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respecto. El principal objetivo de dirigir la investigación hacia la visibilización de las voces de 
los aficionados, es tratar de evitar las ausencias y los silencios percibidos en los estudios sobre 
fútbol que no tienen en cuenta la perspectiva de la afición, más allá de su opinión sobre un 
club en particular (Llopis-Goig, 2014; 20). El análisis expuesto a continuación se centrará en 
temas como la gestión del fútbol, la propiedad de los clubes, la influencia de las televisiones, 
el balance competitivo y la implicación, desde el punto de vista de los participantes.

Resultados
Este apartado recogerá aquellas interpretaciones derivadas del análisis de las opiniones 

sobre la gestión y regulación del fútbol de los participantes. Veremos a través de determina-
dos fragmentos extraídos de las entrevistas cómo los principales rasgos de las sociedades 
capitalistas y patriarcales se hayan insertados en el mundo futbolístico.

En primer lugar, un aspecto en el que coinciden todos, es que el actual modelo de co-
mercialización masiva del fútbol mainstream está destruyendo su esencia. Algunos de ellos 
manifiestan:

[Prima el dinero sobre, sobre el aficionado.]

[Desde un punto de vista moral para mí no está bien dirigido. Desde un punto de vista de negocio 
yo creo que está bastante bien dirigido porque hace mucho dinero (…) Pero claro, yo creo que en 
la sociedad en la que vivimos está dirigido como se tiene que dirigir, no puede ser de otra forma.]

Los participantes en la investigación tuvieron diferentes opiniones en cuanto al modo en 
el que el fútbol está gobernado en la actualidad, que responden a la diversidad de perspec-
tivas socio-económicas existentes. La mayor parte de ellos consideran que las grandes dife-
rencias económicas entre los clubes es lo que genera la destrucción del fútbol. Otros apuntan 
que desde el punto de vista económico el fútbol puede ser considerado un negocio bastante 
beneficioso, pero inmoral. Consecuencia de ambas perspectivas es el importante crecimiento 
del desapego hacia el fútbol mainstream entre los participantes de la investigación. Así 
mismo, dicha forma de gestión se considera responsable del descenso de aficionados que 
acuden al estadio y por consiguiente de la pérdida de la espectacularidad del evento. Es decir, 
la transformación de un club reconocido como propio, generador de identidades, creador de 
vínculos y sentimientos de pertenencia, en un club entendido como un bien de consumo, 
hace que en el fútbol mainstream se dé un sentimiento de descontento en una parte de la 
afición. Por ello los participantes en la investigación situaron el fútbol mainstream en un 
estado de crisis. Así, una de ellos señala:

[Hay una crisis en el fútbol español en concreto, que va ligada a la crisis que hay socialmente, eso 
está claro. La gente pues se quita gastos y uno es el fútbol, como es lógico. Pero más a más tam-
bién hay una crisis del fútbol como institución que hace que la gente pues esté abandonando los 
estadios pues un poco porque los horarios no cuadran, es caro, es incómodo y que el aficionado 
no está bien tratado.]

El incremento del precio de las entradas, que no se corresponde con la realidad eco-
nómica actual; la obsolescencia de algunos estadios, junto con la especulación urbanística 
derivada de la relocalización de los mismos; y el cambio en los horarios de los partidos en 
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función de su emisión en las televisiones, unido a la crisis económica que ha surgido en el 
país y el desapego existente, son algunos de los temas sobre los que más incidencia ponen 
los entrevistados.

El complejo entramado situacional en el que se encuentra actualmente este depor-
te, consecuencia de los cambios históricos, políticos y económicos antes mencionados, 
configura el esqueleto de toda la regulación del fútbol moderno. Dicha gestión y regu-
lación es responsabilidad de diferentes agentes. Uno de los marcados como principales 
responsables, según los participantes, son las televisiones. El Estado, los 15 clubes más 
poderosos de Europa y los patrocinadores, aparecen también como piezas clave de la 
comercialización del fútbol.

En este sentido, cabe destacar la decisiva influencia que las televisiones ejercen en los 
horarios de los partidos de las diferentes competiciones, motivo importante a tener en cuenta 
al explicar la disminución de la asistencia a los estadios. Una aficionada añade:

[El fútbol ahora es un negocio para las televisiones y además ruinoso. Para las televisiones y para 
los empresarios que han entrado más; representantes de jugadores; contratos publicitarios…]

Ante la rentabilidad que genera la retransmisión individual de cada partido, las televi-
siones han descentralizado la emisión de los mismos, la cual hasta hace unos años se con-
centraba en la jornada del domingo. De esta manera se enfoca el negocio del fútbol hacia 
su consumo a través de la televisión, en detrimento de la asistencia a un estadio.

Así mismo, las televisiones generan y mantienen una serie de diferencias en cuanto 
a la competitividad y el beneficio económico que generan los diferentes clubs. Serán los 
clubes más rentables aquellos que gocen de una mayor inversión económica por parte de 
la televisión, haciéndose de esta manera, la brecha entre clubes más palpable. Este hecho 
hace que sólo unos pocos clubes en el Estado español, los que cuentan con mayores ingresos 
económicos, sean altamente competitivos. El resto de los clubes, ante las deudas y quiebras 
que tienen que afrontar en su intento por adquirir ese nivel de competencia, no generen el 
suficiente valor como para invertir en ellos, quedando inmersos en un círculo de deudas del 
que es difícil salir. El fútbol se ha convertido en un deporte global dentro de un mercado glo-
bal. Las televisiones quieren retrasmitir los partidos de la liga española en otros países para 
aumentar su consumo, influyendo este hecho decisivamente en el cambio de los horarios 
de los partidos y en el consecuente malestar que esto provoca en la afición.

En cuanto a la propiedad de los clubes hay varios aspectos a destacar. En primer lugar el 
modelo alemán se muestra como referente entre varios participantes. Uno de ellos afirma:

[En Alemania la gente bebe cervezas con alcohol en el campo y no pasa nada y aquí poco menos, 
como si fuésemos unos bárbaros. (…) O sea, creo que culturalmente y organizativamente hay que 
copiar, hay que aprender mucho de esa liga. (…) En Alemania son más transparentes me parece 
a mí de cara a la afición. En Inglaterra están en manos de jeques también, como pasa por aquí, de 
empresarios de dudoso origen.]

Este hecho se interpreta como un deseo de la afición de recobrar cierta influencia en los 
clubes, la cual se perdió tras la aprobación de la Ley del Deporte de 1990 en muchos clubes 
españoles. El modelo inglés también se menciona como modelo a seguir en relación a ciertos 
aspectos como los horarios y el respeto a las tradiciones. Existe una crítica respecto al trato 
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que reciben los aficionados en la actualidad, el cual en ocasiones es definido como poco 
respetuoso. Consideran que en Alemania los clubes mantienen ese respeto tan añorado en 
España. En general, a través de los diarios y las entrevistas, se observa una demanda, gene-
ralmente ignorada, de más poder de decisión por parte de los aficionados. Constantemente 
se percibe un sentimiento de nostalgia por el pasado, en especial, en aquellos clubes cuya 
situación económica presenta dificultades.

Añadir que en lo referente a la propiedad de los clubes se observan numerosas contra-
dicciones y opiniones diversas. Por ejemplo, en lo referente las adquisiciones extranjeras de 
clubes españoles, éstas quedan rechazadas, en especial aquellas inversiones de origen árabe, 
como hemos visto en el fragmento anterior. Pero, al mismo tiempo se reclaman en clubes 
cuya situación es cercana a la quiebra. Se observa la confluencia de un desacuerdo con la 
gestión del fútbol y una promoción del mismo a través de su consumo y de ciertos plantea-
mientos. Su incondicionalidad como aficionados en ocasiones supera sus contradicciones y 
paralizan las propuestas colectivas hacia el cambio.

Otra consecuencia de esta situación es la previsibilidad del balance competitivo en el 
fútbol y la pérdida de calidad del mismo. Una de las participantes en la investigación resume:

[El juego es más rancio, es la palabra que a mí me sale. Es muy resultadista, muy pobre… Pocos 
buscan dar el espectáculo que al fin y al cabo es. (…) Y los aficionados cada vez vamos menos, 
incluso las audiencias en televisión cada vez son menores.]

Las diferencias económicas entre clubes, que pocos tengan mucho y que muchos tengan 
poco, hacen que la mayoría de ellos carezcan de unas condiciones a nivel deportivo que les 
permitan ser competitivos con los grandes clubes y evitar que los resultados sean siempre 
similares. De nuevo emerge simultáneamente un sentimiento de desilusión mezclado con 
una ‘adicción’ a este deporte que dificulta su completo abandono o la movilización hacia el 
cambio. Se mantiene una identificación con el club, pero basada en tiempos pasados, en 
aquellas etapas en las que el fútbol no estaba tan desvirtuado y en las que sentían que su 
voz y su opinión se consideraban. Muchos aficionados, aún teniendo en cuenta la impor-
tancia que el fútbol tiene en sus vidas, lo identifican como un mero hobby, un espacio de 
ocio, no algo en lo que invertir tiempo y dedicación. Por ello se perciben cierta pasividad y 
conformismo ante su propio descontento.

Sin embargo, también podemos observar cómo algunos aficionados han comenzado a 
implicarse en la propia gestión y regulación del fútbol a través de diferentes mecanismos. 
Entre estas estrategias destacan el asociacionismo entre seguidores ya sea a través de peñas, 
redes sociales, grupos de aficionados, protestas colectivas, etc.; las movilizaciones por parte 
de los grupos de seguidores para reivindicar un mejor trato y una redistribución y reparto 
de beneficios económicos entre clubes; una crítica desde una parte de la afición hacia la 
discriminación que viven mujeres y otros grupos sociales en el fútbol en general; el consu-
mo de información deportiva a través de medios de comunicación y redes alternativas; y la 
implicación en el fútbol no profesional e informal, para favorecer la transmisión de valores 
para el cambio en la gestión del fútbol desde la base.
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Conclusiones
Podemos concluir tras el análisis, que el fútbol mainstream se halla en la actualidad 

en un estado de crisis en el que confluyen complejos conflictos de intereses entre diversos 
agentes involucrados en un mundo ‘gol-balizado’ (Villena, 2003). El fútbol como cualquier 
otro fenómeno social es hijo de su contexto, no escapa a la realidad social que lo acompaña. 
En una sociedad en la que la acumulación de capital y la explotación en aras del beneficio 
económico se mantienen de manera dogmática cabe esperar que el fútbol, como institución, 
se desarrolle en los mismos términos. El malestar que genera esta situación está provocado 
por las mismas actitudes y actos que lo promueven. Es decir, el fomento de un determinado 
tipo de gestión se da, entre otros aspectos, por un mantenimiento del mismo a través de su 
consumo. Sin embargo, a través de este estudio también se ha comprobado cómo está emer-
giendo un deseo de cambio, el cual se está materializando en la afición de varias maneras. 
Como hemos visto, al igual que en la sociedad existen críticas, resistencias y alternativas al 
modelo capitalista y heteropatriarcal también podemos encontrar entre la afición, diferen-
tes críticas a la forma en la que el fútbol mainstream está gobernado, así como múltiples 
contradicciones y propuestas.

Esta comunicación se ha incorporado a la reflexión sobre algunos aspectos de la regu-
lación y la gestión del fútbol, imbricados en las intersecciones de los espacios capitalistas y 
permite la reflexión sobre algunos aspectos de su funcionamiento. Su contribución queda 
abierta a futuras aportaciones relacionadas con las posibles propuestas de cambio y la pro-
fundización en su temática.
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Resumen
El evento del fútbol ha sido empleado en la historia por los gobernantes a fin de man-

tener el orden establecido escenificando una unión y paz social a través de los éxitos de los 
clubes de fútbol y sobre todo de los equipos nacionales. En España, el franquismo trató así de 
culminar la unión nacional y erigir la legitimidad mayoritaria con la dictadura. No obstante, 
en la década de 1960 los graderíos de los estadios se convirtieron en los precursores de las 
expresiones colectivas en el estado que se oponían al franquismo. El régimen, por consi-
guiente, no había logrado culminar el cometido que había asignado al fútbol.

Habiendo traspasado el umbral del siglo XXI, la selección española de fútbol se adentró 
en un ciclo victorioso inédito que aglutinó la victoria en la Eurocopa de 2008, el Mundial de 
2010 y la Eurocopa de 2012 consecutivamente. La consecución deportiva ayudó a la regene-
ración simbólica de la identidad nacional española y a extender el patriotismo de una manera 
positiva. Por otra parte, en 2009, Valencia albergó la final de la Copa del Rey entre Athletic y 
Barcelona, donde aficionados vascos y catalanes abuchearon mayoritariamente al rey y a la 
exposición del himno español en la previa del partido.

El estudio realizado basado en la tesis doctoral finalizada por el autor pretende resaltar 
el espacio de conflicto ideado en España en el marco del evento del fútbol que transciende 
la utilización de los gobiernos y supera la existencia de la crisis económica.

Palabras clave: Deporte, símbolo, identidad, gobierno, función.

Abstract
The event of football as a space of mimetic conflict in Spain

The football event has been used throughout history by governments to secure the 
established order, representing a united and peaceful society through the victories of the 
national clubs and above all from national sides. In Spain, the Francoist dictatorship had the 
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object of completing the union of the nation and achieving a large support for his rule by 
the by way of football. Nevertheless, in the decade of 1960 the stands of football grounds 
became actually the precursors of different collective expressions opposing the francoism 
dictatorship. Thus, the government hadn’t managed to achieve the objective they had plan-
ned in football.

Later on, at the turn of the 21st century, the Spanish national side has initiated an outs-
tanding victorious era by winning consecutively the European Cup of 2008, the World Cup in 
2010 and the European Cup in 2012. This sport milestone resulted in a symbolic regeneration 
of the Spanish national identity and it helped to extend and to be perceived the patriotism 
in a positive way. On the other hand, in 2009, Valencia held the World Cup final between 
Athletic and Barcelona and their Basque and Catalan supporters, who booed generally the 
arrival of the Spanish king and protested against the Spanish anthem playing in the preli-
minary round match.

This paper based on a PhD thesis finished by the author in 2013, seeks to show the foot-
ball phenomenon as a Spanish society’s inner conflict expression that extends beyond the 
usage of governments and the economic crisis which affected deeply the country after 2008.

Keywords: Sport, symbol, identity, government, function.

1. Introducción
El acontecimiento del fútbol dado que es reflejo de la complejidad de las socieda-

des modernas (Bromberger, 1995: 377) alberga dicotomías caracterizantes de la época 
contemporánea en su seno. Una de las oposiciones más notorias consiste en su utilidad 
por una parte, para la elite gobernante como herramienta de paz social, o lo que más 
popularmente se ha plasmado como opio del pueblo. Concerniente al caso español, se 
ha instalado en la memoria colectiva el uso de la dictadura franquista del fútbol a fin 
de ahuyentar longevamente las proclamas por el cambio social y político. No obstan-
te, habitualmente, incluso en el ámbito académico, se ha minusvalorado su vertiente 
complementaria de signo de diversidad y conflicto. A saber, en el ejemplo español, con-
trariamente al empleo explícito por parte del franquismo del deporte como símbolo de 
unión y de paz en torno al proyecto nacionalista engendrado por el régimen (González 
Aja, 2002: 189), los graderíos del fútbol propiciaron el primer espacio de diversidad del 
franquismo, lo que se acrecentó a medida que la dictadura translucía ciertos ámbitos de 
apertura en la década de 1960. Este estudio pretende resaltar con un análisis histórico 
y sociológico el espacio de conflicto mimético entre identidades colectivas en España 
alrededor del fútbol desde su eclosión en los años 1920, que trasciende la manipulación 
de la elite política y también la vigorosidad de la crisis económica actual. Asimismo 
persigue destacar la relación causal entre la diversidad nacional inherente del estado 
español y la socialización del deporte.
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2. Marco teórico: el fútbol como espacio de 
conflicto

El conflicto mimético (Elías 1989) ideado en el fútbol ha permitido en más de un 
siglo de historia la representación de identidades colectivas diferenciadas mediante 
la confrontación ante un adversario representativo de otra comunidad. De este modo, 
ha suscitado la escenificación de la diversidad de comunidades en los estados. Como 
sostiene el historiador Alfred Wahl (1997: 51), el fútbol propició la reconstrucción de las 
identidades colectivas y moduló de esta manera las sociedades modernas. Bromberger 
(1998: 59) argumenta lógicamente que el éxito mundial fraguado por el fútbol radica 
en su capacidad para plasmar adhesiones y confrontaciones colectivas. Siguiendo la 
misma línea de argumentación, el barón Montesquieu sostenía que si dentro de una 
nación no se escuchaba el ruido de algún conflicto, podía cerciorarse de la ausencia de 
las libertades en su interior (Montesquieu, 2008). Así, la dualidad del evento del fútbol 
ha permitido en el mundo escenificar las identidades colectivas e idear la diversidad 
inherente de las comunidades políticas, aunque ello haya exacerbado en algunas co-
yunturas las pasiones nacionales existentes, y por ende, la confrontación.

De la misma manera, existe otra dicotomía que se hace especialmente paradig-
mática en el análisis político y social del fútbol español. El deporte fue empleado pri-
mordialmente a partir del primer tercio del siglo XX como medio de representación y 
reivindicación de una identidad colectiva propia y genuina. En este sentido, por una 
parte se ha empleado desde entonces como un medio de aglutinar y asimilar una co-
lectividad diversa en torno a la misma comunidad; por otra parte a fin de diferenciar 
diferentes pertenencias colectivas entre si. A saber, el afán unificador del estado nación 
por una vertiente, y la voluntad diferenciadora de naciones sin estado en su seno, tales 
como el País Vasco y Cataluña, por otra. Como si de una identidad individual se tratase, 
los estados naciones anclados en el auge nacionalista del siglo XX, y los nacionalismos 
surgidos en ese contexto, necesitaban símbolos que legitimasen su propia identidad. 
En España el amplio caudal de colectivos ávidos de espacios de reivindicación colectiva 
y nacional fraguaron el éxito abrumador del evento del fútbol. Éste a su vez reflejó e 
alimentó el conflicto existente y la confrontación entre las diferentes comunidades na-
cionales. El estado español debilitado por la pérdida de los últimos vestigios del imperio 
colonial del siglo XVI trataba de culminar el proyecto de estado-nación homogéneo al 
que se enfrentaban los nacionalismos que nacieron al albor de su empuje centralizador 
tras las guerras carlistas internas del siglo XIX. Así, el fútbol se destinaría en adelante 
como un vector centralizador por unos y un ámbito de distinción por otros. Resulta un 
símil propicio compararlo con la dualidad entre el uso de opio del pueblo promovido 
por la dictadura y la diversidad translucida por los pueblos del estado oprimidas por 
ella. Se manifiesta nítidamente, de ese modo, la complejidad de utilizaciones de este 
acontecimiento social y su alcance.
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3. La confluencia de la diversidad nacional en 
España y la eclosión del fútbol

Cabe destacar que tanto el nacionalismo vasco como el catalán emplearon tempra-
namente la llegada y la influencia adquirida por el deporte extranjero para socializar su 
proyecto político. De esta manera, el fútbol se instauró especialmente en el País Vasco, de 
donde provinieron los equipos y los jugadores más influyentes de la década de 1920 y 1930. 
En lo que respecta a Cataluña, el Barcelona se convirtió en un símbolo de la catalanidad bajo 
la dictadura, y el impulso centralizador consecuente, de Miguel Primo de Rivera, que había 
recibido el beneplácito del rey vigente Alfonso XIII. Todavía eran los años previos de la crea-
ción del campeonato de liga profesional en el marco español, y el fútbol era para entonces 
un espejo de las luchas nacionales y regionales en España. Los silbidos mayoritarios al himno 
español en el descanso del encuentro amistoso que enfrentaba al Barcelona y al Júpiter de la 
misma ciudad el 14 de Junio de 1925, acarrearon al club una suspensión de actividades por el 
periodo de seis meses (Ball, 2010: 84). El asesinato por parte de las tropas franquistas durante 
la Guerra Civil del presidente del club Josep Sunyol en 1936 agrandó la figura simbólica del 
club. En lo que concierne al País Vasco, el auge del fútbol y del nacionalismo vasco fueron de 
la mano. Durante la contienda bélica, la gira de partidos alrededor de Europa primero, y en 
Sudamérica después, de la recientemente creada selección de Euzkadi de fútbol tuvo una 
exitosa función de propagación de la causa vasca (Estomba Etxepare, 2007; Gotzon, 1998; 
Walton, 2011). La victoria de los franquistas en la guerra, y el nuevo empuje de intentar ho-
mogeneizar el estado, tratando de igualar el estado a la nación, trajo consigo obviamente la 
desaparición de la selección vasca.

El franquismo juzgaba que en el transcurso de la República el fútbol había encarnado 
de una mimbre simbólica la confrontación entre diferentes pertenencias colectivas en el 
estado, y su objetivo pretendido era precisamente desterrar y transformar durante cuatro 
décadas la diversidad y el conflicto para escenificar una ausencia de confrontación basada 
en la consecución del estado nación español (Miquelarena, 1938). Sin embargo, dando por 
buena la conclusión de Duncan Shaw (1987: 186, 192), la utilización política de la dictadura 
había tornado a la dirección opuesta, es decir, a escenificar el carácter diverso del territorio 
español. Cuanto menos reaparecía en el terreno de juego con más vigor si cabe el conflicto 
entre los diferentes nacionalismos confluyentes en el estado – el del estado nación frente a 
los nacionalismos periféricos – a partir de la década de 1960. En la época denominada como 
transición política entre la muerte del dictador Francisco Franco y el establecimiento de la 
monarquía constitucional, el fútbol volvió a reunir, como en la era de la Segunda República, 
las reivindicaciones nacionalistas y las luchas sociales (Rojo-Labaien, 2014: 30). Los graderíos, 
los espacios de masas más multitudinarios en el estado, fraguaban proclamas por el cambio.

Concluyentemente es razonable argumentar que el fútbol perpetuó la diversidad na-
cional y regional de España. Ésta había propiciado al deporte uno de sus mayores éxitos en 
todo el mundo. De la misma manera, el deporte se estructuró como espacio prioritario y 
representativo del conflicto entre las diferentes pertenencias colectivas con visiones opuestas 
sobre el estado. El conflicto mimético y el auge del fútbol no han languidecido en ningún 
modo, como así lo indican los hechos más recientes concernientes a las manifestaciones 
patrióticas en el ámbito de la competición deportiva. Se han de destacar sobre manera las 
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dos vertientes contradictorias y confluyentes de los últimos años. Por un lado, la era victoriosa 
de la selección española de fútbol, con las victorias consecutivamente en dos Eurocopas y 
un Mundial, cuando el único precedente databa de la Eurocopa de 1964 en Madrid. Estos 
logros contemporáneos, fueron acompañados como en infinidad de ejemplos en el mundo, 
de un auge nacionalista y de la regeneración simbólica de los signos de la nación española 
(Catalá Oltra, 2012) que superaba, entre otras, la ostentación negativa de la bandera española 
relacionada al franquismo. No obstante, por otro lado, eso no fue óbice para que las finales de 
la competición de la Copa del Rey de 2009 y 2012 disputadas entre el Barcelona y el Athletic 
fuesen nuevamente el marco ideado para translucir las reivindicaciones de los nacionalismos 
periféricos frente a la adecuación del proyecto del estado-nación español. De este modo, 
convivieron en el mismo espacio y temporal y futbolístico la expresión unitaria de la nación 
española y la de diferenciación del País Vasco y Cataluña. Ambas alcanzaron a través de los 
medios de comunicación la significación de hecho social en el estado.

En 2008 la selección española de fútbol se alzó como campeona de Europa en Austria y Suiza, 
en 2009 la final de la Copa del Rey disputada en Valencia fue testigo de un abucheo mayoritario a 
los símbolos del estado-nación español, a saber, el himno y el monarca. Los silbidos de los aficio-
nados vascos y catalanes fueron ocultados por la emisión de Televisión Española y retransmitidos 
a posterior con un sonido inferior al original mediante la realización. El responsable de la emisión 
presentó la dimisión a consecuencia de la polémica suscitada. En 2010, el equipo nacional español 
se proclamó campeona del mundo por primera vez en la historia, y las proclamas de patriotis-
mo español supusieron los gestos más mayoritarios de la reciente democracia española, que 
incluso alcanzaron notablemente los territorios no tan proclives a las manifestaciones unitarias 
de pertenencia al estado como el País Vasco y Cataluña. En 2012, en la antesala de la Eurocopa 
conjunta de Ucrania y Polonia, los silbidos generalizados de los aficionados vascos y catalanes se 
repitieron, esta vez en la capital, en Madrid, en el estadio Vicente Calderón. La presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, había amenazado con suspender la final de Copa si se 
repetían los pitidos al himno en la previa. La dirigente actuaba así a semejanza de los gobernantes 
franceses que habían amenazado con detener los encuentros si se repetían los abucheos al himno 
francés en los partidos entre Francia y los países originarios de miles de franceses de procedencia 
norteafricana (Gastaut, 2008).

Pocas semanas más tarde la selección española culminó su época triunfal ganando nue-
vamente la Eurocopa. Sin embargo, la vigorosidad de la crisis económica que sigue acuciando 
a España limitó la utilización patriótica del logro deportivo. No obstante, la grave recesión 
económica no impidió que en el terreno de juego se perpetuasen posteriormente las expre-
siones de identidad nacional, sobre todo en Cataluña. La manifestación independentista en 
2012 que congregó a más de un millón de personas en Barcelona, actuó como catalizador 
del patriotismo catalán. En esta coyuntura, el club representativo de Cataluña, el Barcelona, 
y el estadio Camp Nou, se convirtieron en espacios de reivindicación por la independencia, 
sobre todo al transcurrir el minuto 17 y 14 segundos de cada partido, rememorándose la 
perdida de la autonomía catalana en la guerra frente a los Borbones en 1714. Recientemente, 
el 13 de Septiembre, tomando en consideración la cercanía con la Díada – el día nacional 
de Cataluña, el 11 de septiembre – que festejaba el tercer centenario de aquella derrota, el 
Barcelona simbólicamente optó por utilizar su tercer uniforme, que recrea la bandera cata-
lana, en el partido frente al Athletic. Asimismo éste empleó su segunda vestimenta con los 
colores de la ikurriña, la bandera del País Vasco.
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4. Conclusión: el fútbol espejo y terreno de juego 
simbólico del conflicto en España

Ramón Llopis Goig sostiene (2005, 7-8) que el fútbol en España es un espacio plurina-
cional complejo que permite una amalgama de adhesiones sin poner en riesgo la perviven-
cia de la identidad nacional del estado. El análisis del acontecimiento del fútbol permite 
cuanto menos cerciorarse de su importancia como espejo de la evolución contemporánea 
de la sociedad española. El fútbol y la avidez de representación de las naciones en su seno 
confluyeron para convertirlo en un pilar que supera la utilización unitaria del estado nación. 
La realidad española aquí tratada propicia un marco de estudio propicio para vislumbrar la 
evolución de los estados bajo la globalización, a partir de la homogeneidad decimonónica 
hacia su compleja adecuación en el siglo XXI de un estado respetuoso con la diversidad de 
etnias existente en su seno (Smith, 2009: 119-120).
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La memoria como fermento o el 
libro-álbum como acta de una labor 
sociodeportiva del fútbol aficionado

Héctor Pose Porto
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Resumen
La variedad de elementos intangibles que singularizan a un territorio dado también lo 

definen. Conforman su capital social. La labor de base a lo largo de décadas de los clubs de 
fútbol aficionado son materia prima que engrosa dicho activo comunitario. Entendiendo la 
misión que han desempeñado desde sus inicios, ofertando ocio activo a la juventud, favore-
ciendo la identidad local, decidimos poner en valor en el contexto de la propia vida cotidiana 
de sus protagonistas a través de dos libros-álbum.

Registrar para público no lector las vicisitudes de un quehacer cívico-deportivo, generan-
do una imagen positiva de dicha labor, exige la utilización de diversas metodologías propias 
de la investigación social. Explicaremos la diversidad de procedimientos utilizados, las fases 
de realización de todo el proceso hasta finalizar con su publicación. Esta línea investigadora 
no es frecuente en nuestro país, y mucho menos abordarla desde la Pedagogía Social, pero 
defendemos sus múltiples plusvalías educativas, sociales y deportivas.

Palabras clave: memoria, fútbol aficionado, sociología comunitaria, libro.

Abstract
The variety of intangible elements that distinguish a given territory to define it. Make 

up your social capital. The foundational work over decades of amateur football clubs are raw 
material thickens said active community. Understanding the mission they have played since 
their inception, offering active youth leisure, promoting local identity, we decided to add 
value in the context of everyday life of its protagonists through two books-album.

Place to non-reader audience the story of a civil-sports work, creating a positive image 
of the work requires the use of various proprietary methodologies of social research. Explain 
the variety of methods used, the implementation phases of the whole process to end with 
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publication. This line of research is rare in our country, let alone address it from the Social 
Pedagogy, but defend its many educational, social and sporting capital gains.

Keywords: memory, amateur football, community sociology, book.

Al plantearnos el desarrollo de ambos proyectos, fundamentamos su diseño en tres pre-
misas que funcionasen como andamiaje teórico desde los planteamientos de la Pedagogía-
Educación Social. Son ideas-fuerza, expresiones de unas convicciones contrastadas con la 
reflexión teórica y la práctica sociocultural.

La primera es aquella sustentada en que las prácticas culturales de las personas inciden en 
los tipos e índices de las lecturas que las caracteriza (Yubero; Caride & Larrañaga, 2009). El nivel 
formativo, la edad, el bagaje de experiencias, el medio familiar, los recursos económicos o las cir-
cunstancias vitales (salud, trabajo…) en un momento determinado a nivel personal, influyen en 
el acceso a la lectura. Pero también la existencia en su área de residencia, de bibliotecas públicas 
bien dotadas; de librerías y de puntos de venta de prensa; de acceso a las actuales tecnologías 
de la información y… de obras que les resulten sugerentes y atractivas. Factores que pueden 
interferir en la práctica lectora y que, en las pequeñas comunidades donde centraríamos las ex-
periencias a relatar1, sin duda, lo hacen. El elevado índice de envejecimiento de la población o la 
escasa práctica cultural de los habitantes de este territorio definido por el mar y el oficio agrícola, 
son algunos de los indicadores que completan su descripción. En consecuencia, sabíamos que 
nuestro potencial público destinatario (público adulto y mayor) es mayoritariamente no lector, 
nada asiduo a actos culturales y apenas comprador de libros.

En segundo lugar, consideramos que la riqueza y variedad de elementos patrimoniales 
que singularizan a la llamada Costa da Morte, son una de sus fortalezas infrautilizadas en 
clave social. Patrimonio medioambiental y cultural, donde la labor de base de muchas de 
sus entidades sin ánimo de lucro poseen unas plusvalías educativas y socioculturales, más 
allá de la obvia instrumentalización turístico-económica, que permiten extraer ventajas de 
su racional explotación y que, en general, no ha sido así. O al menos desde el aspecto que 
nosotros queríamos resaltar como ejemplarizante: la misión que han desempeñado los clubs 
de fútbol aficionado a lo largo de los últimos cincuenta años. Una labor que sería menester 
poner en valor en el contexto de la propia vida cotidiana de sus gentes.

Por último, entendemos que sería por medio de la letra impresa acompañada de un 
amplio y cuidado despliegue visual, como abordar nuestros proyectos. El libro, a pesar de 
las adversas circunstancias que la industria editorial y los mediadores con el gran público 
(empresas de diseño gráfico, imprentas, distribuidores y librerías principalmente) están 
sufriendo en los últimos años, sigue siendo un objeto cultural de prestigio y legitimado 
socialmente (Martos, 2013). Salir en las páginas de un libro de cuidada edición es meritorio 
y gusta en general a cualquiera, más si cabe, si va enfocado a divulgar el conocimiento de 
una realización de cierta significación ante sus propios convecinos.

1 Nos referimos a la Costa de la Muerte, al noroeste de la provincia de A Coruña.
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La memoria como fermento: el caso del fútbol 
local

Cuando en un pequeño municipio2, su entidad deportiva federada de referencia (en 
la inmensa mayor parte de los mismos, el equipo de fútbol), tiene serias dificultades para 
sobrevivir ante una crisis de regeneración directiva y de asociados, la razón no suele ser 
únicamente de carácter deportivo. Algo ha ocurrido en el desarrollo de su misión a lo largo 
de su trayectoria en la aplicación de sus objetivos para que la indiferencia de la ciudadanía 
ponga en peligro su pervivencia.

Aunque la perenne crisis del asociacionismo ciudadano sea un hecho contrastado en 
general (Subirats, 1999) y más en la geografía coruñesa (Cartea y Montero, 2008), el asociacio-
nismo deportivo ha logrado siempre mayores índices de participación. De ahí que resultaba 
digno de analizar el comprobar como la Sociedade Cultural Deportiva Malpica (SCD Malpica) 
vivía una profunda crisis existencial a pesar de no obtener malos resultados deportivos en 
los últimos años y contar con cerca de trescientos socios. De la convivencia implicada, de 
la conversación informal con personas sensibles ante esta disyuntiva valorando la deriva 
asociativa, del aludido compromiso entre lo que se enseña y se es, nació el proyecto SCD 
Malpica, 40 años de fútbol.

Desde 1973, el club de fútbol de dicha localidad ha venido siendo una oportunidad para 
la práctica del llamado deporte rey, la educación física, el ocio activo de jóvenes (lamentable-
mente, hombres únicamente) del municipio. Una plataforma de interrelación generacional 
en el tiempo libre, de tejer amistades dentro y fuera de los terrenos de juego, de trabajo 
colaborativo entre vecinos durante décadas. Al ser la única entidad asociativa que lleva 
en su nombre el de la propia localidad, con los gritos de aliento y apoyo cada domingo de 
partido, resultaba pura vitamina social para la identidad local. Sus éxitos y fracasos (llegó 
a militar en Tercera División) iban conformando de vivencias y momentos de emoción al 
imaginario colectivo.

Estas organizaciones comunitarias han tenido desde siempre una gran relevancia 
en la vida cotidiana de los pueblos pero, de manera especial, en aquellos tiempos y lu-
gares donde la escasez tanto de infraestructuras deportivo-culturales como de políticas 
públicas de educación física, eran manifiestas. Actuaron como espacio de encuentro 
y refuerzo de lazos entre poblaciones cercanas, vertebrando el territorio. Generando 
orgullo de pertenencia, fueron promotoras de valores y hábitos de vida saludables y 
catalizadoras de la expresión plural de la ciudadanía. Dejarlas desaparecer por inanición 
cívica o verlas desnortadas en su actuar es un acicate para todo ciudadano o profesional 
con una mínima sensibilidad social.

Por eso ideamos una iniciativa que concienciase a los actuales responsables y a la ciuda-
danía en general por qué se ha llegado ante déficits tales. Una acción que preserve hábitos 
comunitarios a propósito de la participación social a través de sus colectivos; de educar 
patrimonialmente poniendo en valor el esfuerzo cooperativo, los recursos culturales que 

2 En la mayoría de los casos de los 23 ayuntamientos que, futbolísticamente hablando conforman a Costa da Morte, su 
número de habitantes no supera los ocho mil.
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singularizan a esa comunidad, etc. Disponer de una valiosa documentación estadística a 
propósito de club3, nos animó a diseñar y realizar un primer libro.

De entrada, había que conseguir por parte de los directivos un doble compromiso. 
Por un lado, el de editar la obra resultante y que los fondos obtenidos con su venta 
fueran reinvertidos en el propio club como si se tratase de una cooperativa social. Por 
otro, que nos legitimasen en el diseño y ejecución del libro. Porque desde un principio 
tuvimos clara la intencionalidad del mismo: registrar de forma amena y para todo tipo 
de lector (pedagógica, en definitiva), las vicisitudes de un quehacer cívico incidiendo 
no solo en cuestiones futbolísticas. Trasladar a la opinión pública tal labor, generando 
una imagen positiva de dicho quehacer sostenido durante más de cuatro décadas, 
conllevaba resaltar aquellas otras plusvalías sociales que argumentaban la necesidad 
de la existencia y continuidad de una entidad como la SCD Malpica. Verbalizamos estas 
cuestiones puesto que non son un asunto menor en la propia realización del proyecto: 
la débil sensibilidad social de sus gestores actuales, el recuperar el sentido originario 
que los fundadores le habían impregnado al equipo, el concienciarlos en la urgente 
necesidad de renovar ciertos parámetros en su acción, etc.

Pero además de contar de antemano con esa valiosa información, el proyecto con-
sistía en recabar datos de otras fuentes (archivos federativos, de periódicos, fotógrafos, 
personales…) así como realizar una serie de entrevistas y tertulias con informantes 
clave en la historia del club (ex presidentes, entrenadores, jugadores, socios, etc.). La 
importancia de estas acciones no solo se encontraba en recopilar datos y objetos o 
fotografías, sino aprovechar dichos encuentros para conocer impresiones al respecto 
de la deriva que había tomado la entidad y aventurar posibles soluciones al desapego 
social existente en cuanto al club de fútbol local. El proceso era tan importante como 
el producto resultante del mismo.

Los destinatarios de la obra y sus perfiles antes descritos, estaban muy presentes en 
nuestro trabajo a la hora de definir todos los aspectos. Desde el formato del libro (pensado 
como objeto-regalo), hasta su diseño interior, tipografías o gramaje del papel. Queríamos 
que fuera un volumen para consultar y leer si, pero también para conservar. Para ello el 
diseñador gráfico trabajó cada detalle con los autores. La manera de presentar la amplia 
variedad de aspectos relacionados con la historia de la entidad requería excelencia en su 
plasmación, cuidando los colores, tamaños o interlineados. Estos, así como el lenguaje uti-
lizado a la hora de redactar los cuerpos del texto o los pies de foto, deberían ser adecuados 
a las características del lector-tipo que probablemente accedería al libro. Personas más bien 
mayores, en general, no acostumbradas a leer libros de ensayo o a frecuentar librerías; que 
manejan un vocabulario básico en gallego pues, aunque lo hablen mayoritariamente, no lo 
estudiaron y apenas lo escriben.

3 Luis Porto, cronista no oficial del club, disponía de dichas crónicas desde su creación. Una pasión que, en este caso, 
facilitó la ardua labor de recopilación documental.
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Imagen 1. Naufragios, clasificaciones, objetos, personajes locales y un equipo en 1974. 

SCD Malpica, 40 anos de fútbol. Malpica: SCD Malpica.

Tras siete meses de trabajo, sin cobrar el mismo y cediendo los derechos de autor de la 
primera edición al club, se editaron dos mil ejemplares para su comercialización. A su presen-
tación acudieron muchas más personas que sillas disponibles y la emoción se hizo patente 
aquella tarde estival de 2010. En días posteriores, los comentarios (de agradecimiento, de 
matización de datos, de discusión sobre la actualidad del club…) que nos expresaban a los 
autores en cualquier encuentro casual, nos reafirmaron en tres cuestiones: una obra que 
levante acta de las alegrías y los sinsabores de trabajar por lo procomún es un regalo para la 
memoria colectiva; cabe poner en valor los recursos comunitarios como soportes legitima-
dores de conocimiento y plusvalía social; aquello que se vive rebozado de emoción queda 
fosilizado en el imaginario íntimo y colectivo. Y genera un posicionamiento crítico.

Seguramente no fue la causa principal pero sin duda sí fue el acicate. Tras esta iniciativa, 
se procedió al cambio de directiva y la imagen del club mejoró entre los suyos. El apego social 
no se logra aumentar considerablemente con una publicación, que duda cabe, pero ayuda 
al echar la vista atrás en positivo, repensar el itinerario recorrido y balizar correctamente el 
camino futuro por transitar.

Mar de Paixón
A resultas de esta experiencia, sabíamos del inmediato cumplimiento del cincuentena-

rio de la Liga y Copa de la Costa, torneos futbolísticos donde participan la mayoría de los 
clubs similares al SCD Malpica. Los requisitos necesarios para dar salida airosa a un proyecto 
semejante (69 clubs, la inmensa mayoría sin archivos, 23 municipios) requerirían un trabajo 
de campo de mayor complejidad. A priori no disponíamos de editor4 y el territorio a abar-

4 La única fuente de financiación provenía de la Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL).



Héctor Pose Porto200
car crecía exponencialmente. Con la implicación que da la ilusión y el creer que era un libro 
necesario, nos pusimos manos a la obra.

La dificultad principal radicaba en obtener la diversidad de información (fotos de múl-
tiples años, objetos, actas arbitrales, recortes de prensa, postales, historiales deportivos, 
clasificaciones…) necesaria para ilustrar cinco décadas de competición de tantos equipos. Al 
carecer estos de sedes sociales estables o de archivos, tuvimos que plantearnos la estrategia 
de recopilar, seleccionar y sistematizar lo recogido en base a contactos iniciales que, a su vez, 
nos conducían a otros. Personas mayores, originarios fundadores de los clubs, ex directivos 
o jugadores de las distintas épocas, muchos de ellos viviendo en localidades distintas a los 
clubs donde militaron. Por supuesto, numerosos protagonistas que ya habían fallecido o 
enfermos debían aparecer en nuestro libro y tales circunstancias había que solventarlas 
acudiendo a familiares, vecinos o prensa local. También a otros medios de comunicación 
como la radio, las webs y blogs particulares.

Transcurrido un año de viajes, cafés conversados, llamadas telefónicas, correos electró-
nicos, envíos postales, una maraña de datos, el escaneado y manejo de miles de fotografías, 
procedimos a su clasificación, posterior redacción y maquetación. De nuevo aquí, la tarea 
fue ardua y compleja (el nuevo libro tiene un promedio de siete imágenes por página, con 
varios cuerpos de texto y numerosos pies de foto). Para ello tuvimos presente siempre muy 
en cuenta el “target” o público diana al que nos dirigíamos en gran medida. La manera de 
presentar la información, rigurosa, abundante pero amenizada con anécdotas y referencias 
muy diversas, pensamos que sería de agradecer por este tipo de lector. Y así ha sido, a tenor 
de la excelente aceptación generalizada y los comentarios que tanto medios de comunica-
ción como expertos nos han transmitido5.

Imagen 2. Portada. Pose, Héctor y Porto, Luís (2013).  
Mar de Paixón. O fútbol na Costa da Morte. Malpica.

Sin duda, era otro objetivo con la publicación, la oportunidad de abordar otras cues-
tiones de naturaleza social tangenciales al tema del fútbol local. Aspectos como el rol de la 
mujer, fundamental por otro lado (lavando las vestimentas, bordando a mano los banderines, 
cocinando a tiempo para maridos e hijos, acompañándoles a cada entrenamiento o partido, 
animando…) y, sin embargo, postergada a una invisibilidad en términos de disfrute de la 

5 Al día de redactar esta comunicación, se llevan vendidos más de 1.200 ejemplares. Y su distribución comercial fue 
exclusivamente en la provincia de A Coruña.
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instalación deportiva o protagonismo en la dirección del club. Un anacronismo en pleno siglo 
XXI. Cuestiones como el uso del gallego, el papel de la Iglesia en la creación de los clubs, la 
simbología en los escudos, las fiestas o las profesiones de los jugadores y sus efectos en la 
práctica deportiva, son abordadas en nuestro trabajo.

Así mismo, consideramos conveniente amplificar, bien gestionadas, las oportunidades 
que brindan los recursos culturales y otras singularidades patrimoniales del territorio aludido. 
Y llegar, con ello, a estos públicos de baja práctica cultural. Valorar lo propio, sea el paisaje, 
la gastronomía, el habla, la creatividad o la labor de base de colectivos sociales es un medio 
para colaborar en mejorar la calidad de vida en estas comunidades (Pose, 2006). De ahí que 
salpimentamos la obra con menciones a entidades ciudadanas de carácter sociocultural; de 
sellos de los fotógrafos en los reversos de las fotos (en cierta manera, un homenaje a su labor 
de notarios de la cotidianidad); de portadas de libros que abordan la Costa da Morte desde 
múltiples géneros literarios o poner en valor la creatividad de artistas que viven o crean en 
este territorio del noroeste galaico.

Pero quizás el compromiso mayor de los autores con el proyecto fue decidirse finalmen-
te a correr con los gastos de edición y distribución. La crisis en el sector cultural, la falta de 
aventurarse por nuevas vías de edición de las editoriales del país o el débil compromiso de 
las instituciones y grandes empresas con el sector del libro, nos reafirmaron en la necesidad 
de asumir nosotros su publicación. Un riesgo económico que cabe mencionar también como 
meritorio y que ha sido ampliamente correspondido.

Por último, el desarrollo de las trece presentaciones del libro en varias poblaciones 
estaban de acorde con el sentido del mismo. Ofertar una plataforma de encuentro interge-
neracional como disculpa para contrastar recuerdos y emociones si, pero también dialogar 
a propósito de la deriva y labor que los clubs de fútbol aficionado deben cumplir en las 
pequeñas comunidades hoy en día. Mirar al pasado para mejorar el presente y preparar los 
retos futuros, con la palabra y el texto como soporte. De hecho, están surgiendo nuevos libros 
a resultas de nuestras iniciativas.
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El fútbol como espacio público
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Resumen
Esta comunicación forma parte de un proyecto de investigación financiado por el 7º 

Programa Marco de la Comisión Europea, Football Research in an Enlarged Europe (FREE). Más 
concretamente, se sitúa dentro de su Work Package 7, cuyo principal objetivo es examinar 
hasta qué punto se ha creado en Europa un espacio público, cultural y/o social común de 
diálogo en torno al fútbol. La presente comunicación explora la evolución de los sentimien-
tos de identificación con equipos de fútbol en la sociedad española, así como el interés y 
presencia de este deporte en la vida cotidiana de los españoles. Pese a la enorme relevancia 
del fútbol en la sociedad española, algunas de sus pautas y procesos característicos han sido 
poco examinados por la investigación sociológica.

En España, un 67% de la población mayor de edad se identifica con algún club de fút-
bol. El porcentaje supera ampliamente la identificación partidista que alguna de las últimas 
ediciones de la Encuesta Social Europea atribuía a la sociedad española (55%), y constituye 
una clara muestra del potencial de adscripción identitaria de los clubes, en cuya vigencia no 
parecen haber hecho mella las transformaciones económicas, sociales y culturales que han 
afectado al fútbol español durante los últimos veinte años (profesionalización, mercantili-
zación, internacionalización de plantillas…). Tras efectuar una breve reseña histórica de su 
proceso de desarrollo atendiendo a las principales articulaciones simbólicas e identitarias con 
las que se produjo su despliegue social; el trabajo ofrece un análisis cuantitativo de la evolu-
ción de los sentimientos de identificación con los clubes de fútbol desde 1984 hasta 2014.

Palabras clave: sociología del fútbol, espacio público, identificación clubes.

Abstract
Football as a public space: An analysis of team identification in Spain (1984-2014)

This communication is part of a research project, Football Research in an Enlarged Eu-
rope (FREE), funded by the Seventh Framework Programme of the European Commission. 
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More specifically, it is a part of the Work Package 7, whose main aim is to explore the ex-
tent to which a common public space has been created for cultural and/or social dialogue 
with respect to football in Europe. This communication explores the evolution of feelings 
regarding team identification in Spanish society, as well as the interest and presence of 
the sport in Spanish peoples’ everyday lives. In spite of the significant relevance of football 
within Spanish society, some of its patterns and processes have not yet been examined by 
sociological research.

In Spain, 67% of the legal age population identifies with a specific football club. This 
percentage far exceeds what the European Social Survey assigns to Spanish society’s poli-
tical party identification (55%).This would be a clear sign showing the potential of identity 
ascription to football clubs. Additionally, this validity does not seem to have been altered 
by the economic, social and cultural transformations that have affected Spanish football in 
the last twenty years (professionalization, commoditization, and team players’ internatio-
nalization, etc.). After providing a historical overview of its development process regarding 
the main symbolic and identity structures responsible for its social deployment, this paper 
provides a quantitative analysis of the evolution of identification feelings with football clubs 
from 1984 to 2014.

Keywords: Sociology of football, public space, teams identification.

Introducción
Una de las potencialidades del futbol reside en su capacidad para crear espacios de 

identificación colectiva donde se generan, entre otros, representaciones de las culturas 
nacionales y regionales. En el contexto español, el futbol posee una importante centralidad 
y es un elemento clave en la generación de sentimientos y emociones de identificación etno-
territorial. El presente trabajo pretende indagar sobre la evolución de esos sentimientos de 
identificación con los clubes de fútbol en los últimos treinta años es España. Se trata de un 
tema de estudio inédito y aún no abordado dentro de la línea de investigación sobre clubes 
de fútbol y sociedad en la que hemos venido trabajando durante los últimos años y de la que 
han surgido publicaciones (Llopis Goig, 2006, 2011, 2013a, 2013b y 2014).

La presente comunicación está estructurada del siguiente modo. En el primer apartado 
se realiza una breve aproximación teórica al objeto de estudio con las que se pretende con-
textualizar la investigación y establecer un punto de partida. Posteriormente se expone la 
metodología y las características técnicas de las encuestas en las que se ha basado el análisis. 
Por último se exponen los principales resultados y se incluye un apartado de conclusiones 
en el que se exponen los hallazgos más relevantes en relación a los objetos de investigación 
planteados.
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Marco teórico
En este trabajo se parte del concepto de culturas futbolísticas definido como el conjunto 

de orientaciones, prácticas y sentimientos y cuyo eje central sería la identificación con un 
club de fútbol (Llopis-Goig, 2013). Las culturas futbolísticas constituyen imaginarios sociales 
y determinan pautas específicas de comportamiento individual y colectivo. Entre los com-
ponentes de una cultura futbolística habría que referirse, en primer lugar, al sentimiento de 
identificación con el equipo lo que a veces se denomina sentido de pertenencia (Ramírez, 
2011) o lealtad (Gray y Wert-Gray, 2012) y cuyas principales características residen en la 
intensidad variable entre los integrantes de una cultura futbolista, así como a la alteridad, 
ya que, la delimitación e identificación de un rival es esencial en definición del nosotros.

La identificación con un equipo conlleva dos aspectos principales: la vinculación emo-
cional y el compromiso personal (Fullerton, 2006). La primera consiste en una conexión psi-
cológica que se establece entre el aficionado y el equipo. Se refiere al universo de emociones 
y sentimientos que envuelven al individuo y le proporcionan cohesión respecto al grupo de 
personas que también se identifican con el equipo y en torno a las cuales surge la noción de 
nosotros. Supone la formación de un canal a través de la cual circula esa corriente emocio-
nal. Por otro lado, el compromiso personal se refiere al conjunto de prácticas individuales 
y colectivas con las que el aficionado actualiza su apoyo y adhesión al club. Son por tanto, 
todos aquellos comportamientos rituales y de consumo que el aficionado lleva a cabo con 
el objetivo de adherirse y reforzar su relación con el club.

Fullerton (2006) ha reconocido el carácter multidimensional del consumo deportivo y ha 
señalado la existencia de tres conductas que pueden considerarse como indicativas de la relación 
o implicación entre un aficionado y un club deportivo. La primera, a la que denomina el uso, 
incluye tanto la asistencia in vivo a partidos como su consumo televisivo o a través de cualquier 
otro medio audiovisual. Se trata, por tanto, de conductas que proporcionan situaciones básicas 
de contacto entre aficionados y clubes. Una segunda conducta se refiere a la respuesta de los 
aficionados a las propuestas de merchandising y productos licenciados del club, entre las cuales 
se encuentra la compra de ropa o cualquier otro objeto en el que aparezca el nombre del equipo 
o su logotipo y colores corporativos. Por último, estaría la conducta de comunicación boca a 
boca, con la que se hace referencia a las conversaciones de los aficionados con otras personas 
en las que hablan del equipo y efectúan comentarios sobre su forma de juego, el rendimiento de 
los futbolistas, los resultados y las expectativas de triunfo, entre otros variados asuntos. Estos tres 
tipos de comportamientos pueden ser considerados como manifestaciones de la existencia de 
una fuerte relación psicológica entre el aficionado y su equipo (Gray y Wert-Gray, 2012).

Metodología
Esta comunicación examina desde una perspectiva cuantitativa los datos sobre la evolu-

ción de la identificación con clubes de fútbol en los últimos treinta años. De manera más es-
pecífica, la investigación se propone responder a los siguientes interrogantes: ¿Qué presencia 
tiene la identificación con partidos políticos en relación a la de los clubes de fútbol? ¿Cómo 
ha evolucionado ésta en los últimos treinta años? ¿Cuáles son las principales características 
de la población que se identifica con clubes de fútbol?
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La base empírica de la investigación proviene de los barómetros de opinión 1.411 (1984) y 

3.029 (2014) del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con un tamaño muestral de 2.474 y 
2.485 individuos respectivamente. Las muestras incluyen a población española mayor de edad y 
éstas se obtuvieron mediante muestreo polietápico, estratificado por conglomerados, con selec-
ción de las unidades primarias de muestreo (municipios), de las unidades secundarias (secciones) 
de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas 
de sexo y edad. La realización de las entrevistas fue de manera personales en el domicilio de los 
entrevistados. El error muestral, con un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) un p = q (bajo 
el supuesto de muestreo aleatorio simple), fue de ±2,01 para las tres muestras.

Resultados
Identificación con clubes de futbol en España

Partiendo de la concepción del futbol como parte de la esfera pública ritualizada, en 
este trabajo se ha pretendido examinar desde una perspectiva cuantitativa los niveles de 
identificación con clubes de fútbol, así también como con otros elementos de la esfera pú-
blica. Más concretamente, se ha recurrido a la identificación partidaria. Resulta interesante 
comparar la evolución de ambos indicadores, por cuanto ambos forman parte de la esfera 
pública y de ambos se dispone de información cuantitativa. En el primer caso a partir de di-
versas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y en el segundo a partir de 
la información sobre identificación con partidos políticos que suele ofrecer la Encuesta Social 
Europea (ESE). El análisis de los datos que se ha efectuado se presenta en el gráfico número 1:

Gráfico 1. Identificación con clubes de fútbol e identificación con partidos políticos
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Fuente: Elaboración propia a partir de CIS (1984, 2014) y ESE (2002/03, 2004/05, 
2006/07, 2008/09, 2010/11 y 2012/13)
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Los datos referidos a la identificación de los españoles con clubes de futbol muestran 

que en 1984 menos de la mitad de la mitad de la población –un 43,1%– se sentía identi-
ficada con un club de futbol; proporción que en 2014 aumentó en veinticinco unidades 
porcentuales hasta alcanzar el 67,1% de la población mayor de edad. Es evidente, pues, que 
a lo largo del periodo analizado la identificación de los españoles con algún club de fútbol 
ha ido en aumento. Frente a ello, los datos disponibles sobre identificación con partidos 
políticos muestran una tendencia a la baja. En efecto, los resultados de la últimas oleadas 
de encuesta de la ESE ponen de manifiesto que en el periodo 2006-2007, el porcentaje de 
población española que se sentía identificada con algún partido político era del 48%; en la 
oleada 2008-2009 se situaba en un 44%; en la 2010-2011 en un 42% y en la última con datos 
disponibles (2012-2013) se reducía hasta un 41%. Por tanto, se ha producido un claro incre-
mento de la identificación con equipos de fútbol en un contexto en el que la identificación 
con partidos políticos ha decrecido.

Ahora bien, eso no significa que la política haya dejado de interesar a la sociedad españo-
la. Los datos incluidos en el gráfico 2 muestran que el interés por la política ha experimentado 
un contante ascenso durante el periodo 1978-2012, siendo cerca de un 38% los españoles 
que afirman sentirse interesados (mucho y bastante) por la política.

Gráfico 2. Evolución interés por la política
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Fuente: Elaboración propia a partir de CIS (1996, 2000, 2004, 2008 y 2012)  
y Morán (1992).

Sin embargo, no habría que perder de vista el hecho de que el desinterés por la política 
sigue siendo predominante: alrededor de un 60% de los entrevistados en la encuesta de 
2012 se muestran poco o nada interesados por la política.
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Clubes de fútbol con los que se identifica la población 
española

Esta segunda sección del apartado de resultados examina el modo en que se distribuye 
la identificación con equipos de fútbol entre los principales clubes españoles.

Los datos recabados ponen de manifiesto que durante las tres últimas décadas, además 
de observarse un aumento del porcentaje de españoles que se sienten identificados con un 
club de futbol, también se han acentuado las diferencias de identificación entre los diferentes 
clubes de futbol. Los datos extraídos de los diferentes barómetros del CIS muestran clubes 
como el Real Madrid y FC Barcelona han fortalecido su situación de predominio. Ambos clu-
bes han pasado de sumar menos del cincuenta por ciento de las identificaciones en 1984 a 
representar cerca del setenta por ciento en 2014. Esa tendencia en la concentración aún se 
ve en otro indicador más: la tasa de identificación del conjunto de clubes una vez excluidos 
los siete con las tasas más altas era, en 1984, del 28,7%. En 2014 había caído hasta un 18,7%, 
diez unidades porcentuales menos.

Especialmente relevantes es el crecimiento del Real Madrid cuyo porcentaje de iden-
tificación ha pasado del 26,3% de 1984 al 37,9% de 2014. El FC Barcelona también ha ex-
perimentado un considerable incremento, pasando de un 20,4% del total de la población 
española que se identifica con algún club de fútbol en 1984 al 25,4% de 2014 (véase tabla 
número 1). Al margen del Real Madrid y el FC Barcelona, el único club que experimenta un 
ligero aumento es el Atlético de Madrid, que pasa del 5,1% en 1984 al 6,1% en 2014. Para-
lelamente, una parte importante del resto de clubes ha visto reducido su peso en lo que a 
identificación se refiere. Así por ejemplo, clubes como el Atlético de Bilbao con un porcen-
taje de identificación en 1984 del 10,1% han sufrido un fuerte retroceso en las tres últimas 
décadas pasando a tener en la actualidad un 3,3%.

Tabla 1. Evolución de la identificación con clubes de fútbol

Clubes de fútbol 1984 2014

Real Madrid CF 26,3% 37,9%

FC Barcelona 20,4% 25,4%

Atlético de Madrid 5,1% 6,1%

Valencia CF 3,3% 3,5%

Athletic Club de Bilbao 10,1% 3,3%

Real Betis Balompié 3,4% 3,2%

Real Sociedad 2,7% 1,9%

Otras respuestas 28,7% 18,7%

Total 100% 100%

Fuente: elaboración propia a partir de CIS (1984 y 2014). Base: población que se 
identifica con un club de fútbol (43,1% en 1984 y 67,4% en 2014).
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Los datos obtenidos generan numerosos interrogantes acerca de las razones que podrían 

encontrarse detrás de los cambios. Si bien es cierto que no se dispone de datos de encuesta 
de carácter longitudinal con los que profundizar en el asunto. Pero es evidente que la hege-
monía que ambos clubes muestran en la sociedad española no puede ser del todo ajena al 
liderazgo económico. Los informes que Deloitte ha venido elaborando en la última década 
muestran que el Real Madrid y el FC Barcelona ocupan los primeros puestos del ranking de 
los 20 clubes con más ingresos del mundo. Real Madrid y FC Barcelona tuvieron unos 518,9 
y 482,6 millones de euros respectivamente según el último informe disponible de Deloitte 
(Deloitte, 2014). Ambos clubes se situaron por delante del Bayern de Munich o del Manches-
ter United. En el caso del Rea Madrid, este beneficio provenía de diferentes fuentes siendo 
la comercialización de productos la principal (41%), seguida de la retransmisión deportiva 
(36%), y los ingresos de propio día del partido de futbol (23%). En el caso del Barcelona FC, las 
principales fuentes eran la retransmisión de partidos (39%), la comercialización de productos 
(37%) y los ingresos del propio día del partido (24%).

Fútbol y perfiles sociodemográficos
En este último apartado de resultados se ofrece un análisis del perfil sociodemográfico 

de la población que se identifica con clubes de fútbol en España. Los análisis se han obtenido 
mediante el análisis de la matriz de datos de 2014.

Una primera aproximación pone de manifiesto las diferencias de género que existen 
tanto en el interés como, sobre todo, en la práctica de este deporte. Mientras uno de cada 
cuatro varones practica el fútbol como una actividad deportiva (24,7%), en el caso de las 
mujeres la tasa se reduce a un 0,5%. Las diferencias de género respecto al interés por el fútbol 
son, sin embargo, claramente inferiores (61,3% versus 35,5%)

Por lo que se refiere a la edad, el análisis revela que el interés por el fútbol es superior 
al cuarenta por ciento en todos los estratos de edad, destacando los tramos más avanzados 
(55-64) y (más de 65) en los que se registran porcentajes superiores al cincuenta por ciento. 
Respecto a la práctica del fútbol, de nuevo las diferencias se acentúan: la práctica de fútbol 
disminuye a medida que aumenta la edad.

Otro aspecto analizado ha sido el grado de cercanía o simpatía por un club de fútbol. 
A este respecto, sigue habiendo diferencias de género: casi un ochenta por ciento de los 
hombres se siente cercano a un club; algo que sólo sucede a la mitad de las mujeres (77,9% 
versus 57,4%). Concretando por clubes, Real Madrid y FC Barcelona han obtenido porcentajes 
algo mayores entre mujeres que entre hombres. Por el contrario, el resto de clubes despierta 
mayor simpatía entre los varones.

El análisis de la cercanía por los cinco clubes seleccionados muestra diferencias según 
la edad. Así, Real Madrid obtiene su mayor porcentaje de simpatía por parte del grupo entre 
18 y 24 años. De la misma forma, el FC Barcelona obtiene sus porcentajes de identificación 
más altos en el estrato de población de 25 a 34 años. Otros clubes, como por ejemplo el 
Athletic Club de Bilbao han obtenido su mayor tasa entre grupos de población más adultos, 
destacando con casi un 5%, el comprendido entre 55-64 años.
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Conclusiones
Los datos analizados en esta comunicación muestran que la identificación con los clu-

bes de fútbol ha aumentado en los últimos treinta años, superando incluso la identificación 
con partidos políticos, lo que permite afirmar que el fútbol se consolida como un elemento 
esencial de la esfera pública española. Por otro lado, asistimos a una progresiva acentuación 
de las diferencias entre entidades deportivas en España, representando Real Madrid y Barce-
lona FC más de dos terceras partes del total de las adscripciones identitarias sobre el total.

En el análisis del perfil de las personas interesadas por el fútbol o que se identifican con 
algún club, se concluye que las diferencias de género son importantes en cuanto a interés, 
pero se acentúan sobremanera cuando se trata de la práctica de este deporte, representando 
las mujeres media unidad porcentual del total. Así pues, se puede hablar aún de un deporte 
de práctica masculinizado. Por otro lado, las diferencias de edad muestran que, si bien el 
interés por el fútbol así como la cercanía a un club se mantienen bastante estables en todos 
los grupos de edad, la práctica del fútbol disminuye a medida que aquella aumenta. Por últi-
mo, el análisis de sentimientos de identificación con clubes muestra diferencias respecto a la 
edad. Así por ejemplo el Real Madrid y el FC Barcelona obtienen identificaciones procedentes 
de públicos más jóvenes que otros clubes.

Futuros trabajos deberán seguir profundizando en el estudio de las culturas futbolísticas 
desde una perspectiva comparada en España tanto desde una perspectiva longitudinal como 
comparada. Asimismo, es imprescindible indagar las causas y razones que están produciendo 
cambios en el panorama identitario del fútbol español, así también como las consecuencias, 
haciendo hincapié en el posible impacto que todo ello puede tener en el interés de la pobla-
ción por las distintas competiciones nacionales.
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¿Quo vadis, deporte municipal?
Iñaki Iturrioz1, Mª Asun Miranda2, Esther Villaverde3

Resumen
El ámbito local, el municipio, ha asistido desde la primera línea de acción al progreso 

del deporte en nuestro entorno en las pasadas décadas. La implicación de los ayunta-
mientos en la generación de oportunidades para la práctica deportiva generalizada 
ha resultado fundamental en este desarrollo. En todo caso, quedan interesantes retos 
a afrontar. Existen importantes sectores de la población que incorporar a la actividad 
física. Tenemos referencias en Europa de que es posible reducir la inactividad a índices 
inferiores al 20% de la población. La clave, probablemente, está en conseguir que la 
opción de ser una persona activa en los municipios sea la opción fácil. Para ello resultará 
necesario un nuevo posicionamiento de la administración local. Este nuevo posicio-
namiento vendrá definido por un tránsito desde el rol predominante de prestador de 
servicios a un rol de facilitador de la actividad física donde se pongan en juego todos los 
recursos existentes en el municipio. La colaboración con otros actores y otros sectores 
del deporte se hace imprescindible para abordar en toda su complejidad los factores 
de índole social, individual y del entorno físico que dificultan o facilitan a las personas 
el acceso a la práctica regular de actividad física.

Palabras clave: Deporte, Gestión, Administración, Ayuntamiento, Retos.

Abstract
Locally, the town, attended from the first line of action to the development of sport in 

our communities in the past decades. The involvement of municipalities in generating op-
portunities for widespread sport has been imperative in this development. In any case, there 
are interesting challenges to face. Important sectors of the population that can incorporate 
physical activity to their lives. We have references in Europe showing that it is possible to 
reduce inactivity rates lower than 20% of the population. The key probably lies in getting the 
option to be an active person the easy option. A new positioning of the local administration 

1 Ayuntamiento de Irun. Responsable de Actividades Deportivas.

2 Instituto Municipal del Deporte de Basauri. Directora-Gerente.

3 Bilbao Kirolak. Responsable de Clientes BK.
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will be necessary. This new position will be defined by a transition from the dominant role 
of service provider to a role of physical activity facilitator where we bring into play all the 
existing resources in the town. Collaboration with other actors and sectors of sport is essential 
to address the full complexity of factors related to social, individual and physical environment 
that difficult or facilitate the access to regular physical activity.

1. El papel del municipio en el desarrollo del 
Deporte

El ámbito local ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del deporte en el 
Estado a lo largo de las últimas décadas, convirtiéndose los municipios en los mayores 
y principales agentes del Deporte. Un número creciente de hombres y -en menor medi-
da- de mujeres han incorporado a sus hábitos de vida la práctica regular de la actividad 
deportiva haciendo uso activo de su entorno físico, de las instalaciones y equipamientos 
deportivos, en su mayoría de titularidad municipal, y de los servicios públicos y priva-
dos. Esas alternativas han ido dando respuesta inicialmente a demandas latentes y a 
demandas expresas hoy día dado el progresivo nivel de madurez deportiva alcanzada 
por la sociedad española.

Los ayuntamientos constituyen el nivel de la Administración que mayor financia-
ción aporta al deporte en el Estado. En el ejercicio 2012, año en que la crisis económica 
tuvo un efecto importante, los ayuntamientos aportaron en sus partidas presupuesta-
rias al deporte 1.876.226.000,00 €, cantidad sensiblemente inferior a la liquidada en 
2011: 2.305.147.000,00 €. Sobre los datos disponibles de este ejercicio 2012, podemos 
observar que más de la mitad del gasto, el 68,3%, se dirige a la acción directa de los 
ayuntamientos (personal, bienes y servicios y gastos financieros), un 16,6% se destinó a 
inversiones, un 14,6% a la acción indirecta a través de transferencias corrientes (13,1%) 
y transferencias de capital (1,5%). Y un 0,5% correspondió en la liquidación a activos 
pasivos y financieros (CSD, 2014)

Por otra parte, resulta significativo para valorar la presencia de lo público y de la admi-
nistración local en el deporte estatal el análisis del censo de instalaciones deportivas. Así, 
del total de 79.059 instalaciones deportivas identificadas, 51.784 responden a titularidad 
pública, lo que supone el 65,5% del total. Corresponde a la administración local la titularidad 
de 41.660 instalaciones, el 80,4% de las instalaciones públicas (CSD, 2014).

La actuación municipal se ha caracterizado por una sustancial discrecionalidad en su 
actuación. El marco legal regulador del régimen local ha habilitado a las corporaciones a 
dirigirse a la satisfacción de las necesidades de los y las vecinas en materia deportiva sin una 
determinación clara de dicha actuación (Martinez-Aldama I. y Ortuzar I., 2006).

Diversos autores han identificado determinadas debilidades y fortalezas provenientes de 
la intervención municipal en el deporte a lo largo de las pasadas décadas (De Santiago L.C. 
e Iturrioz I., 2006; Iturrioz I., 2012a; Mestre J.A., 2013; París F., 2010; Solar L.V., 2011). Entre los 
factores positivos, se ha identificado la creación de una red de equipamientos deportivos, 
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el desarrollo de los servicios deportivos municipales profesionalizados, la orientación hacia 
el deporte para todos, la búsqueda de modelos propios de gestión adaptados a la casuística 
de cada municipio, una oferta de servicios muy amplia, variada y dirigida a todos los sectores 
sociales, la imagen positiva y la transmisión de los valores del deporte.

Por otra parte, en cuanto a las debilidades detectadas, se ha hecho referencia a la ex-
cesiva focalización de la actuación municipal en la gestión de los recursos (instalaciones y 
servicios deportivos) que ha desplazado de las agendas a las políticas municipales de fomen-
to de la actividad física y el deporte, la fijación indiscriminada de los precios por debajo de 
los costes de los servicios deportivos y en consecuencia el bajo nivel de autofinanciación, la 
poca flexibilidad y capacidad de apertura de las estructuras organizativas, instalaciones con 
necesidades de adaptación a las nuevas demandas y carencias en el abordaje transversal y 
comunitario de la labor de fomento de la actividad física (colaboración con otros sectores y 
otros agentes de la comunidad).

2. La actividad física de la población. Implicaciones 
para el deporte municipal

Como se ha indicado con anterioridad, en España se ha registrado un importante de-
sarrollo de infraestructuras y servicios que ha propiciado facilitar a la población el acceso al 
ejercicio. Desde que se introdujera este indicador en la encuesta de hábitos deportivos de 
los españoles en 1985, se ha pasado de un porcentaje de solo el 16% de percepción de que 
son suficientes las instalaciones deportivas que se encuentran cerca de casa, a un porcentaje 
del 41% en 2010 (García Ferrando M. y Llopis R., 2011).

La inactividad física en el tiempo libre se ha reducido ligeramente en los últimos 
años en los hombres, esta reducción ha sido menor en las mujeres. En 2006, el 36,4% 
de los hombres y el 46,4% de las mujeres se consideraban sedentarias en España (Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, 2008); en 2012 cuatro de cada 10 personas (40,9%) se 
declaraban sedentarias (no realizaban actividad física alguna en su tiempo libre), uno 
de cada tres hombres (35,3%) y casi una de cada dos mujeres (46,2%) (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012).

En cuanto a la población infanto-juvenil, un 35% de la población de entre 6 y 18 años es 
considerada inactiva (CSD, 2011). Más de un tercio de la población de esta edad, de especial 
relevancia en la promoción de hábitos saludables, realiza menos de tres horas semanales 
de actividad físico-deportiva.

Sin embargo, la lectura de las encuestas de actividad física no puede detenerse 
exclusivamente en la dicotomía persona activa/no activa. Sabemos que existen impor-
tantes bolsas de población que manifiestan una actitud o un interés favorable hacia 
la práctica de actividad física pero que no traducen ese interés en comportamiento. El 
porcentaje de población que practica deporte suficientemente como para estar satis-
fecha con su situación asciende tan sólo al 16,8%; un 16,6% no lo practica ni le gustaría 
hacerlo (García Ferrando M. y Llopis R., 2011). De la misma manera, cuando se miden 
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las actitudes hacia la actividad física, se detectan importantes grupos de población que 
reportan actitudes favorables hacia la actividad física pero no consiguen introducir la 
actividad en su agenda de actividades cotidianas influenciadas por barreras vinculadas 
a las condiciones de vida.

Los determinantes sociales y del entorno físico sobre la actividad física -aquellos factores 
sociales y urbanos o naturales, que influyen en que las personas sean activas o no- son más 
difíciles de detectar que los determinantes individuales. En general, los comportamientos 
de práctica de actividad física y de inactividad física, están condicionados por una compleja 
red de factores influenciadores que determinan que una persona, grupo o comunidad sea 
o no más activa (Iturrioz I., 2008; Martín U, Bacigalupe A, Vergara I, Zuazagoitia A, Larrañaga 
I, Alvarez P., 2010; Richard L. et al.,2011; Sallis J, Cervero R, Ascher W, Henderson K, Kraft M, 
Kerr J , 2006).

3. Los grandes retos del deporte municipal
En una encuesta realizada en 2007 en el ámbito del Estado, el 97,6% de los encues-

tados identifica que hacer actividad física es bueno para la salud (Moscoso, D. y Moyano, 
E., 2009). La acción municipal no precisa tanto dar a conocer las bondades del hábito 
de comportamiento activo y sí cumplir el reto de incorporar a la práctica deportiva a 
las personas inactivas.

La iniciativa municipal debería enfocarse ya a la acción sobre los determinantes de 
la actividad física. Debería intervenir directamente sobre los factores que inciden en esas 
importantes bolsas de población que muestran una actitud, un interés o una intención fa-
vorable a incorporar la actividad física en su vida, pero no es capaz de transferir esa voluntad 
favorable a comportamiento.

Por lo general, desde los ayuntamientos nos hemos orientado a la gestión de los recur-
sos propios: instalaciones y servicios deportivos, y hemos actuado preferentemente como 
entidades prestadoras de servicios. Esta acción nos ha permitido ayudar a muchas personas 
a ser activas, pero el alcance de esta forma de actuar pudiera presentar carencias a la hora de 
resolver las necesidades de las personas inactivas (Iturrioz I., 2012). Lo que se nos pide ahora 
es adoptar un papel facilitador, movilizando todos los recursos y oportunidades de actividad 
física existentes en la comunidad en el marco que refleja la figura 1.
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Figura 1. Marco referencial de la orientación facilitadora  

de la acción municipal en el fomento de la actividad física
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Habitualmente la forma de actuar de las organizaciones del deporte municipal se ha 
centrado en el “qué”: qué actividad o espacio deportivo puede atraer a qué cursillistas o 
abonados a los servicios deportivos municipales. Sin embargo, el avance en la consolidación 
de la práctica deportiva en los hábitos de vida y el grado de formación y exigencia de la ciu-
dadanía obliga a dar un paso más en otros apartados como el “cómo”, “cuándo”, “con quién”, 
etc. Uno de los grandes retos para incorporar la práctica regular de actividad física reside 
ahí: conciliar la vida laboral y familiar con la actividad física, atender a los grupos socioeco-
nómicamente más desfavorecidos, eliminar las barreras relacionadas con la percepción o 
existencia de limitaciones físicas.

Sin duda, esta labor es compleja y requiere atender a factores que en numerosas oca-
siones no se circunscriben al alcance de las organizaciones deportivas municipales. Resulta 
imprescindible una colaboración interdepartamental e interinstitucional para emprender 
estrategias de intervención, la colaboración público- privada, así como una mayor implica-
ción de otros agentes de la comunidad (World Health Organization, 2007; Global Advocacy 
Council for Physical Activity, 2010; Unión Europea, 2010). La crisis económica y financiera 
puede facilitar el desarrollo de proyectos de carácter transversal. En efecto, la limitación de 
recursos ayuda a buscar nuevas alianzas y compromisos que permitan poner en juego recur-
sos comunes o reorientar recursos ya existentes dando lugar a sinergias. Para progresar en 
la labor de fomento de la actividad física necesitamos movilizar a otros agentes de sectores 
como Urbanismo, Salud, Servicios Sociales, Movilidad, Educación o Juventud, conduciendo 
la actuación bajo el lema “actividad física en todas las políticas”. Es importante, asimismo, 
la participación activa de la ciudadanía, propiciando espacios que permitan la adopción de 
decisiones y donde sea posible transmitir y compartir sus demandas y opiniones.
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Más allá de las instalaciones deportivas, la transformación de pueblos y ciudades 

hacia un concepto de urbanismo activo que permita el desenvolvimiento activo de la 
ciudadanía se descubre cada vez más importante. A medida que avanza la investigación 
sobre el papel del Urbanismo en la actividad física, mayor magnitud va cobrando su 
influencia en los índices de actividad física de la población (Sallis JF, Floyd MF, Rodriguez 
DA, Saelens BE , 2005; Powell K.E., 2005; McCormack GR, Dhiell A., 2011). La incorpo-
ración de la perspectiva de la actividad física al planeamiento urbano, los programas 
de dinamización de espacios urbanos, la dinamización de la movilidad y el diseño de 
espacios urbanos para el fomento de la actividad física tiene que contar con una mayor 
atención en las agendas del deporte municipal además del diseño y funcionalidad de 
infraestructuras deportivas y los censos de recursos e infraestructuras para la actividad 
física y el deporte (Murua J.M., Iturrioz I., Zabala N.,2014).

El reto de la igualdad de género en el deporte permanece en el tiempo como uno de los 
principales déficits en la evolución del deporte en el Estado. De esta manera, promocionar 
la actividad física en España, se traduce claramente en la incorporación de más mujeres a 
comportamientos activos. Esta menor participación se observa además en todos los grupos 
de edad. Recientes estudios de ámbito internacional sobre las primeras edades de vida 
parecen recoger ya desigualdades entre niños y niñas a tan cortas edades en el volumen de 
actividad física alcanzado por unos y otras (Hinkley T and Salmon J. ,2011). Especialmente 
preocupantes resultan las diferencias observadas en la edad infantil y juvenil por su influencia 
en la consistencia del hábito deportivo en edades futuras.

Mas la desigualdad no afecta únicamente al género. Distintos colectivos de población no 
acceden en condiciones de igualdad a la línea de salida para el acceso a la práctica de acti-
vidad física (Beenackers MA et al. 2012; Humphreys D, Ogilvie D. 2013). De ahí que la acción 
de la administración deba prestar especial atención a incorporar la perspectiva de equidad 
en sus políticas y programas. Resulta crucial conocer cuál es el perfil socioeconómico de las 
personas y colectivos que acceden a los programas. De igual manera, resulta indispensable 
para lograr una igualdad de oportunidades verdaderamente efectiva incorporar medidas 
que ayuden a equilibrar estas diferencias. El perfil socioeconómico, la diversidad funcional, 
la pertenencia a colectivos étnicos y religiosos o el lugar de residencia influencian el acceso 
en condiciones de una teórica igualdad de oportunidades a la actividad física, especialmente 
a la organizada.

El deporte municipal debe aprovechar los valores que la sociedad atribuye a este ámbito 
y ahondar e insistir en ofrecer el deporte a la sociedad como escuela de valores. Los entornos 
informales que presenta el deporte suponen escenarios inmejorables para el fomento de la 
adopción de actitudes, comportamientos y habilidades de alto valor añadido en la educación 
como puedan ser el trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo, la solidaridad o el respeto a 
las normas (Mulholland E., 2008).

En cuanto a la gestión del deporte municipal, en estos momentos uno de los princi-
pales desafíos de los ayuntamientos está en hacer frente a la crisis. El notable descenso en 
los presupuestos de la Administración destinados al deporte, la necesidad de reducción de 
costes en la producción de los servicios, el ajuste de coste, precio y valor de los servicios, la 
mayor incertidumbre en las relaciones laborales, acompañan al cuestionamiento continuo 
de la relevancia social de la actividad física y el deporte en relación con las prioridades polí-
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ticas que luego tienen repercusión en las cuentas. En todo caso, es cierto que la crisis puede 
contribuir a lograr efectos positivos como encontrar oportunidades para la generación de 
nuevas alianzas en la búsqueda de sinergias o una mayor sensibilidad hacia los colectivos 
menos favorecidos.

En definitiva, el ámbito local, el municipio, ha asistido desde la primera línea de acción al 
progreso del deporte en el Estado en las pasadas décadas. La implicación de los ayuntamien-
tos en la generación de oportunidades para la práctica deportiva generalizada ha resultado 
fundamental en este desarrollo. En todo caso, quedan interesantes retos a afrontar. Existen 
importantes sectores de la población que incorporar a la actividad física. Tenemos referencias 
en Europa de que es posible reducir la inactividad a índices inferiores al 20% de la población. 
La clave, probablemente, está en conseguir que la opción de ser una persona activa sea en 
nuestros municipios la opción fácil. Para ello resultará necesario un nuevo posicionamiento 
de la administración local. Este nuevo posicionamiento vendrá definido por un tránsito des-
de el rol predominante de prestador de servicios a un rol de facilitador de la actividad física 
donde se pongan en juego todos los recursos existentes en el municipio. La colaboración 
con otros actores y otros sectores del deporte se hace imprescindible para abordar en toda 
su complejidad los factores de índole social, individual y del entorno físico que dificultan o 
facilitan a la población el acceso a la práctica regular de actividad física.
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El fundamento social  
de una Ciudad Activa

Juan Manuel Murua1

Resumen
El concepto de Ciudades Activas está cada vez más presente en las políticas municipales. 

En numerosas ocasiones es entendido como una revisión del papel de los servicios deporti-
vos municipales, ampliando su público objetivo, los recursos empleados e incluso la propia 
actividad a fomentar, evolucionando del concepto más restrictivo de “deporte” y pasando a 
enfocarse a otro más amplio como es la “actividad física”.

Sin embargo, en muchos de estos acercamientos se mantienen los instrumentos técnicos 
y de gestión, lo que conlleva no profundizar en los objetivos ni en las posibilidades reales de 
cambio de la implantación de un proyecto integral de Ciudad Activa.

La educación, el medio ambiente, la vivienda, el empleo y el estatus socioeconómico, son 
reconocidos como importantes determinantes de los niveles de actividad física y de la salud 
de las personas. Promocionar la actividad física para la salud precisa fomentar la equidad y 
supone tener en cuenta las necesidades de los grupos más desfavorecidos sin descuidar las 
acciones universales.

La participación ciudadana se muestra como un elemento indispensable en cualquier 
proyecto que trate de generar dinámicas comunitarias que favorezcan la actividad física. 
Requiere una participación real y efectiva en todas las etapas de diseño y ejecución del 
proyecto, incluso como objetivo del mismo.

El artículo trata de mostrar los fundamentos sociales de las iniciativas de Ciudades Salu-
dables, fundamentos que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de implantar un proyecto 
de este tipo con el objetivo de lograr un cambio real y profundo en los niveles de actividad 
física de la ciudadanía.

Palabras clave: actividad física, ciudades activas, equidad, participación, comunidad.
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Abstract
The concept of Active Cities is increasingly present in municipal policy making. On nu-

merous occasions, it is understood to be a review of the role of municipal sports services, 
expanding their target public, the resources employed, and even the activities being pro-
moted, by evolving from the more restrictive concept of “sport” towards a wider one such 
as “physical activity”.

However, in many of these approaches the technical and management instruments are 
maintained, leading to a lack of in depth investigation into either the objectives or the real 
possibilities of change in the implementation of the Active City integrated project.

The environment, employment, education, housing and poverty are recognised as 
important determinants in people’s levels of physical activity and in their health. Promoting 
physical activity for health requires encouraging fairness, and implies taking into account 
the needs of the most disadvantaged groups without neglecting universal action.

Citizen participation is an indispensable element of any project aiming to generate 
dynamic communities which promote physical activity. This requires real and effective par-
ticipation in all stages of the project, and is an objective in and of itself.

The paper addresses the social foundations of Healthy Cities initiatives. Foundations 
which should be taken into account when implementing a project of this nature, with the 
objective of achieving real and profound change in the levels of physical activity amongst 
the citizens.
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1. Introducción
El Programa “Healthy Cities” (Ciudades Saludables) es puesto en marcha por la OMS 

en el año 1986, teniendo como marco la doctrina de promoción de la salud de la Carta de 
Ottawa (OMS, 1986)1, en la que se recoge la necesidad de reorientar los servicios sanitarios 
y sus recursos hacia la promoción de la salud y a compartir el poder con otros ámbitos y 
disciplinas y con la propia población.

El concepto de Ciudades Saludables ofrece “un nuevo marco para afrontar la crisis de los 
sistemas locales de salud, que sin abandonar los instrumentos útiles técnicos y de gestión, 
propone utilizar la cooperación intersectorial y la participación comunitaria como estrategias 
para un mayor control de las ciudades, sobre su propia salud y la de la ciudad”( Spagnolo y 
Costa, 1991) 2

El Programa Ciudades Saludables ha introducido importantes cambios a la hora de 
establecer las actuales políticas públicas en materia de salud. Por una parte, la promoción 
de la salud se establece como la base fundamental de la salud pública. Se destaca también 
la importancia de los entornos que afectan directamente a la salud de las personas y que 
cuando varios de los determinantes afectan conjuntamente a una persona, pueden afectar 
negativamente a su salud. Por último, se reconoce que estos factores no afectan por igual 
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a toda la población. Existe un gradiente social de la salud que discurre desde la cúspide 
hasta la base del espectro socioeconómico, lo que implica que en todas las sociedades se 
produce el fenómeno de que la salud empeora a medida que se desciende en la escala social. 
Promocionar la salud y fomentar la equidad supone tener en cuenta las necesidades de los 
grupos más desfavorecidos sin descuidar las acciones universales (Ministerio de Sanidad y 
Política Social , 2010). 3.

Es dentro de este marco de Ciudades Saludables en el que se impulsa el concepto de 
Ciudades Activas, entendiéndose como aquella ciudad que continuamente crea y mejora 
oportunidades en los entornos construidos y sociales y amplía los recursos de la comunidad 
para que toda la ciudadanía pueda ser físicamente activa en su día a día. “Conoce y fomenta 
el valor de la vida activa, la actividad física y el deporte. Proporciona oportunidades para la 
actividad física y una vida activa para todas las personas” (Edwards y Tsouros, 2008)4.

El concepto de Ciudades Activas mantiene esos principios que guían el programa de 
Ciudades Saludables: promoción, entornos y equidad. Es por tanto importante recalcar 
el necesario peso social en los proyectos de Ciudades Activas, un peso que deberá estar 
presente en todo el proyecto, tanto en sus objetivos como en el proceso de elaboración, 
ejecución y evaluación del mismo.

Sin embargo las consideraciones sobre el entorno social dentro del concepto institu-
cional de Ciudades Activas es limitado, reflexiones ya conocidas como el impacto de ciertos 
factores socioculturales en los niveles de actividad física y escasas propuestas que se realizan 
para el entorno social y que carecen de profundidad, debido principalmente a las grandes 
diferencias entre los destinatarios de este tipo de documentos y al intento de no levantar 
ampollas entrando en cuestiones de calado. A pesar de lo limitado del enfoque, es positivo 
que un organismo internacional como la OMS recuerde la centralidad de lo social respecto 
a las intervenciones sobre el entorno físico.

2. Los determinantes sociales de la actividad física
Considerar la importancia de los entornos, tanto físicos como sociales, en la salud supone 

reconocer la complejidad del proceso de toma de decisiones de las personas. Un proceso 
en el que factores de índole no solo individual, sino también social, económica y estructural 
influyen a la hora de adoptar un estilo de vida saludable y más activo físicamente (Sallis, 
Cervero, Ascher, Henderson, Kraft y Kerr, 2006)5.

Desde la óptica de la promoción de la actividad física, “los determinantes sociales 
aluden a los factores socioeconómicos que afectan a la equidad en el acceso a la activi-
dad física. Así, el apoyo o aislamiento de las redes sociales, las normas de la comunidad, 
los antecedentes culturales o el nivel socioeconómico de la comunidad pueden actuar 
también como inhibidores o aumentadores de la actividad física y la conducta seden-
taria” (AKTIBILI, 2012)6.
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3. Responsabilidad social de la ciudad
El término “urbanismo” suele aplicarse en un sentido técnico, centrado en el planea-

miento y diseño del territorio físico de la ciudad. Al hablar de ciudad o más exactamente 
de gestión de la ciudad, se incluye tanto el planeamiento y la gestión del territorio como la 
organización política y el conjunto de políticas urbanas.

Cualquier proyecto de ciudad debe incluir una responsabilidad social, tratar de ordenar 
la convivencia y las actividades en función del bien común y responder a las contradicciones 
y desigualdades que el desarrollo de la ciudad ha podido generar.

En este sentido, la inclusión de criterios sociales en el concepto de Ciudades Activas no 
supone nada nuevo respecto a lo que debería ser una gestión de la ciudad responsable y 
orientada al bien general de la ciudadanía.

Urbanización no es hacer ciudad, no obstante existen muchos más manuales y publica-
ciones centradas en el “Active Design” (Diseño Activo) que en el diseño de políticas para el 
fomento de la actividad física en las ciudades. En todos estos manuales existen referencias 
a cuestiones sociales a considerar en el diseño del espacio urbano, pero estas referencias 
suelen limitarse a generalidades con escasa orientación práctica e impacto social limitado.

Defendemos aquí la consideración de los programas de Ciudades Activas como política 
social, entendida como disciplina que contribuye a aumentar o disminuir el bienestar de 
individuos o grupos (Adelantado, 2000)7.

4. Cohesión social y equidad
La cohesión social se vincula a los procesos de integración sociocultural de aquellas 

personas que sufren exclusiones y al uso del principio de equidad, que orientará las políticas 
públicas redistributivas de carácter socioeconómico (Borja, 2013)8.

Las formas de exclusión social son múltiples, no sólo se reducen a aspectos económicos 
y entran en juego cuestiones sociodemográficas y culturales.

Por una parte, el nivel económico tiende a ser inversamente proporcional a la práctica 
de actividad física en el tiempo libre. Este hecho se explica porque las personas con bajos 
ingresos tienen jornadas laborales más largas, menos tiempo libre disponible y menores 
posibilidades de acceso a instalaciones o a otros lugares que fomentan un estilo de vida 
saludable, tales como calles y aceras seguras, parques, senderos y jardines comunitarios 
(McNeill, Kreuter y Subramanian, 2006)9.

Los cambios en las estructuras y modelos familiares se han diversificado y aumentado el 
número de núcleos familiares compuestos por madres con hijos a su cargo. Estas situaciones 
unidas las del aumento de mujeres con personas mayores dependientes a su cargo conlle-
van un riesgo de exclusión. Este riesgo, unido a una mayor asunción de labores domésticas 
por parte de las mujeres conllevan menores niveles de práctica de actividad física y hacen 
de la igualdad entre hombres y mujeres un aspecto fundamental a la hora de plantear un 
proyecto de Ciudad Activa.
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Las personas mayores, especialmente aquellas que viven solas y las personas con disca-

pacidad también se encuentran entre los grupos en riesgo de exclusión. El Consejo de Europa 
promueve un enfoque de la cohesión social basada en la igualdad de derechos. Uno de estos 
derechos fundamentales es el acceso a una salud óptima; la actividad física es un elemento 
esencial para la salud. Aunque los gobiernos tienen un papel clave, todos los sectores de 
la sociedad son responsables de mantener la capacidad de una sociedad para asegurar la 
cohesión social y el bienestar de todos (Consejo de Europa, 2004)10.

Por otra parte, el aumento de los movimientos migratorios y el crecimiento de pobla-
ciones de muy diversos orígenes étnicos y culturales representan un gran reto y una gran 
oportunidad para las Ciudades Activas y su integración es de suma importancia para la 
cohesión social.

La cultura influye en las actitudes y posibilidades de actividad física de las personas. En 
algunos grupos étnicos la actividad física no tiene la misma importancia que en otros. A su 
vez, existen creencias acerca de qué personas no deben ser activas o los tipos de actividad 
física que son apropiados para los diferentes sexos, edades y grupos.

La oportunidad latente es que la actividad física y el deporte tienen especial inciden-
cia en la formación y desarrollo de capital social mediante las relaciones y acuerdos que 
se producen en ellas y que fortalecen la relación entre hijos de inmigrantes extranjeros y 
autóctonos (Maza, 2004)11.

No es razonable esperar que un proyecto de Ciudades Activas trate de reducir directa-
mente los factores que llevan a la exclusión social, objetivo que supera ampliamente los del 
proyecto. Sin embargo, los acercamientos institucionales más que la igualdad (término más 
acertado que la equidad) es que todas las personas tengamos la posibilidad de ser iguales, 
cuyo resultado esperado se aleja de la igualdad real.

Desde la asunción de que no todas las personas tienen las mismas posibilidades de 
desarrollo de una vida activa y saludable por motivos económicos, de género, edad, raza o 
religión, defendemos una discriminación positiva hacia estos grupos de población y que se 
oriente hacia una igualdad de resultados, es decir, que trate de alcanzar niveles de actividad 
física y salud similares entre los diferentes grupos.

Esta discriminación positiva se materializará en las políticas de precios de los servicios 
deportivos, en la organización de actividades específicas para diferentes grupos o en la loca-
lización de recursos e instalaciones para la actividad física y en la accesibilidad a las mismas. 
En todos los casos que favorezcan a las personas con menos posibilidades de acceder a las 
mismas.

5. Seguridad
La seguridad, tanto la vial como la relacionada con la delincuencia, son factores impor-

tantes para favorecer que las personas de cualquier edad practiquen actividad física en los 
distintos lugares específicos o en el espacio público.
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Es importante considerar la diferencia entre la inseguridad real, la tasa de delitos come-

tidos en un determinado lugar y periodo, y la inseguridad percibida, la percepción de que 
algunos lugares y momentos son inseguros y las personas tienden a evitarlos.

La comunidad juega un importante papel a la hora de dotar de seguridad a la ciudad. 
La conocida metáfora de la urbanista Jane Jacobs al citar los “ojos de la calle” (Jacobs, 1961)12 
se refiere al concepto de vigilancia natural, aquella ejercida por la ciudadanía de manera 
espontánea, porque pasean por el lugar en cuestión o porque las ventanas de sus casas dan 
a esa zona y miran o pueden estar haciéndolo.

Las personas desfavorecidas y especialmente las personas con bajos ingresos tienen más 
probabilidades de vivir en barrios con problemas de la delincuencia y de seguridad vial, lo 
que es otro factor para ser menos activas en su escaso tiempo de ocio.

No obstante es importante señalar el peligro del discurso de la seguridad y que en 
demasiadas ocasiones genera efectos negativos sobre la equidad y limita el acceso a las 
posibilidades de actividad física de buena parte de la población. En este sentido, la aplica-
ción excesiva e interesada de políticas basadas en la tesis de “las ventanas rotas” de Wilson 
y Kelling (2008)13 (con su máxima expresión en la política de “tolerancia cero” aplicada en 
Nueva York), o en la teoría del “espacio defendible” de Newman (1972)14 pueden generar 
espacios vigilados, vallados, cerrados a determinadas horas e inaccesibles para personas de 
determinados grupos o con un exceso de apropiación por parte de algunos grupos.

Parques, espacios públicos y equipamientos para la actividad física deben permitir 
concentrar personas de diferentes edades y clases sociales en sus diferentes actividades, 
fomentar un sentimiento de apropiación y pertenencia por parte de la comunidad que se 
traducirá en seguridad y accesibilidad a cualquier hora del día o de la noche.

6. Participación
La estrategia de vida activa urbana se centra principalmente en el deporte para todos. 

En este sentido, el voluntariado tiende a ocupar posiciones de liderazgo en sus comunidades 
y pueden servir de promotores y mentores como clave para una vida activa en la ciudad.

Clubes y organizaciones deportivas, grupos sociales que trabajan en la naturaleza y el 
medio ambiente, asociaciones vecinales, grupos informales y la ciudadanía en general son 
importantes determinantes sociales para la práctica de actividad física. La práctica, el apoyo 
social y el estímulo de la familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo se muestran claves 
en la propensión de las personas a ser más activas (Sallis y Owen,1999)15.

Las personas participan constantemente en la salud a través de la elección de su estilo de 
vida, el uso de servicios sanitarios, sus opiniones sobre asuntos de salud y su trabajo dentro 
de un grupo social. Es necesario que un proyecto de Ciudad Activa promueva papeles más 
activos para que la ciudadanía tenga una influencia directa en todas las decisiones del pro-
yecto y, a través del mismo, en las actividades de las áreas municipales y otras organizaciones.

No obstante, el término “participación” sufre una sobre-explotación, está presente en 
cualquier discurso político o técnico, lo que ha supuesto un vaciado de su significado origi-
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nal. En muchas ocasiones se habla de procesos participativos cuando sólo se trata de meras 
consultas informativas que apenas tienen incidencia en la toma de decisiones. En otras, 
se limita a la conformación de grupos de personas con quienes se aplican metodologías 
modernas, dinámicas y coloridas, pero con escasa repercusión. La participación debe estar 
orientada al cambio, debe suponer una cesión de poder de decisión de la clase política y 
técnica hacia la ciudadanía.

En este sentido, la participación ciudadana debe estar presente en todas las etapas del 
proyecto y no debe limitarse a la consulta, debe tener capacidad de decisión.

En la puesta en marcha del proyecto la Ciudad Activa debe abrirse a la participación e 
incluir representación ciudadana en el grupo promotor del proyecto. Además, en las primeras 
reflexiones sobre la situación de la actividad física en el municipio, las facilidades y problemas 
que se encuentran para su práctica, es necesaria la opinión de la ciudadanía. De otro modo 
difícilmente se conocerán los problemas reales.

A la hora de poner en marcha un proyecto de Ciudad Activa, será importante abrir el 
comité o grupo de dirección del proyecto a la participación de representantes de grupos 
sociales, profesionales e investigadores del ámbito de la actividad física, la salud pública y a 
algunas ciudadanas particulares, si bien deberían tener conocimientos e intereses específicos 
sobre la problemática.

Es fundamental abrir los Subcomités o Grupos de Trabajo Específicos (pueden ser sec-
toriales, poblacionales… en función de las necesidades y posibilidades detectadas) a la 
participación de la ciudadanía y grupos sociales.

Por otra parte, el diagnóstico de partida debe incluir un análisis cualitativo obtenido a 
partir de las valoraciones subjetivas de la ciudadanía.

La gestión del proyecto debe plantearse en red, con la implicación y participación de 
multitud de agentes, por lo que deberá incluir organizaciones sociales y personas influyen-
tes (líderes comunitarios) que harán posible generar el necesario cambio en la comunidad.

Al plantear actuaciones, la cooperación entre organizaciones y grupos de todos los secto-
res será fundamental para la eficacia del programa. A la hora de realizar una planificación, la 
evaluación medioambiental, el diseño de los planes de proyecto y las evaluaciones de planes 
y programas, deberán incorporarse las reflexiones de la ciudadanía y de los grupos sociales.

Será necesario también incorporar iniciativas de desarrollo social y comunitario adecua-
das a los distintos barrios de la ciudad, entre los que pueden existir grandes diferencias. En 
este sentido, la participación de las pequeñas clubes deportivos, asociaciones vecinales y 
otras organizaciones no gubernamentales cercanas a la realidad de los barrios será un valor 
fundamental.

En la evaluación del proyecto, más allá de los indicadores técnicos de seguimiento, la 
ciudadanía debe participar en el diseño y concreción de algunos indicadores más adecuados 
a sus intereses y que resulten de fácil comprensión. Además, la evaluación, al igual que el 
diagnóstico puede incluir indicadores cualitativos que enriquecerán la información.

En definitiva, será necesario considerar la participación como un modo de toma de 
decisiones y no como una simple consulta. Debe estar presente a lo largo de todo el 
proceso de impulso, definición, puesta en marcha y consolidación de una Ciudad Activa. 
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La participación debe ser fundamental para el diseño de políticas y programas adecua-
dos a Ciudades Activas, sin embargo puede ser un gran problema si genera una serie 
de expectativas que si posteriormente no suponen un cambio generarán frustración y 
descontento en la ciudadanía.

7. Conclusiones
Los proyectos de Ciudades Activas, tal y como están planteados desde su concepción, 

conllevan una importante consideración del entorno social, tanto como determinante del 
nivel de actividad física como por el importante retorno social de una sociedad físicamente 
activa.

Si bien esta consideración social de la Ciudad Activa está presente en la mayoría de 
documentos y recomendaciones institucionales, es necesario profundizar en ella. La Ciudad 
Activa debe buscar la equidad a la hora de facilitar la actividad física entre su ciudadanía, 
incluso aplicando políticas de discriminación positiva. Debe apoyarse en la comunidad para 
generar un entorno seguro en el que llevar una vida activa y debe empoderar a la ciudadanía 
para que las decisiones a la hora de facilitar la actividad física se adapten a sus necesidades 
reales y la haga efectivamente partícipe del proyecto de ciudad.
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Ayuntamiento de Madrid  

en el periodo 2003 – 2013:  
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del deporte de base
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Resumen
En el año 2003, la alcaldía de Madrid, anunció que el Ayuntamiento presentaría al COI 

la candidatura oficial para organizar los Juegos Olímpicos de 2012. Unos meses más tarde, 
el nuevo alcalde asumió ese compromiso impulsando la candidatura hasta que en julio de 
2005, el COI seleccionó a Londres como ciudad organizadora. Al mismo tiempo, en enero de 
ese mismo año, el Instituto Municipal de Deportes (creado en 1981, siendo el primero a nivel 
nacional), era extinguido por decreto y sus antiguas competencias se delegaban en una doble 
vía entre las diferentes juntas de distritos y la recién creada Dirección General de Deportes.

Durante la última década, estas estructuras municipales, han convivido con otras dos 
relacionadas con el deporte: las “oficinas olímpicas” creadas específicamente para impulsar 
las tres candidaturas presentadas, y la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (ahora 
Madrid Destino) encargada de gestionar las grandes instalaciones deportivas construidas 
para albergar competiciones de alto nivel, sirviendo al mismo tiempo, como promoción 
turística de la ciudad y apoyo a las diferentes candidaturas.

Los recursos económicos invertidos y el volumen de infraestructuras construidas des-
tinadas a promocionar el deporte de élite, contrastan con los empleados para fomentar el 
deporte de base. Los ajustes de presupuesto, las subidas de tarifas, la apuesta por la gestión 
indirecta y el mantenimiento de los centros deportivos son la otra cara de la moneda de la 
apuesta municipal, no habiendo conseguido elevar y mejorar la práctica deportiva de los 
madrileños.

1 Master en CCFAYD y estudiante de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid – INEF.
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Abstract
Analysis of the sports management of the City of Madrid in the period 2003 - 2013: From 

Olympic dream to reality of grassroots sport.

In 2003, the mayor of Madrid, announced that the City submitted to the IOC’s official 
bid to host the 2012 Olympics. Few months later, the new mayor took that commitment to 
promoting the candidacy in July 2005, IOC selected London as the host city. At the same 
time, in January of that same year, the Municipal Sports Institute (created in 1981, the first 
nationally), was extinguished by decree and its ancient powers were delegated to a double 
track between the different boards of districts and the newly created Department of Sports.

During the last decade, these municipal structures , have lived with two other related 
sport: “Olympic offices “ created specifically to drive the three nominations, and the municipal 
Madrid Spaces and Congress (now Madrid Destiny) responsible for managing large sports 
facilities built to host high-level competitions , while serving as city tourism promotion and 
support for the various applications.

Inverted economic resources and the volume of built infrastructure to promote elite 
sport, contrasted with employees to promote grassroots sport. Budget adjustments, in-
creases in rates, commitment indirect management and maintenance of sports facilities are 
the other side of the coin of municipal commitment not having managed to increase and 
improve the sport of Madrid.

Keywords: Sports Management, Olympic bids, major infrastructures, tourism promotion, 
grassroots sport.

Los últimos 10 años de gestión municipal deportiva en la ciudad de Madrid se han ca-
racterizado por las sucesivas candidaturas olímpicas iniciadas oficialmente en el año 2003. 
Hasta ese año, la ciudad sólo había realizado un intento de albergar los juegos olímpicos en 
el año 1972 con escasa repercusión y sin éxito. Con la llegada a la alcaldía del Alberto Ruiz 
Gallardón, se impulsó de forma definitiva el proyecto que dos años antes el anterior regidor 
municipal, José María Álvarez del Manzano, había comenzado a diseñar.

La política municipal deportiva sufrió un cambio sustancial respecto a la practicada 
desde el inicio de la etapa democrática en los ayuntamientos con el primer gobierno elegido 
por los madrileños en el año 1979. En 1981 Enrique Tierno Galván creó el Instituto Municipal 
de Deportes de forma que a través de este organismo se vertebraran las actuaciones en 
materia deportiva. Las inversiones públicas comenzaron a surtir efecto y en pocos años las 
instalaciones deportivas sufrieron un incremento importante, pasando de las 16 de 1979 a 
las 58 del año 2003.
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Tabla 1. Evolución instalaciones deportivas municipales periodo 1979 - 2013

Periodos Nº Inst. nuevas TOTAL

Hasta 1979 16 16

Desde 1978 a 1986 7 23

Desde 1987 a 1989 14 37

Desde 1989 a 1991 3 40

Desde 1991 a 2003 18 58

Desde 2003 a 2013 11 69

Hasta ese momento, la ciudad había centrado sus esfuerzos a nivel deportivo en relación 
al fomento de deporte de base y a la práctica habitual de la actividad física y del deporte a 
través de esta fundación pública, pero a raíz de su disolución en el año 2004, sus competen-
cias fueron asumidas por las 24 juntas de distritos municipales y por la Dirección general de 
Deportes. En la misma época y de forma paralela, el Ayuntamiento creó la empresa Madrid 
Espacios y Congreso S.A., que se ocupó de la gestión del recién inaugurado pabellón multiu-
sos “Madrid Arena” en 2002 y en los sucesivos años, del resto de infraestructuras diseñadas 
para promocionar y albergar las futuras candidaturas olímpicas; estas contaron para su pro-
moción con la creación de las sucesivas oficinas olímpicas (2012, 2016 y 2020) que asumieron 
el impulso de las candidaturas.

De esta manera, la concepción del deporte y la actividad física, sufrió un cambio 
de paradigma pasando de centrar sus objetivos en la promoción del deporte de base a 
compaginar esa preocupación con la proyección de la ciudad hacia el exterior a través de 
grandes eventos deportivos y la construcción de infraestructuras capaces de albergarlos. 
El Delegado del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo, Pedro María Corral, 
lo explicitó de la siguiente manera en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrado 
el 20 de Diciembre de 2013:

“No se trata solo, aunque fundamentalmente, de promocionar el deporte de base 
sino también utilizar el deporte como atractivo para la ciudad, y por eso apoyamos la 
celebración de grandes eventos deportivos porque creemos, como hacen otras ciudades 
del mundo en este entorno global, es competir por conseguir atractivo a través de grandes 
eventos”.

Como consecuencia de esta nueva orientación, los presupuestos municipales empezaron 
a incrementarse de forma muy significativa de forma que desde el año 2003 hasta el año 2009 
(año en que el gasto deportivo municipal alcanzó su techo) experimentaron una subida de 
un 200%, para ir sufriendo bajadas los años posteriores hasta alcanzar cifras cercanas a las 
invertidas en 2003. En la siguiente tabla, se puede observar su evolución a falta de incluir 
los datos oficiales consolidados de los dos últimos ejercicios que no han sido incorporados 
todavía en el sistema de gestión estratégica ni en la memoria económica de la ciudad.
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Tabla 2. Evolución del presupuesto no financiero consolidado ejecutado en el AA Deporte

Año Presupuesto ejecutado  
en el AA Deporte

% respecto al Presupuesto total  
consolidado de Ayuntamiento, 
OOAA y Empresas Municipales

2003 106.254,200 D.N.D

2004 143.901.605 D.N.D

2005 207.748.000 D.N.D

2006 254.306.772 5,07%

2007 209.663.648,68 3,96%

2008 273.972.800,65 4,80%

2009 309.235.413,92 6,03%

2010 200.319.220,50 3,71%

2011 169.686.175,62 3,59%

2012 146.876.696,88 3,47%

2013 D.N.D. D.N.D.

2014 D.N.D. D.N.D.

Este gran aumento tuvo lugar al unísono de la presentación de las diferentes candida-
turas olímpicas que conllevaron una gran inversión en infraestructuras capaces de cumplir 
los requisitos del COI respecto a capacidad de espectadores y servicios.

Pero los presupuestos municipales incorporaron estas nuevas partidas destinadas a 
financiar grandes instalaciones o los gastos de promoción de las diferentes candidaturas de 
forma automática, aumentando las cifras globales y los porcentajes destinados a fomentar 
el deporte sin hacer distinciones entre estas nuevas cantidades dedicadas al deporte pro-
fesional o de élite y las dedicadas al deporte de base o deporte para todos. Esta manera de 
imputar las partidas presupuestarias respecto al deporte no es algo novedoso ya que desde 
el año 1983, los presupuestos municipales han ido incluyendo al Club de Campo Villa de 
Madrid, S.A., participado por el ayuntamiento en un 51% y que en el año 2014 ascendió a 
23.500.000 millones de euros.

Las consecuencias de poner en práctica este enfoque, mezclando todo lo relacionado 
con las actividades deportivas en una misma área, fue puesto en evidencia por José María 
Cagigal hace más de 40 años:

“Si el deporte de alta competición (…) tuviese sus propios presupuestos en nada relacionables con 
los destinados al desarrollo y promoción del <<deporte para todos>>, desaparecería un importante 
motivo de querellas y de gran confusionismo alrededor de lo que es el deporte y de lo que sea una 
acertada política deportiva”. (Cagigal, 1975, p.101).
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Durante la última década, otras partidas han sido incluidas también en el mismo apar-

tado de forma que las diferencias de inversión respecto a lo que el profesor denominaba 
<<deporte espectáculo>> han seguido fundiéndose con las del <<deporte praxis>>:

“El deporte-espectáculo debería situarse en la línea de acción socio-política y de la economía 
del desarrollo. El deporte-praxis, en el ámbito educativo y de acción social. Si se optase por un 
ministerio de deportes, o su equivalente, la primera clasificación sería establecer dos grandes 
departamentos o subsecretarias o direcciones generales: la del deporte – espectáculo>> y la del 
<<deporte – praxis>> (<<deporte educativo>>, deporte –social>>, educación físico deporti-
va>>…)” (Cagigal, 1975, p.101).

Los presupuestos de las sucesivas oficinas olímpicas que a continuación se detallan son 
un ejemplo de este enfoque.

Tabla 3. Coste de las candidaturas olímpicas

Total Ayuntamiento Patrocinadores

Madrid 2012 60 25,6 35,4

Madrid 2016 37,8 16,8 21

Madrid 2020 29 11 18

Otro lo podemos encontrar en los gastos destinados a las empresas municipales de 
nueva creación que han asumido la función de gestionar estos nuevos espacios fuera de las 
estructuras clásicas de los distritos o a través de la Dirección General de Deportes. Aunque 
han sido varios los nombres y las empresas, en 2014, Madrid Espacios y Congresos, S.A. es 
la encargada de la explotación del “Madrid Arena” y “La Caja Mágica” (al margen de otros 
espacios más pequeños como teatros y pabellones municipales). Según el organigrama 
municipal, pertenece al área de gobierno de Economía y Empleo y está desgajada del Área 
de Vicealcaldía de donde dependen los distritos y la DGD.

Figura 1. Organigrama municipal respecto al deporte
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de Vicealcaldía
Fundación  

Madrid 2020

Área de gobierno  
Economía, Empleo  

y Participación Ciudadana

Área institucional 
e internacional

Empresa mixta 
Club de Campo 
Villa de Madrid

Madrid Espacios  
y Congresos, S.A

Dirección General 
de Deportes

Fuente: elaboración propia
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Si analizamos los dos últimos años en los que el observatorio municipal ha publicado 

las memorias económicas de los último ejercicios (2011 y 2012), nos encontramos con los 
siguientes datos:

Tabla 4. Presupuesto del Área de Acción “Deporte”

Presupuesto no financiero ejecutado en el AA Deporte

2012 2011

Ayuntamiento y Organismos Autónomos 127.275.826,79 147.006.410,62

Empresas Municipales 24.905.809,00 25.154.085,0

Total Ayuntamiento, Organismos
Autónomos y Empresas Municipales

152.181.635,79 172.160.495,62

Eliminaciones -5.304.938,90 -2.474.320,00

Total consolidado 146.876.696,88 169.686.175,62

Es decir, las empresas municipales no han visto decrecer sus presupuestos, mientras 
que los distritos y la DGD sí que lo han hecho. Según los presupuestos municipales, para el 
año 2014, las empresas municipales (es decir el club de Campo Villa de Madrid) tendrán un 
presupuesto de 27.746.486 €, incrementando en casi 3 millones de euros su presupuesto 
con respecto a 2012.

Al mismo tiempo, la inversión en infraestructuras deportivas en los distritos se 
situó en 5,6 millones euros, habiendo sufrido un descenso notable respecto a la serie 
histórica. Si repasamos los datos disponibles desde el año 2005, observamos que el total 
destinado a actuaciones en los barrios asciende a 144.234.907 € desglosado anualmente 
en la siguiente tabla.

Tabla 5. Inversión en infraestructuras deportivas desde los Distritos.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Media
15.507,400 25.222.218 33.741.770 15.748.856 7.615.504,52 54.562.367 36.306.431 5.350.413 5.625.153 6.677.730 144.234.907 14.423.490

Mientras que si comparamos dicha cifra, con la realizada a nivel general incluyendo to-
das las partidas agregando las inversiones realizadas por el Ayuntamiento, sus Organismos 
Autónomos y las Sociedades, el total asciende a 655.958.824 €.

Tabla 6. Inversión en instalaciones deportivas en Madrid.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Media
77.395.012 70.442.988 117.257.435 83.474.731 128.219.890 144.905.951 62.706.038 29.384.247 17.502.735 8.060.323 655.958.824 65.595.882
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La diferencia entre una partida y la otra es de 511.723.917 € (un 22% del total), canti-

dad que engloba las inversiones realizadas fundamentalmente en la Caja Mágica el Centro 
acuático y el Madrid Arena.

Otra área que ha sido prioritaria también durante estos 10 años ha sido la de la realiza-
ción de eventos deportivos de carácter internacional cuyo desarrollo “promociona la Ciudad 
y refuerza su imagen como sede idónea para que estas actividades tengan lugar”.

Tabla 7. Número de eventos internacionales patrocinados por el Ayuntamiento de Madrid.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

36 45 50 41 48 38 38 35 29 22 16 398

Fruto de este énfasis en la proyección a través de competiciones y torneos, en los últi-
mos años y teniendo en cuenta sólo las cifras desde 2009, el banquero Rumano Ion Tiriac 
(propietario de los derechos de explotación del máster de tenis) ha recibido en función de 
los diferentes acuerdos firmados hasta el presente año, 42.671.045 €, pero el último de los 
contratos firmados se extiende hasta el año 2021 por lo que las cifras totales en el periodo 
2009 - 2021, serán las siguientes (sin tener en cuenta las cantidades anteriormente desem-
bolsadas desde 2002, fecha de la primera edición en el Madrid Arena).

Tabla 8. Presupuesto destinado a obtener los derechos del máster de tenis

Acuerdos 7 y 8 junta de 
gobierno 2 de abril de 2009

Acuerdo número 13 de 
15 de abril de 2010

Acuerdo número 11 de 
29 de diciembre de 2011

Total hasta 
2021

7 1.882.198,60 21.788.847,69 34.455.55823 56.244.406

8 8.800.000

Si tenemos en cuenta las magnitudes que tienen relación directo con el gasto que efec-
tivamente incide en los ciudadanos, nos encontramos respecto al porcentaje del gasto 
financiado por las tarifas, es decir, la parte del gasto en materia deportiva que se sustenta 
mediante desembolso ciudadano directo por el uso de las instalaciones, ha subido un 60% 
desde el año 2006.

Tabla 9. Porcentaje del gasto financiado por las tarifas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

D.N.D D.N.D 21,22 19,64 23,49 24,38 24.64 24,13 27,23 27,80 30,96

Respecto al Gasto en Deportes por habitante, es decir, la cantidad que el Ayuntamiento 
de Madrid destina a actividad deportiva por cada ciudadano medido en euros por habitante 
(3.207.247 € dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística, a fecha 1 de enero de 
2013), ha descendido un 20% respecto a 2003.
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Tabla 10. Gasto en Deportes por habitante en euros

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

48,09 36,62 38,59 42,25 45,50 49,66 47,76 44,68 42,38 40,41 38,35

Respecto al número centros deportivos municipales por tipo de gestión, si en 2003 
el 100% de la red (56) se llevaba a cabo de manera directa, en 2013, de los 69 polide-
portivos, 13 han pasado a gestión indirecta, representando un 19%. El aumento de las 
instalaciones ha supuesto un aumento del número de usos de las instalaciones, pero el 
ratio de ciudadanos por cada polideportivo (46.000), resulta muy abultado respecto a 
la media nacional (25.900).

Tabla 11. Usos de los centros deportivos municipales expresado  
en el número de veces que los usuarios de C.D.M acuden a ellos.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

20.885.059 20.391.667 18.425.274 19.619.729 18.077.649 17.918.118 24.453.977 27.451.479 28.136.160 28.970.063 30.182.083

Pero si utilizamos otros indicadores para medir la práctica deportiva de los madri-
leños, nos encontramos con que las cifras respecto a 2003 han aumentado, aunque no 
de manera intensa. Gracias a la creación (paulatina) de 11 nuevos polideportivos, los 
participantes en actividades físico deportivas han sufrido un incremento del 46%, si 
bien esta cifra ha sufrido altibajos según los años como se puede apreciar en la tabla. 
Respecto a los participantes en las escuelas deportivas municipales, las cifras son in-
feriores a las del año 2004 (2400 menos) y los participantes en los juegos deportivos 
municipales y escolares, han aumentado en 8000 desde 2003 (un 7%), aunque esta cifra 
ha ido fluctuando según los años.
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Tabla 12. Participantes en actividades físico deportivas de los C.D.M, en las escuela depor-

tivas municipales y en los Juegos Deportivos Municipales y Escolares

Participantes en activida-
des físico deportivas de los 

C.D.M

Participantes en las escuela 
deportivas municipales 

Participantes en los Juegos 
Deportivos Municipales y 

Escolares

2003 66.936 23.742 109.328

2004 86.327 35.488 108.149

2005 83.655 34.952 105.404

2006 85.365 35.584 97.094

2007 89.315 37.387 101.277

2008 90.271 39.161 99.382

2009 106.000 50.399 98.855

2010 116.062 51.544 108.222

2011 93.967 35.833 109.875

2012 92.122 42.625 114.949

2013 122.050 33.093 117.819

Tomando como referencia 2013, un total de 272.962 personas realizaban actividad física 
a través de los programas e infraestructuras municipales, lo que supone un 8,5% del total 
de habitantes de Madrid.

A tenor de los datos, todo indica que en los últimos años las prioridades han estado más 
enfocadas hacia la promoción y la internalización de la ciudad que en atender las necesidades 
en el ámbito físico deportivo de los madrileños.
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Resumen
La pregunta que encabeza la comunicación que aquí se presenta, “¿Son los espacios de-

portivos de libre acceso de Donostia – San Sebastián lugares de práctica deportiva?” pudiera 
parecer obvia a primera vista pero, si profundizamos en la idea de que son las prácticas las 
que dan sentido de lugar a los espacios, nuestra pregunta adquiere un sentido absoluto al 
confrontarla a los resultados sobre los usos de los espacios (supuestamente) deportivos de 
libre acceso del estudio “Evaluación de Espacios Urbanos de Libre Acceso Seguros y Amiga-
bles para la Práctica Deportiva” realizado en Donostia – San Sebastián.

Nuestra pregunta se sustenta en la hipótesis relativa a la falta de correspondencia entre 
el diseño y el uso del espacio “deportivo” dado que, como brillantemente expuso Henry 
Léfèbvre (1976), no siempre son coincidentes las intenciones de las personas que diseñan 
los espacios (representaciones del espacio, en palabras del autor), el uso posterior que se 
hace (prácticas espaciales) y los significados que las personas que los utilizan otorgan a los 
mismos (espacios de la representación).

Como se demuestra en los resultados del estudio que aquí se presentan, no cabe duda 
de que no andábamos tan errados al plantearnos la pregunta que da título a esta comuni-
cación. Si bien es cierto que los datos posibilitan un sinfín de interpretaciones, de lo que no 
nos cabe la menor duda es qué se hace necesario seguir mejorando el diseño de las políticas 
que, directa o indirectamente, aspiran a promocionar la práctica deportiva. En este sentido, 
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seguimos apostando por la construcción de capacidad evaluadora como herramienta para 
el aprendizaje y la toma de decisiones informada en la gestión de la política deportiva.

Palabras clave: Deporte, Ciudad, Política Deportiva, Evaluación de Programas.

Abstract
The question that tops the communication presented here, “Are the sports facilities Free 

access Donostia - San Sebastián sports venues” might seem obvious at first glance, but if we 
delve into the idea that the practices are that give rise to the sense of space, our question 
becomes an absolute sense to compare it to the results on the uses of space (supposedly) 
open-access sport “Evaluation of Urban Spaces free and friendly Insurance access to sports 
Practice “held in Donostia - San Sebastián.

Our question is based on the hypothesis of the mismatch between design and use of 
“sports” space since, as brilliantly expounded Henry Lefebvre (1976), do not always match the 
intentions of the people who design the spaces (representations of space, according to the 
author), the subsequent use made (spatial practices) and the meanings that people attach 
to the use thereof (spaces of representation).

As demonstrated in the results of the study presented here, there is no doubt that we 
walked so wrong to ask the question that the title of this communication. While the data 
allow endless interpretations of what we do not doubt is why it is necessary to further impro-
ve the design of policies that directly or indirectly aim to promote the sport. In this regard, 
we remain committed to building evaluation capacity as a tool for learning and informed 
decision making in the management of sports policy.

Keywords: Sport, City, Sports Policy, Program Evaluation

1. Introducción
El trabajo que aquí presentamos recoge los resultados obtenidos en el marco del proyec-

to de investigación “Evaluación de Espacios Urbanos de Libre Acceso Seguros y Amigables 
para la Práctica Deportiva en la CAV” relativos a la frecuencia y tipo de uso de los Espacios 
Deportivos de Libre Acceso, es decir, “todo espacio expresamente diseñado para la práctica 
deportiva que cuente con un nivel de control para el acceso mínimo o inexistente y que no 
exija ningún pago directo para acceder al mismo” de Donostia – San Sebastián.

Asimismo, además de confirmar que Donostia-San Sebastián cuenta con una amplia 
red de Espacios Deportivos de Libre Acceso (concretamente, nueve pistas recreativas para 
jóvenes, tres Skate Parks, diecisiete pistas polideportivas y veintiséis frontones), podemos 
afirmar que la nos encontramos ante un marco de población, la guipuzcoana, con un gran 
arraigo en los hábitos de práctica deportiva (Aldaz, 2010).

En este contexto, nuestro objetivo es saber, como apunta el titulo del presente trabajo, si 
los espacios deportivos de libre acceso de Donostia – San Sebastián son lugares de práctica 
deportiva o no, porque, tal y como advirtiese Henry Léfèbvre (1976), no siempre hay coin-
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cidencia entre las intenciones de las personas que planifican los espacios, el uso posterior 
que se hace y los significados que estos espacios tienen las personas que los utilizan. Es más, 
muy a menudo, lo uno no tiene nada que ver con lo otro.

2. Metodología
Si bien el proyecto de investigación se basaba en un enfoque metodológico mixto, aquí 

presentamos algunos de los resultados del apartado cuantitativo, resultado de la realización 
de 400 encuestas a ciudadanos y ciudadanas en los propios espacios públicos de libre acceso 
para la práctica deportiva, mientras los utilizaban.

Para la realización de la encuesta a los ciudadanos y ciudadanas en los espacios depor-
tivos de libre acceso, tratamos de alcanzar el mayor número de espacios posibles con los 
recursos a nuestra disposición, teniendo en cuenta las 4 tipologías de espacios actualmente 
existentes (Pistas recreativas para jóvenes, Skate Parks, pistas polideportivas y frontones) 
según el inventario de espacios de Donostia-San Sebastián4*. Ahora bien, dado que los 
usuarios de los Skate Park eran en su totalidad menores no acompañados, no se pudo realizar 
ninguna encuesta en estos espacios. Como resultado de este planteamiento, la encuesta se 
llevó a cabo en 42 del total de 55 espacios existentes.

El cuestionario es una adaptación del instrumento sobre percepción del espacio público 
desarrollado por Valera y Pérez Tejera (2013) que se centra en la percepción de (in)seguridad, 
para su uso concreto en espacios de libre acceso para la práctica deportiva. En la versión 
adaptada del instrumento empleada para el presente trabajo se emplea el apartado relativo 
a las actividades practicadas en el espacio en el que era abordada la persona encuestada, y la 
frecuencia de uso del mismo, a responder a través de una escala Likert desde 1= “nunca” a 6= 
“casi todos los días”, que aquí, y con la finalidad de facilitar la interpretación, se ha agrupado 
en cuatro grupos de respuesta: “Nunca”, “Primera vez”, “Ocasionalmente” y “Frecuentemente”.

3. Resultados
A la pregunta relativa a “Cuando viene a este lugar, ¿por qué lo hace?” la opción “para 

hacer deporte” arrojó los resultados que se presentan en la gráfica 1. Así, observamos cómo 
el 44% de las personas encuestadas afirman que nunca vienen al lugar en el que han sido 
entrevistadas a practicar deporte, frente al 33% que afirma hacerlo de manera frecuente, 
y un 19% que afirma acercarse ocasionalmente al espacio en cuestión con la finalidad de 
practicar deporte.

4 * Extraído de www.donostia.org/ataria/es/web/kirolak/hasiera
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Gráfica 1. ¿Con qué frecuencia viene a este espacio a realizar deporte?
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Así pues, observamos como casi la mitad de las personas encuestadas en los Espacios 
Deportivos de Libre Acceso de Donostia-San Sebastián, los utilizan para realizar otro tipo de 
actividades diferentes a las deportivas.

De una serie diferente de opciones de respuesta, destaca el hecho de que estos espacios 
son espacios de encuentro con las amistades, por lo que parece ser desempeñan un lugar 
de encuentro tal y como podemos ver a continuación en la gráfica 2. Así, observamos cómo 
estos espacios son empleados por más de un 40% de las personas encuestadas para quedar 
con los amigos y las amigas.

Gráfica 2. ¿Con qué frecuencia viene a este espacio a quedar con los amigos y las amigas?

26,2 36,7 30,5
4,1

3,9
4,9

26,7
18 20,7

43,1 41,4 43,9

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

FRONTON PISTAS 
POLIDEPORTIVAS

PISTAS RECREATIVAS

Nunca Primera vez Ocasionalmente Frecuentemente



¿Son los espacios deportivos de libre acceso de Donostia-San Sebastián... 249

Conclusiones
Primero que todo, cabe hacer una primera reflexión en torno a las dificultades metodo-

lógicas que presenta el presente objeto de estudio. Cabe hacer este apunte dado que, de 
cara a analizar los resultados, hay que ser justos y reconocer que alguna de los resultados 
está claramente condicionado por cuestiones técnicas. El ejemplo principal lo encontramos 
en la imposibilidad de encuestar a menores de edad por cuestiones éticas, que ha influido 
en la desaparición de los usuarios principales, que son menores, de los skate-parks, pero 
también en el conjunto de los espacios deportivos de libre acceso.

Asimismo, la climatología a dificultado componer la muestra diseñada previamente, 
dado que la mayoría de estos espacios están al descubierto. No obstante esto también abre 
líneas de reflexión en torno al diseño de estos espacios en una ciudad, como Donostia-San 
Sebastián, con una climatología en la que son muy frecuentes las precipitaciones.

No obstante, y dicho lo anterior, no cabe duda de que nos encontramos ante espacios 
diseñados para la práctica deportiva que, a la luz de los resultados del presente trabajo, nos 
hacen pensar que son empleados para la práctica deportiva, pero no en el porcentaje en el 
que cabría esperar dado su diseño específicamente planificado para la práctica deportiva. 
Así pues, parece que los espacios deportivos no son únicamente, ni principalmente, lugares 
de práctica deportiva.

Se puede afirmar que los espacios abiertos tienen unos usos diversos que no se corres-
ponden exactamente con el diseño previsto y que, consiguientemente, cabria pensar en 
formulas alternativas de diseño de espacios pensados para convertirse en lugares de práctica. 
Es cierto que cada uno de los espacios aquí estudiados requeriría de un análisis exhaustivo 
específico pero, si bien a grandes rasgos, la presente investigación nos permite abrir la vía a 
nuevas incursiones científicas que nos permitan profundizar en el conocimiento de la ciudad 
amigable con el deporte, tratando de profundizar en el conocimiento de la relación dialéctica 
entre la urbs y la civitas, partes inseparables de la ciudad.
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Resumen
La mayoría de las Comunidades Autónomas de nuestro país, a través de sus órganos 

competentes suelen convocar competiciones deportivas autonómicas para las categorías 
Alevín, Infantil y Cadete (11 a 16 años) en las que es muy frecuente la presencia de las familias 
entre el público asistente.

El objetivo de esta comunicación es presentar el diseño y puesta en práctica de la cam-
paña de concienciación organizada por la Dirección General de Deportes de la Castilla La-
Mancha: “Eduquemos dando Ejemplo”, cuyo fin es promocionar los valores a través de la 
actividad físico-deportiva en la competición. La necesidad de esta intervención surge como 
consecuencia de observar cómo en algunas modalidades deportivas (fútbol, fútbol-sala, 
baloncesto, balonmano y voleibol) se mostraban comportamientos inapropiados e inci-
dentes por parte de las propias familias de los deportistas participantes en la competición. 
La campaña, que se desarrollará entre los años 2014-2016, fue diseñada para despertar la 
conciencia de los espectadores que frecuentan estos eventos deportivos sobre su nivel de 
agresividad y violencia en la grada, y sobre cómo su comportamiento puede influir negativa 
y directamente en los protagonistas de la competición: jugadoras y jugadores, árbitros y 
entrenadores. En particular en este trabajo se van a presentar los fundamentos y filosofía del 
proyecto de intervención, junto al protocolo de actuación y los materiales de intervención.

Palabras clave: Educación en valores, programas de intervención.

Abstract
Most regions, Autonomous Communities, in our country often promote sport compe-

titions for alevín, infant and cadet categories (from 11 to 16 years old) which are often full 
of families between general public.Our main objective is present the design and launching 
of awareness-raising campaigns organised by Directorate General of Sports of Castilla- La 
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Mancha. Educating by modelling promote values through physical and sport activities in 
competitions. The necessity of this intervention comes from observations of how some sport 
modalities (football, indoor football, basketball, handball, volleyball) showed unsuitable 
behaviour and incidents caused by families of the participants.

This campaign will be developed from 2014 to 2016, and it is designed not only to raise 
awareness of sport event viewers but also to think carefully about violence and aggressive-
ness in the grandstand and how their behaviour can influence in a negative way and directly 
in the actors of the competition: players, referees and couches. Particularly we present the 
basis and philosophy of intervention project together with the protocol of action and inter-
vention materials.

Keywords: Values education, intervention programs.

Introducción
La actividad física y el deporte representan un ámbito privilegiado para la promoción de 

valores sociales y personales gracias al enorme atractivo que ejercen sobre toda la población, 
y muy especialmente sobre niños y jóvenes; a su forma particular de desarrollarse, ya que 
favorecen numerosas situaciones de relación interpersonal con los compañeros y profesores; 
y por la gran facilidad con que se puede observar los aspectos personales del carácter de los 
participantes debido a la naturaleza pública de sus actividades (Fraleigh, 1990; Gutiérrez, 
1995; Jiménez, 2011).

Pero frente a una retorica engañosa que muestra la actividad física y el deporte en cual-
quiera de sus manifestaciones como algo bueno y positivo, lo cierto es que un mínimo 
sentido crítico de la realidad, pone de manifiesto que este fenómeno se presenta, como la 
propia condición humana, plagado de ambivalencias y contradicciones. Es evidente que la 
actividad física y el deporte pueden ser fuente de integración social, tolerancia, solidaridad, 
independencia y confianza en uno mismo, etc. Pero también pueden serlo de conflictos, 
violencia, intolerancia y exclusión (Durán, 2013).

De acuerdo con esta experiencia dialéctica se puede afirmar que los valores no se pro-
mocionan por el simple hecho de la práctica deportiva, tan sólo se ponen de manifiesto los 
valores que ya estaban afirmados en la persona que la realiza. La capacidad educativa de 
la actividad física y el deporte depende de la utilización que se haga de los mismos por la 
persona que los utiliza (Gutiérrez, 1995). Para que verdaderamente se dé una educación en 
valores es necesario establecer una metodología precisa con unos objetivos concretos, unas 
actividades y estrategias prácticas que los hagan operativos y unas técnicas de evaluación 
adecuadas que nos permitan confirmar si se ha producido una mejora en los valores y acti-
tudes de los alumnos tras nuestra intervención (Jiménez, 2008, 2011).

Diferentes autores (Gutiérrez, 2007; Sáenz, Gimeno, Gutiérrez y Garay, 2012; Sáenz, 2011) 
han identificado los numerosos y diferentes proyectos y programas de intervención que se 
han realizado en nuestro país para fomentar los valores sociales y personales a través de la 
actividad física y el deporte (ver Tabla 1). Sin embargo, hay que señalar que algunos de estos 
proyectos adolecen de una sólida base teórica para el diseño de sus estrategias y recursos 
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de intervención; no trabajan desde equipos multidisciplinares o bajo la guía de especialistas 
en la materia; se construyen a partir de una o dos corrientes teóricas; suelen representar 
intervenciones puntuales; y/o no desarrollan un sistema de evaluación para confirmar los 
cambios producidos.

Tabla 1. Programas y Campañas de intervención  
en Actividad Física, Deporte y Valores en España

Programas y Campañas Nacionales en Actividad Física, Deporte y Valores

Nombre del Programa Lugar de Intervención Años

Tranqui, vive deportivamente Navarra 1998-2014

Deporte para un Mundo Mejor Madrid 2010

Deporte para la Paz y el Desarrollo Castilla La-Mancha 2010

Juego Limpio Practícalo Castilla La-Mancha 2005-10

Sumando Valores León 2008

No violencia en el Deporte y en la Vida Galicia 2004

Entrenando a Padres y Madres Aragón 2000

Educa Deporte Canarias -

Difusión y Prevención de la Violencia en el Deporte País Vasco 2009-10

Leganés una Ciudad de Valores Madrid 2003-07

Programa de Intervención Responsabilidad (PIRAFD) Elche 2012

Juguemos limpio en el Deporte BASE Aragón 2009-10

Prevención de la Violencia en el Fútbol Base Aragón 2004-05

Delfos Educación en Valores a través del Deporte Asturias 2005

El valor del Baloncesto Nacional 2007

Pequevoley Nacional 2006-13

Por una Educación REAL: Valores y Deporte Madrid 2008-14

De la Cancha a la Vida Madrid 2006

Deporte y Valores: Barca Kids Cataluña 2012-13

Domingos del Deporte Madrid 2005

Deporte sin Insultos Andalucía 2008-09

Educación en Valores a través del Deporte Galicia 2003

Como se puede observar en la tabla 1, en el caso de Castilla La-Mancha se han realizado 
distintas propuestas de intervención, entre las que podríamos destacar dos campañas de 
intervención dentro de esta temática:

1) Campaña-Programa “Juego Limpio en la Actividad Física y el Deporte”. Esta iniciativa, 
organizada desde la Dirección General de Deportes de la Junta de Comunidades de 
Castilla La-Mancha, se dirigió a los Centros Educativos de 1er y 2º ciclo de Educación 
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Secundaria dentro del curso escolar 2005-06/2009-10. Las principales acciones de esta 
campaña fueron:
• Sensibilización: Visitas a los centros de Educación Secundaria por parte de deportistas 

de alto nivel.
• Juego Limpio en el Aula: Dirigida al profesorado con el fin de utilizar en el aula herra-

mientas didácticas en valores: Unidad Didáctica, DVD, cuaderno del alumno, cuaderno 
del profesor.

• Concurso de las Artes y el Juego Limpio: Dirigida al alumnado. Concurso de presen-
tación de trabajos en cuatro 4 modalidades: cuento, poesía, trabajo manual y trabajo 
audiovisual.

• Premios Juego Limpio: Entregados en la Gala Regional del Deporte.

 En el curso escolar 2009-10, y para los Centros de Educación Primaria, se cambió de 
filosofía de intervención con objeto de dar mayor protagonismo al alumno elaborándose 
un nuevo material para trabajar desde la asignatura de Educación Física y cuyo objetivo 
era fomentar los valores de respeto, convivencia, trabajo en equipo, espíritu deportivo 
y superación personal.

 La intervención final englobó los “Encuentros Juego Limpio en el Cole” cuyo fin fue el de 
transferir y asimilar los conceptos aprendidos a la práctica deportiva y la experimentación 
de roles. El impacto de esta Campaña aparece reflejado en la Tabla 2.

Tabla 2. Resumen impacto Campaña-Programa Juego Limpio: Practícalo (2005-2009).

RESUMEN

Centros Visitados 210

Alumnos Impactados 60.000

Profesorado Implicado 400

2) Campaña “Deporte para la Paz y el Desarrollo. Propuestas didácticas para Educar 
en Valores”, un programa que se realizó con la colaboración entre UNICEF y el Servicio 
de Promoción Deportiva de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha y que 
tuvo como fruto un CD-Rom interactivo con recursos y estrategias para fomentar los 
valores, dirigido tanto al alumnado como a los profesionales de la AF y el D.

 El objetivo de esta comunicación es presentar el diseño y puesta en práctica de la actual 
campaña de concienciación: “Eduquemos dando Ejemplo”, organizada por la Dirección 
General de Deportes de Castilla La-Manca y cuyo fin es promocionar los valores a través 
de la actividad físico-deportiva en el contexto de la competición. La necesidad de esta 
intervención surgió como consecuencia de: 1) continuar el trabajo formativo en valores 
que viene realizando la Dirección General de Deportes con las dos iniciativas descritas 
anteriormente en la introducción de este trabajo y 2) la preocupación de observar 
cómo en las competiciones de algunas modalidades deportivas (fútbol, fútbol-sala, 
baloncesto, balonmano y voleibol) que se celebran en la Comunidad, se mostraban 
comportamientos inapropiados e incidentes por parte de las propias familias de los 
deportistas participantes en la competición.



¿Sumas o Restas? Programa “Eduquemos dando Ejemplo” 257

1. Fundamentación teórica de la Campaña-
Programa

Disponer de una buena fundamentación teórica de los principios y fundamentos 
que subyacen en las diferentes corrientes y escuelas que se han especializado en afron-
tar el reto de modificar la conducta y el pensamiento es evidente, no sólo porque ayuda 
a comprender con mayor profundidad el “porqué” y “qué” se está haciendo cuando se 
aplican dinámicas de intervención, sino también, porque determinan las bases desde 
las que inventar, construir, adaptar y modificar estrategias. Esta realidad implica que 
en la elaboración y aplicación de estrategias y recursos de intervención es necesario 
acudir a las diferentes escuelas y teorías psicológicas especializadas en la modificación 
de conducta (Jiménez, 2014).

Aunque dentro de los programas de intervención con actividad físico-deportiva 
han tomado prioridad las ideas de las escuelas: 1) Comportamentalistas, en los que ha 
venido a constituir la corriente de “la educación del carácter”; 2) las Constructivistas, 
especialmente la teoría cognitivo-estructural de Lawrence Kohlberg sobre el desarrollo 
moral;3) la Clarificación de Valores, que representa la excepción al proceder del ámbito 
educativo; y 4) el Pensamiento Positivo, que ha dado lugar a conceptos tan importantes 
como la resiliencia o jóvenes resistentes, existe otra gran amplitud de teorías y escuelas 
en psicología y psicoterapia que también ofrecen importantes recursos y estrategias 
de intervención como las teorías sistémicas, narrativas, humanistas, transpersonales, 
etc. (Jiménez, 2014).

Para construir la Campaña “Eduquemos dando Ejemplo” se han adoptado en particu-
lar: a) las teorías “comportamentalistas”, y más en particular la teoría del reforzamiento 
y el modelado, para las acciones de concienciación del público en las competiciones 
deportivas, mientras que b) para la elaboración de recursos prácticos que se van a 
ofrecer a los docentes, técnicos deportivos, entrenadores, etc. que quieran trabajar los 
valores en sus clases de Educación Física o actividades deportivas extraescolares, se han 
escogido ideas de las corrientes sistémicas, cognitivistas, narrativas, comportamentales 
y constructivistas.

2. Campaña para la Competición
El objetivo principal de esta campaña es favorecer la toma de conciencia en el pú-

blico asistente a las competiciones sobre cuál es su conducta en la grada con relación 
a los jugadores, árbitros, entrenadores y el público asistente. El punto de partida era la 
toma de conciencia de la imposibilidad de “cambiar” la conducta de una persona con 
un simple bombardeo puntual de información así como identificar que el motivo de 
asistencia de los espectadores a los eventos deportivos era disfrutar prioritariamente 
del partido de sus hijos/as o conocidos más que tener que hacer “deberes” con relación 
a los valores.
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Para favorecer la toma de conciencia se decidió utilizar diferentes técnicas de reforza-

miento: 1) Cartelería con viñetas en las que quedaba representados comportamientos positi-
vos y negativos de los padres, entrenadores, árbitros y jugadores en el deporte; 2) dípticos en 
los que se pedía a la persona marcar de forma rápida y sencilla cuál era el clima que se estaba 
viviendo en la grada y su conducta personal, y 3) pancartas donde los jugadores exponían 
frases de concienciación sobre el trato que les gustaría ver en el público en los partidos o en 
su actitud hacia el deporte.

3. Materiales y Acciones de la Campaña
La campaña “Eduquemos dando Ejemplo” es un iniciativa que surge con el fin de desper-

tar la conciencia en los espectadores de los eventos deportivos sobre la influencia que puede 
tener su comportamiento en los jugadores, árbitros y entrenadores, y prevenir conductas 
agresivas.

La campaña se ha estructurado en base a tres acciones de concienciación:
1. Cartelería. Se diseñaron unos carteles (poster y flyers) en los que se incorporaban “viñetas 

de impacto” con relación a una situación de conflicto frente a un determinado valor.
2. Pancartas. Se diseñaron “frases de impacto” en los que se explicitaba la naturaleza 

ambivalente del deporte (p.e. “Trátame como a un niño no como a un profesional”)
3. Dípticos. Se diseñó un díptico en forma de balón en el que se incluía una viñeta de las 

que aparecía en la cartelería, y un cuestionario para que el público reflexionara sobre 
el ambiente en la grada y su conducta.

La secuencia de implementación se estableció en cuatro pasos:
- Los espectadores al llegar a la instalación se debían encontrar con la “cartelería” de 

concienciación antes de acceder a las gradas
- Los espectadores al sentarse, y antes de comenzar el encuentro, verían a los jugadores 

salir al centro del campo y desplegar una “Pancarta” de concienciación.
- Los espectadores después, recibirán el “díptico” de concienciación por parte de los juga-

dores que tendrían que rellenar.
- Los espectadores devolverán, al final del encuentro, el díptico a los jugadores o entre-

nadores.

Para asegurar la fluidez de la propuesta se determinaron a su vez las funciones que 
deberían tener los diferentes protagonistas que participaban en la competición:

 Entrenadores:
- Antes del inicio del encuentro y tras mostrar la “Pancarta”, tienen que venir al banquillo 

para recoger un folleto que les va a entregar el entrenador
- Luego tienen que subir a las gradas y entregar el folleto a la “familia” o “persona acom-

pañante”
- Tienen que avisar a la persona que lo recibe que conteste a las preguntas y lo guarde 

para devolvérselo al final del encuentro porque tienen que entregarlo al entrenador
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- Al final del encuentro tienen que volver a subir a las gradas para recoger el folleto y 

volver para entregárselo al entrenador
- Una vez recogidos los folletos hay que entregárselos al árbitro

 Árbitros: (Explicarán a los entrenadores)

- Antes del inicio del encuentro tienen que venir los jugadores al centro del campo para 
recoger una “Pancarta”

- Entre todos los jugadores de ambos equipos se irán desplegando la “Pancarta” para 
que la pueda leer el público asistente (a la hora de desplegar la pancarta se pidió que 
los jugadores estuviesen solos)

- Los jugadores de ambos equipos tendrán que ubicarse detrás de la “pancarta” mez-
clados para sujetarla

- Después de un minuto, los jugadores depositarán la “Pancarta” en el suelo delante de 
ellos y aplaudirán

- Los capitanes de ambos equipos cerrarán la “pancarta” y cada equipo irá a su banquillo 
para recoger los “Folletos”

 Responsables de la Instalación:
- Cómo mínimo, el día anterior a la competición hay que haber fijado la cartelería
- La cartelería debe ubicarse en un lugar muy visible. Un sitio por el que tenga que 

transitar obligatoriamente los espectadores a la hora de acceder a las gradas
- La cartelería se quedará fija durante dos temporadas

4. Implementación de la Campaña
La implementación de la Campaña para la Competición se coordinada y gestionada 

por la Dirección General de Deportes en colaboración con la Fundación Real Madrid y las 
Federaciones Deportivas Territoriales de Fútbol, Baloncesto, Balonmano y Voleibol.

La puesta en marcha de la Campaña conlleva por ahora dos fases:

1ª FASE: Durante el curso 2013-14, se realizó un primer impacto piloto con un alcance de 
85 partidos y más de 3.000 espectadores, comprobándose, de manera general, la idoneidad 
y la viabilidad de las distintas técnicas planificadas y elementos desarrollados. También fue 
la fase en que se realizaron diferentes acciones de divulgación mediática de la Campaña en 
prensa y televisión.

Para el diseño de la Campaña, en esta fase de la intervención, se decidió recopilar la 
opinión de los coordinadores deportivos de 79 Centros Educativos pertenecientes a las 
cinco provincias de la Comunidad a través de cinco sesiones de trabajo, una por provincia, 
así como con entrenadores, técnicos deportivos, técnicos de la Fundación del Real Madrid 
C.F. y otros expertos. La idea era trabajar desde un modelo sistémico que implicase a todos 
los protagonistas directos e indirectos de la Campaña.
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Figura 1. Modelo sistémico para el diseño del Programa “Eduquemos dando Ejemplo” 

(Jiménez, 2014).

Alumnado Familias

Profesorado
Organización

Modelo Sistémico

Centros

En particular, hay que destacar el diagnóstico inicial sobre la familiarización de los coor-
dinadores con el ámbito de la transmisión de valores realizado en esta fase, aprovechando 
el curso de presentación del Plan Castilla-La Mancha +ACTIVA que se celebró en cada Pro-
vincia de la Comunidad. El número de coordinadores encuestados aparece representado 
en la Tabla 3.

Tabla 3. Muestra de Coordinadores encuestados por Provincias

Toledo Albacete Guadalajara Ciudad Real Cuenca Total

Total 24 28 17 28 17 114

FASE 2: Esta fase se va a desarrollar durante la temporada deportiva escolar 2014-15 con 
el objetivo de que todos los mensajes de concienciación puedan llegar a la mayor cantidad 
posible de espectadores que acuden a las competiciones. Para ello, se ha decidido exponer 
de manera permanente en los campos y pistas de juego con mayor afluencia de partidos, 
la cartelería y pancartas de concienciación, además de idear una exposición itinerante y/o 
rotativa de los materiales por la totalidad de los municipios y comarcas donde se celebren 
los partidos del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar.

Se calcula que esta intervención afectará a unos 40.000 escolares y unos 60.000 especta-
dores (ver tabla 4) que participarían en las competiciones de Fútbol, Fútbol-sala, Baloncesto, 
Voleibol y Balonmano, dentro del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar convo-
cado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y que habrá un importante número 
de instituciones implicadas (ver Tabla 5).
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Tabla 4. Estimación del número de personas involucradas 

 en la Campaña “Eduquemos dando ejemplo”

Modalidad Deportiva Deportistas Espectadores Total

Fútbol 16.400 24.600 41.000

Fútbol Sala 12.000 18.000 30.000

Baloncesto 6.800 10.200 17.000

Voleibol 2.300 3.450 5.750

Balonmano 2.200 3.300 5.500

Tabla 5. Entidades públicas y privadas implicadas en el primer año del programa.

ORGANISMOS AFECTADOS

Administración Regional Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Administración Local
Diputaciones Provinciales

Ayuntamientos

Otras entidades

Fundación Real Madrid
Federaciones y entidades deportivas de Castilla-La Mancha.

Centros educativos de Castilla-La Mancha.
Universidad de Castilla-La Mancha.

El cálculo respeto a la necesidad de materiales se ha calculado en: 300 pancartas (120 
con lemas genéricos y 180 con mensajes específicos), 500 carteles para la instalación (150 
para fútbol y otros 150 para fútbol-sala, 100 para baloncesto y 50 y 50 para balonmano y 
voleibol); y 80.000 dípticos (ver tabla 6).

Tabla 6. Estimación del número de dípticos a editar según modalidades deportivas  
y personas “diana” en la Campaña “Eduquemos dando ejemplo”

Modalidad Deportiva Espectadores Entrenadores Árbitros

Fútbol 32.000 700 300

Fútbol Sala 23.000 700 300

Baloncesto 12.500 350 150

Voleibol 4.500 150 50

Balonmano 4.500 150 50

Por último, indicar que a partir del mes de enero del 2015 se tiene previsto incorporar 
un canal de comunicación interactivo para facilitar las relaciones entre todas las personas 
involucradas en el Plan de la Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar, fundamental-
mente para aquellos técnicos, entrenadores y docentes encargados de la enseñanza de 
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los niños participantes en competiciones deportivas, que están interesados en ofrecer una 
educación en valores asociada al deporte. Este canal de comunicación en forma de web y 
app se creará con el fin de facilitar a los técnicos los medios para la formación e información, 
recursos didácticos, visualización de buenas prácticas, elementos motivacionales, etc. y a la 
comunidad del deporte en edad escolar un espacio online de sensibilización, conocimiento 
y seguimiento del programa.
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Resumen
En este artículo presentamos los resultados de una investigación desarrollada con escola-

res del Programa Integral de Deporte Escolar del Municipio de Segovia (PIDEMSG), centrados 
en dos aspectos de elevada tradición teórica y práctica que ostentan no pocas controversias 
y ambigüedades en el ámbito deportivo escolar: 1.- La correlación motivaciones/actitudes de 
los escolares hacia el deporte, la metodología comprensiva y el programa; y 2.- La implica-
ción, formación y acción didáctico-pedagógica en torno al método de enseñanza compren-
siva de los monitores. Para analizar y valorar estas variables, se diseñaron dos instrumentos 
(un cuestionario y una hoja de observación) que fueron aplicados a diferentes agentes 
implicados en el desarrollo del programa: niños y monitores. Se evaluaron 46 escolares, 32 
chicos (69,6%) y 14 chicas (30,4%), de distintas categorías deportivas: prebenjamines (25 
-54,3%-), benjamines (11 -23,9%-) y alevines (10 -21,7%-). Sus edades estaban comprendi-
das entre los 6 y los 12 años, y pertenecían a diferentes centros educativos del municipio 
de Segovia. Cuatro de ellos se ubicaban en un entorno urbano; y uno, en un entorno rural. 
Para el análisis estadístico se empleó el programa SPSS v. 15.0 para Windows. Los resultados 
obtenidos mostraron que, en términos generales, los chicos presentan mayores índices de 
motivación extrínseca. Asimismo, revelaron que los patrones motivacionales de los escolares 

1 Profesor Contratado Doctor

2 Catedrático de Escuela Universitaria
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se encuentran relacionados con el clima motivacional proporcionado por los monitores. Fi-
nalmente, concluimos que la formación deportiva de los niños-as, en cuanto a metodología 
comprensiva se refiere, presenta aún algunas carencias.

Palabras clave: Deporte escolar, metodología comprensiva, motivaciones, actitudes, clima 
motivacional.

Abstract
The comprehensive methodology in the School Sports Programme in the Municipality of 

Segovia and its correlation with the attitudes, motivation and perceptions of the motivational 
climate in schoolchildren

In this article we present a brief overview of the results of our investigation. The group 
of people that we wanted to learn about was composed of children who attended the inte-
grated municipal scholar-sports project. The aim of this research is to analyze two different 
concepts with a great theoretical and practical significance in the school’s sportive context. 
On the one hand, this study examined the motivational factors that prompted children to 
enter on the school-sport project and persist with it. On the other hand, it outlined the pat-
terns of participation in relation to the attitudes they hold towards sport practice. Moreover, 
this article provided an overview of the methodology currently used by the monitors. In 
order to analyze and assess the information in an easy way, we designed a questionnaire. 
Besides, the monitors and the schoolchildren were under observation. We selected a sample 
of 46 children, thirty-two boys (69,6%) and fourteen girls (30,4%) from various sport levels: 
under-8s (twenty-five children -54,3%-), under-10s (eleven children -23,9%-) and under-12s 
(ten children -21,7%-). Their ages were between 6 and 12 years. The schools that we included 
in our study represented a typical range of different kinds of public and private schools that 
were sited in urban and rural areas. The results were analysed graphically and statistically 
using the SPSS 15.0. Our findings show differences by gender. Besides, the motivational 
context of the training sessions is crucial for understanding the role that monitors play in 
creating learning experiences that are highly motivating.

Keywords: School-sport, comprehensive approach, motivational factors, attitudes, motiva-
tional climate.

Introducción
Existe un creciente interés por entender la compleja relación existente entre la iniciación 

deportiva y el deporte educativo. Por eso, la presente comunicación tiene como finalidad 
aportar una reflexión sobre el modelo comprensivo de enseñanza deportiva desarrollado en 
el Programa Integral de Deporte Escolar en el Municipio de Segovia (PIDEMSG). Asimismo, 
pretende presentar y analizar la correlación existente entre la variable dependiente (la par-
ticipación en el PIDEMSG) y tres variables independientes: (1) La metodología comprensiva, 
(2) La motivaciones y actitudes de los escolares que participan en el programa hacia el 
deporte –las orientaciones de meta–, y (3) El clima motivacional percibido por los niños-as.
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Con el paso de los años, hemos podido observar cómo el deporte educativo, en nume-

rosas ocasiones, se ha visto influenciado por manifestaciones deportivas cuyos intereses 
han discrepado de la intencionalidad educativa que debía caracterizar el deporte escolar. 
Como señala Fraile (2004), esta circunstancia ha derivado en una reproducción del modelo 
de competición tradicional hegemónico asociado al deporte profesional y federado3.

En este contexto, empiezan a gestarse un gran número de contribuciones que intentan 
superar este reduccionismo homogeneizador de las prácticas deportivas que ha imposibili-
tado que el deporte tenga una auténtica orientación educativa.

En este sentido, el PIDEMSG ofrece un método de enseñanza comprensiva, activa y par-
ticipativa4 como alternativa a la enseñanza deportiva competitiva (Bunker & Thorpe, 1982; 
Devís y Peiró, 2007; Manrique, López, Monjas, Barba y Gea, 2011; Monjas, 2008 y Pérez, 2011). 
Esta propuesta presenta un elevado grado de aplicabilidad en el contexto deportivo escolar 
y posibilita el desarrollo integral de los niños gracias al elevado número de aprendizajes que 
genera (tanto a nivel cognitivo como socioafectivo, actitudinal y motriz).

Además, hay que considerar y valorar la reciprocidad existente entre las metas, orien-
taciones y disposiciones motivacionales de los niños-as en contextos físico-deportivos, y la 
percepción del clima motivacional al que se ven expuestos como resultado de los entornos de 
aprendizaje facilitados por los monitores-as y/o entrenadores-as (Baena, Granero, Sánchez y 
Martínez, 2014; Castillo, Balaguer y Duda, 2000; Duda, 1995; Nicholls, 1995 y Roberts, 1995).

La “teoría de las metas de logro” en el ámbito 
deportivo escolar

La <<Teoría de las metas de logro>> ocupa un lugar destacado en el estudio de la mo-
tivación humana, ya que favorece la comprensión de los factores motivacionales asociados a 
la práctica de actividades físico-deportivas. Nos estamos refiriendo a los patrones y estados 
motivacionales y a las variables conductuales (conductas de ejecución) de los deportistas 
(Duda, 1995 y Nicholls, 1978).

Según esta perspectiva, “las metas de logro de una persona serán el mecanismo principal 
para determinar si ésta percibe que ha conseguido el éxito o si ha fracasado” (Macagno, 2005, 
p. 22). En consecuencia, “un principio nodal de este enfoque es que el comportamiento de 
una persona está condicionado por las metas de logro que tenga, los factores situacionales 
(climas motivacionales) que percibe y los factores personales que condicionan su compor-
tamiento” (Mencos, 2014, p. 54).

Nicholls (1984) sostiene que existen dos perspectivas de meta que se concretan en 
dos <<estados motivacionales>> diferentes que se articulan en torno a los conceptos de 
competencia percibida y habilidad. Estas implicaciones fueron tildadas con los términos 

3 Deporte elitista y selectivo que sigue un modelo de enseñanza directivo en el cual prima el rendimiento, el resultado, 
la eficacia, el beneficio de unos en detrimento de otros, etc.

4 Este enfoque pedagógico propicia la participación de todos los escolares; proporciona experiencias motrices y 
deportivas variadas, globales y positivas; favorece la toma de decisiones, el diálogo y la reflexión sobre la práctica; etc.
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<<implicación en la tarea>> e <<implicación en el ego/en el yo>>, y ambas demarcan 
las <<orientaciones motivacionales>> de las personas.

En la siguiente figura se analizan los dos tipos de <<implicación motivacional>> men-
cionados con anterioridad, poniendo especial énfasis en los rasgos más significativos de 
cada uno de ellos.

Figura 1. Aspectos que caracterizan las distintas perspectivas de meta  
(tomado de Mencos, 2014, p. 55)
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El clima motivacional
Según Ames (1995), citado por Mencos (2014), el <<clima motivacional>> se vincula 

con las señales y demandas contextuales y situacionales implícitas y/o explícitas para cada 
persona; que provienen de los padres, profesores, compañeros, entrenadores,…; que concre-
tan las claves de éxito y fracaso; y que pueden evocar diferentes orientaciones de meta (meta 
de implicación en la tarea // meta de implicación al ego, al yo) y patrones motivacionales.
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Pero sin duda, lo más destacable es que de un <<clima motivacional orientado a la 

tarea>> se inferirá una <<orientación de meta dirigida también a la tarea>>, y de un 
<<clima motivacional orientado al ego>> derivará una <<orientación de meta focalizada 
en el ego>> (Granero y Baena, 2014; Méndez, Fernández y Cecchini, 2013 y Roberts, 1995).

Ambientes y/o entornos que producen los adultos 
significativos en los entornos de logro (Moreno, 

Sicilia, Martínez y Alonso, 2008)
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AutoridadTarea Reconocimiento 
o Recompensas Agrupación Evaluación Tiempo

Metodología
Muestra

La muestra estuvo compuesta por 46 estudiantes, 32 chicos (69,6%) y 14 chicas (30,4%), 
de distintas categorías deportivas: 25 prebenjamines (54,3%), 11 benjamines (23,9%) y 10 
alevines (21,7%). Sus edades estaban comprendidas entre los 6 y los 12 años. Especialmente 
significativa es la diferencia entre el número de chicos y chicas que componen la muestra. 
Adicionalmente, se llevaron a cabo observaciones in situ.

Este estudio se realizó en cinco centros educativos del municipio de Segovia. Cuatro 
pertenecían a un entorno urbano y uno, a un entorno rural.
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Todos los niños-as y monitores que participaron en la investigación lo hicieron de ma-

nera voluntaria (estos últimos concedieron su consentimiento informado para realizar la 
investigación), habiendo sido previamente informados de los objetivos de la investigación. 
También se les hizo saber que se respetaba su confidencialidad y la de sus colegios.

Instrumentos de obtención de datos
La recogida de información se realizó a través de dos cuestionarios estandarizados y 

estructurados de elaboración propia, realizados a partir de diversos modelos, y dirigidos 
a monitores y escolares. En ambos casos, los encuestados respondían según la escala tipo 
Likert con 5 alternativas: (1) Nada de acuerdo, (2) Poco de acuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, (4) Bastante de acuerdo, y (5) Muy de acuerdo.

Estos cuestionarios recogieron información relativa a: a) Las motivaciones y orientaciones 
de meta de los escolares para la práctica de actividades físico-deportivas y la participación 
en el programa de deporte escolar, b) Los índices de conocimiento y uso de la metodología 
comprensiva, c) Las actitudes de agrado / desagrado de los monitores y escolares hacia dicha 
metodología y d) El nivel de satisfacción de los diferentes agentes implicados respecto al 
programa de deporte escolar.

Fueron elaborados a partir de las siguientes encuestas: 1) El TEOSQ (Task and Ego Orien-
tation in Sport Questionnaire); 2) La MPAM-R (Motives for Physical Activities Measure-
Revised); 3) El SSI (Sport Satisfaction Instrument); 4) El BACS (Beliefs About the Causes 
of Success Inventory); 5) El CAMIAF (Cuestionario de Actitudes, Motivaciones e Intereses 
hacia las Actividades Físico-Deportivas) y 6) Los Cuestionarios de Evaluación del PIDEMSG.

De forma complementaria, se diseñó una hoja de registro en la que se analizaron las seis 
dimensiones de la <<Teoría de las metas de logro>> (TARGET): (1) Tarea, (2) Autoridad, (3) 
Reconocimiento, (4) Agrupamiento, (5) Evaluación, y (6) Tiempo.

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se empleó el programa SPSS v. 15.0 para Windows. Se lleva-

ron a cabo pruebas de estadística descriptiva incluyendo la relación existente entre varios 
criterios de clasificación. Las variables categóricas utilizadas fueron: a) El grado de acuerdo o 
desacuerdo con ciertas afirmaciones referidas a las motivaciones y actitudes de los escolares 
hacia la práctica de actividades físico-deportivas, la metodología empleada en las sesiones 
y la participación en el programa de deporte escolar; b) El sexo; y c) La categoría deportiva. 
Se obtuvieron tablas de contingencia de motivación / actitud por sexo, segmentada por 
categoría deportiva. Para determinar de forma explícita e inequívoca el grado de relación 
existente entre variables, se generaron gráficos de barras agrupadas de las variables grado 
de acuerdo o desacuerdo y sexo.
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Resultados
En esta comunicación presentamos los resultados más significativos, tomando siempre 

como referencia las categorías: (1) Bastante de acuerdo y (2) Muy de acuerdo. Los datos se 
presentan detallados en varios gráficos que se exponen a continuación:

Motivación extrínseca
En la figura 3 se puede observar cómo aparecen diferencias entre los encuestados en 

función del género. Un 50% de los chicos (16 de los 32 niños encuestados) considera la victo-
ria como factor motivacional determinante para la práctica de actividades físico-deportivas, 
frente a algo menos del 14,3% de las chicas (2 de las 14 niñas encuestadas) que no la consi-
deran como el principal aliciente para la práctica deportiva.

Por lo que se refiere a la obtención de recompensas como incentivo para practicar de-
porte (figura 4), sólo el 42,9% de las chicas lo considera relevante (6 niñas), mientras que 
aproximadamente el 78,1% de los chicos piensa que es un factor importante para la partici-
pación en actividades físico-deportivas (25 niños).

Figura 3. Motivación extrínseca: la victoria como factor motivacional
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Figura 4. Motivación extrínseca: la obtención de recompensas como factor motivacional
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Motivación intrínseca
Figura 5. Cerca de un 93,8% de los chicos encuestados (30 niños) está de acuerdo con 

la afirmación Estoy en deporte escolar porque es divertido. Asimismo, se aprecia un grado 
de acuerdo similar en las chicas, aunque el porcentaje que las representa es ligeramente 
superior: 100% (14 niñas).

Figura 6. Los resultados sobre el disfrute como piedra angular para la participación en 
actividades físico-deportivas no muestran diferencias estadísticamente significativas: 90,6% 
chicos (29) y 100% chicas (14).

Figura 5. Motivación intrínseca: la diversión como factor motivacional
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Figura 6. El disfrute como factor motivacional
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Metodología
1. Ausencia de clasificaciones
Figura 7. El 59,4% de los chicos asiste a deporte escolar porque no hay clasificaciones (19 

niños), mientras que el 57, 1% de las chicas participa en el programa por el mismo motivo 
(8 niñas).

2. Variabilidad de la práctica
Figura 8. Apenas se aprecia divergencia entre los chicos (30 => 93,8%) y las chicas (13 

=> 92,9%).

3. Reflexión / Participación en la construcción del aprendizaje
Figura 9. El menor grado de acuerdo se da entre los chicos (26 => 81,3%), mientras que 

el mayor grado de acuerdo se da entre las chicas (13 => 92,9%).

Figura 7. Metodología: ausencia de clasificaciones

Chico
Chica

Sexo

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Bastante de acuerdo

Muy de acuerdo

Me gusta deporte escolar porque no hay clasificaciones.

0

5

10

15

Re
cu

en
to

n=5

n=1

n=4

n=1

n=2

n=4 n=4

n=15

n=8



Estefanía Mencos, Juan Carlos Manrique y Andrés Palacios276
Figura 8. Metodología: variabilidad de la práctica
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Figura 9. Metodología: reflexión / participación en la construcción del aprendizaje
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Conclusiones
• Diferencias motivacionales hacia la práctica de actividades físico-deportivas según el 

sexo => El porcentaje de chicos que realiza deporte por factores externos, es significati-
vamente superior al de las chicas. Para un gran número de niños, la motivación extrínse-
ca se erige como la piedra angular para la participación en programas deportivos. En este 
sentido, se puede señalar que los chicos presentan una orientación de meta focalizada 
en el ego, donde la victoria, la competición y la comparación social se convierten en el 
principal núcleo motivacional.

• Elevado índice de satisfacción respecto a la metodología comprensiva => No se apre-
cian diferencias relevantes en función del sexo. De hecho, los resultados obtenidos han 
mostrado datos sorprendentes que confirman la viabilidad y aplicabilidad del modelo de 
enseñanza comprensiva del deporte. Asimismo, han puesto de manifiesto la existencia 
de una relación positiva entre el empleo de dicha metodología y el grado de participa-
ción en el PIDEMSG.
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Resumen
Ikassasoi es una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Irun en la que participan 

distintas áreas municipales y distintos agentes de la comunidad que persigue fomentar la 
actividad física y la evitación de la conducta sedentaria entre los y las escolares que cursan 
E.S.O. en Irun.

Objetivos del programa:
1. Incrementar el porcentaje de la población escolar de E.S.O. que alcanza las  recomen-

daciones Aktibili de mínimos de actividad física.
2. Incrementar el porcentaje de personas que refieren una actitud favorable hacia la acti-

vidad física.
3. Reducir la percepción de barreras para el acceso a dicha práctica en el municipio.
4. Reducir la desigualdad proveniente de la incidencia en la población de los determinantes 

sociales de la práctica de actividad física y el mantenimiento de la conducta sedentaria.
5. Reducir el  tiempo que durante el día la población dedica a actividades sedentarias y 

el permanecer de forma prolongada en actividades sedentarias (conforme a las reco-
mendaciones aktibili).

1 Ayuntamiento de Irun. Responsable de Actividades Deportivas.

2 Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria. Gobierno Vasco. Técnico de Salud.

3 Ayuntamiento de Irun. Técnico de Juventud.

4 Ayuntamiento de Irun. Técnico de Educación.

5 Ayuntamiento de Irun. Técnico de Euskera.

6 Kabia Heziketa, SL. Coordinador del Programa de Educación en Medio Abierto.

7 Gobierno Vasco. Profesor de Educación Física.

8 Gobierno Vasco. Profesor de Educación Física.

9 Subdirección Territorial de Salud Pública de Gipuzkoa. Gobierno Vasco. Técnica de Salud.
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La iniciativa consta de un diagnóstico inicial respecto de las relaciones de los y las jóvenes 

con la actividad física, para ello se ha administrado en los meses de abril y mayo de 2013 un 
cuestionario sobre hábitos de actividad física a 1.797 sujetos y se han desarrollado cuatro 
grupos focales en los que han participado 29 personas.

El grupo de trabajo ha validado 23 intervenciones, de las cuales están en marcha o ya 
ejecutadas 19 (evaluación de seguimiento de fecha 12 de marzo de 2014)

Palabras clave: Actividad Física, fomento, jóvenes, comunitario, Ikassasoi.

Abstract
Ikassasoi is an initiative promoted by the City Council of Irun in which various municipal 

departments and community agents take part and which’s aim is to promote physical activity 
and avoidance of sedentary behavior among schoolchildren studying ESO in Irun.

Program’s objectives:
1. Increase the percentage of the school population (E.S.O.) reaching the minimum re-

commendations for physical activity.
2. Increase the percentage of people reporting a favorable attitude towards physical 

activity.
3. Reducing perceived barriers to access to the practice in the town.
4. Reducing inequality from the incidence in the population of the social determinants of 

physical activity and sedentary behavior maintenance.
5. Reducing the time the population stay engaged in sedentary activities and long periods 

in sedentary activities during the day (in accordance with the aktibili recommendations).

The initiative consists of an initial assessment regarding the relations of young people 
with physical activity, 1,797 subjects filled out a questionnaire on physical activity habits 
between the months of April and May 2013 and four focus groups were developed in which 
29 people participated.

The working group has validated 23 interventions, which are underway or already exe-
cuted 19 (follow-up evaluation dated March 12, 2014)
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1. Justificación
La actividad física juega un papel fundamental en la salud y el bienestar de los y las 

adolescentes. Contribuye a su desarrollo físico, social, emocional y psicológico (Kelly P., 
Matthews A. y Foster Ch., 2012; Janssen I, Leblanc A., 2010) y, a través del deporte, puede 
aportar valores positivos en su educación (Singh A., Uijtdewilligen l., Twisk J., van Mechelen 
W, Fedewa, A. L., y Ahn, S., 2011; Mulholland E., 2008). La Organización Mundial de la Salud 
ha establecido los mínimos recomendados de actividad física que la población adolescente 
debería alcanzar para prevenir la enfermedad. Las investigaciones parecen indicar que la 
práctica de actividad física moderada o vigorosa durante un mínimo de 60 minutos diarios 
ayuda a la infancia y juventud a mantener un perfil de riesgo cardiorrespiratorio y metabólico 
saludable (OMS, 2010).

El estudio “Análisis de la actividad física en escolares de medio urbano”, refleja las con-
clusiones de una investigación llevada a cabo con 85 sujetos de entre 10 y 14 años en la 
ciudad de Zaragoza a lo largo del curso académico 2005-06 empleando instrumentos de 
medición objetiva: “estos escolares presentan un alto índice de inactividad en comparación 
con poblaciones de otros países y no alcanza los índices mínimos establecidos para las pa-
tologías ligadas al sedentarismo. Por ello definimos el estado de la cuestión como altamente 
preocupante” (Hernández LA, Ferrando JA, Quilez J, Aragonés M, Terreros JL, 2008).

Determinados condicionantes conducen a establecer la adolescencia como un 
período de especial relevancia en la acción de fomento de la actividad física dirigida a 
la población. De un lado parece observarse que los hábitos que se instalan en la ado-
lescencia tales como hacer actividad física, tomar frutas o verduras, consumir alcohol 
o fumar suelen persistir durante mucho tiempo. Estos hábitos suelen ser, además, de 
difícil erradicación en la edad adulta (Telama, Yang, Viikari, Wanne y Raitakari, 2005). 
Por otra parte, en la adolescencia se observa una significativa tasa de abandono de la 
práctica deportiva (Currie C. et al., 2008), en concreto, en las edades asociadas al cambio 
de ciclo educativo se observa un importante decremento en los niveles de actividad, 
especialmente entre la chicas (CSD, 2011).

1.1. La promoción de la actividad física y el deporte desde el 
Ayuntamiento de Irun

Por otra parte, el Ayuntamiento de Irun ha adoptado una reorientación en la misión 
de la estructura municipal de atención al Deporte para pasar de un modelo centrado 
en la gestión de los recursos, a un modelo integral y con una perspectiva más amplia, 
representada en la figura 1. Acentúa así su vertiente como facilitador de la actividad 
física, valiéndose de todos los recursos existentes en el municipio y orientado a pobla-
ción activa y población inactiva.
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Figura 1. Marco referencial de la orientación facilitadora de la acción municipal en el 

fomento de la actividad física. Fuente: Iturrioz, I.(2012a).
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Uno de los grandes fundamentos que respaldan la efectividad en el fomento de la acti-
vidad física es el de soportar las acciones en intervenciones multicomponente transversales 
(WHO, 2009; GAPA, 2011; Bellew B., Bauman A., Martin B., Bull F., Matsudo V., 2011), interven-
ciones que incluyen distintos programas coordinados entre sí, que actúan a distintos niveles 
y que involucran a distintas áreas: promoción de la salud, urbanismo, educación, igualdad, 
movilidad, medio ambiente…

1.2. Estrategias prometedoras para el fomento de la actividad 
física en la población adolescente

Una revisión científica sobre intervenciones basadas en la escuela (Kriemler S. et al., 
2011), encuentra las estrategias de intervención multicomponente las más consistentes, 
observando una mayor efectividad en las que incorporan a las familias.

Estudios llevados a cabo con adolescentes europeos (Crutzen R., 2010) concluyen que las 
intervenciones basadas en la escuela conllevan generalmente un incremento en los niveles 
de actividad física, el nivel de actividad física se incrementaba con el apoyo de los pares y la 
influencia de cambios en el entorno físico próximo. Si una intervención buscaba intervenir 
sobre otros hábitos además de la actividad física, la intervención resultaba menos efectiva 
en incremento de actividad física.

Un análisis de la evidencia de efectividad en promoción de la actividad física (van Sluijs E. 
M., McMinn A. M., Griffin S. J., 2007), encuentra fuerte evidencia en las estrategias multicom-
ponente y en las desarrolladas en el marco del centro educativo con apoyo de la comunidad 
o de las familias.
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Las recomendaciones de la organización canadiense Participaction (CFLRI y Participac-

tion, 2009) en relación a los programas dirigidos a los jóvenes recogen una mejora cuando 
se implica a los propios jóvenes en la planificación e implementación.

2. Proyecto ikassasoi 2
Durante el curso 2012-2013, el Ayuntamiento de Irun pone en marcha una nueva 

iniciativa para el fomento de la actividad física entre los y las adolescentes del municipio. 
La iniciativa se aborda con la perspectiva del Modelo Vasco de Actividad Física (Iturrioz 
I., 2012b) y tiene en cuenta, el punto de partida desde un grupo de población espe-
cífico detectado como población objetivo, en este caso la adolescencia) y se traducirá 
a acciones a llevar a cabo en distintos escenarios (no exclusivamente en el del centro 
educativo), atendiendo a los factores de índole individual, social y del entorno físico 
que influencian el comportamiento activo de chicos y chicas. Se trata, por lo tanto de 
una iniciativa comunitaria no enfocada exclusivamente al ámbito escolar, un programa 
orientado a la intervención que pretende hacer presente el apoyo de la comunidad a la 
población escolar que cursa E.S.O. en Irun.

El abordaje tiene además una perspectiva intersectorial que se refleja en la propia parti-
cipación municipal, incorporando la dedicación de distintas áreas municipales al desarrollo 
del programa.

2.1. Objetivos del programa IkasSasoi 2
1. Incrementar el porcentaje de la población escolar de E.S.O. que alcanza las recomenda-

ciones a la población vasca de mínimos de actividad física (Iturrioz I. et al., 2012c).
2. Incrementar el porcentaje de personas que refieren una actitud favorable hacia la acti-

vidad física.
3. Reducir la percepción de barreras para el acceso a dicha práctica en el municipio.
4. Reducir la desigualdad proveniente de la incidencia en la población de los determinantes 

sociales de la práctica de actividad física y el mantenimiento de la conducta sedentaria.
5. Reducir el tiempo que durante el día la población dedica a actividades sedentarias y 

el permanecer de forma prolongada en actividades sedentarias como estar sentado, 
exposición ante pantallas de televisión, ordenador, etc.

2.2. Metodología
La metodología para el desarrollo del programa IkasSasoi 2 se basa en un modelo lógico 

de desarrollo, inspirado en modelos propuestos en guías y programas para la promoción de la 
actividad física (Huhman M, Heitzler C, Wong F , 2004; US Department of Health and Human 
Services, 2002). Con este planteamiento se pretende asociar desde un inicio los objetivos 
e iniciativas desarrolladas en el marco del plan con los resultados y beneficios esperados.
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En la figura 2 aparece reflejado el esquema lógico planteado para el desarrollo de Ikas-

Sasoi 2, que provee de una metodología de trabajo a los y las profesionales y actores de 
la actividad física que intervengan en su elaboración. También se han tomado en cuenta 
aspectos básicos en la metodología de procesos de democracia participativa, en especial 
en lo relativo a explicitar agentes de promoción, personas destinatarias y finalidad de la 
iniciativa (Villasante T., 2010).

Figura 2. Modelo metodológico del programa IkasSasoi 2.

Fuente: elaboración propia basado en Iturrioz, I. et al. (2011).

El primer apartado define quién va a realizar las propuestas a la población adolescente. 
En este sentido, se ha destacado la importancia de una fuerte implicación a nivel comunitario 
en el que se comprometan administraciones, sociedad civil y ciudadanía. Se han establecido 
dos niveles de compromiso: promotor y dinamizador.

En segundo lugar se expone a quién está dirigido IkasSasoi 2, para quiénes tiene que 
reportar un beneficio. IkasSasoi 2 está dirigido a la población adolescente que cursa E.S.O. 
en Irun. Pero también pretende beneficiar a los actores que intervienen en el fomento de 
la actividad física en este grupo de población, de manera que mejoren sus formas de hacer, 
que adquieran conocimientos sobre la intervención con los jóvenes y puedan resultar más 
efectivos en su acción.

El Marco para la Acción sienta las bases y la orientación filosófica del programa, tratando 
de ofrecer una guía para la acción sustentada en el mejor conocimiento disponible.
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El Plan de Actuación incluye los procesos habilitados para el diseño y ejecución de inter-

venciones que permitan alcanzar los objetivos planteados. Las percepciones de las personas 
(análisis cualitativo a partir de grupos focales), los determinantes de la actividad física y la 
conducta sedentaria y la evidencia sobre estrategias que pueden ser efectivas constituyen 
las tres fuentes sobre las que construir las propuestas de intervención.

Es previsible que los resultados conduzcan a largo plazo a la consecución de unos benefi-
cios traducidos en mejora de indicadores de salud, mejora de indicadores medioambientales, 
ahorro en el gasto sanitario, empleo en el sector de la actividad física y otros.

Participación y evaluación están presentes a lo largo de todo el desenvolvimiento del 
proceso.

Las labores a llevar a cabo con este esquema metodológico de referencia se han distri-
buido en cinco fases: lanzamiento, bases del plan, propuestas de intervención, preparación 
para la intervención y puesta en marcha. En la Figura 3 se refleja la descripción de las fases 
en la gestión de la iniciativa.

Figura 3. Fases y contenidos del programa IkasSasoi 2.

Fuente: elaboración propia basado en Iturrioz, I. et al. (2011).

2.3. Diagnóstico
Se administró en las aulas de los institutos un cuestionario de hábitos de actividad 

física y otros hábitos saludables a un total de 1.797 alumnos y alumnas de Primero a Cuarto 
curso de la E.S.O. Los datos preliminares indican que un 14% de los chicos y un 25% de las 
chicas no alcanzan una actividad mínima en el tiempo libre de 150 minutos semanales de 
actividad física moderada o vigorosa (AFMV). Sólo un 3,4% de las personas encuestadas se 
sitúa en un estadio precontemplativo: no es muy activo, ni tiene intención de hacer nada de 
actividad física, lo cual procura un amplio margen para la labor de fomento. Un 12,5% refiere 
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ubicarse en un estadio de abandono. Menos del 8% de los encuestados considera que no 
es fácil acceder a actividades o espacios para hacer actividad física en la ciudad. Un 47,6% 
no encuentra barrera alguna para realizar actividad física, registrándose como principales 
barreras: no disponer de tiempo, que no les guste practicarlo solas, no les gusta que les vean. 
Un 51% de los chicos y un 58% de las chicas de estas edades pasan más de 2 horas frente a 
pantallas en días laborables.

Se llevaron a cabo, además, cuatro grupos focales, tres grupos de alumnos y alumnas 
de ocho participantes cada uno y un grupo focal compuesto por el personal docente de los 
centros. Fruto de la información obtenida por estas vías, se recogieron una serie de plan-
teamientos o ideas sobre los que elaborar el plan de acción a desarrollar durante los cursos 
2013-14 y 2014-15, agrupados en cuatro ámbitos: acciones comunitarias, centro educativo, 
comunicación, movilidad.

2.4. Plan de Acción
El grupo de trabajo interdisciplinar de IkasSasoi 2 validó, a partir de las propuestas 

anteriores un total de 23 intervenciones a desarrollar durante el curso 2013-14 y 2014-15:
1. Comunicación de la oferta de actividades de Irun a comienzo de curso.
2. Comunicación de catálogo de espacios para la práctica de actividades físico-deporti-

vas de Irun.
3. Eliminar la norma de límite de acceso a gimnasios de polideportivos a menores de 16 

años.
4. Mes ikassasoi en los centros de salud.
5. ESTUDIO: apertura de las instalaciones deportivas de determinados centros educativos 

a la comunidad en horario extralectivo.
6. Campaña descuento en material deportivo a jóvenes de Secundaria.
7. Comunicación a centros de E.S.O. de Irun sobre oferta de actividades de promoción 

incluidas en la campaña de deporte escolar de Diputación.
8. Comunicación a centros de E.S.O. de Irun sobre catálogo de actividades a realizar en 

horario lectivo de educación física en Irun.
9. Apertura de espacio “ikassasoi” en la web irunkirol.
10. Instalar aparcamientos seguros para bicicletas y scoots/longboards/skates en los cen-

tros educativos de E.S.O.
11. Formación a jóvenes sobre pautas y normas para desplazarse activamente en la ciudad.
12. ESTUDIO: Organizar salidas intercentros de E.S.O. a la naturaleza.
13. Préstamo de material deportivo en los recreos en los centros educativos de E.S.O.
14. Acceso a ferias y eventos deportivos
15. ESTUDIO: instalar wi-fi gratuito en zonas deportivas como forma de atracción.
16. ESTUDIO: oferta de actividades interlocales.
17. Servicio de préstamo de podómetros a alumnos/as de E.S.O.
18. Habilitación de espacios urbanos para la práctica de actividad física de los y las jóvenes.
19. ESTUDIO: Sasoi-laguna, referentes que ayudan a compañeros/as a ser activos/as.
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20. Boletín ikassasoi para padres y madres.
21. Presentación del programa ikassasoi 2.
22. Foro intercentros ikassasoi.
23. ESTUDIO: Teléfono móvil+ ikassasoi.

A cada una de estas intervenciones le ha sido asignado un responsable, un cronograma 
una delimitación de acciones a llevar a cabo e indicadores de evaluación.

2.5. Evaluación
Se ha desarrollado una monitorización sobre el desarrollo del proyecto a modo de eva-

luación de proceso. Hasta el momento se han llevado a cabo en el curso dos reuniones de 
evaluación en fechas del 23 de octubre de 2013 y el 12 de marzo de 2014. En esta última 
se ha verificado la ejecución o puesta en marcha de 19 de las 23 intervenciones aprobadas.

La evaluación de resultados se realiza sobre cada una de las acciones de intervención 
en función de los indicadores que tiene asignados.

2.6. Discusión
El grupo de trabajo interdisciplinar para el seguimiento del programa considera que el 

programa IkasSasoi 2 ha permitido generar determinados impactos positivos en relación 
con los objetivos del programa. En primer lugar, ha permitido conocer en profundidad los 
hábitos y percepciones de las y los jóvenes en relación con la actividad física. Además, ha 
generado una red intersectorial (grupo de trabajo y otros agentes de la comunidad) conso-
lidada, lo que ha dado cauce a un mejor conocimiento de los agentes que intervienen en la 
promoción de actividad física dirigida a este colectivo y ha facilitado la coordinación de otras 
iniciativas y programas. Se valora positivamente también, a nivel operativo, haber dado cauce 
a la implementación de diecinueve acciones de intervención en este ámbito. En definitiva, 
el programa está consiguiendo activar a la comunidad en apoyo a la actividad física de los y 
las jóvenes y ha ubicado a los jóvenes de estas edades en la agenda de las políticas locales.

Los principales aspectos a mejorar detectados se refieren al incumplimiento de los plazos 
de intervención en acciones concretas y a la desigual implicación de los agentes, especial-
mente en los centros educativos.

Referencias bibliográficas
BelleW B., BauMan a., MartIn B., Bull F., Matsudo v. (2011). Public policy actions needed to pro-

mote physical activity. Curr. Cardiovasc. Risk Rep. 5:340-349.
CanadIan FItness and lIFestyle researCh InstItute y partICIpaCtIon (2009). School Based Physical 

Activity Interventions. The Research File. Issue 9-09/09. Recuperado de: http://www.cflri.
ca/media/node/500/files/ResearchFile_English_September.pdf



VV.AA.290
ConseJo superIor de deportes (2011). Estudio los hábitos deportivos de la población escolar en 

España. Madrid. Consejo Superior de Deportes.
Crutzen r. (2010). Adding effect sizes to a systematic review on interventions for promoting 

physical activity among European teenagers. International Journal of Behavioral Nutrition 
and Physical Activity. 7:29.

CurrIe C. et al. (2008). Inequalities in young people’s health: HBSC international report from the 
2005/06 Survey. Health Policy for Children and Adolescents, No. 5. Copenhagen. WHO 
Regional Office for Europe.

GloBal advoCaCy For physICal aCtIvIty (Gapa) y Advocacy Council of the International Society for 
Physical Activity and Health (ISPAH). (2011). NCD Prevention: Investments that Work for 
Physical Activity. Recuperado de: www.globalpa.org.uk/investmentsthatwork.

hernÁndez la, Ferrando Ja, QuIlez J, araGonÉs M, terreros Jl.(2010). Análisis de la actividad física 
en escolares del medio urbano. Investigación en Ciencias del Deporte. 55. Madrid. Consejo 
Superior de Deportes.

huhMan M, heItzler C, WonG F. (2004). The Verb campaign logic model: a tool for planning and 
evaluation. Prev Chronic Dis. 1:A11.

IturrIoz I. et al. (2011). Aktibili. Marco para la Acción. Vitoria-Gasteiz. Gobierno Vasco.
IturrIoz, I. (2012a). De Servicio municipal a Patronato y de Patronato a Servicio municipal: el caso 

de Irun. Lecciones aprendidas. Diputación Foral de Bizkaia, 2012. No publicado. Recu-
perado de: http://www.bizkaia.net/home2/archivos/DPTO4/Temas/PATRONATOS%20
MUNCIPALES1_pps%20%5BModo%20de%20compatibilidad%5D.pdf?idioma=CA

IturrIoz I. (2012B). Modelo vasco de actividad física. Un marco referencial para la promoción 
de la actividad física en Euskadi. En: Martínez de Aldama I., Ortúzar I., Cayero R., Calleja 
J. (Coord) et al.: Investigación e innovación en el deporte. (352:358). Barcelona. Paidotribo.

IturrIoz I. (2012C). Recomendaciones de actividad física saludable dirigidas a la población 
vasca. En: Martínez de Aldama I., Ortúzar I., Cayero R., Calleja J. (Coord) et al.: Investigación 
e innovación en el deporte. (384:396). Barcelona. Paidotribo.

Janssen I, leBlanC a. (2010). Systematic Review of the Health Benefits of Physical Activity in 
School-Aged Children and Youth. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 
Activity 7:40.

kelly p., MattheWs a. y Foster Ch.. (2012). Young and physically active: a blueprint for making 
physical activity appealing to youth. Génova. Organización Mundial de la Salud. Recu-
perado de: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/175325/e96697.pdf

krIeMler s., Meyer u, MartIn e., van sluIJs e.M.F., andersen l.B., MartIn B.W. (2011). Effect of school-
based interventions on physical activity and fitness in children and adolescents: a review 
of reviews and systematic update. Br J Sports Med. 45:11 923-930.

Mulholland e. (2008). What Sport can do. The True Sport Report. Ottawa. Canadian Centre for 
Ethics in Sport.

orGanIzaCIón MundIal de la salud (2010). Recomendaciones mundiales sobre actividad física para 
la salud. Génova. Organización Mundial de la Salud. Recuperado de: http://whqlibdoc.
who.int/publications/2010/9789243599977_spa.pdf



Ikassasoi. Fomento de la actividad física en jóvenes de 12 a 16 años 291
sInGh a., uIJtdeWIllIGen l., tWIsk J., van MeChelen W, ChInapaW M., (2012). A Systematic Review of 

the Literature Including a Methodological Quality Assessment. Arch Pediatr Adolesc Med. 
166(1):49-55.

telaMa, yanG, vIIkarI, Wanne y raItakarI (2005). Physical activity from childhood to adulthood: a 
21-year tracking study. Am J Prev Med. Apr;28(3):267-73.

van sluIJs e. M., MCMInn a. M., GrIFFIn s. J., (2007) Effectiveness of interventions to promote 
physical activity in children and adolescents: systematic review of controlled trials. BMJ. 
335:70.

us departMent oF health and huMan servICes (2002). Physical Activity Evaluation Handbook. At-
lanta. US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and 
Prevention.

vIllasante, t. (2010). “Historias y enfoques de una articulación metodológica participativa”, 
Cuadernos CIMAS-Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sosteni-
ble. 1- 18. Recuperado de: http://www.redcimas.org/archivos/biblioteca/metodologias/
TVillasante_HISTORIAS.pdf

World health orGanIsatIon (2009). Interventions on Diet and Physcial Activity: What Works? 
Summary Report. Geneve. World Health Organization.





Metamorfosis del ajedrez
Análisis de las retóricas usadas  
en varios proyectos educativos
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Resumen
El ajedrez es, con seguridad, el juego de mesa que más literatura ha producido. Son 

legión los discursos que dicen algo del ajedrez. Un gran número otorgan al ajedrez poderes 
beneficiosos para los jugadores que lo practican sistemáticamente. Por ejemplo, el ajedrez se 
entiende como un juego que potencia habilidades para el estudio. La memoria, la lógica o el 
cálculo son desarrolladas a través del entrenamiento. En este artículo recorremos la historia 
que ha llevado al ajedrez a ser un deporte tan aconsejado.

Una vez trazado este recorrido, analizamos las estrategias textuales que se utilizan como 
publicidad para reivindicar el protagonismo del ajedrez en las escuelas. Nos hemos detenido 
en cómo se presenta el estado del arte en proyectos dirigidos a escuelas. Hemos observado 
que el uso retórico del ajedrez “como deporte” ha retrocedido en comparación con su retórica 
“como arte” y, sobre todo, “como ciencia”. Es el ajedrez como ciencia, como “ciencia aplicada”, 
la estrategia más utilizada en los proyectos educativos.

En este artículo tratamos de indagar las causas históricas por las cuáles esto ha sucedido. 
Proponemos que bien podría ser la industria del ajedrez, y no los estudiantes del ajedrez, la 
más beneficiada con la generalización contemporánea de esta estrategia retórica.

Palabras clave: ajedrez, educación, historia, proyectos.

Abstract
Chess Metamorphosis. Analysis of rethorics used on some educative projects

Chess is, for sure, the boardgame with more literature produced in History. Many spee-
ches have been raised about chess. Some of the more relevant give to chess the capacity 
to benefit players. For example, chess is undestood as game and as sport that can improve 
skills for studies. The memory, the logic, the calculation and the special perception, are 
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improved (it’s said in science´s written discussion) through training. In this article we 
undertake the history that has made Chess be so advisable.

Briefly made this ride, textual strategies reivindicating chess´s protagonism in schools 
are analized. We focus on how the state of art is written in proyects adresseded to schools. 
We have observed that the retoricall use of chess “as sport” has stepped backwards com-
pared with his rethoric “as art” and, above all, “as science”. Chess as science, its rethoric as 
“applied science”,is the most common strategy in educative projects.

Justificar el ajedrez en proyectos educativos
Al argumentar la idoneidad del ajedrez en la educación nos vemos obligados a encon-

trarle una utilidad: es la justificación del proyecto. En este apartado se suele decir que para 
jugarlo se requiere de una educación, y que ésta trascenderá la partida para manifestarse 
en otros ámbitos de la vida, como los estudios y las relaciones sociales. Los episodios de 
jugadores que se dan la mano son ejemplos recurrentes de esta educación sentimental. 
Con igual frecuencia aparece el símil ajedrez-vida: El ajedrez es como la vida, se escribe 
en los proyectos educativos ¿Qué el ajedrez sea como la vida justifica su idoneidad? Quizás 
sí, porque escenifica o posibilita un teatro en el que se puede ir ensayando habilidades 
sociales…aunque en realidad la función del símil es la de asertar la experiencia del propio 
maestro, como director de la obra. También, para justificar el ajedrez, se suelen resumir un 
buen número de investigaciones científicas. Hay quienes las remontan a los trabajos del psi-
coanálisis, mientras otros se remiten a principios del XX en la Unión Soviética, que sufragaba 
investigaciones dirigidas a comprender el ajedrez con un sentido aplicado. Los resultados 
de éstas, antes y ahora, suelen ser los esperados: los que juegan al ajedrez mejoran en sus 
estudios más que lo que no juegan. Mencionar estas investigaciones es la tercera forma de 
persuadir de la conveniencia del ajedrez. Así pues: como cosa trascendente, como teatro 
conducido por adultos y actividad refrendada por científicos que cuantifican sus bondades.

Dichos temas están presentes en un gran número de proyectos educativos. Y hay uno 
más: la definición del ajedrez como ciencia, arte y deporte. El número de veces que aparece 
el ajedrez con esta triple cualidad es altísimo. Como deporte se destacan valores de igualdad, 
compañerismo y etcétera. El carácter agonal de la partida de ajedrez no se utiliza. Se prefiere 
hablar de la evolución científica del juego, emparentarlo con la música y las matemáticas, 
abundar en que es una buena actividad para ejercitar el cerebro antes que comentar que es 
un ejercicio competitivo. En ensayos y novelas encontramos otras definiciones: “Es el ajedrez 
de campeonato, y no el boxeo, nuestro juego más peligroso, al menos en lo que respecta 
al riesgo psicológico”, dice Joyce Carol Oates (2012, p.125). El ajedrez es una “bola llena de 
asperezas, aristas, bultos y prominencias. La bola gira sobre sí misma como loca y choca de 
forma indiscriminada contra todo lo que te ronda por la conciencia”, dice Krabbé (2010, p.41). 
Sin embargo, en los proyectos educativos se niega esta parte salvaje. Quizás se entienda que 
su violencia no tiene mayor relevancia o que sólo es violento si se juega en una competición 
federada. Su agresividad no sería más que parte de la poética que configura el mundo ajedre-
cístico, de su mitología, de los medios de comunicación de masas (MCM) y las federaciones 
deportivas, que para transformarlo en espectáculo lo habrían definido como cosa agresiva.
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Seguramente sea porque los proyectos no quieren asustar a nadie que ciñen sus datos 

a beneficiosos poderes simbólicos, a la vez que convierten en tabú su carácter agonal. No 
he encontrado ningún proyecto que lo reivindique en la justificación, aunque luego las 
competiciones tengan un gran protagonismo en la metodología.

Breve historia del ajedrez
Las utilidades del ajedrez tienen causas históricas que pueden rastrearse a través de la 

observación de las ideas. El ajedrez es un juego milenario y su origen lo disputan, sobre todo, 
India y China. Curiosísimos árboles genealógicos lo han emparentado con el chaturanga in-
dio, el shatrang persa, el sennet griego, el ludus latrunculorum romano… lo han situado en 
los órdenes y familias del género Ludus. El debate sobre la descendencia del juego que tiene 
por nombre común Ajedrez es interminable, y refleja el impacto de las ideas evolucionistas 
que pululaban a finales del XIX, cuando el ajedrez se hizo ficción y deporte (entiéndase por 
ficción que sus reglas son inventadas y no las tradicionales, que varían según particularidades 
regionales). Este paradigma histórico biológico del ajedrez fue el que propició la idea de que 
los juegos, en sus albores, debían de estar muy relacionados a aspectos religiosos de la vida 
de la ciudad. Arriesgados ensayos han llegado a comparar hígados augurales con tableros. 
Puede parecer ridícula una filogenética del juego sin embargo, si pensamos que los juegos 
de mesa son contemporáneos de la ciudad y contemplamos otro paradigma, el de la teoría 
ideológica (Cauvin, 1994), quizás en verdad los juegos de mesa hayan evolucionado como 
herramientas de los individuos para adaptarse o viceversa, como útil de la ciudad para 
adaptar a los individuos a las transformaciones urbanas. En este sentido, el ajedrez podría 
entenderse como una herramienta de adaptación psicológica a un mundo que, lógicamente, 
debemos presumir hostil. Así pues, el nacimiento de los juegos de mesa podría no ser muy 
posterior al primer carnero domesticado o de la primera semilla cultivada.

Hoy, lo más aceptado es decir que el ajedrez se expandió desde Persia a través de las 
rutas comerciales de los pueblos islámicos y gracias a los tratados árabes. El juego de aje-
drez más antiguo encontrado en la península ibérica son unas piezas de cristal de cuarzo 
de Madagascar, que con toda seguridad se facturaron en el Egipto de los fatimíes en el siglo 
XIII. En lo que respecta a los tratados árabes, el más célebre es el Manuscrito Rich, de autor 
desconocido y que se concluyó en 1257. Como todos los tratados árabes sobre el ajedrez… 
y como los proyectos que hoy se presentan en las escuelas… tiene un apartado en el que 
alaba y justifica al ajedrez; es lo que se conoce por proemium galeatum. Félix Parejo explica 
el porqué de este proemio:

“Conviene recordar que la ley musulmana abarca y fiscaliza los actos todos de la vida, no sólo 
pública y social, sino también individual y privada. En el islam, la teología y el derecho proceden 
de las mismas fuentes y se hallan en los mismos libros: el Alcorán y la Sunna”. Y continúa el autor: 
“Añádase a esto que el ambiente en que nació y creció la religión fundada por Mahoma fue de 
austeridad extrema, de absoluta repulsa para los pasatiempos”. (Pareja, 1997, vl2, p.46)

Es indudable que la fiscalización del tiempo fuerza a que todo juego se moralice y, 
por tanto, se entienda como digno o indigno. En el mundo cristiano ocurrirá lo mismo, 
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y en tanto que la cultura árabe empape a la cristiana, el ajedrez irá apareciendo por 
distintas latitudes y jugándose por personas de diferentes culturas. Pasará el tiempo y 
nada parecerá cambiar. La proliferación de tratados en el siglo XVII sobre los juegos se 
preocupan, escribe González Alcantud, de las apuestas; no tanto por el juego. Quizás 
fueran las apuestas (más que si es de azar o no, si agrada o no agrada a profetas…) lo 
que dignificaba el ajedrez también en el XIII. En todo caso, podemos estar seguros de 
que la fiscalización de la vida cotidiana es de donde procede la necesidad del proemio 
justificante. En el siglo XVII el juego ya no sólo estaba en los palacios de Oriente y 
Occidente. Estos y aquellos organizaban veladas y encuentros en los que podía haber 
mucho dinero en la mesa, pero jugar sentados no era cosa exclusiva de una clase social 
con tiempo libre y dinero, aunque el material de las piezas (cristal de roca, márfil…) 
y los recursos que esos tratados requerían para escribirse, pudieran llevar a engaño. 
A medida que los juegos (aún más que el ajedrez, los naipes y los dados) podían con-
vertirse en una fuente de ingreso para la Hacienda pública, surgían más y más textos 
que moralizaban su práctica. En el siglo XVIII el ajedrez era estudiado buscándole unas 
leyes naturales, su lógica always win. En el XIX el ajedrez llegó a convertirse en un gran 
espectáculo, generando una colosal industria de tableros, piezas, libros y campeonatos. 
En el XX, las leyes naturales no sólo se formularon sobre el juego, sino también sobre la 
mente, en el cómo aprenderlo y el cómo utilizarlo con fines psicológicos, pedagógicos 
y ciudadanos. Podemos decir, por lo tanto, que su desarrollo científico es posterior a su 
desarrollo artístico y deportivo, y consecuencia directa de lo monstruoso que resultaba 
un tipo con los ojos vendados que jugaba tres docenas de partidas al mismo tiempo… 
y ganarlas… y de la experiencia de lo bello que se tenía al ver un tratado árabe o ver 
una combinación. Y es que es de su parte monstruosa, salvaje, irracional y fascinante, 
de sus riesgos y de las biografías más trágicas, que surge la ciencia del ajedrez y las 
investigaciones que se citan en las justificaciones de los proyectos educativos. Desde el 
XVIII, hasta ahora y como ya dijo Aristóteles: el juego nunca ha sido inocente.

En el siglo XXI nos preocupamos por mucho más que el dinero que mueve. El rasgo 
inédito del XXI es el insistente peligro que conllevan los poderes del ajedrez sobre la mente 
y la personalidad, la necesidad que tiene el ajedrez de ser aprendido y no sólo jugado, la 
necesidad de maestros para guiar la correcta y eficaz experiencia de los neófitos, su grotesca 
industria. La seriedad dedicada al ajedrez es la enésima bofetada contemporánea a la infan-
cia, y sucede porque el ajedrez se interpreta como una actividad arriesgada ¿Es arriesgada 
porque el ajedrez es violento? ¿Lo es porque los MCM han asaltado la mente hasta hacerla 
incapaz de entregarse al juego sin competir? ¿O lo es porque si algo es peligroso más fácil 
resulta transformarlo en trabajo y dinero y más fácil resulta controlar la industria?

Desde siempre se han buscado razones criminológicas a la existencia del juego (no 
hay ninguna diferencia entre criminalidad y moralidad). Éstas se inquieren con más 
esmero según el juego se populariza, según acapara más horas, según el tiempo es más 
precisamente medido. Aunque la idea ilustrada de enseñar deleitando está presente 
en los proyectos de ajedrez en la escuela, ninguno de ellos difieren de esos tratados 
árabes que hoy se nos antojan moralizadores, incluso propios de un estadio cultural no 
muy civilizado. Sin embargo, el proemio que ensalza las virtudes y esconde las miserias 
del ajedrez sigue vigente, y con más fuerza a medida que el ascetismo y el cronómetro 
más alcanzan el gobierno de la vida.
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Sobre el ajedrez aplicado a la educación
Sería criminal dedicarse a una cosa que no sirve para nada, y por eso el ajedrez debería 

servir para algo, ser cosa aplicada. Los niños, las niñas, los adultos: nadie puede perder el 
tiempo. No hay periodo vital más fiscalizado que el de la infancia, la edad en la que se insta 
que el ajedrez sea enseñado. Los videojuegos, que desarrollarían los reflejos; ver dibujos ani-
mados, que enseñarían valores cívicos, y hasta jugar al póker, por qué no, para eso de cultivar 
el cálculo probabilístico: todo juego tendría una aplicación que encontrar, una función que 
espera ser puesta en valor. El ajedrez se antoja menos criminal que otros juegos, pero según 
cómo se practique podría serlo (sic). De ahí el esmero para dar garantías del buen empleo 
del ajedrez. El ajedrez acaba siendo un lugar en el que están en juego muchas cosas, tanto 
para el individuo como para la salud, la educación y la cultura general.

Desde que el ajedrez es deporte se le encuentra a su entrenamiento una aplicación 
científica y a su práctica un disfrute emparentado al logro artístico. Es obvio que al justificar 
la aplicación del ajedrez a la educación le damos un significado que no habría alcanzado de 
otra manera y, así, una nueva utilidad. Los cambios en la definición son también cambios en 
el uso del juego. La utilidad y el significado rebota del ajedrez, que osciló de pasatiempo a 
deporte de riesgo, para acabar identificando a jugadores. Los rebotes del ajedrez también 
alcanzan a los niños, que quedan retratados como pequeñas bestias incapaces de dominar 
sus impulsos, como seres que necesitan de cosas como el ajedrez para desfogarse, calmarse 
y no tener eso tan moderno que es el estrés; y, así, vuelve el significado al ajedrez, convertido 
ahora en una terapia a la megalomanía y a la psicosis, como algo que es mejor enseñar con 
la ayuda de un adulto.

¿De dónde las prisas, la competitividad, el querer ser alguien, el esperar la recompensa 
por el esfuerzo en esta o en otra vida y esas ansias por trofeos, de dónde si no es de la in-
fluencia del deporte sobre la ciencia y el arte y, en definitiva, en la vida cotidiana y hasta en 
la mente? Los celebrados estudios que demuestran que el ajedrez es bueno para la mente 
acaban, irremediablemente, por llegar a resultados ambigüos. Para satisfacer o educar el 
instinto animal o para calmar el malestar de la civilización; ahí el ajedrez que llega a la es-
cuela. Para que los niños aprendan a ser menos crueles, porque la ciudad es una enfermedad 
que brinda su propios espacios de sanación. El ajedrez viene a rescatar a los niños de de los 
malos ocios, de la falta o el exceso de atención. Paradójicamente, jugar al ajedrez ya no es 
algo espontáneo; sino cosa peligrosa y hasta arriesgada; con rutina se inscruta otra actividad 
en sus hipersaturadas agendas. Con su metamorfosis a deporte el ajedrez se juega o no se 
juega; uno es jugador de ajedrez o no lo es, y desde muy temprana edad. Ya no se puede 
jugar ajedrez de vez en cuando, como el que hace un crucigrama. Convertido en cosa exis-
tencial se ha convertido en juego peligrosísimo ¿Pero no era un mecanismo de adaptación 
a la anomia, a la violencia del mundo?

Es verdad que el ajedrez como deporte preserva elementos científicos y artísticos, y 
puede ser cierto que el deporte banaliza la ciencia y el arte para hacerlos accesibles. El ajedrez 
es digno de enseñarse en el aula, justifican los proyectos educativos. Sin embargo, que se 
diga que se enseña no para jugar sino para vivir; la presencia del adulto; la cantidad de libros, 
palabras, historias y leyendas… tanta pompa llega a la mente y potencia una emoción inde-
seable que, por otra parte, parece ser que venda mucho: el miedo ¿Quiero decir que el ajedrez 
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no debería enseñarse en horario lectivo, en el recreo, que no merece la pensa que esté en 
plazas y calles? ¿Es que digo el ajedrez no sirve para aprender a estudiar, a estar concentrado 
y que no sirve, en definitiva, para educar? No digo esto. Considero que el ajedrez es un juego 
tremendo, que es bueno para pensar y no es tan peligroso como lo pintan los MCM ni como lo 
viven los jugadores medianamente fanáticos. Sólo quiero decir que los proyectos educativos 
tienen por tabú su carácter agonal, y que es el tabú el que rige el significado y utilidad. Es 
su sentido deportivo el que ha relegado a un segundo plano los componentes artísticos y 
científico. Lo deportivo ha reducido la creatividad artística al récord deportivo, le ha robado 
la belleza de sus composiciones, que es a lo que se jugaba en los tratados árabes, antes de 
ser ficción; ahora es entrenamiento sistematizado, sentido vital, un fetiche más del culto a 
la personalidad. Los proyectos parecen que digan que el ajedrez es un juego salvajemente 
competitivo… pero que esto no tiene mayor importancia, porque nosotros los maestros 
somos capaces de mitigar esta competitividad y utilizarlo para que los niños aprendan algo 
más que la ingratitud del ganar a costa de todo, de mucho sacrificio, de pensar hasta sudar. 
Al final, es como si dijeran que el ajedrez no tiene valor tal y como lo juegan los jugadores 
profesionales, que sólo es digno del aula si gracias a él potenciamos graciosas habilidades 
cognitivas evitando que los niños vivan el salvajismo y la belleza del juego. El ajedrez no se 
juega sin esperar que dé nada a cambio, no es una manera de perder el tiempo. Ahora bien, 
¿cuántos niños se interesan por el ajedrez si le robamos su agonística y cuántos aguantan 
más de 15 minutos de clase teórica? Alguno acaba disfrutando combinaciones, ¿pero cuánto 
tiempo habrán tenido que dedicar antes de verlas, cuánto tiempo pasará para que descubran 
los diferentes estilos de juego? Se antoja demasiado, y por esto es que los proyectos prefie-
ren decir que aprender ajedrez sirve para algo más que disfrutarlo. El efecto perverso de tal 
política, de la obligación del proemio y de encontrarle una aplicación: un ajedrez desvirtuado 
y existencial que conduce al niño a preguntarse: “¿quiero ser jugador de ajedrez?”, en lugar 
de “¿me apetece echar una partida de ajedrez, más que jugar a las cartas o a la play?”
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Resumen
Esta comunicación es la primera parte del trabajo de investigación: “Identificación, interven-

ción docente y efectos sobre el comportamiento del alumnado diagnosticado con TDAH en las 
clases de EF”. Como se especifica en el título de la comunicación, se presentará los resultados de la 
prueba piloto realizada, la cual responde al primer objetivo de la tesis doctoral y muestra una idea 
general de identificación de aquellos comportamientos disruptivos más frecuentes del alumnado 
con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en las clases de Educación Física 
(EF). El objetivo de esta comunicación es identificar los comportamientos disruptivos que surgen 
en las clases de EF cuando de ellas forma parte alumnado con TDAH.

De forma general, prácticamente el 90% de los comportamientos disruptivos se dan en 
tres de las cinco variables contempladas. Estas tres variables son: “dificultades de relación con 
los compañeros” (más del 50%), “baja tolerancia a la frustración y deseo de reconocimiento” 
(20%) y “falta de atención y memoria en el trabajo” (19%). Con un menor impacto, también 
destacan las variables: “falta de autocontrol e impulsividad” (6.93%) y “capacidad de organi-
zación y planificación” (2.97%).

Con estos datos podemos considerar de forma preliminar la importancia que tiene para 
la programación de EF en el alumnado con TDAH estas variables. A partir de estas primeras 
informaciones podemos enfatizar la necesidad de incluir en las programaciones las orienta-
ciones didácticas necesarias, atendiendo a esta información, para conseguir los objetivos y 
las competencias propias del alumnado con TDHA en EF.

Palabras clave: TDAH, Educación Física, Comportamiento disruptivo.
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Summary
This paper is the first part of the research: “Identification, teacher intervention and be-

havioural effects of students diagnosed with ADHD in PE classes.” As specified in the title of 
the paper, the results of the pilot test will be presented, which answers the first aim of the 
PhD and shows a general idea of   identifying those most frequent disruptive behaviours of 
students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Physical Education classes 
(PE). The aim of this paper is to identify the disruptive behaviours that arise in PE classes 
when students with ADHD take part of the class.

In general, almost 90% of the disruptive behaviours occur in three of the five variables 
considered. These three variables are “relationship difficulties with peers” (over 50%), “low 
frustration tolerance and desire for recognition” (20%) and “lack of attention and memory in 
the work” (19%). With less impact, they also highlight the variables: “lack of self control and 
impulsivity” (6.93%) and “organizational skills and planning” (2.97%).

With these data we can preliminarily consider the importance of scheduling for PE in 
students with ADHD these variables. From these initial reports we emphasize the need to 
include in the programs, necessary teaching orientations, based on this information, to 
achieve the objectives and competences of students with ADHD in PE.

Keywords: ADHD, Physical Education, Disruptive Behaviour.

1. Introducción
El estudio de prevalencia del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 

realizado por miembros del departamento de Psicología de la Universidad de las Islas Ba-
leares (UIB), es el primero en España que contrasta la evaluación de padres y profesores y 
que no detecta diferencias entre niños y niñas respecto al TDAH. Un niño en cada aula (25 
niños/aula) es hiperactivo o bien, dicho de otra forma, un 4,7 por ciento de la población 
infantil de entre 6 y 11 años presenta TDAH (Cardo y Servera Barceló, 2003). Otros estudios 
más recientes, contemplan un considerable aumento del trastorno y lo sitúan en torno al 
9% de prevalencia (Lavigne y Romero, 2010).

Los trastornos de comportamiento disruptivo son los “diagnósticos más recurrentes”. Con 
una “prevalencia que está en aumento en las últimas décadas de forma alarmante debido a los 
cambios sociales” que estamos experimentando hoy en día (Javaloyes y Redondo, 2010. p. 27).

Durante la actividad física, el alumnado diagnosticado con TDAH manifiesta: características 
de edad inapropiada, excesiva hiperactividad, impulsividad y problemas de lateralización (Reid y 
Norvilitis, 2000). Fraile, López, Ruiz, y Velázquez (2008) consideran que desde la EF y a través del 
juego cooperativo, se deben ofertar actividades que incidan en la mejora de la convivencia, ayu-
dando así a reconducir comportamientos disruptivos entre escolares y la comunidad educativa. 
En el marco de la actividad lúdico-motriz, las interacciones son frecuentes y diferentes de las que 
ofrecen otros contextos. En la misma línea, otros autores, destacan la posición privilegiada del 
profesorado de EF, a quienes se les reconoce como informadores principales sobre el comporta-
miento del alumnado (Efstratopoulou, Janssen, y Simons, 2012).
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Esta comunicación se reconoce como la primera parte del trabajo de investigación en 

curso: “Identificación, intervención docente y efectos sobre el comportamiento del alumnado 
diagnosticado con de TDAH en las clases de EF”. Por consiguiente, el objetivo de esta primera 
parte es: identificar los comportamientos disruptivos que surgen en las clases de EF cuando 
de ellas forma parte alumnado diagnosticado con TDAH.Y de forma preliminar disponer de 
una primera información en relación a las posibles modificaciones que se pueden introducir 
en la programación del alumnado con TDHA en la clase de EF en Educación Primaria.

2. Método
La metodología utilizada en esta primera fase de prueba piloto es el estudio de caso. 

Método de investigación reconocido como uno de los más importantes en el desarrollo de 
las ciencias sociales (Bisquerra, 2004; Latorre, 2003) y uno de los más utilizados en la inves-
tigación en EF (Soler y Vilanova, 2010).

2.1. Criterios de selección del caso
Para la selección del caso en concreto, en primera instancia se llevó a cabo un muestreo 

intencional o de casos típicos (Heineman, 2008). Este tipo de muestreo se caracteriza por el 
hecho de que el investigador, teniendo en cuenta unos criterios establecidos, seleccionará 
los casos oportunos (Flores, 2013).

Tabla 1. Criterios de selección del caso

Agentes educativos Condicionantes Descripción del caso

Centro Educativo Público 1 centro educativo

Profesorado

Sexo Hombre 1 docente

Experiencia >6 años de experiencia docente

Formación
Diplomado en Educación Primaria (Educa-

ción Física)

TDAH

Características (Edad /sexo) Niño / de 10 años de edad

Diagnóstico SÍ (DSM-IV-TR)

Medicación SÍ (1 dosis/día)

La muestra seleccionada para esta primera prueba piloto fue un maestro de Educación 
Primaria (especialidad de Educación Física) con un alumno diagnosticado con TDAH (diag-
nóstico en base al DSM-IV-TR) en sus clases. El alumno, cursa 5º de Educación Primaria, es 
decir, que forma parte del ciclo superior de Educación Primaria (9-11 años de edad).
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2.2. Instrumentos
Para la recogida de los datos se han utilizado dos técnicas: la observación y la entrevista. 

Las estrategias para analizar la información recogida han sido: el análisis de datos y análisis 
de contenido.

2.2.1. Observación
Heinemann (2008, p.135) afirma que la observación científica se reconoce como “una 

técnica de captación sistemática, controlada y estructurada de los aspectos de un aconteci-
miento que son relevantes para el tema de estudio y para las suposiciones teóricas en que 
este se basa”.

Según la implicación, la posición y el grado de estandarización del protocolo de observa-
ción (Heineman, 2008) en este estudio se ha llevado a cabo una observación no participante, 
desde una perspectiva encubierta y de forma no estandarizada.

Para el registro de las observaciones se utilizaron notas de campo, las cuales contienen 
una serie de descripciones y reflexiones percibidas y registradas por la persona investigadora 
en el contexto natural (Latorre, 2003).

2.2.2. Entrevista semi-estructurada
La entrevista semi-estructurada se caracteriza por partir de un guión previo con la infor-

mación más relevante que debe surgir en el discurso, e incluso en forma de preguntas (Flores, 
2013). La entrevista en este estudio se realizó una vez terminada la fase de observación para 
así poder comprobar, ratificar y confirmar las observaciones realizadas previamente.

2.3. Procedimiento
Para la recogida de datos, en primer lugar, se contactó con el jefe de Departamento de 

EF del centro educativo seleccionado por si estaba interesado en participar en el estudio. 
Una vez confirmada su participación y el diagnóstico de TDAH del alumno a observar, desde 
dirección del centro, se consiguió la autorización de los padres del niño para formar parte 
de la investigación.

En esta primera parte de prueba piloto, se observaron 5 sesiones completas de EF de una 
hora deduración. Y utilizando las notas de campo como registro narrativo, se pudo observar 
un conjunto de comportamientos y actitudes ocurridas durante la totalidad de las sesiones. 
Previamente a las 5 sesiones de observación, el investigador presenció 4 sesiones de EF, con 
el objetivo de darse a conocer y de reducir los datos sesgados en las futuras observaciones.

2.4. Análisis de la información
Para el análisis de contenido y de los datos de esta prueba piloto, en primer lugar se vol-

caron todos los registros de las notas de campo categorizados en el programa Microsoft Excel 
2010. La información fue clasificada y analizada utilizando la entrevista semi-estructurada 
como instrumento para ratificar y ampliar la información de las observaciones realizadas.
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3. Resultados
En total se registraron 101 situaciones de comportamiento disruptivo, con una media de 

20.2 situaciones por sesión. Todas ellas clasificadas según las variables utilizadas en el estudio 
de Isabel Orjales (2013): falta de autocontrol e impulsividad; falta de atención; frustración 
y deseo de reconocimiento; capacidad de organización y dificultades en la relación con los 
compañeros.

Los comportamientos disruptivos ocurridos con más frecuencia fueron los que compo-
nen la variable de “dificultades en la relación con los compañeros” (50.5%). Seguidos por los 
comportamientos de la variable: “baja tolerancia a la frustración y el deseo de reconocimien-
to” (20.79%), “falta de atención y la memoria de trabajo” (18.81%), “falta de autocontrol motor 
e impulsividad” (6.93%) y “capacidad de organización y planificación” (2.97%).

Tabla 2. Resultados variables seleccionadas

Comportamientos disruptivos %

Dificultades de relación con los compañeros/as 50.5

Baja tolerancia a la frustración y deseo de reconocimiento 20.79

Falta de atención y memoria de trabajo 18.81

Falta de autocontrol e impulsividad 6.93

Capacidad de organización y planificación 2.97

100

4. Conclusiones
La clase de EF se diferencia de otras materias por el contexto donde se desarrolla la 

actividad. Normalmente se imparte en: el gimnasio, recreo, en las pistas polideportivas 
exteriores, etc.espacios que incitan a que cada individuo se exprese tal y como es. Y que los 
comportamientos, en movimiento, caso de la EF, son diferenciados respecto a la clase en el 
aula. Por esto la idoneidad del estudio.

En esta misma línea, De la Herran y Ochoa García (2012) concluyen: “mediante un plan 
de intervención de Educación Física se puede ayudar a estos niños mejorando su atención, 
autocontrol y al mismo tiempo adquiriendo el desarrollo motriz que le corresponde de 
acuerdo a su edad, y otras características motoras y cognitivas”. Otros estudios sugieren “que 
la actividad física podría ayudar a reducir los síntomas básicos del TDAH” (Carriedo, 2014).

Los comportamientos disruptivos más frecuentes en este estudio piloto han sido los 
relacionados con las “dificultades de relación con los compañeros/as”. En dicha variable, se 
han contemplado comportamientos como: le ignoran, le marginan, agrede o es agredido 
oralmente, agrede físicamente, se ríe de los errores de sus compañeros/as, etc.
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Paralelamente, otra de las variables con un alto porcentaje de registros, ha sido la “baja 

tolerancia a la frustración y deseo de reconocimiento” que recoge los siguientes comporta-
mientos: trata de llamar la atención de los demás, contesta al docente para ser el centro de 
atención, no respeta las normas del juego, muestra un comportamiento infantil, se enfada 
si las cosas no le salen como él quiere, etc.

La tercera variable, que roza un 19% de implicación es la “falta de atención y memoria 
de trabajo”. Esta variable recoge comportamientos como: se distrae durante las explicaciones 
(parece no escuchar), no se entera cuando le llaman o le preguntan, comete errores en los 
ejercicios por falta de atención, etc.

En menor medida, se recogen los comportamientos de las variables “falta de autocontrol 
e impulsividad” y “capacidad de organización y planificación”, quizá debido al contexto en 
el que se realiza la EF, la dinámica de la clase o las actividades propuestas por el docente 
especialista en EF.

Finalmente, concretar que este estudio piloto contribuye a conocer más sobre el primer 
objetivo de la tesis doctoral: “Identificación, intervención docente y efectos sobre el compor-
tamiento del alumnado diagnosticado con de TDAH en las clases de EF” y permite modificar 
y ampliar el mismo reforzando las categorías establecidas en un inicio.
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Resumen
La presente comunicación realiza un balance de las dimensiones socioeducativas de la 

práctica del judo a través de la experiencia del “Programa experimental de integración so-
cioeducativa a través del judo para jóvenes del barrio de Ruzafa” en la ciudad de Valencia. El 
objetivo principal de dicho programa, que comenzó en octubre de 2008 consistió en elaborar 
una guía didáctica para utilizar la práctica del judo como herramienta de socialización en el 
deporte y a través del deporte. La investigación sociológica ha acompañado el proceso de 
diseño, realización y evaluación del programa.

Palabras clave: Sociología del deporte, judo e investigación cualitativa, inserción social, 
convivencia intercultural, ciudadanía.

Abstract
The theoretical and methodological dimensions of the “Experimental socio-educational 

programme using judo for young people in the Ruzafa neighbourhood (Valencia, Spain)” are 
presented in this paper. The main objective of the programme, which began in October 2008 
was to develop a teaching guide for the practice of judo as a socialization tool in sport and 
through sport, with particular attention to the relationship between the regular practice of 
judo, social integration and the construction of citizenship through intercultural coexistence. 
Sociological research has accompanied the process of design, implementation and evaluation 
of the programme.
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El programa experimental de integración 
socioeducativa a través del judo para jóvenes del barrio 
de Ruzafa en Valencia’

El programa, de carácter experimental y pionero en España, se llevó a cabo desde el curso 
escolar 2008-2009 hasta el curso 2010-2011. Estuvo financiado por el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración a través de FUNDAR (Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Co-
munidad Valenciana). Las actuaciones del programa se inscribían en un eje de actuaciones 
denominado: “Solidaridad en el aula” y dentro del apartado “Deporte: escuela de vida”. Los 
objetivos centrales del programa fueron: en primer lugar, explorar la iniciación al judo como 
un medio para la socialización en el deporte y a través del deporte, poniendo especial énfasis 
en los procesos de convivencia intercultural y cohesión grupal. En segundo lugar, sistematizar 
la experiencia del programa a través de una guía didáctica que sirviera de modelo en futuras 
actuaciones de política social y educativa en esta misma dirección.

Durante los tres cursos escolares pasaron por el programa más de cien chicos y chicas 
de edades comprendidas entre los once y quince años, procedentes de un colegio concer-
tado y otro público; ambos ubicados en el barrio de Ruzafa. Un barrio popular, situado en el 
centro de Valencia, con uno de los porcentajes más altos de población extranjera de toda la 
ciudad. La selección de los alumnos se llevó a cabo según criterios de representatividad con 
la población del barrio, atendiendo a la distribución por sexos de los escolares y al lugar de 
procedencia de sus familias de origen. En la selección del primer año se tuvieron en cuenta 
otros aspectos como la falta de competencias sociales y/o de rendimiento académico de los 
estudiantes. La mayoría de los alumnos pertenecían a familias que socialmente correspon-
den a las clases medias y medias bajas. Muchas de estas familias, junto a una problemática 
específica, escolar y familiar, vinculada a las dificultades de la convivencia intercultural propia 
del barrio, arrastraban problemas relacionados con la precariedad laboral y la desestructu-
ración familiar.

La participación en el programa tuvo carácter voluntario y gratuito. Se financió el total 
de los gastos derivados del material para la práctica deportiva (traje de judo, bolsa deportiva 
y chanclas), la licencia y el seguro médico de la Federación de Judo. La realización práctica 
de las sesiones de judo corrieron a cargo del equipo docente de la escuela de judo Judokan, 
un club con un trayectoria de más de cuatro décadas de historia en la enseñanza del judo y 
que ha jugado un papel muy importante en la implantación y desarrollo de la práctica del 
judo en la sociedad valenciana (Gómez-Ferrer, 2010).

Práctica deportiva e investigación sociológica
El Programa Experimental nos exigió la articulación de dos instrumentos sustancialmente 

pragmáticos. De un lado, la práctica del judo entendida desde su concepción más tradicional 
y original, es decir, el judo como ‘escuela de vida’ (Kano 1989; Jazarin, 1996;) con los diversos 
contextos que contiene: históricos, sociales, culturales, educativos y deportivos (Malzac 2006). 
De otro, la investigación sociológica y los diferentes estratos de su construcción teórica y 
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metodológica: la perspectiva cualitativa, la sociología del deporte y el debate teórico entre 
práctica deportiva y los procesos de inserción y exclusión social. Partimos de una concepción 
de la investigación sociológica entendida, siguiendo a Alfonso Ortí (2006:39), como un saber 
leer, explicar e interpretar la diversidad social, en sus contextos sociohistóricos. Una diversi-
dad permanentemente atrapada en la encrucijada entre lo deseable, lo necesario y lo posible.

Situados en este espacio sociológico, la articulación con la práctica del judo se orientó 
hacia un objetivo concreto: explorar la relación entre su aprendizaje y práctica con la sociali-
zación educativa y ciudadana de los jóvenes escolares. Una relación sociológicamente inscrita 
y determinada, por el conjunto de transformaciones económicas, culturales, educativas y 
familiares de la sociedad española en las últimas décadas (Conde, 2002). Y, entre las cuales, el 
fenómeno migratorio y las relaciones interculturales han ido tomando una creciente impor-
tancia (Coléctivo IOÉ, 2010; Conde y Herranz, 2004). En consecuencia, una parte sustantiva 
de la realización del programa consistió en el proceso de reflexión sociológica e investigación 
cualitativa. Una tarea que realizamos a través de un convenio específico con el Departamento 
de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia.

En términos metodológicos, el diseño cualitativo de la investigación nos permitió captar 
y evaluar la experiencia, las actitudes y motivaciones de los sectores implicados: escolares, 
padres y maestros. También nos permitió comprender a los elementos nucleares, a los que 
había que prestar una especial atención para la enseñanza del judo en un programa socio-
educativo con características semejantes al que hemos desarrollado. Todos estos resultados 
están presentes en una guía didáctica de próxima publicación.

A lo largo de los tres cursos escolares de duración del programa hemos realizado más de 
cuarenta entrevistas abiertas, ocho entrevistas grupales, y dos grupos de discusión, así como, 
un protocolo de observación participante. Al final del programa debatimos la experiencia en 
una reunión abierta con todos los sectores que habían estado implicados en él: escolares, 
padres, profesores que coordinaron el programa en los colegios y el equipo de profesores 
de judo e investigación sociológica del programa.

El resultado del trabajo de investigación empírica nos ha permitido, como decíamos 
más arriba, captar, conocer e interpretar los diferentes sentidos que la experiencia de la 
práctica del judo ha producido entre los tres sectores implicados en el programa. Hay que 
señalar que, salvo unas pocas excepciones, ni los escolares ni sus familias habían tenido un 
contacto previo con la práctica del judo. También nos ha permitido una primera evaluación 
de los límites y posibilidades de dicha práctica como un proceso socioeducativo dirigido a 
potenciar la convivencia intercultural y la construcción de ciudadanía. Junto a las dos dimen-
siones anteriores, el análisis sociológico del sistema de discursos producidos (Conde, 2009) 
nos ha permitido acceder, explorar e interpretar las diferentes actitudes, y motivaciones de 
otros objetivos complementarios que también formaban parte del planteamiento inicial 
del Programa.

A continuación enumeramos los más significativos:
a) el uso de los espacios de socialización, complementarios a la escuela e integrados en el 

barrio, para potenciar los procesos de socialización en el deporte y a través del deporte
b) la iniciación de los escolares que participaban en el programa, preadolescentes y ado-

lescentes, en una actividad reglada, como es el judo, dentro de un club deportivo
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c) la utilidad del sistema pedagógico del judo como una herramienta capaz de educar en 

el respeto a las normas, a los compañeros –chicos y chicas, autóctonos y extranjeros-, 
y a uno mismo a través de los juegos de luchav

d) la puesta en marcha de un espacio donde los sujetos puedan “crecer positivamente” 
en su dimensión personal (potenciando o recuperando la importancia de su propia 
personalidad) y en su dimensión grupal

e) el encauzamiento, individual y grupal, de los procesos de agresividad y violencia po-
tencialmente existentes

f ) el aprendizaje de la convivencia con el ‘otro’ -autóctono o extranjero- y el autocontrol 
de los procesos de agresividad

g) el valor de la igualdad desde el reconocimiento de las diferencias de género y culturas
h) el concepto de esfuerzo y progreso personal y grupal, desde su sistema específico de 

recompensas: el paso de un cinturón inferior a otro superior.

En conjunto, el contexto de las familias de los chicos y chicas participantes en el progra-
ma estaba atravesado por la crisis económica y la precarización laboral -mayoritario en el caso 
de los escolares procedentes de familias extranjeras y con una incidencia muy significativa 
en el caso de los autóctonos-. En sus discursos subrayaban las ambivalencias de la educación 
escolar y familiar, así como, sus crecientes temores frente a las amenazas y los riesgos que 
acechan la vida de sus hijos ya sea en su tiempo de ocio, ya sea navegando por las redes 
sociales, ya sea por las malas compañías, el consumo de drogas o el hiper-consumismo que, 
a su modo de ver, caracteriza a estas jóvenes generaciones. En este contexto la experiencia 
del programa de judo la han vivido, significativamente, como un elemento que ha dado a 
sus hijos instrumentos para enfrentar dichas amenazas: respeto, autodisciplina, capacidad 
de esfuerzo, seguridad en sí mismos…

La estructura de la guía didáctica
La articulación teórico-práctica se ha recogido exhaustivamente en la web www.pro-

gramajudokan.com

Un útil a disposición de los docentes del judo y la actividad física en el contexto edu-
cativo.

En las páginas que siguen presentamos sus características principales.
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La identidad visual de la página se basa en la que desarrollamos para la Guía Audiovisual 
elaborada a lo largo de 2010-2011, y que recuerda los dos colores de la bandera de Japón, 
el blanco y el rojo, junto al uso de los kanjis que forman la palabra JUDO y una imagen de 
dos judokas en pleno combate.

El diseño ha intentado ser limpio y claro, primando siempre la funcionalidad, ya que el 
objeto de esta web es el de ofrecer un servicio, un acceso fácil y útil para los profesionales 
del judo a los contenidos desarrollados en el programa.

La sección PRESENTACIÓN nos permite conocer un poco mejor en qué consiste el progra-
ma , así como la propia web; igualmente, nos da acceso a los vídeos promocionales del pro-
grama, (tanto en su versión extendida como en su versión reducida) y a la galería fotográfica.

No cabe duda de que el núcleo de la web es la GUÍA DEL PROGRAMA. Esta sección cuenta 
con cinco apartados.

Los dos primeros dan acceso a los contenidos en PDF en los que se estudian, de un lado, 
las características particulares del Judo como instrumento socioeducativo y, del otro, se 
explica pormenorizadamente los objetivos, desarrollo y conclusiones del programa.
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La presentación del programa en la Guía: Judo y educación

Las dimensiones sociales y educativas del Judo

El judo nace como una original propuesta educativa en el contexto de occidentalización 
de la sociedad japonesa de finales del siglo XIX. Desde su origen, en la concepción educativa 
y filosófica del pensamiento de su fundador, Jigoro Kano, se hace explícito el objetivo de 
conectar al individuo y al grupo (sociedad), posibilitando la mejora de ambos a través de 
la práctica del judo. La originalidad de este planteamiento le confiere un lugar privilegiado 
dentro del conjunto de prácticas deportivas orientadas, a través de los diversos  programas 
sociales, a potenciar los procesos de socialización, cohesión e integración social. Bajo este 
primer epígrafe: “Las dimensiones sociales y educativas del judo”, desarrollamos esta pers-
pectiva y mostramos, a partir de diversas experiencias, cómo el judo responde de un modo 
más efectivo a las necesidades de educación a través del deporte que se están impulsando 
desde los distintos organismos públicos.
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El nuevo reto del deporte del siglo XXI
Este apartado repasa de las expectativas que genera el deporte y la actividad física en 

términos de bienestar social y que se han plasmado en diversos documentos institucionales. 
El punto de partida es la constatación de que el deporte es un área de la actividad humana 
que interesa mucho a los ciudadanos y tiene un gran poder de convocatoria, por lo que 
parece constituir una plataforma idónea para desarrollar políticas sociales. Sin caer en la 
ingenuidad de considerar el deporte como una varita mágica que todo solventa, cerramos 
el apartado con una reflexión crítica al respecto.

La propuesta educativa del judo en el contexto de la modernidad
Ofrecemos aquí una sucinta reflexión sobre la vocación educativa del judo desde la 

formulación de Jigoro Kano. El judo se construye en la encrucijada entre la tradición y la 
modernidad, entre Oriente y Occidente, entre los sistemas tradicionales de lucha y los prin-
cipios de la ciencia moderna. Sin dotarse de grandes armazones filosóficos, el planteamiento 
inicial del judo refleja el carácter humanista de su fundador y las aspiraciones por conseguir 
un mundo más armónico.

Dimensiones sociales del judo: ¿por qué el judo?
Bajo este epígrafe abordamos las características que hacen de la práctica del judo un 

espacio privilegiado para desarrollar las dimensiones sociales y educativas que se reclaman 
para el deporte. Las peculiaridades del judo –nacido como método educativo y convertido 
posteriormente en deporte- permiten concebirlo, como una excelente herramienta para la 
socialización deportiva, educativa y ciudadana.

Aprender de la diversidad: algunas experiencias internacionales
Cerramos este primer apartado con un repaso de las iniciativas que están utilizando 

el judo en contextos sociales específicos, retomando las aspiraciones de Kano de cara a la 
construcción de un mundo mejor presidido por el bienestar y la prosperidad mutua.Nos 
detenemos en los programas más interesantes a nivel internacional que recuperan la dimen-
sión social del judo y potencian, a través de su aprendizaje, la revinculación del individuo 
con el grupo.

Su proliferación, aunque pausada, resulta un síntoma evidente de que la vía de un judo 
que retome las ideas originarias de Jigoro Kano, más allá del ámbito puramente deportivo, 
ha quedado afortunadamente inaugurada.
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El programa de integración socioeducativa a través del Judo - Judokan

En el siguiente apartado exponemos los datos más significativos del “Programa Judokan 
de integración socioeducativa a través del judo para jóvenes del barrio de Ruzafa”, una ini-
ciativa que comenzó en el curso escolar 2008-2009 y que concluyó, en su fase experimental 
y de validación empírica, en 2011.

Durante estos tres cursos escolares la iniciativa estuvo financiada por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración a través de FUNDAR (Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado 
de la Comunidad Valenciana), afectando a cerca de 120 escolares de entre 11 y 15 años. La 
acción educativa se inserta en el marco del programa “Solidaridad en el aula” en el apartado 
“Deporte: escuela de vida”.

El desarrollo práctico de la actividad corrió a cargo del Club Judokan Valencia, una de 
las escuelas de judo más importantes del territorio nacional por su trayectoria educativa y 
por sus resultados deportivos.

El rasgo diferencial de este programa, pionero en España pero con importantes referen-
tes internacionales, ha sido el análisis y validación de los resultados por parte del departa-
mento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València. La sinergia entre 
el desarrollo práctico y la investigación sociológica ha permitido modular la guía didáctica 
audiovisual que se incluye en esta web.

Objetivos del programa
El objetivo principal de este programa es utilizar la práctica del judo como medio para la 

socialización en el deporte y a través del deporte, poniendo especial énfasis en los procesos 
de convivencia intercultural y cohesión grupal, el desarrollo de los hábitos deportivos y la 
educación en valores. Así como elaborar una guía didáctica audiovisual –cuyos contenidos 
se exponen más adelante- que permitiera, desde su utilidad social y educativa, reproducir 
la experiencia o llevar a cabo iniciativas similares. Este apartado recoge otros objetivos es-
pecíficos que nos han acompañado a lo largo del proceso.
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Diagnóstico del terreno: Ruzafa
Para llevar a cabo acciones educativas a través del deporte es necesario conocer las 

características sociodemográficas, tanto del espacio como del público que va a ser receptor 
de la acción.

El siguiente documento resume  estas características para el caso concreto del barrio 
de Ruzafa, un barrio popular del centro de Valencia caracterizado en los últimos años por 
elevados índices de población extranjera. A partir de las mismas hemos podido adecuar los 
objetivos y el desarrollo de la acción y adentrarnos en sus significados.

El público receptor de la acción: los grupos de judo
Además de conocer las características concretas del espacio geográfico es necesario 

plantearse a qué grupo de población va destinada la acción. El siguiente apartado explicita 
los criterios que se siguieron a la hora de formar los grupos de iniciación al judo, de modo que 
fuesen representativos de la composición de la población escolar de los centros educativos 
del barrio de Ruzafa.

La dinámica de iniciación al judo
En este apartado hacemos referencia a cómo se organizó prácticamente el curso de 

iniciación al judo: lugar, desplazamiento hasta el mismo, profesionales de judo a cargo de 
las clases, funciones que desempeñaban… Los contenidos más específicos de las sesiones 
de judo se incluyen más abajo, en el apartado de la guía didáctica.

La investigación sociológica: análisis cualitativo de los discursos
La investigación sociológica llevada a cabo mediante un convenio con el Departamento 

de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València ha acompañado todo el pro-
ceso de desarrollo del programa en su fase experimental. Este acompañamiento ha servido 
para validar empíricamente los resultados más significativos de la experiencia.

El siguiente texto se centra en las características de dicha investigación y muestra parte 
del análisis cualitativo de los discursos producidos por los actores implicados, con especial 
atención a los contextos sociales de los participantes y las actitudes, motivaciones y valora-
ciones respecto al programa de judo.

Conclusiones e indicadores de futuro
Cerramos este epígrafe con un documento que resume las conclusiones más relevantes 

del significado que ha tenido la experiencia del programa de judo para los sectores impli-
cados. Del mismo modo, indicamos algunos puntos esenciales del análisis sociológico que 
han permitido modular la propuesta
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Los aspectos didácticos

La guía didáctica que a continuación presentamos pretende ser un útil  para desarrollar 
programas de iniciación al judo con jóvenes pre-adolescentes y adolescentes (11 a 15 años), 
en los que se ponga el acento en la dimensión educativa y socialmente integradora de esta 
práctica.

Su elaboración es fruto del desarrollo durante tres años del “Programa de integración 
socioeducativa a través del judo para jóvenes del barrio de Ruzafa (Valencia)”, y de los re-
sultados del análisis sociológico que se ha llevado a cabo desde el Departamento de Socio-
logía y Antropología Social de la Universitat de València. La sinergia entre la parte práctica 
del programa y la investigación social ha permitido modular los contenidos y elaborar las 
advertencias metodológicas que a continuación se desarrollan.

La guía va dirigida a los profesionales de la docencia del judo y esperamos que pueda 
serles de utilidad para encontrar y conseguir apoyos institucionales o privados que permitan 
recuperar la auténtica dimensión educativa y socializadora del judo. Su carácter distintivo 
bien lo merece.

El judo ha sido durante muchos años una actividad exitosa entre los escolares y tiene 
una gran potencialidad para afrontar los retos que se le exigen al deporte como espacio 
privilegiado para fomentar la convivencia ciudadana armónica. No en balde, su fundador lo 
concibió como un sistema educativo de perfeccionamiento para el individuo y la sociedad.

Esta página web, que acoge nuestras ideas de manera abierta, no es en absoluto un es-
pacio cerrado. Su dinamismo vendrá de la continuación en futuros programas que conecten 
judo y sociedad. Con esa idea se irá actualizando e incluirá las aportaciones y sugerencias 
que puedan ayudarnos a mejorarla en pro de nuestro deporte, que constituye nuestra forma 
de vida.

Los contenidos de la guía incluyen, entre otros elementos, la descripción pormenorizada 
de las actividades realizadas a lo largo del proyecto, con las planificaciones detalladas de las 
sesiones, así como la exposición de los objetivos y contenidos instrumentales, actitudinales 
y conceptuales correspondientes.
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Desde dónde construir
En este apartado expone, a modo de introducción, cuáles son los pilares desde los que 

hemos construido la presente guía: las características del propio judo, las escuelas donde 
-a modo de talleres artesanos- se hunden nuestras raíces, las características de los grupos 
receptores y los objetivos que se persiguen y, en último término, la investigación sociológica 
y sus indicaciones prácticas.

Elementos conceptuales básicos
El desarrollo del programa está basado en un método de enseñanza-aprendizaje pro-

gresivo como estrategia metodológica clave. Dicha progresión se concreta en un abanico 
de elementos conceptuales que son básicos y constitutivos tanto de los objetivos como de 
los contenidos de esta guía: (1) el principio de seguridad, (2) el factor de complejidad, (3) la 
aceptación del contacto físico, (4) la modulación de la fuerza, (5) la actitud cooperativa, (6) el 
principio de igualdad desde el reconocimiento de la diferencia, (7) la demanda de esfuerzo, 
(8) la variedad lúdica, (9) la promoción de los hábitos saludables, (10) la participación activa 
en el programa, y (11) la aceptación normativa y la importancia de los elementos simbólicos.

El papel educador del judo: dimensiones metodológicas y aplicaciones didácticas
Bajo este epígrafe nos centramos en las consideraciones metodológicas de esta guía, con 

especial referencia al papel central que tiene el profesor de judo (“el profesor descalzo”) para 
recuperar la dimensión educativa y social a través del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Señalamos también los criterios de evaluación que consideramos más pertinentes para el 
desarrollo del programa. Y cerramos el apartado con unas recomendaciones para los profeso-
res de judo y algunos consejos que deben presidir las actuaciones de los alumnos en el dojo.

Contenidos y desarrollo de la guía
En este apartado se van desgranando y presentando todos los contenidos que forman 

el desarrollo del programa y algunas observaciones didácticas específicas para cada uno de 
ellos.

Los contenidos están divididos en los siguientes bloques didácticos:
• ¿Qué es el judo? (bloque introductorio de presentación)
• Elementos y normas de seguridad. Las caídas.
• Calentamiento y preparación física.
• Judo suelo
• Judo pie
• Vuelta a la calma

Para cada uno de estos bloques se detallan los objetivos y contenidos generales. El 
apartado finaliza señalando algunas sesiones extraordinarias de contenidos –fuera o dentro 
del tatami- que pueden enriquecer la acción educativa.
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Cronograma de los objetivos y contenidos trimestrales
A modo de mapa conceptual, se expone una tabla con los objetivos y contenidos de 

cada uno de los tres trimestres en que se divide el programa.

Guía de sesiones de judo

Aquí se pueden encontrar, a modo de fichas, las 120 sesiones (60 para el primer año de 
iniciación y 60 para el segundo año) que proponemos para desarrollar este programa educa-
tivo a través del judo. Como hemos señalado, están pensadas para una duración aproximada 
de 60 minutos sobre el tatami y una frecuencia de práctica de dos horas semanales. Nuestro 
grupo objetivo tiene una edad comprendida entre los 11 y los 14 años -periodo de tránsito 
entre la pre-adolescencia y la adolescencia- con las consiguientes características psicológicas 
y sociales. Esta franja de edad es especialmente significativa pues coincide con los periodos 
de abandono de la práctica deportiva en edad escolar. El desarrollo de estas sesiones de 
iniciación pretende dar a conocer la práctica del judo, incidiendo no sólo en la dimensión 
física sino, especialmente, en el componente educativo y en la aceptación del otro, de modo 
que permita favorecer el fortalecimiento de la cohesión grupal y el vínculo social.

El trabajo de tatami no debe perder esta visión que es transversal a toda y cada una de 
las sesiones. Ello requiere un educador de judo despierto y atento a cuanto acontece, que 
sepa reconducir las sesiones siempre que sea necesario. El principio de flexibilidad que rige 
la esencia del judo debe también ser aplicado en este aspecto, permitiendo que los conte-
nidos se vayan adecuando sin perder los objetivos globales de socialización en el judo y a 
través del judo.

Las sesiones están ordenadas numéricamente (Sesión 1 del primer y segundo año, etc.) 
y exponen de manera sucinta los contenidos referidos a: (1) calentamiento y preparación 
física, (2) caídas, (3) judo suelo, (4) judo pie y (5) vuelta a la calma.

Mediante la guía audiovisual del apartado 4  que se acompaña, se puede acceder a la 
mayoría de los contenidos de las sesiones.
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Permite entender mejor su desarrollo, para afrontar con claridad la correspondencia de 
los diferentes contenidos con los videos donde se pueden visualizar, hemos colocado unas 
referencias por siglas y números, la forma de leerlas se explica y resume en una tabla que 
hemos colocado al final de las fichas de las sesiones. Los videos que aparecen en esta guía 
han tenido como protagonistas a los alumnos participantes en el programa durante estos 
años, de modo que se puede apreciar, no sólo la ejecución de los contenidos sino también 
las correcciones de los profesores, los refuerzos verbales, los fallos y los aciertos.

Además para afrontar con claridad la correspondencia de los diferentes ejercicios con el 
video donde se puede visualizar hemos colocado referencias, la forma de leer las mismas se 
resume en la tabla de referencias que encontrará pulsando este enlace.

Cada referencia en las fichas de las sesiones corresponde, por tanto, a un vídeo de la 
guía audiovisual del apartado 4. Por ejemplo, la referencia “EJ 07” corresponderá al vídeo 
07 del apartado “Ejercicios y juegos de lucha pie”, dentro de la sección “Judo Pie” de la guía 
audiovisual. O, por poner otro ejemplo, la referencia “V e01” corresponde al vídeo 01 del 
subapartado “Ejercicios y juegos” dentro del apartado “Volteos” de la sección “Judo suelo” 
de la guía audiovisual.

Descripción de los juegos de tatami
En este documento recogemos algunos juegos de tatami que se han ido utilizando en 

el programa, con algunas observaciones textuales y documentos audiovisuales de enlace

Guía audiovisual
Como gran herramienta complementaria, se incluye, en la sección 4, la Guía Audiovisual 

del año 2010-2011, en la que el usuario podrá observar puestas en práctica las actividades 
expuestas en la Guía Didáctica. Las referencias de ésta última a los distintos vídeos de la Guía 
Audiovisual permiten una navegación cómoda y útil. Esta sección al completo tiene también 
el acceso restringido únicamente a usuarios registrados.

La Guía Audiovisual a la que da acceso esta página está pensada como complemento y 
parte de la guía de sesiones (apartado 3.6). Recuerde que la tabla de referencias de dicha sec-
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ción le permite identificar fácilmente los vídeos que complementan los diferentes elementos 
dentro de las sesiones. Al abrirse en una ventana emergente, la Guía Audiovisual puede ser 
visualizada al mismo tiempo que se navega por la Guía Didáctica, lo que le permite disfrutar 
de la complementariedad antes mencionada.

Al hacer clic en en el botón se abrirá una ventana aparte en la que se mostrará el conteni-
do de la Guía Audiovisual; su navegador puede pedirle autorización para abrir dicha ventana 
o incluso bloquearla, si tiene activada esta opción para elementos emergentes. Deberá en 
estos casos aceptar la apertura de la ventana o desbloquear los elementos emergentes en 
su navegador si desea acceder al contenido.

Equipo investigador y docente
Una última sección nos acerca al equipo docente e investigador que ha estado planifi-

cando y llevando adelante este proyecto desde sus inicios.
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Incarnate a social function in a period 
of social change: when capoeiristas 
and boxers meet disabled persons

Martial Meziani
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Abstract
Social actors, policy makers and researchers often think the sport as having educative 

and social diversity functions. In the same time, the sport would be a space of expression 
of the ideal democratic, with the equality of opportunities. The social actors in sport must 
always deal with two dimensions, educational and another, based on the physical excellence.

This comparative and ethnographic research intends to question the connections that 
capoeiristas in Brazil and boxers in France operate between educational function and physical 
excellence when they teach to disabled persons. New public policies for disabled persons 
have forced sports to change their relation to the disability. The French Boxing Federation 
has created the handiboxe license, to highlight disabled boxers. In capoeira, any federation 
constrains the individual actions. Local initiatives, by contracts between municipalities, as-
sociations and groups of capoeira, have been multiplied to include disabled persons in the 
mainstream courses and promote the social inclusion.

In this paper, we will see how capoeiristas and boxers come to personify their social 
function and how they combine education, social diversity and physical excellence. We will 
also see the social change has permitted a revitalization and produced a new sense of these 
sports.

Keywords: Disability, Social change, Social function, Capoeira, Boxing.

Resumen
Los actores sociales, políticos y los investigadores piensan menudo que el deporte tiene 

una funcion de diversidad social. En el mismo tiempo, el deporte sería un espacio de expre-
sión del ideal democrático, con la igualdad de oportunidades. De este modo, los actores 
sociales siempre deben combinar educación y excelencia fisica.
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Esta investigación comparativa y etnográfica pretende cuestionar las conexiones que ca-

poeiristas en Brasil y boxeadores en Francia operan entre la función educativa y de superación 
cuando enseñan a las personas con discapacidad. Nuevas políticas públicas para las personas 
con discapacidad han obligado a las deportes a cambiar su relación con la discapacidad. La 
Federación Francesa de Boxeo ha creado la licencia handiboxe, para poner de relieve los 
boxeadores con discapacidad. En capoeira, las iniciativas locales, por medio de contratos 
entre municipios, asociaciones y grupos de capoeira, se han multiplicado para incluir a las 
personas con discapacidad en los cursos convencionales y promover la inclusión social.

En este artículo, vamos a estudiar cómo capoeiristas y boxeadores logran personificar 
su función social y combinar la educación, la diversidad social y la excelencia física. Vamos 
a ver también el cambio social ha permitido la revitalización de los deportes estudiados.

Palabras clave: Discapacidad, Cambio social, Función social, Capoeira, Boxeo.

In this article, we present how masters of capoeira in Brazil and teachers of boxing in 
France incarnate an educational function of social diversity and connect it to the physical 
excellence. The boxing requires an important investment to achieve the high-level. Fur-
thermore, with the Federal categorization never a person in wheelchair will fight officially a 
standing person. In capoeira, the physical excellence is seen by the agility or acrobatic moves. 
The plasticity of the activity, between fight and dance, allows an inclusive motor interaction. 
Women and men, adults and children, disabled and non-disabled persons can play together 
in the same motor interaction. In the same time, these activities are seen from educational 
values. In this context, what is the place of the disabled persons? Mainly, what role have the 
teachers in this process?

Theoretical background
In sociology, the sport can be analyzed from the notion of social function in a structu-

ralist approach (Gutmann, 2004) or from the civilizing process (Elias, Dunning, 1986). Other 
authors have analyzed this function from political expectations (Gasparini, 2008) or social 
representations (Erhenberg 1991).

In the field of the disability, social function of sport was seen in terms of social mobiliza-
tions (Murphy, 1987). Thus, disabled persons can change their image in the media (Schantz, 
Gilbert, 2012). Others researches have highlighted how the wheelchair basketball clubs 
support the individual socialization after the onset of the disability (Marcellini, 2005).

From a theoretical point of view, this research is based on two approaches. The first 
approach is the theory of liminality (Murphy, 1987; Stiker, 2005). This conception allows to 
account the different degrees of exclusion and inclusion of disabled persons. From this point 
of view, the competition system produces successive forms of exclusion, while social diversity 
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promotes inclusion. However, since a longtime, the social actors of sport associate education 
and excellence (Ulmann, 1965, 1983), through a learning system of values (Guttman, 1978; 
Elias, Dunning, 1986), promoting a specific form of distinction (Bourdieu, 1979).

The second approach is the actor-network theory (Latour, 1987) and particularly the 
concept of translation (Serres, 1974). This concept establishes a link between heterogeneous 
activities, by the transformation of the sense of action. Connect the values of the fields of 
disability and sport gives rise to institutionalize a special relationship, combining together 
social diversity and physical excellence, in the inclusive logic.

Context
For 20 years, new social and moral injunctions of inclusion emerged (UNESCO, 1994) 

and became the main ideology in the field of education (UNESCO, 2010). With the inclusion, 
the environment will be designed for everyone, and especially for disabled persons (WHO, 
2001; United Nations, 2007). In this context, Brazil (2008) and France (2005) passed laws to 
promote their human rights. These changes produced important impacts in sports with 
strong educational values, such as boxing and capoeira.

The French Boxing Federation created the handiboxe license, to highlight disabled 
boxers, following the national movement, even if there are individual and local initiatives 
since 25 years. In capoeira, any federation constrains social actors. Local initiatives, by con-
tracts between municipalities, associations for disabled persons and groups of capoeira, have 
been multiplied to include disabled persons in the mainstream courses.

Méthod
To understand how masters and teachers incarnate and transmit their values, we used 

the multi-sited ethnography (Marcus, 1995), allowing us to collect qualitative data in diffe-
rent contexts.

In boxing, the observations were made   in five gyms in the North of France during one 
year and half. These observations were supplemented by formal interviews with six trainers, 
five students and three with the creators of the handiboxe.

In capoeira, following previous researches of two years (Meziani, 2010; Meziani, 2012), 
the data collection was realized in four groups in South-East of Brazil, during three months. 
The observations were supplemented by three formal interviews with disabled students and 
many informal discussions with four teachers.
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Results and discussion. Associate or not inclusion 
and performance

All social actors explained their practice has a role in the society. This function has not 
the same starting point. As boxer, Thibaut (40, former professional) says “it’s in the human 
being. He needs it.” The boxing would answer at a natural need that only boxers are able 
to control. Their legitimacy would be in the ability to pacify tensions (Elias, Dunning, 1986). 
In capoeira, the legitimacy is on another level. As explained by Soninho (55, teacher), “we 
prepare persons with disabilities to live in society”. If the starting points are different, all 
actions aim to change body and behavior, for preparing to live in society.

In capoeira, an arrangement between education and 
excellence depending on the context

In capoeira, the incarnation of the function is realized through an employment of educa-
tor, as is the case of three professors met. Soninho (55, teacher) is municipal official and aims 
to promote the inclusion of the disabled persons. Caesar (50, teacher) is a physical education 
teacher. He also signed a contract with another municipality for the same mission. Finally, 
Marco (35 years, foreman) is in charge of training on the disability at the Faculty of Sports

Thus, they have to enforce the inclusion, despite the resistances. During a course of So-
ninho, a nine year old child came for the first time. Her mother was troubled to see disabled 
persons go to the same classes. Soninho explained there will have not problem. The sense 
of action is not restricted only to the group, expanding at the families. This corresponds to a 
desire to make of the course a time of “meeting”, “socialization” or “enjoyment”, as Caesar 
also explained.

If the capoeira group is like a public policy service, it is not just the only issue of the 
group. Thus, Soninho does not give an equal importance to disabled and non-disabled 
persons. These “never spend significant grades.”

This position is not shared by everyone. Caesar seems most concerned about the techni-
cal performance than Soninho. He does not hesitate to repeat the movements, insisting on 
the technical dimension. His relation to the excellence differs: he formed an autistic student. 
Danilo (38, graduate capoeirista autistic) occupies a special position in the group. capoeirista 
for twenty years, Caesar justified his rank by the experience. During the observations, it was 
common to see Caesar explained to Danilo that he had to make better some acrobatic mo-
ves. He also criticized the Danilo’s behavior, especially when this one tried to impose himself 
against the other group members.

He is the same with the other graduate students. One day, a young woman with mental 
disability took the arm of a non-disabled graduate student. He tells to Caesar, with a smile, 
“Master, look!” Caesar replied: “Be careful! We don’t know how she could react! Be careful!” 
Later, Caesar will speak of the woman’s “libido” to justify a necessary detachment.
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Marco does not have the same moral requirement. Unlike other courses, non-disabled 

students reject disabled students, without blaming from Marco. But he helps disabled stu-
dents who demonstrate a form of physical excellence or a moral detachment face to the 
rejection. Claudio (30, student, physically disabled person) explained: “they are young. 
They don’t know what they’re doing. It’s not important.” During the observations, Marco 
wanted Claudio learn capoeira songs to gain a specific knowledge, giving him potentially 
a legitimate place.

Through these examples, a tension between two logics appears. Soninho and Caesar use 
differently excellence and inclusion. Soninho keeps separated the two logics, while Caesar 
associates them. This is due to the position occupied by each one. Caesar tends to reproduce 
his role of teacher, while Soninho seeks to keep the status quo between the associations of 
disabled person’s parents and the inclusive ideal.

The Marco’s position is also characteristic of his place: specialist of the disability, he wants 
to prove the effectiveness of his action. If disabled persons become excellent acrobats or 
great expert in the music, he will prove his own abilities. Finally, the risk with the inclusion 
is the disappearance of the old forms of integration of disabled persons, like Danilo and 
Claudio. With municipal contracts, the separation between selective and educational logic 
might happen. The other possibility would reinforce the logic of the selection, highlighting 
disabled persons with expertise.

Despite the different discourses, the federal system 
objective the function to embody

In boxing, the federal system allows different strategies. Mohammed (55, Professor) 
trains boxers to the Olympic Games, even if he “focused on the pleasure of boxing.” Being 
an educator, he also given courses to mentally disabled persons in an educational institute.

Mohammed tried to incorporate social norms and expected via roles. “I made them 
work. [...] I allowed them to self-assess them. [...] I taught them face to face, opposition, 
refereeing and coaching [...] and also judge [...] they did it at the perfection.” Thus, there 
is no question to make champions.

Giulio (50, professor) has a conception of the socio-educational action who differs. Unlike 
Mohammed, he defends the social diversity. The gym where he teaches was designed to be 
accessible to the disabled persons. Following logic of education, while he rejects the profes-
sional boxing, his role led him to follow young men: “I don’t want to leave them in other’s 
hands. [...] With them, I have an obligation, because I got them since they’re children.”

In the similar logic of adaptation, and despite the will to achieve the inclusion, Giulio 
gives also specific courses for persons with physical disabilities living in specialized institu-
tions and accompanied by educators. Finally, Giulio, separating high level and inclusion, is 
an opponent of the competitions for the disabled persons, like Mohammed. With them, the 
disabled persons are in an area outside of the competition system.
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Steeve (40, teacher) and Pierre (55, teacher), both with disabilities, have imposed a 

specific competition system, when they created the handiboxe. These competitions are in 
the boxing federation and not in a specialized federation, although they take place through 
in specific categories.

Regarding the establishment of the license within the Federation Boxing, Steve explains: 
“[if ] you have a disabled person in the gym, the specialized federation wants we take its a 
license. I’m against. If someone comes to box, he wants only box. [...] I don’t take a license 
from another federation, otherwise I’m doing discrimination”.

In this way, Steeve wants to integrate symbolically the disabled persons in the boxing. In 
his courses, he takes in everyone: “Disabled boxers can train [...] in course for non-disabled 
boxers and these one come often in the courses for disabled boxers.”

The handiboxe is not used only to forge body and mind of disabled persons. Other 
values are aggregating to change the image of the practice that boxers can have. Julian (23, 
disabled student), practicing in a professional gym: “when we talk about handiboxe, I find 
it more human. [...] There was a fight where [...] there is one which gave a header. He ope-
ned the eyebrow. The guy fell. I think it’s really horrible. [...] It’s really unfair”. He concluded: 
“I think the handiboxe makes the boxing most beautiful. It’s changing the image of the 
boxing [...] I think people realize the boxing is [...] more human.”

The handiboxe allows to a new vision of boxing to emerge, promoting the social par-
ticipation of the disabled persons. However, this socio-educational logic is not into conflict 
with the oldest logic, but the balance of power could change.

More than to connect internal conceptions in the world of boxing, the creators of the 
handiboxe have associated political vision in the field of the disability and values of boxing. 
Therefore, the handiboxe puts boxing in a new place in the space of sports. From a sport 
maladjusted for vulnerable persons, boxing becomes an inclusive activity, adapted for many 
populations. This aggregation was possible because handiboxe does not affect the compe-
tition system as it existed before. Any system promoted the inclusion in the professional or 
Olympic boxing of the disabled persons. A person in a wheelchair or with a mental disability 
will never participate in these events, even if disabled boxers have reached the highest level. 
They have a disability which do not requiring a change of rules.

Conclusion
We have seen how boxers and capoeiristas embodied a social function which tends to 

change: in capoeira, through relationships with other social worlds; in boxing, by the intro-
duction of new social and educational values.

If these changes have not fundamentally changed the practices, they strengthened or 
repositioned them. If handiboxe promotes diversity of approaches of the boxing, partners-
hips between groups of capoeira, associations and municipalities give place to a change of 
relational configurations. Indeed, Marco, Soninho and Caesar have a significant reputation 
outside of their practice. They are recognized as educators. In return, they had to deal with 
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logics which were related until now. The discourse around inclusive capoeira changes the 
role that teachers have. In boxing, the changes allowed a revitalization of the practice by the 
injection of new values. In both environments, the process is not completed. The question is 
to know whether if the normative ideal of inclusion will change deeply the activities studied.
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Resumen
La situación general del deporte universitario en España ha sido abordada en di-

ferentes estudios (Terol, 2006; CSD, 2009; Almorza, Yébenes, Bablé, Rivas, Ronquete y 
Casado, 2011). Sin embargo, la atención que los mismos han dedicado al deporte adap-
tado en el propio contexto universitario ha sido prácticamente nula. Consciente de esta 
carencia, la Cátedra Divina Pastora de Deporte Adaptado de la Universidad de Valencia 
creó en 2012 el Observatorio de Deporte Adaptado en las universidades españolas y, 
poco después, puso en marcha el estudio El deporte adaptado en la universidad: un 
estudio exploratorio, cuyos resultados preliminares se presentan parcialmente en este 
trabajo. La investigación que se llevó a cabo consistió en la elaboración y aplicación de 
un cuestionario de 26 preguntas a responsables de los Servicios de Educación Física y 
Deportes de las universidades españolas. Habiendo obtenido una muestra de 40 univer-
sidades, los resultados ponen de manifiesto que la sensibilización sobre la importancia 
del deporte adaptado existente en las universidades españolas es claramente inferior 
a la que existe en relación a los problemas generales de las personas con algún tipo de 
discapacidad. El estudio también ofrece información sobre el grado en que las univer-
sidades españolas promueven medidas y acciones de fomento del deporte adaptado 
como, por ejemplo, la exención en el pago por el uso de instalaciones deportivas, el 
reconocimiento de créditos por participación en actividades competitivas o recreativas, 
la tutorización, el voluntariado deportivo, la formación de técnicos y estudiantes de 
Ciencias del Deporte y la concesión de ayudas económicas.

Abstract
The studies that address the situation of University Sport in Spain have begun to be 

more frequent (Terol, 2006; CSD, 2009; Almorza, Yébenes, Bablé, Rivas, Ronquete and 
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Casado, 2011). Nevertheless, they also have paid relatively limited attention to Adapted 
Sport. The “Observatory for Adapted Sports at Spanish Universities” was created in 2012 
by the “Chair Divina Pastora for Adapted Sports of the University of Valencia”, performing 
its first study in 2013: The adapted sport at the university: an exploratory study, and 
whose results are partially presented on this communication. The research consists of a 
questionnaire application, which includes 26 questions addressed to officials responsible 
for Physical Education and Sport at the Spanish universities which has been answered by 
40 universities. This study provides a preliminary analysis of different questions related 
to the awareness on Adapted Sport in Spanish universities. Results show that the aware-
ness on Adapted Sport is clearly lower to that which exists in relation to the general 
problems of people with disabilities. The study also provides information on the extent 
to which Spanish universities promote measures and actions to promote the Adapted 
Sport: exemption in the payment for the use of sports facilities, recognition of credits 
for participation in competitive or recreational activities, tutoring, sports volunteering, 
training of technicians and students of Sport Sciences and financial assistance. Finally, 
this work concludes with an analysis of the reasons that may explain the problems 
related to the awareness and promotion of adapted sport in the University context.

1. Introducción
Como se ha señalado recientemente, el deporte para personas con discapacidad goza 

en la actualidad de un amplio reconocimiento en España (Pérez, Reina y Sanz, 2012: 213), lo 
que no es óbice para que sigan siendo numerosos los retos a los que se enfrenta como área 
de estudio multidisciplinar y como campo profesional. Sin embargo, la mayor disponibili-
dad de medios disponibles, la mayor preparación profesional y la creciente sensibilización 
institucional han propiciado que el deporte adaptado viva en la actualidad un momento de 
expectativas positivas.

Considerado como una parte de la Actividad Física Adaptada (AFA), el deporte adaptado 
engloba a todas aquellas modalidades deportivas que se adaptan al colectivo de personas 
con algún tipo de discapacidad, bien porque se han realizado una serie de adaptaciones y/o 
modificaciones para facilitar la práctica de ese colectivo, bien porque la propia estructura de 
la actividad deportiva permite su realización (Hernández, 2000; Pérez, 2003; Reina, 2010). Así, 
algunas modalidades deportivas convencionales han adaptado una serie de aspectos para 
poder ajustarse a las necesidades de las personas que lo van a realizar, mientras que en otros 
casos, la actividad deportiva se ha diseñado a partir de las necesidades y especificidades de 
la discapacidad.

En nuestro país los ámbitos y áreas de investigación en Actividad Física Adaptada 
(AFA) han sido muy variados. Partiendo de las revisiones realizadas por Mendoza (2007) 
y Reina (2009), Pérez, Reina y Sanz (2012: 218 y ss) se han referido a los siguientes cuatro 
grandes ámbitos temáticos: Educación Física y enseñanza de la actividad física y el de-
porte; el deporte y las prácticas físico-deportivas; las ciencias sociales y comportamen-
tales aplicadas a la práctica de la actividad física y el deporte y, por último; la Fisiología 
del ejercicio orientada hacia la salud y hacia el rendimiento deportivo. Cada uno de esos 
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cuatro ámbitos de investigación encierra, a su vez, un amplio número de temas y sub-
temas cuya enumeración en este texto sería tan ardua como innecesaria. Sin embargo, 
un hecho debe destacarse de la lectura de las numerosas referencias bibliográficas que 
contienen las mencionadas revisiones: los trabajos que tienen que ver con la situación 
del deporte adaptado en las universidades españolas son prácticamente inexistentes, 
con muy contadas excepciones (Alejandre de la Torre, 2009).

Efectivamente, aunque los estudios que han abordado la situación del deporte uni-
versitario en España han comenzado a tener una cierta frecuencia en los últimos años 
(Terol, 2006; CSD, 2009; Almorza, Yébenes, Bablé, Rivas, Ronquete y Casado, 2011), la 
atención que los mismos han dedicado al deporte adaptado ha sido muy escasa. Tanto 
es así que el propio Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte, en su apartado 
dedicado a las personas con discapacidad, señalaba la insuficiencia de datos estadís-
ticos sobre el deporte y la actividad física adaptada en las universidades españolas 
(CSD, 2010: 15). Fruto de la mencionada carencia, el 30 de diciembre  de 2011 se creó 
la Cátedra Divina Pastora de Deporte adaptado de la Universidad de Valencia (CDPDA), 
mediante un convenio de colaboración entre la Fundación Divina Pastora y la Univer-
sidad de Valencia. Entre los objetivos para los que fue creada puede citarse iniciativas 
como el fomento del estudio, la investigación y el debate sobre el deporte adaptado, 
la promoción de la transferencia de conocimientos a las empresas y a la sociedad civil, 
la promoción de estudios reglados cuya temática se halle relacionada con el deporte 
adaptado, la organización de seminarios, cursos o conferencias y, por último, la dotación 
y convocatoria de becas, premios y concursos vinculados al ámbito del deporte adapta-
do. Un año después, en 2012, la CDPDA creó el Observatorio de Deporte Adaptado de 
las universidades españolas y, poco después, puso en marcha la investigación El deporte 
adaptado en la universidad: un estudio exploratorio, una parte de cuyos resultados 
preliminares se presenta en esta comunicación.

La investigación El deporte adaptado en la universidad se basó en una encuesta en la 
que se abordaron ocho grandes objetivos de información en relación al deporte adaptado: 
la situación del deporte adaptado en las universidades españolas, la oferta de actividades 
específicas e inclusivas de deporte adaptado, las medidas existentes para promover la prác-
tica deportiva de las personas con discapacidad, la existencia de equipos, secciones o repre-
sentantes de deporte adaptado, el grado de accesibilidad e inclusividad de las instalaciones 
y equipamientos, la colaboración en materia de deporte adaptado con otras entidades, la 
existencia de recursos de los Servicios de Educación Física y Deporte de las universidades 
españolas en materia de deporte adaptado y, por último, la demanda de actividades de 
deporte adaptado.

La presente comunicación ofrece un análisis preliminar sobre la sensibilización y medidas 
de promoción del deporte adaptado existentes en las universidades españolas. En primer 
lugar, se ofrece información sobre la percepción que se tiene en los Servicios de Educación 
Física y Deporte de las universidades españolas sobre la situación y reciente evolución del 
deporte adaptado en las mismas. En segundo lugar, se indaga sobre el grado de sensibiliza-
ción sobre la importancia del deporte adaptado existente entre diversos colectivos univer-
sitarios. Se incluye, en tercer lugar, un análisis de los principales aspectos que a juicio de los 
entrevistados dificultan su desarrollo. En cuarto lugar, se examinan las medidas y actuaciones 
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para promover la práctica deportiva de las personas con discapacidad que se realizan en la 
actualidad en los Servicios de Educación Física y Deporte de las universidades españolas. 
También se ha obtenido información relativa a cuáles consideran más eficaces. Por último, 
se incluye información sobre los recursos disponibles para promover el deporte adaptado 
en las universidades españolas.

2. Método
Para la elaboración del cuestionario se efectuó una amplia revisión de la literatura cientí-

fica y se realizaron cuatro entrevistas en profundidad con responsables y técnicos de deportes 
de tres universidades públicas. El cuestionario se compuso de 27 preguntas distribuidas en 
ocho grandes bloques temáticos que recogían información –siempre referida a las univer-
sidades españolas– sobre la percepción de la situación del deporte adaptado, las acciones 
y medidas tomadas para promover la práctica deportiva de personas con algún tipo de 
diversidad funcional, la existencia de equipos, secciones o representantes universitarios en 
las diversas modalidades de deporte adaptado, el grado de accesibilidad de las instalaciones 
y equipamientos deportivos, la existencia de acuerdos de colaboración y cooperación con 
otras entidades, los recursos técnicos y humanos disponibles en relación con el deporte 
adaptado y, por último, la oferta y la demanda de actividades inclusivas o específicas de 
deporte adaptado.

El cuestionario fue aplicado a una muestra de técnicos y responsables de los Servicios 
de Educación Física y Deportes de las universidades españolas. Un total de 63 entrevistados 
pertenecientes a 40 universidades (de las 82 existentes en la actualidad en España) cumpli-
mentó el cuestionario. Un 47,6% de los cuestionarios fue cumplimentado en el transcurso de 
las Jornadas Nacionales de Deporte Universitario celebradas entre el 28 y el 29 de noviembre 
de 2013 en Almería. El resto fue obtenido con posterioridad mediante invitaciones por correo 
electrónico para contestar en una aplicación online expresamente diseñada para la presente 
investigación. Tras efectuar dos recordatorios de participación, el trabajo de campo concluyó 
a finales de mayo de 2014.

Por lo que se refiere a las características de la muestra, las 43 universidades que han 
participado en el estudio se encuentran radicadas en 28 provincias españolas. Un 81.7% 
del total de universidades participantes eran de carácter público y un 18.3% privadas. Por lo 
que se refiere a las personas que cumplimentaron en cuestionario un 11.1% eran personal 
docente e investigador (PDI), un 61.9% personal de administración y servicios (PAS) y un 
27% quedó sin concretar.
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3. Resultados
3.1. Percepción de la situación del deporte adaptado

El primero de los aspectos que se aborda en esta comunicación se refiere a la per-
cepción que los entrevistados tienen de la situación del deporte adaptado. Para su 
medición se incluyó un indicador referido a tres niveles distintos: la sociedad española, 
la universidad en general y en su propia universidad. Como ponen de manifiesto los 
datos recogidos en la tabla 1, la percepción que se tiene sobre la situación del deporte 
adaptado en el conjunto de la sociedad española es ligeramente superior (un promedio 
de 3.00 en una escala de 1 a 5) que la que se refiere a la universidad en general (2.56) y 
a la universidad de cada entrevistado (2.69). Un 27% tiene una opinión negativa sobre 
la situación del deporte adaptado en la sociedad española, proporción que aumenta 
hasta el 46.1% cuando se trata de la universidad en general y hasta el 39.7% cuando se 
trata la universidad de pertenencia del entrevistado

Tabla 1. Percepción de la situación del deporte adaptado

Situación del deporte  
adaptado en…

En la sociedad  
española 

En la universidad 
española

En su propia 
universidad

Promedio (escala 1-5) 3.00 2.56 2.69

Desviación estándar 0.75 0.72 0.95

Muy mala -- 4.8% 11.1%

Mala 27.0% 41.3% 28.6%

Regular 44.4% 42.9% 39.7%

Buena 27.0% 7.9% 17.5%

Muy buena -- -- 1.6%

No contesta 1.6% 3.1% 1.5%

Total 100% 100% 100%

Por otro lado, preguntados sobre la evolución en la situación del deporte adaptado que 
se había producido durante los últimos cinco años en sus propias universidades, un 39.7% 
respondió que había mejorado, mientras un 60.3% señaló que no se habían producido 
cambios relevantes y que seguía igual que con anterioridad. Debe señalarse así mismo que 
ninguna de las personas entrevistadas consideró que la situación actual del deporte adap-
tado había empeorado en su universidad en los últimos cinco años.

3.2. Sensibilización sobre los problemas de las personas con 
discapacidad

El segundo aspecto abordado en esta comunicación se refiere al grado de sensibilización 
ante los problemas de las personas con discapacidad que la muestra atribuye a los distintos 
grupos y colectivos que componen su propia universidad (gráfico 1).
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Gráfico 1. Sensibilización ante los problemas de las personas con discapacidad
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Quizás porque la encuesta fue respondida por personal técnico y directivo de los Servi-
cios de Deportes de las universidades, el colectivo al que atribuyen un mayor grado de sensi-
bilización es el de los propios Servicios de Deportes (80.9% mucho o bastante sensibilizado). 
En segundo lugar aparece el equipo rectoral, al que atribuyen un grado de sensibilización 
cinco puntos por debajo (74.6%) y muy cerca sitúan a la universidad en general (73%). Pro-
fesorado y PAS aparecen después con el mismo grado de sensibilización (63.5%), seguidos 
ya a una cierta distancia por los estudiantes (52.4%).

3.3. Dificultades para el desarrollo del deporte adaptado
Tras examinar el grado de sensibilización sobre los problemas de las personas con dis-

capacidad, se incluyó una batería de 5 ítems con los que se pretendió identificar el grado de 
acuerdo con una serie de posibles obstáculos y dificultades para el desarrollo del deporte 
adaptado en sus propias universidades (véase gráfico 2).

Gráfico 2. Dificultades para el desarrollo del deporte adaptado en las universidades
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La mayor proporción de acuerdo la obtuvo el ítem referido a la falta de estímulos por 

parte de la sociedad y las instituciones. Más de dos terceras partes de la muestra (69.9%) 
considera que este tipo de carencia condiciona y dificulta el desarrollo del deporte adaptado 
en su universidad. Con proporciones de acuerdo muy cercanas se señaló a continuación la 
falta de prioridad otorgada a este tema por los directivos universitarios (52.4%), la falta de 
técnicos capaces de asumir el reto (50.8%) y la falta de interés del propio alumnado con 
discapacidad (49.2%). La falta de sensibilización de la propia universidad, sin embargo, fue 
la afirmación que menor grado de acuerdo recabó, al registrarse únicamente un 31.7% de 
respuestas en las que se señaló estar muy o bastante de acuerdo con esta afirmación.

3.4. Medidas para promover la práctica deportiva de las 
personas con discapacidad

El cuestionario incluyó también una batería de siete posibles medidas para la promoción 
de la práctica deportiva entre personas con discapacidad. De cada una de esas siete medidas 
se solicitó una doble respuesta. En primer lugar, se debía indicar si se estaba realizando en la 
actualidad en la propia universidad de pertenencia de la persona entrevistada. En segundo 
lugar, se debía proporcionar una opinión respecto a la eficacia atribuida a cada una de esas 
siete medidas en aras a promover la práctica deportiva de las personas con discapacidad.

La primera conclusión que cabe extraer es que los porcentajes referidos a iniciativas que 
se realizaban anteriormente y que en la actualidad han dejado de efectuarse son siempre 
muy escasos (véase gráfico 3). Quizás la única excepción que debe ser mencionada la cons-
tituye el caso de la tutorización deportiva y el voluntariado deportivo, actividades ambas 
que han dejado de realizarse por un 4.8% de la muestra.

Gráfico 3. Medidas para promoverla práctica deportiva de personas con discapacidad
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Una vez formulada esa conclusión de carácter general, lo primero que cabe decir es que 

la actividad más realizada para promover la práctica deportiva de las personas con discapa-
cidad es el reconocimiento de créditos por participar en actividades competitivas, señalada 
por el 65.1%. En segundo lugar, pero con cerca de veinte puntos menos, el reconocimiento 
de créditos por participar en actividades de carácter recreativo, en este caso señalada por 
el 47.6%.

A una ligera distancia, pero todavía por encima del cuarenta por ciento, aparece la for-
mación de técnicos y estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y Deportiva (CCAFD) con 
un 41.3% de respuestas afirmativas. Dos medidas aparecen a continuación con puntuaciones 
muy cercanas, las ya mencionadas tutorización deportiva y voluntariado deportivo, con 
porcentajes de realización actual que se sitúan respectivamente en el 36.5% y el 34.9%. Por 
último, la exención del pago en instalaciones deportivas y otras ayudas de carácter econó-
mico registran los porcentajes más bajos, 27% y 17.5% respectivamente.

Resulta revelador comprobar, por otro lado, que las iniciativas más realizadas por 
las universidades españolas para promover la práctica deportiva de las personas con 
discapacidad no coinciden con las consideradas más eficaces por las personas entrevis-
tadas. Como ponen de manifiesto los datos recogidos en el gráfico 4, dos tercios de la 
muestra (66.7%) atribuye una eficacia muy alta a la formación de técnicos y estudiantes 
de CCAFD, iniciativa que, sin embargo, aparecía en el tercer lugar del ranking por fre-
cuencia actual de realización.

Las dos medidas que aparecen a continuación en cuanto a eficacia atribuida son, pre-
cisamente, las dos que como ya se ha señalado antes han perdido casi cinco puntos en los 
últimos años: la tutorización deportiva y el voluntariado deportivo. La proporción muestral 
que les atribuye una eficacia muy alta es muy similar: 47.6% y 46% respectivamente.

Gráfico 4. Eficacia atribuida a las diferentes medidas para la promoción de la práctica 
deportiva de personas con discapacidad en las universidades españolas
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Las cuatro medidas restantes fueron consideradas muy eficaces por no más de una 

tercera parte de la muestra. El reconocimiento de créditos para participar en actividades 
recreativas y las ayudas económicas son consideras muy eficaces por el 33.3%, si bien en 
el caso de la segunda la proporción de los que le atribuye bastante eficacia es de un 19% 
mientras en el caso de la segunda se eleva hasta el 47.6%. Por otro lado, la exención de pago 
en instalaciones deportivas sólo es considerada muy eficaz por el 31.7% mientras en el caso 
del reconocimiento de créditos por participar en actividades competitiva la proporción que 
le atribuye la mayor eficacia baja hasta el 30.2%.

3.5. Recursos para promover el deporte adaptado
El último bloque de resultados de este trabajo se destina a examinar si los Servicios de 

Deportes de las universidades españolas disponen de una serie de recursos básicos para 
la promoción del deporte adaptado. En primer lugar, se ha comprobado que un 23.8% de 
los mismos cuenta con una persona que de manera específica se encarga de los asuntos 
relacionados con el deporte adaptado (véase tabla 2). En un 73% de los casos, sin embargo, 
la respuesta fue negativa.

Tabla 2. Recursos para la promoción del deporte adaptado en las universidades

En el Servicio de Deportes… En la web del Servicio de Deportes…

…una persona 
se encarga de 

manera especí-
fica del deporte 

adaptado

…existe protocolo 
de actuación cuando 

acude una persona con 
discapacidad que quie-

re practicar deporte

…existe informa-
ción de posibilida-
des y recursos de 

deporte adaptado

…existe informa-
ción sobre las ven-
tajas que supone la 
práctica de deporte 

adaptado

Sí 23.8% 14.3% 17.5% 11.1%

No 73.0% 82.5% 79.4% 84.1%

Ns/Nc 3.2% 3.2% 3.1% 4.8%

Total 100% 100% 100% 100%

Unidad: porcentajes. Base: total muestra

Por otro lado, un 14.3% afirma que en su universidad existe un protocolo de actuación 
que se aplica cuando una persona con discapacidad que quiere practicar deporte acude al 
Servicio de Deportes. Los que responden negativamente en este caso alcanzan el 82.3%.

En segundo lugar, se preguntó por la existencia de información relacionada con la prác-
tica de deporte adaptado en la web del Servicio de Deportes. Como también se recoge en la 
tabla número 2, los porcentajes obtenidos a este respecto son aún más bajos: sólo un 17.5% 
constató la existencia de información sobre las posibilidades y recursos de deporte adapta-
do en la web del Servicio de Deportes; porcentaje que se redujo hasta el 11.1% cuando se 
preguntó si en dicha web había información sobre las ventajas que supone la práctica de 
deporte adaptado.
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4. Conclusiones
Esta comunicación ha ofrecido un análisis sobre el grado de sensibilización y adopción 

de medidas de promoción del deporte adaptado en las universidades españolas. Pese al 
creciente reconocimiento y mayor visibilidad social del deporte adaptado en España, la 
investigación sobre su situación en el ámbito universitario ha sido muy escasa.

A partir de una encuesta dirigida a la los Servicios de Deportes de las universidades 
españolas se ha constatado que la percepción que existe sobre la situación de deporte 
adaptado en las universidades es peor que la que se tiene de la sociedad en general. No se 
detecta la existencia de una clara sensación de mejora en los últimos años, pues seis de cada 
diez entrevistados considera que la situación actual de su universidad a este respecto es la 
misma que 5 años antes.

Existe un alto grado de sensibilización sobre los problemas relacionados con la discapa-
cidad. Se considera que el colectivo más sensibilizado es el de los integrantes de los Servicios 
de Educación Física y Deportes, mientras que el menos es el constituido por los estudiantes. 
Por otro lado, la muestra consultada ha señalado que la principal dificultad para el desarro-
llo del deporte adaptado en el entorno universitario es la falta de estímulos por parte de 
la sociedad e instituciones. También se señala la falta de prioridad que le dan los directivos 
universitarios, la escasa capacidad de asumir el reto por parte de los técnicos y el desinterés 
de los propios estudiantes con discapacidad.

En la actualidad, la medida más extendida para promover la práctica deportiva del alum-
nado universitario con discapacidad es el reconocimiento de créditos por participación en 
actividades competitivas. Sin embargo, esa no es la medida a la que se atribuye más eficacia, 
que a juicio de la muestra consultada es la formación de técnicos y estudiantes de CCAFD. 
Por último, el estudio también ha puesto de manifiesto la escasa presencia de personal 
responsable en materia de deporte adaptado, de protocolos de actuación y de información 
sobre deporte adaptado en la web de los Servicios de Educación Física y Deportes de las 
universidades españolas.
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Resumen
Este trabajo examina los procesos de cambio en las prácticas y concepciones alimenta-

rias, deportivas y corporales en cuatro generaciones de mujeres deportistas, desde los años 
cuarenta hasta la actualidad. La finalidad es explorar el eje común entre la praxis deportiva, 
alimentaria y corporal y ver cómo las conductas alimentarias y deportivas están relacionadas 
intrínsecamente con el ideal corporal de élite.

Se presenta una fase inicial de la investigación a través de 12 entrevistas semi-estruc-
turadas de final abierto a mujeres deportistas de diferentes disciplinas. Estas deportistas 
pertenecen a cuatro generaciones del siglo XX. Los resultados presentan tres procesos inter-
conectados: el primero, la especialización deportiva; el segundo, la subordinación del cuerpo 
al rendimiento; y finalmente, la instrumentalización alimentaria en función de la construcción 
del cuerpo femenino de élite deportiva. La autodisciplina y el autocontrol de las emocio-
nes son parte del proceso civilizatorio estudiado por N. Elias en El Proceso de Civilización, 
perspectiva teórica donde se enmarca este trabajo. El análisis de los datos cualitativos se ha 
realizado con el programa informático MAXQDA.

Palabras clave: Mujeres deportistas de élite, construcción corporal, praxis deportiva, instru-
mentalización alimentaria, control corporal.
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Abstract
 This paper examines the change processes in food, sports and body practices and con-

ceptions, in four women generations, since forties to the present. The purpose is to explore 
the common axis between sport, food and body practices in the society and to examine how 
food and sport behaviours are related intrinsically to the elite body ideal.

An initial stage about food practices and body perceptions in women’s sport is presented 
through 12 semi-structured interviews with high performance women athletes from diffe-
rent sports. This sportswomen belong to four generations of 20th century. The results show 
three interconected processes: first, sport specialization; second, subordination of the body 
to sport performance; and, finally, the instrumentalization of Food based on construction of 
feminine elite body. The self-discipline and self-control of emotions are both components 
of civilizing process studied by N. Elias in his work The Civilizing Process, the theoretical 
approach in which this investigation is included. The analysis of qualitative data was made 
with MAXQDA software.

Introducción
El cuerpo humano, desde el siglo XX ha sido considerado no ya un fenómeno natural, 

sino un producto construido –fabricado e interpretado- en el entramado de los procesos 
sociales de una sociedad (Bourdieu, 1986; Martínez, 2004; Shilling, 2005; Turner, 2008). El 
cuerpo, además, ha sido regulado históricamente a través de saberes y normas. Por un lado, 
estos saberes y normas generan un gobierno adecuado del cuerpo (Elias, 1987; Elias y Dun-
ning, 1992; Foucault, 2002). Por otro lado, en las sociedades occidentales contemporáneas, 
la construcción del cuerpo tiene una relación directa con el consumo y el ideal de belleza 
(Vigarello, 2005; Paquette y Raine, 2004; Williams y Germov, 2008; Smith, 2010), dado que el 
cuerpo, tanto su salud como apariencia, se presentan como un objetivo de responsabilidad 
personal. En particular, en los años cuarenta de España con la ley de enseñanza primaria de 
1945, se comienzan a originar y regular modelos del buen gobierno del cuerpo mediante la 
higiene, la sexualidad y la sensibilidad corporal (Scharagrodsky, 1998). Sin embargo, actual-
mente, la valoración y la regulación del cuerpo cambian.

La construcción corporal aparece por medio de dos prácticas que cobran cada vez más 
importancia aproximadamente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por un lado, una 
práctica fisiológica externa, la realización de ejercicio físico para modificar y controlar el 
cuerpo. Se ha generado una cultura de la actividad física que está relacionada con la autorrea-
lización personal y la promoción de un estilo de vida saludable y/o un ideal de belleza (Smith, 
2010). Por otro lado, se construye el cuerpo por medio de la alimentación. La alimentación se 
convierte en un instrumento para actuar sobre el cuerpo, porque el individuo racionaliza la 
ingesta de comida en función de la imagen saludable y bella del cuerpo (Espeitx, 2005, 2006).

Para Buñuel Heras (1994) el cuerpo ha adquirido un carácter mercantilista y se ha conver-
tido en un objeto de consumo simbólico. Es por ello que se ha creado ese auge del ejercicio 
físico. Existen dos modelos de comprender la práctica deportiva. Por una parte, mediante un 
modelo «instrumental». Este modelo es el que busca un cuerpo enérgico en el que aparece 
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“la voluntad de actuar sobre uno mismo”, así como la eficacia y el «éxito personal». Por otra 
parte, el segundo modelo es el «relacional», cuya relevancia es la socialización y mantiene 
una estructura lúdica. Estos dos modelos están actuando hoy en día en la sociedad (Buñuel 
Heras, 1994:114).

Además, en relación con la alimentación, también existe un modelo «instrumental» 
y un modelo «relacional». El modelo instrumental es el modelo medicalizado alimentario 
en las sociedades actuales. Este modelo pretende “dotar de competencias dietéticas y res-
ponsabilizar a los individuos de su estado de salud” (Gracia Arnaiz, 2007:241). Este modelo 
instrumental puede interpretarse en la línea del concepto de «menú racional» de Beard-
sworth y Keil (1997:67) que consistiría en un conjunto de elecciones y prácticas alimentarias 
subordinadas al logro de un objetivo, por ejemplo, adelgazar. La construcción corporal por 
medio del deporte y la alimentación, autorregulada por los individuos, ha estado relacionada 
tanto con la salud (Lupton, 1995) como con la búsqueda del ideal estético corporal (Lupton, 
2011; Featherstone y Hepworth, 1991).

El modelo «relacional» alimentario está más relacionado con la construcción de la identi-
dad. Tanto de la identidad cultural como de la identidad personal. En este sentido, los «menús 
tradicionales» contienen las recomendaciones y reglas de las elecciones alimentarias en 
función de las prácticas y creencias de una cultura que aparecen como naturales e inmutables 
por el largo tiempo que llevan interiorizadas en la cultura de una sociedad (Beardsworth 
y Keil (1997:67). La alteridad que se presenta entre diferentes modelos alimentarios, con 
diferentes significados simbólicos para los alimentos, genera identidades colectivas y sen-
timientos de pertenencia a una cultura (Fischler, 1995). La identidad personal se genera a 
partir de los significados simbólicos de los alimentos que se ingieren y la incorporación de 
esos significados al cuerpo. Se actúa sobre el cuerpo a través de la alimentación y, a partir de 
esa manipulación corporal, el individuo genera su identidad (Fischler, 1995; Espeitx, 2005).

Lo que cabe preguntarse es cómo ha ido evolucionando la construcción del cuerpo en 
las mujeres deportistas españolas y sobre qué significados y fines basan esa construcción 
corporal. El grupo de mujeres deportistas de élite es un grupo ejemplar para el conocimiento 
de la construcción del cuerpo, pues este grupo construye su cuerpo tanto externamente, a 
partir de la práctica deportiva, como internamente, a través de la alimentación. Esto permi-
te la aplicación con enfoque histórico del modelo dicotómico «relacional»/«instrumental» 
aplicado a las prácticas deportivas y alimentarias en relación con el cambio en la forma y 
autopercepción de los cuerpos de las mujeres deportistas. La hipótesis general es que du-
rante el franquismo las prácticas alimentarias y deportivas tenderán hacia un modelo más 
relacional, mientras que en las últimas décadas del siglo XX y primeros años del siglo XXI 
estas prácticas tenderán hacia el modelo instrumental.

Los objetivos de la investigación son:
1. Clarificar las prácticas deportivas, corporales y alimentarias de las deportistas de élite, 

a través de su discurso, diferenciando cada generación.
2. Encontrar si existe una interrelación jerárquica entre las praxis alimentarias y corporales 

y la autopercepción de las mujeres deportistas dentro de la esfera deportiva.

Dados los objetivos se parte de la siguiente hipótesis específica para el seguimiento 
y resolución de los objetivos: La progresiva especialización deportiva de las mujeres lleva 
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consigo modificaciones en las prácticas y percepciones referidas a la alimentación y al cuerpo, 
cada vez más orientadas con el paso del tiempo al logro deportivo y por tanto al modelo 
«instrumental».

Metodología
Método cualitativo

El método cualitativo utilizado en esta investigación ha sido la entrevista semi-estruc-
turada de final abierto.

Muestra
Las entrevistas4 de deportistas contienen información acerca de las experiencias y 

patrones de comportamiento referentes al cuerpo y la alimentación. La muestra cualitativa 
extraída contiene un total de doce mujeres deportistas. Se ha recogido la muestra mediante 
dos criterios. En primer lugar, se han escogido por su participación en disciplinas deportivas 
diversas y su participación en competiciones deportivas nacionales y/o internacionales. En 
segundo lugar, por la época de su práctica deportiva: Años 1940 y 1950 (Primer Franquismo), 
Años 1960 y 1970 (Tardofranquismo), Años 1980 y 1990 y, finalmente, Años 1990 hasta la 
actualidad. Por tanto, la muestra ha sido dividida en tres mujeres de los años 1940 y 1950, 
tres mujeres de los años 1960 y 1970, tres mujeres de los años 1980 y 1990 y, para terminar, 
tres mujeres de los Años 1990 hasta la actualidad.

Análisis
Las entrevistas fueron analizadas mediante el software informático MAXQDA 10. Para 

clasificar los datos cualitativos se realizó un análisis temático mediante la construcción de 
11 códigos de análisis con sus correspondientes subcódigos:

4 La muestra cualitativa ha sido tomada en parte de las entrevistas de un estudio preliminar “Mujeres y deporte durante 
el franquismo (1939-1975). Estudio piloto sobre la memoria oral de las deportistas” (Pujadas et. al., 2012).
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Gráfico 1. Sistema de códigos para análisis de entrevistas.

Nota: Representa el número de segmentos codificados para cada código de análi-
sis.

Fuente: Sistema de Códigos realizado a través de las entrevistas (elaboración pro-
pia).

Los códigos que se presentarán en este trabajo serán “Deporte y Educación Física”, “Cuer-
po” y “Alimentación”, con sus correspondientes subcódigos más significativos. Como se puede 
observar en el gráfico 1, el número total de segmentos codificados en el código y subcódigos 
“Deporte y educación Física” tiene un total de 455 segmentos, el código y subcódigos de 
“Cuerpo” un total de 122 segmentos codificados y, finalmente, el código junto con sus sub-
códigos “Alimentación” un total de 82 segmentos codificados. Sin embargo, se mostrarán un 
número reducido de segmentos por las directrices de extensión del documento.
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Resultados
Deporte

La dimensión deportiva presenta tanto las prácticas deportivas de las mujeres depor-
tistas como los valores asociados a la práctica deportiva, la competición y el estilo de vida 
que se generan a través del ejercicio físico en el deporte de alto nivel. Existen dos grandes 
marcos temporales, uno durante el periodo franquista –tanto el Primer Franquismo -décadas 
de los cuarenta y los cincuenta- y el Tardofranquismo -décadas de los sesenta y los setenta- 
en el que el ejercicio no será tan extremo y tan profesionalizado como en las décadas de 
los ochenta, noventa y hasta el presente. El deporte también se muestra como un ámbito 
social generador de valores durante las cuatro etapas temporales estudiadas. Valores como la 
superación de las dificultades, la voluntad de trabajo y la autodisciplina emergen en la esfera 
deportiva y son interiorizados por las deportistas de élite, conformándose como aptitudes 
positivas en el deporte.

El entrenamiento en la generación del Primer Franquismo y del Tardofranquismo guarda 
un carácter lúdico. Es una esfera de ocio en la que las mujeres pueden divertirse, donde el 
deporte tiene un «modelo relacional»:

“[…]porque allí estábamos todos pues bueno…casi, casi como de cachondeo…y cuando estaba la 
marea alta, y pasábamos los túneles de L…, como estaba… el entrenador era P… […]y parábamos, 
como no nos veía él, parábamos, cantábamos […]” (Entr.TF/2.P:193).

Sin embargo, en las épocas de los años ochenta, noventa y hasta el presente, el deporte 
se especializa y genera una exigencia deportiva que lo convierte en deporte bajo el «modelo 
instrumental»:

“[…]cuando te dedicas al alto rendimiento […]son otras sensaciones diferentes, ahí hay una exi-
gencia, y hay un alto nivel de… de estrés, en el alto rendimiento, y de bueno, de resultado […]pero 
siempre bajo una… una aureola de… de más de estrés, ¿no?”. (Entr.80-90/1.P:65).

Tanto el «modelo relacional» del deporte como el «modelo instrumental» tienen valores 
que fundamentan la práctica deportiva para las mujeres entrevistadas. Durante el Primer 
Franquismo y el Tardofranquismo las mujeres ya reconocen que el deporte enseña valores 
y forja el carácter de las personas:

“(…)el deporte te enseña…, (…)porque me forjo el carácter, es una auto disciplina, una auto 
voluntad y un hacer las cosas… ¿Tu crees que nos apetecía en junio empezar a entrenar con el frio 
que hacía..?(…)”. (Entr. PF/3.P:56).

En las últimas generaciones se muestra como los logros deportivos refuerzan los com-
ponentes de autodisciplina y la asunción de la ética deportiva, valores del «modelo instru-
mental» del deporte.

“[…]de lucha, de sacrificio, de creerte que puedes lograr una cosa cuando parece muy difícil. Y 
sobre todo eso, que después de una mala racha, una mala carrera, o tal, hay que seguir adelante y 
hay que seguir peleando”. (Entr. 90-act/2.P:204).
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Cuerpo
Existen dos grandes bloques temporales de nuevo en el discurso sobre el cuerpo. Por un 

lado, el del Franquismo –correspondiente a las décadas de los años 1940, 1950, 1960 y 1970- 
donde el discurso de las deportistas tratará sobre la imagen estética, y el tratamiento del 
cuerpo bajo la moral prohibitiva de la época. Por otro lado, si bien ya se ha mostrado como 
en las últimas épocas se establece un «modelo instrumental» en la práctica deportiva de 
élite, este modelo afecta al cuerpo. Ese «modelo instrumental» mostrará un segundo bloque 
temporal en las otras dos últimas épocas analizadas- años 1980, 1990 hasta la actualidad- en 
el que el objeto de la temática del discurso será el cuerpo de las deportistas, el cuerpo que 
tienen y deben tener, así como su autocontrol corporal para lograr ser deportistas de élite.

Durante el Primer Franquismo y el Tardofranquismo, la imagen moral sobre la estética 
cuerpo está ligada a la ocultación, puesto que la ropa deportiva oculta el cuerpo femenino. 
Esta ocultación se percibe como un instrumento de protección frente a la feminidad:

“(…)la falda, del costado le salía encima una faldita para taparte el triangulo… “pecaminoso”(…)
mira que escote y que todo…, y eran de un punto que te entrenabas con esto y no veas la de agua 
que cogía... El día que ya nos empezaron a dar trajes de baño fino para campeonatos, es que buaaa, 
es que ya…”. (Entr. PF/3.P:22).

En las épocas posteriores el discurso del cuerpo se centra en la consecución del rendi-
miento deportivo. Aparece el «modelo instrumental» del deporte aplicado a la construcción 
del cuerpo de las deportistas. El cuerpo será mostrado ahora desde el «modelo instrumental» 
de consecución de objetivos deportivos y el autocontrol sobre el cuerpo para conseguirlos. 
El cuerpo se construye físicamente con el objetivo y el centro de atención puesto en el ren-
dimiento deportivo:

“A ver, yo los kilos no los quiero o los dejo de querer por la estética. A mí la estética la verdad es que 
me da bastante igual. Aquí o que buscas es un peso-forma. Un peso en el que el rendimiento no 
baje. Tampoco soy una persona que esté obsesionada con el peso, pero bueno, sí que es verdad que 
al final tienes que tener un peso que te permita u rendimiento bueno. Entonces tienes que tener 
un equilibrio ahí”. (Entr.90-act/2.P:132-133).

Alimentación
El discurso alimentario va cambiando mostrando que en las primeras épocas la alimen-

tación no está ligada con el deporte y en las últimas épocas la alimentación adoptará una 
praxis instrumental. Durante el Primer Franquismo y el Tardofranquismo no existen ni hábi-
tos alimentarios ni patrones de comportamiento alimentario explícitos relacionados con la 
práctica deportiva. Esto es así por la falta de medios que hacen que la escasez de alimentos 
sea el referente central del fenómeno alimentario. La alimentación y el deporte no tienen 
prácticas relacionadas. La alimentación se percibe fundamentalmente como una necesidad 
fisiológica que debe cubrirse.

“(…) que va… y gracies que teníamos que comer… gracies que había... alimentación especial 
nada”. (Entr. PF/1.P:253).
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En las últimas generaciones, desde los años ochenta hasta la actualidad, la alimentación 

se instrumentaliza para construir un cuerpo de élite que pueda realizar ejercicios físicos extre-
mos. La responsabilidad del autocontrol del peso hace que la alimentación tenga un cuidado 
especial. Ejercen la voluntad del autocontrol del cuerpo por medio de la alimentación:

“[…]cuando estás trabajando ya en el alto rendimiento tú sabes que el sobrepeso puede ser muy 
perjudicial en muchos aspectos, entonces eso tienes que cuidarlo, ahí sería una inconsciencia, 
también que no cuidaras la parte de la alimentación cuando realmente en un deporte donde de 
alguna manera te juegas el tipo, te juegas la vida ¿no? donde hay acrobacias, donde influye mucho 
tu… tu condición física, y lo que tú pesas a la hora de realizar los ejercicios, sería inconsciente que 
no cuidaras la alimentación”. (Entr.80-90/1.P:85).

Conclusión
Se puede observar como los tres procesos –deportivo, alimentario y corporal–, se dirigen 

hacia teleologías del rendimiento deportivo. La conclusión clave es que los tres procesos es-
tán correlacionados por el rendimiento deportivo, por la construcción corporal subordinada 
al rendimiento deportivo y por las necesidades alimentarias que emergen del entrenamiento 
extremo y de la búsqueda del cuerpo de élite. Además, los valores deportivos de la ética de la 
responsabilidad, de la autodisciplina y del autocontrol, intervienen en el ámbito alimentario 
de las deportistas, que consideran la alimentación una responsabilidad propia fundamental 
en el deporte. Ellas asumen los mismos niveles de exigencia tanto en la alimentación como 
en el entrenamiento en función del rendimiento deportivo.

En suma, el deporte y la alimentación han intervenido e intervienen en el control y 
construcción corporal de las deportistas. De hecho, ambos procesos son las dos caras de 
la misma moneda de la génesis y continuidad del cuerpo de las deportistas de élite, como 
imagen fundamental de un cuerpo atlético sobrehumano que soporta ejercicios físicos ex-
tremos. El cuerpo es construido a nivel físico –externo- por medio de las prácticas deportivas 
de alto rendimiento en los entrenamientos (Buñuel Heras, 1994), así como a nivel fisiológico 
–interno- por medio de la alimentación adecuada para efectuar y soportar tales ejercicios 
físicos (Espeitx, 2005, 2006).
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Resumen
En la comunicación se presenta el “Grupo de Estudos de Xénero, Actividade Física e De-

porte” (GEXAFD), que fue creado, en el curso 2009-2010, por profesoras de las universidades 
de Vigo y A Coruña. En este caso se explica la experiencia llevada a cabo en la Facultad de 
Ciencias del Deporte y de la Educación Física de la Universidade da Coruña (UDC) y algunas 
de las actividades desarrolladas por el grupo:

- Organización de Ciclos de Conferencias de “Xénero, Actividade Física e Deporte”. Diseño 
y criterios de organización para su vinculación con el curriculum formativo.

- “Aula do corpo”, en colaboración con el Ayuntamiento de Oleiros. Consiste en un pro-
grama de actividad física destinado a mujeres en riesgo de exclusión social y víctimas 
de violencia de género.

Palabras clave: estrategia educativa, género, deporte, exclusión social, violencia de género.
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Abstrat
In this communication presents the “Gender and Sports Study Group (GEXAFD)”. This 

group was created in November 2009 by teaching professionals from the Facultade de 
Ciencias do Deporte e a Educación Física de A Coruña (Physical Education and Sport Sciences 
Faculty. A Corunna University) and Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pon-
tevedra (Education Sciences and Sport Faculty. Vigo University). In this case we will explain 
the experience of the University of A Coruña and some of the activities realised:

- Organization of cycles of Conferences about Gender, Physical Activity and Sport. Design 
and criteria of organisation for his links with the formative curriculum.

- “Aula do Corpo”, in collaboration with the City council of Oleiros. It consists in a program 
of physical activity directed towards women in risk of social exclusion and victims of 
gender violence.

Keywords: educational strategy, gender, sport, social exclusion, gender violence.

Introducción
El objetivo de la comunicación es presentar algunas de las iniciativas del Grupo de Es-

tudios de Xénero, Actividade Física e Deporte (GEXAFD), creado en el curso 2009-2010 por 
profesoras de las universidades de Vigo y A Coruña. En concreto la experiencia en la Facultad 
de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la UDC (Universidade da Coruña).

Los objetivos generales del GEXAFD son, entre otros: visibilizar a las mujeres protago-
nistas de la actividad física y del deporte y concienciar sobre la necesidad de alcanzar la 
igualdad de oportunidades, entendiéndola como una reivindicación de Derechos Humanos.

Las actividades que se llevan a cabo abarcan el campo de la docencia, investigación y 
transferencia, en esta comunicación nos centraremos sólo en dos de ellas.

1. Los “Ciclos de Conferencias de Género, 
Actividad Física y Deporte”

En la línea de visibilizar la realidad de dos géneros culturalmente diferenciados que 
no poseen igualdad de oportunidades se crearon los “Ciclos de Conferencias de Género, 
Actividad Física y Deporte”. El reto era diseñar un sistema organizativo que garantizara la 
asistencia del alumnado a las conferencias y pensamos que la clave estaba en relacionar las 
conferencias con el curriculum formativo y no entenderlas sólo como actividades voluntarias 
y paralelas. Partiendo de esta premisa se decidió:

- Organizar cada año académico una conferencia para cada uno de los cursos, en total 
cuatro conferencias por año ya que está implantado la totalidad del Grado.

- Conectar cada una de las cuatro conferencias a una asignatura de cada curso, buscando 
relaciones de contenido.
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- Contactar con el profesor o profesora correspondiente y pedir su colaboración para que 

diseñara una actividad de aprendizaje en relación con el contenido de la conferencia.

Con este sistema organizativo conseguíamos:
- Que todo el alumnado matriculado en la Facultad en un curso académico pudiese recibir, 

al menos, una conferencia específica sobre género.
- Que todos pudiesen asistir, ya que las conferencias siempre se celebraban en el horario 

lectivo que le correspondía a la asignatura elegida.
- Que el contenido de la intervención formase parte de la materia para la evaluación.

Hasta el momento se han celebrado cuatro ciclos de conferencias. El I Ciclo tuvo lugar 
en el curso 2009-2010 con una subvención del Servicio Gallego de Igualdad de la Xunta de 
Galicia y de la Oficina de Igualdad de la UDC y seguimos celebrándolos de forma ininterrum-
pida. En el primer ciclo todas las conferencias fueron impartidas por mujeres de reconocido 
prestigio en el campo del género.

A lo largo de los ciclos detectamos que el género de la persona que impartía la charla 
era un aspecto importante. El alumnado percibía como normal que una mujer reivindicara 
la igualdad de oportunidades para las mujeres, pero cuando esta demanda la manifestaban 
hombres constatamos que, en el caso del alumnado masculino, que en nuestro centro es 
mayoría, existía mayor escucha y calado del mensaje. A partir del tercer ciclo intentamos 
incrementar la participación masculina.

Las temáticas son muy variadas y todos los años se pretende abarcar mayor número 
de ámbitos, además se combinan de contenido teórico con las basadas en experiencias 
prácticas.

Aunque en un principio no estaba prevista la publicación de las conferencias, entendi-
mos que lo que no queda escrito se olvida o parece que no ha existido así que nada mejor 
que su edición como obligación para la continuidad (Mosquera González, 2012ª, 2012b, 
2013, 2014). Pero también vimos la necesidad de abrir una nueva vía de difusión a través del 
Repositorio Institucional (RUC) de la Universidad, donde se creó un espacio virtual específico 
para los ciclos de conferencias http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/9053

Se han ido introduciendo diferentes criterios para seleccionar a las personas que acuden 
como conferenciantes, si el primer año se intentó traer a un gran número de mujeres de re-
conocido prestigio, a ese criterio se añadió en el II Ciclo, personas de la UDC que trabajan en 
género desde otros centros, así como incluir a alumnado que había realizado su trabajo fin 
de grado sobre cuestiones de género. Hemos intentado seleccionar a ex-alumnas o alumnos 
comprometidas/os con la perspectiva de género en su trabajo habitual y hasta el día de hoy 
seguimos vinculándolo con el currículum académico.

2. “Aula do Corpo”
El GEXAFD participó en el “I Plan Municipal de Igualdad” del Ayuntamiento de Oleiros 

(A Coruña) presentado en el 2011. A partir de esta colaboración surgió la idea de realizar un 
convenio que se concretó en ofertar una actividad orientada a mujeres en riesgo de exclusión 
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social y víctimas de violencia de género: el “Aula del Cuerpo”, a partir del curso 2012-2013. El 
propósito es aumentar la autoestima, la conciencia corporal y contribuir al empoderamiento 
a través de la práctica de actividad física especialmente adaptada a las particularidades de 
las mujeres.

Para llevar a cabo la experiencia se vinculó a la asignatura “Trabajo fin de grado” (TFG) 
y se propuso como una experiencia de aprendizaje y servicio. Nos parecía importante que 
permitiese, por un lado, abrir la Facultad a la sociedad y por otro, que sirviese como una vía 
de formación para el alumnado.

Dado que no existe ninguna materia en la Facultad de deporte social o de deporte para 
mujeres, se hizo necesario que dos profesoras se implicasen directamente en el proyecto 
para poder realizar tanto la supervisión de las alumnas como de la actividad.

La selección de las mujeres participantes es responsabilidad del Ayuntamiento de Olei-
ros, a través del Departamento de Servicios Sociales. El perfil de las mujeres es heterogéneo, 
su edad varía desde los 30 a los 60 años y participan mujeres de diferentes nacionalidades 
aunque la mayoría son gallegas. El número de participantes es de 15, puesto que entende-
mos que es un número adecuado para que una alumna en formación pueda asumir esta 
actividad.

Son amas de casa, paradas o trabajadoras. Su ritmo de vida es exigente y muchas tienen 
personas a su cargo. En general, no tienen mucho tiempo de ocio y descanso. Suelen tener la 
autoestima baja y no sentirse muy valoradas. Existen cuadros de depresión diagnosticados y 
diferentes patologías como artrosis o similares. La mayoría no tuvo contacto con el deporte 
y por lo tanto, no ven la práctica de actividad física, inicialmente, como una necesidad.

Las sesiones prácticas que se les plantean se centran en aspectos de socialización, mejora 
del bienestar general y aumento de la autoestima. Todas las actividades pretenden empo-
derar a las mujeres y mejorar su calidad de vida.

Antes de iniciar la actividad fue necesario transmitir a la alumna que ejerce como pro-
fesora algunos conocimientos sobre feminismo para realizar un enfoque de la actividad que 
realmente tenga resultados de empoderamiento sobre las mujeres.

En colaboración con el Ayuntamiento de Oleiros, este año, se han organizado charlas 
sobre alimentación y hábitos de sueño impartidas por una alumna que realiza estudios de 
Educación Social que también estaba en período de prácticas. Del mismo modo se ha difun-
dido información sobre actividades municipales de ocio para hacerlas visibles y así potenciar 
la participación de las mujeres.

Paralelamente a la intervención práctica se llevó a cabo una investigación en la que el 
primer año se realizaron entrevistas iniciales y finales. El segundo año se decidió realizar una 
entrevista inicial y un grupo de discusión final, con el objetivo de poder evaluar el impacto de 
la actividad. La entrevista inicial fue semi-estructurada, organizada en cuatro bloques: datos 
de identificación, de ocio y tiempo libre, de vida saludable y de salud mental. En los datos de 
identificación, además de los básicos, se buscaba conocer el entorno familiar, el trabajo y el 
apoyo, si lo hubiera. El apartado de ocio y tiempo libre buscaba conocer las actividades que 
realizaban durante la semana. Se les preguntaba además por sus intereses, y en función de 
estos y de sus hábitos particulares se concretaban retos para conseguir a lo largo del curso. 
Los datos de vida saludable pretendían recoger información sobre aspectos de consumo de 
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alcohol y tabaco, horas de sueño, tratamientos médicos y alimentación. También evaluaban 
su forma física, su estado emocional y su aspecto corporal. Las preguntas de salud mental 
iban orientadas a conocer si tenían personas próximas con las que podían hablar de sus 
problemas o detectar problemas de soledad. Además queríamos averiguar las expectativas 
que tenían hacia la actividad.

3. Resultados
De la evaluación del ciclo de conferencias podemos extraer los siguientes resultados:

- El alumnado que cada curso académico tiene oportunidad de asistir a una conferencia 
son la totalidad de los matriculados: superior a 600.

- Los que terminan el Grado, han recibido cuatro conferencias específicas relacionadas 
con su ámbito formativo desde la perspectiva de género.

- Percibe que el género es un tema transversal ya que la temática de las conferencias 
abarca tanto temas históricos, como sociológicos, pedagógicos, de entrenamiento, de 
salud, etc.

- El grado de implicación del alumnado en las conferencias está determinado por el grado 
de implicación del docente de la materia al que se le pide colaboración.

- Un grupo importante de chicos perciben como más significativo el mensaje cuando el 
conferenciante es un hombre.

- Aunque las chicas identifican mejor las problemáticas de género, tanto algunos chicos 
como algunas chicas tienen dificultades para interpretarlas como tal, aunque las hayan 
vivido en primera persona.

En cuanto al “Aula do Corpo”, las mujeres valoran muy positivamente tanto la actividad 
física en sí como las relaciones que se dan. Existen formas diferentes de valorar el grupo, tanto 
como medio de hacer relaciones sociales, como de aprendizaje o motivación.

“Cuando vienes aquí y tú ves gente… y dices, sí ellos pueden, yo puedo… hay algo que te 
empuja a ir hacia delante…” (D. 41 años).

“La primera vez que vine y te vi a ti, encharcada, quedé impactada, y pensé: Dios mío, si esta 
mujer se molesta, yo tengo que hacerlo, a veces no es que nadie te diga nada, pero ves actitudes y 
cosas que te ayudan” (R. 54 años).

R. se refiere a que una mujer y su amiga estaban empapadas puesto que ese día llovía 
y siempre vienen andando a la actividad pues no se pueden permitir el gasto del autobús. 
El hecho de encontrarse con otras mujeres con diferentes actitudes lo señalan como algo 
positivo.

Para muchas el camino no es fácil e inicialmente no acuden con gusto, observamos, y 
ellas mismas manifiestan, una evolución muy importante, ya que en algunos momentos se 
sintieron mal y les costaba hacer la actividad: “A mí me gustaba pasear en la playa pero no 
tenía ganas de ir, entonces yo iba a regañadientes y enfurruñada y luego venía encantada. 
Todo eso me sentaba bien, entre todas consiguieron que me fuese abriendo” (R. 54 años).
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Todas coinciden en que la actividad supone un momento de desconectar del día a día, 

un momento para ellas mismas: “Los viernes, esa hora, era como mi día de relax, yo llegaba 
aquí y cualquier problema q tuviera, venía caminando… me iba caminando… y decía 
mira… el viernes es mi día de descanso” (D. 41 años).

Además de un espacio distinto a otros, las pocas que sí habían hecho algo de ejercicio, 
explican que esta actividad es diferente y destacan la diversión que obtienen haciendo 
ejercicio:

“Estos ejercicios que hacíamos aquí eran más de jugar, de disfrutar entre compañeras ¿verdad? 
Era para mí un juego como niñas pequeñas. A veces risa que salía así, de debajo… y esto es princi-
pal porque sales con buena gana, con risas y buen humor que es lo que necesitamos” (P. 50 años).

Varias crean un hábito de actividad física más allá del día de clase, una llega a implicar 
a su marido y ella dirige la sesión que hacen en casa, otras quedan para pasear fuera de la 
actividad y otras hacen ejercicio en casa, solas: “Cuando me levanto me pongo a hacer unos 
ejercicios, me pongo en el suelo, me estiro, hago el gatito…” (N. 51 años).

Todas destacan también su mejora personal y como la actividad les sirvió para tomar 
conciencia de que se tienen que cuidar, siendo conscientes de que llegaban con baja au-
toestima general y en concreto sobre su cuerpo. Algunas reconocen que están viviendo un 
cambio importante, alguna comenta la superación de algún complejo y varias coinciden 
en que se arreglan más y se preocupan más por sí mismas: “Me está sirviendo para mejorar, 
siento yo que estoy cambiando mi manera de ser, mi manera de vestir, mi manera de ir a los 
sitios (…) Me encanta…” (51 años).

4. Conclusiones
Crear el GEXAFD nos ha permitido aunar esfuerzos, crear proyectos en común, reforzar la 

identidad de género a nivel personal y, a la vez, transmitirla dentro del grupo y hacia fuera, 
en la Facultad y ante otras instituciones.

En cuanto al ciclo de conferencias, vamos evolucionando y consiguiendo mejoras, para 
este curso el alumnado que asiste a todas las conferencias tiene la posibilidad de recibir una 
certificación, gracias a la Oficina de Igualdad de la UDC.

Observamos que necesitamos mejorar la colaboración del profesorado y confluir en los 
planteamientos, pues a mayor implicación del profesorado se observa mayor implicación 
del alumnado.

El hecho de que cuando el género del interlocutor es hombre provoque mayor interés, 
además de ser un signo más del modelo patriarcal en el que vivimos, nos refuerza la impor-
tancia de seguir trabajando en cuestiones de género.
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En lo que respecta al “Aula do Corpo” la experiencia de estos dos años nos demuestra 

que es una propuesta muy positiva desde diferentes puntos de vista:
- Es una experiencia positiva como servicio a la comunidad, acerca la realidad social a la 

Facultad al abrir las puertas a colectivos que nunca habrían accedido a nuestras instala-
ciones. A las mujeres también les sirve para “conquistar” espacios y ampliar sus vivencias.

- Para las alumnas que han participado ha supuesto una experiencia tanto de crecimiento 
profesional como personal. Aunque no se puede abrir la actividad a más que una persona 
por curso, ofrece la oportunidad de aprender a trabajar con un colectivo de mujeres con 
problemáticas de género desde el currículum formativo.

- Para las profesoras también ha representado un aprendizaje y una proyección de sus 
conocimientos de género en la práctica. Realizar una actividad de este tipo facilita un 
medio de constante actualización para retroalimentar los conocimientos teóricos sobre 
género, así como generar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje.

- En las mujeres hemos encontrado mejoras importantes:
• El hecho de venir un día a la semana representaba un aliciente para no abandonarse y 

una motivación para salir de su rutina, sobre todo en los casos de cuadros depresivos 
o salud mental.

• El seguimiento y contacto semanal tanto con el grupo, como con una de las profe-
soras para preguntarles como les había ido la semana o si habían hecho progresos 
en los retos-objetivos concretados generó una relación muy cercana y de superación 
personal.

• La socialización del grupo trascendió la actividad y generó que personas que tenían 
problemas de soledad hiciesen lazos que se prolongaron más allá de las horas de 
clase.

• La socialización deportiva también tuvo efecto, para unas de forma individual y para 
otras acudiendo a otras actividades del ayuntamiento. Hecho muy significativo ya 
que la mayoría de ellas nunca había realizado deporte.

• La actividad física se presenta como un medio eficaz para el empoderamiento de las 
mujeres, con resultados positivos en la mejora de su calidad de vida.
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Resumen
Las ciclistas españolas han tenido que superar durante décadas el retraso social y cultural 

acumulado con respecto a otros países europeos y luchar contra los estereotipos asociados 
al género. En este artículo se analiza cómo las ciclistas españolas tuvieron que superar los 
principios higiénico morales del siglo XIX que les vetaba su participación deportiva y la etapa 
franquista dónde su papel estaba supeditado a una ejercitación física sujeta a la sección fe-
menina del franquismo que instaba a no romper con los estereotipos asociados a feminidad 
y alejaran a la mujer de su cometido como madre y esposa. Es a partir de 1977 cuando em-
piezan a competir oficialmente las primeras ciclistas. Sin embargo, actualmente a pesar de la 
evolución social y cultural de las deportistas españolas es inédito cómo el ciclismo femenino 
español de competición sigue estando infrarrepresentado e infravalorado en la sociedad 
española, ya que es nula la participación de las mujeres en los órganos de administración 
de la Real Federación Española de Ciclismo, el escaso número de licencias federativas en 
comparación con las licencias masculinas de ciclismo y la inexistencia de equipos femeninos 
españoles que puedan considerarse profesionales.

Palabras clave: ciclistas españolas, competición, locura velocípeda.

Abstract
For decades, Spanish cyclists had to overcome cumulated social and cultural backward-

ness and fight against gender stereotypes. This article discusses how the Spanish females 
cyclists had to overcome in the early nineteenth century the hygienic and moral principles 
that vetoed their sport participation. Franco Regimen’s Sección Femenina banned all the 
sports which break stereotypes associated with femininity and kept women away from their 
main interest of being good mothers and wifes. It was in 1977 when the first women racing 
cyclists started officially. However, in spite of social and cultural development of the Spanish 
sportswomen, the Spanish female cycling is underepresented and undervalued in Spanish 
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society. The percentage of female license is scarcely compared to the percentage of men’s, 
there is no female representation in the governing bodies of the Spanish Cycling Federation 
and there is no spanish female professional cycling teams.

Palabras clave: Spanish female cyclists, competition, velocipedism boom.

Incorporación de la mujer española a la locura 
velocípeda del siglo XIX

La incorporación de la mujer a la locura velocípeda en España a finales del siglo XIX su-
puso un símbolo de emancipación socio-política al igual que en el resto de países donde el 
velocípedo irrumpió con fuerza en la vida de las mujeres, no sólo como un nuevo instrumento 
que permitía un tipo de ocio recreativo sino también una mayor autonomía, ruptura con los 
estereotipos hegemónicos de la época y la libre mobilidad de la mujer hasta entonces muy 
limitada a los espacios asignados según su estrato social.

Tal es el impacto que tuvo la bicicleta que la sufragista estadounidense y líder del 
movimiento de los derechos civiles Susan B. Anthony resumía en 1896 la revolución 
que el velocípedo había supuesto en la vida de las mujeres. “Permitirme que os diga 
lo que pienso sobre la bicicleta. Pienso que ha hecho más por emancipar a la mujer 
que cualquier cosa el mundo. Me paro y me alegra cada vez que veo a una mujer 
sobre ruedas”(Macy, 2011).

Sin embargo, el acceso de la mujer española a la bicicleta fue muy desigual respecto 
a sus homólogos varones y dista de la acogida que tuvo lugar en otros países (Izquierdo 
y Gómez, 2001). Mientras que en España proliferaron las primeras sociedades ciclistas 
exclusivamente masculinas constituidas en los principales municipios con mayor arrai-
go ciclista y tuvieron lugar los primeros campeonatos de España de pista y velocidad 
(Izquierdo y Gómez, 2002) la escasa presencia de la ciclista española quedó relegada 
en el espacio público a paseos en compañía de su marido o de familiares varones. El 
ciclismo femenino en el extranjero al contrario que en España tuvo gran acogida en 
algunos países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos, apareciendo por primera vez 
revistas especializadas de ciclismo femenino, clubes exclusivamente para mujeres y las 
primeras competiciones femeninas. La primera carrera ciclista femenina de la historia se 
celebró en Burdeos de 1896, apareciendo el primer club ciclista femenino de la historia 
“All-female Atalanta” en Christchurch en 1892.

Los clubes ciclistas femeninos fomentaron la relación interpersonal entre ciclistas como 
espacio de encuentro y solidaridad, asesorando a las mujeres sobre temas de diversa índole 
como el código de vestimenta de la época u organización de paseos en bicicleta (Simpson, 
1998). En España, las escasas mujeres burguesas, aristócratas o en menor medida de clase 
media que contaban con la independencia necesaria se afiliaron a las asociaciones veloci-
pédicas masculinas.
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En Francia, Estados Unidos e Inglaterra empezaron a discurrir las primeras carreras ciclis-

tas femeninas en velódromos e incluso de resistencia por etapas de seis días1.

En el resto de países estaba vetada la competición, principalmente por las consideracio-
nes morales y médicas que desaconsejaban su práctica agonística, considerando a la mujer 
como el “sexo débil” y la práctica competitiva del ciclismo como poco femenina e inapro-
piada para las mujeres. Las carreras ciclistas femeninas lejos de asemejarse a las masculinas 
en cuanto a su profesionalidad se configuraban como espectáculos recreativos asociados a 
ferias, espectáculos acrobáticos o reuniones sociales.

Las objeciones médicas basadas en la evidentes diferencias biológicas y anatómicas 
entre ambos sexos sirvieron de determinante de los prejuicios, estereotipos y falsas concep-
ciones que frenaron la ejercitación física de las mujeres en el ciclismo2. En España, aunque 
los periódicos fueron cautelosos a la hora de abordar la figura de la mujer en el ciclismo 
sólo tenemos constancia de algunas mujeres pioneras en el ciclismo que se atrevieron a 
desobecer los cánones sociales imperantes como la ciclista gallega Gloria Pontanari, cuya 
afición fue fomentada por su propio padre Atilio Pontani, incentivando ambos la primera 
manifestación deportiva pública con el objetivo de incentivar esta práctica entre las mujeres 
(Dominguez,2009). Asimismo ocho corredoras consideradas profesionales al existir premios 
en metálico participaron de forma anecdótica en carreras organizadas en 1897 en los cicloer-
gómetros de Madrid, compitiendo posteriormente en Sevilla, aunque estas competiciones 
contaron con la incomprensión y censura de la sociedad del momento (Izquierdo y Gómez, 
2001).

Mujer, modernidad, emancipación y primeras 
competiciones ciclistas femeninas en España (1920-1936)

Durante los años veinte y treinta del siglo XX la incorporación de la mujer española a la 
práctica deportiva fue prácticamente análoga a la de las mujeres europeas (García Ferran-
do,1987). Por primera vez se produjo en el ámbito competitivo la participación femenina 
española en los Juegos Olímpicos de verano en París (1924) y de invierno Garmisch (1936) 
de las deportistas Lili Álvarez en tenis y Margarita Torres en esquí. El impulso al deporte 
femenino vino alentado por los derechos que obtuvieron las mujeres durante la Segunda 
República que obedecieron a la lógica de la instauración de un régimen democrático y a las 
demandas del movimiento feminista, muy activo desde la década de 1920.Las competiciones 
femeninas en España y la presencia pública de las practicantes en el deporte se multiplicó 
en modalidades consideradas estrictamente masculinas como el ciclismo. Las ciclistas pasan 
del desafío de montar en bicicleta a competir en el espacio público con la ropa precisa para 

1 Las ciclistas francesas profesionales ganaban dinero y gozaban de más privilegios en comparación con el resto de 
ciclistas de otros países. Asimismo viajaban más que sus homólogos varones, principlamente porque ellas atraían 
muchos espectadores. Hub 12 semtiembre 1896, 221.

2 El siglo futuro, nº 6, Agosto de 1985. El articulista Fernández de Octomuro realiza una crítica maledicente sobre las 
mujeres españolas que practicaban el velocípedo, considerando su práctica como inmoral y repugnante, desvirtuando 
su papel como mujer católica dedicada a sus labores del hogar. 
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hacerlo, a la par que su presencia se hace más habitual en el entramado asociativo, no solo 
en el que atañe de forma exclusiva a su género sino participando en asociaciones mixtas en 
las que son aceptadas por su valía deportiva.

Por primera vez aparecen las primeras competiciones ciclistas femeninas al unísono que 
la Vuelta Ciclista a España masculina en 1935, pero su calendario se limitaba a escasas carre-
ras en Madrid y Valencia. La primera carrera se celebró en Madrid por el Club Ciclista Ventas 
sobre un recorrido de 22 km y la primera clasificada fue Angelita Torres, convirtiéndose en la 
primera ciclista en ganar una carrera femenina en España. Posteriormente el club Chamartín 
de la Rosa y el Club Ciclista Ventas organizaron pruebas ciclistas femeninas sobre recorridos 
de 15 y 22 km llegando primera a línea de meta Faustina de Valladolid (Ilustración 1) seguida 
de Angelita Torres. Ambas ciclistas pueden ser consideradas como las pioneras del ciclismo 
femenino competitivo en España.

Ilustración 1. La ciclista española Faustina de Valladolid

Imagen de archivo



Análisis de la evolución sociocultural del ciclismo femenino español 369

La ruptura franquista con el ciclismo femenino 
español de competición (1936-1975)

Con la llegada de la Guerra Civil Española (1936-1939) se suspendieron todas las carre-
ras ciclistas femeninas al considerarse el ciclismo de competición impropio para la mujer 
española cuya ejercitación física estaba sujeta a los preceptos del nuevo régimen franquista 
y a la Sección Femenina del Franquismo (Conesa, 1977; Rabazas, 2000). Por consiguiente, 
todos los deportes masculinos que rompieran con el ideal de feminidad y no tuvieran como 
objetivo la finalidad eugenésica de la mujer y el desempeño del rol familiar como madre y 
esposa fueron suprimidos (Manrique Arribas,2003).

En los estatutos de la Unión Velocípeda Española creada en 1895 y todavía en vigor en 
la etapa franquista se recogía concretamente en el artículo 171 referido al ciclismo femenino 
lo siguiente:

“Todas las carreras para mujeres están prohibidas bajo pena de multa o suspensión, exceptuán-
dose cuando se trate de festivales o de pruebas de carácter social”

En cambio, sí que existía una licencia para pruebas sociales que era la única a la que 
podían tener acceso las ciclistas femeninas españolas. Las ciclistas que querían practicar 
ciclismo a nivel institucional se veían obligadas a agruparse en los clubes cicloturistas, orga-
nizados por la Comisión Nacional Cicloturista, que podía organizar excursiones, pero nunca 
competiciones. La situación del ciclismo internacional era bien distinta, por primera vez en el 
año 1955 tuvo lugar el primer Tour de Francia femenino y el primer campeonato del mundo 
femenino en línea en la localidad francesa de Reims en 1958. No obstante, hubo ciclistas 
españolas que ante la falta de oportunidades del ciclismo femenino en España decidieron 
competir en carreras en el extranjero. Las ciclistas Montserrat Torres y Mercedes Ateca, espa-
ñola afincada en París, compitieron en el Campeonato Mundial de Ciclismo Femenino que 
se disputó en 1978 en la República Federal de Alemania. Mercedes Ateca llegó en el puesto 
cincuenta y tres y Montserrat Torres en el cincuenta y cinco.

Transición democrática y primeros éxitos del 
ciclismo femenino español de competición (1975-2000)

El proceso de transición política iniciado en1975 propició el debate de género en la esfera 
pública, facilitándose el acceso de las mujeres a todas las esferas de la escena deportiva. En 
el ciclismo femenino tras la celebración de los campeonatos de mundo femeninos de línea 
de 1965 en Lasarte y en 1973 en Barcelona, las ciclistas españolas hicieron un petición a 
la RFEC con el objetivo de poder competir. Finalmente, el 24 de Marzo de 1977 se creó la 
licencia femenina en España y empezaron a competir oficialmente las primeras ciclistas, 
organizándose pruebas que hasta este comento estaban prohibidas (Consesa, 1977). Tienen 
que pasar 44 años para que se celebre el primer Campeonato de España femenino que tuvo 
lugar el 5 de Agosto de 1977 en Zaragoza, y solo participaron 10 corredoras. La ganadora fue 
Mercedes Ateca (Ilustración 2) que se proclamó la primera Campeona de España oficial de 
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ciclismo, ganando este título tres veces consecutivas y representando a España en pruebas 
internacionales logrando numerosos triunfos en Holanda, Francia, Suiza y Luxemburgo.

Ilustración 2. Mercedes Ateca,1ª Campeona de España de ciclismo

Imagen de archivo

En los años 1980 y 1990 empezaron a proliferar las carreras ciclistas femeninas por el 
territorio internacional. Por segunda vez consecutiva tuvo lugar en 1989 el Tour de Francia 
femenino interrumpido desde 1955, la primera edición del Giro de Italia Femenino en 1988 
y cambios en el reglamento en el campeonato del mundo de pista incluyendo la contrarreloj 
femenina sobre una distancia de 50 km y en 1994 la contrarreloj individual femenina abierta 
a equipos profesionales. Una de las primera carreras femeninas del estado español fue la 
Emakumeen Euskal Bira, que empezó en 1988 y finalmente en 2004 pasó a ser profesional. 
Por entonces, la escasez de equipos ciclistas femeninos españoles a nivel competitivo y la 
precaria situación del ciclismo femenino español empujaron a varias ciclistas españolas a 
emigrar principalmente a Italia, donde los equipos ciclistas femeninos podían considerarse 
semiprofesionales aunque lejos de los privilegios de los que gozaban los masculinos. En el 
año 2000 por primera vez una ciclista española subía a lo más alto del pódium en el Tour 
de Francia. La ciclista vasca Joane Somarriba (Ilustración 3) completó un palmarés hasta 
entonces inédito en el deporte femenino, ganó tres veces el Tour de Francia (2000, 2001 y 
2003), subió hasta el primer escalón dos veces en el Giro d’Italia (1999 y 2000) y conquistó dos 
medallas en los mundiales de ciclismo de contrarreloj (2003 y 2005). Sin duda, las victorias 
de la ciclista vasca ayudaron a que el ciclismo femenino saliera de su anonimato y se diera a 
conocer en la sociedad española. Tal y como relata la prensa deportiva: “ Y es así porque ha 
conseguido lo que hasta ahora pocas mujeres a excepción de las tenistas, han logrado: 
acaparar las portadas de los medios de comunicación por sus logros deportivos. Aunque 
para ello haya tenido que luchar contra dos corrientes: sus rivales deportivas y la cultura 
social, ciertamente irrespetuosa con el sacrificio de algunas deportistas” Izquiar Gorospe 
(Canal Euskadi TV).
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Ilustración 3. La ciclista Joane Somarriba festejando su tercer tour de Francia

Imagen de archivo

Otras ciclistas españolas también marcaron hito en el ciclismo femenino al representar 
a España tanto en Juegos Olímpicos como en Campeonatos del Mundo como Dori Ruano, 
campeona del mundo en pista en la modalidad de puntuación en Bourdeaux en 1988 y 
Margarita Fullana pentacampeona del mundo de la especialidad mountan bike y medallista 
de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney.

Ciclismo femenino en la actualidad, luces y sombras 
(2000-2014)

En España el ciclismo femenino español no ha seguido la progresión de los años 90, 
salvo en algunas competiciones puntuales como el bronce logrado por la ciclista vasca Le-
yre Olabarrría en puntuación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, empeorando hasta el 
punto de no tener representación española en las carreras de ruta de los Juegos Olímpicos 
de Londres de 2012. Según los datos estadísticos del Consejo Superior de Deportes (CSD, 
2014), en la actualidad el porcentaje de licencias femeninas de ciclismo es apenas de un 4% 
en comparación con el porcentaje de masculinas 96% y hay una mínima representación 
femenina en los órganos de gobierno de la RFEC. En el Plan de Deportistas de Alto Nivel 
(ADO) sólo existen 3 ciclistas españolas frente a 9 ciclistas.
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Ilustración nº4. El equipo español Bizcaia-Durango

Imagen de archivo

De los 34 equipos femeninos con licencia UCI a nivel mundial, en España sólo existen 
actualmente 2 equipos femeninos profesionales, Bizcaia- Durango y Lointek (ilustración 
nº4), aunque éstos a diferencia de los equipos masculinos españoles no se rigen por el con-
venio colectivo del ciclismo profesional al no existir una relación contractual laboral con las 
ciclistas (Leruite, Morente Sánchez, Martos, Girela & Zabala, 2014). Los principales países que 
cuentan con una gran número de equipos femeninos en sus filas son Italia, Holanda, Francia 
y Estados Unidos. Actualmente, las ciclistas españolas se encuentran integradas dentro de 
la problemática asociada a la escasez de ayudas económicas existentes para la práctica del 
ciclismo competitivo, la baja consideración social y las situaciones de discriminación por 
razón de género a las que se ven sometidas (Leruite et al, 2014). Aunque el ciclismo feme-
nino a nivel mundial sigue estando infravalorado por la sociedad y tiene poca repercusión 
mediática en los medios de comunicación, desde la Unión Ciclista Internacional (UCI) se están 
promoviendo acciones para mejorar la situación de la ciclista en el deporte. Así, en 2013 la 
UCI incorporó por primera vez dentro del máximo organismo federativo del ciclismo una 
comisión de ciclismo femenino. Además, iniciativas como la firma de una petición popular 
dirigida a la empresa organizadora del Tour de Francia promovida por las mejoras ciclistas del 
panorama mundial como Marianne Vos y Emma Pooley con el objetivo de aunar la Grande 
Boucle Féminine Internationale con el Tour de Francia Masculino ha dado sus frutos3, com-
pitiendo las ciclistas su primera etapa de la Grande Boucle el mismo día que se conoraba al 
ganador del Tour de Francia masculino en los Campos Elíseos.

3 A través de la campaña “Le Tour Entier”, las ciclistas profesionales con el objetivo de impulsar el ciclismo femenino y 
beneficiarse de la cobertura mediática del Tour de Francia masculino, lograron competir la primera etapa de la Grande 
Boucle el 27 de Julio de 2014,coincidiendo con el final del Tour de Francia Masculino, imponiéndose en línea de meta 
la ciclista holandesa Marianne Vox.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar desde un punto de vista teórico la evolución y 

progresivo descenso de la presencia de la mujer en los estudios de la “familia” del Deporte, 
Actividad Física y Educación Física (DEP2012-31275/Plan Nacional I+D+I).

A pesar del incremento de la práctica deportiva femenina en España y el desarrollo de 
una cultura femenina, creando sus propios valores y sus propios intereses (Puig, 1999), así 
como la existencia de políticas para la promoción de la mujer en el deporte, los datos de 
matriculación femenina en estos estudios muestran una preocupante tendencia negativa.

¿A qué se debe? Se trata de una situación contradictoria que nos lleva a reflexionar sobre 
el enfoque que se da a estos estudios.

Para comprender este proceso de involución, en pleno s. XXI sigue siendo necesaria la 
perspectiva teórica feminista. La reproducción de los estereotipos de género, el peso del cu-
rrículum oculto, la hegemonía de la cultura masculina de los estudios y el discurso neoliberal, 
se consideran elementos clave para abordar la situación. Así pues, en este trabajo vamos a 
discutir el marco teórico que nos permite analizar esta situación.

Palabras clave: género, teoría feminista, elección estudios universitario, deporte.

Abstract
The communication presents part of the theoretical framework of a large National Study 

on exploring the position of women within the ‘family’ of Physical Activity, Physical Education 
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and Sport courses (DEP2012-31275/Plan Nacional I+D+I). The aim of this communication is 
to explain and offer some arguments for understanding the evolution of women in these 
kinds of studies from a feminist perspective.

In Spain, women’s participation in sport has increased and they have developed a “female 
sport culture” introducing their own values and tastes (Puig, 1999), and currently a number of 
policies for sport promotion among women can be found. These facts do not have an impact 
on their interest for undertaking undergraduate studies in this field. The results show a long 
trend of declining interest for sport education among women.

What is the reason for this situation? This is a contradictory situation that leads us to 
reflect on how our studies continue to convey as a masculine field away from the women’s 
interest and motivation. According to this data, the paper discusses the theoretical framework 
to analyse this situation.

Keywords: gender, feminist theory, degree choice, sport.

Menos del 20%: claves para entender desde una 
perspectiva teórica el progresivo descenso de la 
presencia de la mujer en los estudios de Ciencias  
de la Actividad Física y Deporte

Las políticas universitarias y del ámbito deportivo a nivel internacional y estatal pro-
mueven la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los estudios universitarios así 
como en todas las esferas de la actividad física (AF) y el deporte. Sin embargo, los estudios 
de Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD), con unos porcentajes de 
alumnas y profesoras ya tradicionalmente reducidos (similares a las Ingenierías), muestran 
una preocupante tendencia a la disminución de las mujeres que solicitan realizar esta carrera 
universitaria (Serra & Soler, 2012).

Según los datos de la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte (CEIFCAFyD, 2011), que recoge los datos de tres cursos 
académicos (2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011), el porcentaje de mujeres que realizaban 
los estudios de CAFyD se ha ido reduciendo ligeramente, pasando del 24,02% en el curso 
2008-2009, al 21,53% en el 2009-2010, y al 21,40% en el curso 2010-2011, confirmando la 
tendencia detectada por (Porto, 2009). En otros países, como en la U. del Deporte de Colo-
nia (Alemania), también se ha observado una disminución del porcentaje de las alumnas 
(Hartmann-Tews, 2011).

Por otra parte, estos datos aún son más preocupantes si tenemos en cuenta que desde 
hace más de una década, la presencia de mujeres estudiantes en las universidades españolas 
es ligeramente superior a la de los hombres, alcanzando, en el curso 2012-2013, el 54,3% de 
la población universitaria (Instituto Nacional de Estadística, 2013), por lo que los estereoti-
pos de género inciden mucho a la hora de escoger los estudios universitarios (López-sáez, 
Puertas, & Sáinz, 2011).
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Desde un enfoque constructivista, se considera el género como un condicionante en 

la formación de la persona y de su experiencia en el deporte, influyendo en su proceso de 
socialización. La construcción social del género acaba influyendo en lo que debe o no debe 
hacer uno mismo según si es hombre o mujer, definiéndolos en sentidos opuestos (Pfister, 
2010; Williams & Bedward, 2002), y derivando a la creación de barreras sociales y culturales 
para participar en ciertas actividades (Blández Angel, Fernández García, & Sierra Zamorano, 
2007; Verscheure & Amade-Escot, 2007; Wellard, 2007).

Sin embargo, el género no es una categoría estática e inamovible, sino que se considera 
una categoría dinámica que los individuos transforman con sus interacciones mediante lo 
que Pfister (2010) denomina “doing gender”. Es así como prácticas sociales consideradas tradi-
cionalmente propias de un género pueden cambiar su tipificación y asociarse al otro género, 
o bien a ser neutras. De este modo, profesiones o estudios considerados tradicionalmente 
masculinos, como los de Medicina, han pasado a ser más neutros e incluso femeninos. Esta 
visión del género como elemento dinámico es la que nos permite comprender como unos 
estudios pueden pasar a ser más masculinizados o feminizados.

En el ámbito deportivo, son múltiples los estudios que revelan como la cultura deportiva 
está estrechamente asociada con la producción y mantenimiento de las formas hegemónicas 
de masculinidad heterosexual (Sparkes, Partington, & Brown, 2007). Se expresa claramente 
en lo que en lo que Sparkes et al., (2007) denominan “jock culture”. Algunos autores apuntan 
que la mayoría de los chicos realizan alguna actividad físico-deportiva con un fuerte carácter 
dominante, en que las chicas (y algunos chicos) son excluidas (Kirk, 2002; Wellard, 2007).

No obstante, en el último tercio del siglo XX, las mujeres se han ido incorporando a la 
práctica deportiva, produciendo un modelo deportivo diferente al masculino, ajustando 
modos, gustos, intereses, tipos de práctica y valores adquiridos durante el propio proceso 
de socialización de la mujer. De esta forma han conformado lo que se podría denominar una 
cultura deportiva femenina (Fasting, 1987; Puig & Soler, 2004; Puig, 2000), más asociada a la 
práctica deportiva por ocio y salud, menos vinculada a la competición y asociada a prácticas 
con soporte musical y sin contacto físico. Junto a este modelo hegemónico de feminidad, 
sin embargo, también surgen otros tipos de feminidades fruto del proceso de individualiza-
ción (Puig, 2000). Así, en los últimos años, la práctica deportiva de las mujeres en deportes 
considerados masculinos, donde la agresividad y la fuerza son las principales características, 
ha aumentado, aunque las mujeres que se interesan por estos deportes siguen siendo muy 
pocas (Pfister, 2010).

Así pues, a pesar de la existencia de culturas deportivas diferentes, la percepción de 
la mujer/chica deportivamente activa no ha evolucionado tanto. En el último informe de 
Women’s Sport and Fitness Foundation (WSFF) (2012) realizado en Inglaterra, se llega a 
la conclusión que más de la mitad de chicos y chicas piensan que ellos tienen más opor-
tunidades de éxito en el deporte. Además, la mayoría de los chicos piensan que una chica 
deportista no es femenina ni atractiva. El informe de WSFF (2012) afirman que mientras los 
chicos deportistas son valorados y admirados por sus iguales, las chicas deportistas son 
vistas como masculinas.

A esta situación puede contribuir, en gran manera, el currículum oculto que se manifiesta 
en la asignatura de Educación Física (EF) el cual puede reproducir los modelos y relaciones 
tradicionales de género. El planteamiento de una EF basada en los deportes reglamentados, 
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en la eficiencia y los resultados ha situado a la mayoría de chicas, y también a los chicos sin 
grandes habilidades motoras, en inferioridad de condiciones (Álvarez Bueno et al., 1990; 
Blández Ángel et al., 2007; Flintoff & Scraton, 2001). Asimismo, los comportamientos de los 
chicos y chicas pueden ser dicotómicos. En el modelo hegemónico, la actitud de las chicas 
frente a la EF o práctica deportiva suele ser de rechazo hacia los esfuerzos físicos de intensi-
dad media, considerar que el deporte “es cosa de chicos” o que los chicos “son mejores en el 
deporte”. En cambio, las actitudes masculinas se basan en la aceptación de un nivel medio 
de esfuerzo físico, reflejar el hombre como “héroe”, considerarse motrizmente superiores, 
considerar las actividades “clasificadas” para las niñas no aptas para su práctica, considerar 
a las chicas unas “patosas”, etc. (Álvarez Bueno et al., 1990; Dowling, 2006, 2013; Flintoff & 
Scraton, 2001; Webb & Macdonald, 2007).

En conjunto, tanto las expectativas y prácticas del profesorado como las actitudes hege-
mónicas entre chicos y chicas, pueden influir negativamente sobre las percepciones de las 
chicas hacia dicha asignatura (Hay & Macdonald, 2009; Penney, 2007). Y ello también puede 
repercutir en su percepción hacia la AF en general, y aún más, hacia los estudios postobliga-
torios vinculados a la educación física y el deporte.

Sin embargo, Flintoff & Scraton (2001) destacan como, a menudo, aquellas chicas 
que no muestran interés hacia la EF escolar, si encuentran unas actividades ajustadas 
a sus intereses y un contexto que les facilite la práctica deportiva fuera de la escuela. 
Es decir, sí que desarrollan un estilo de vida activo. Además, señalan que los discursos 
vinculados con los beneficios de la AF en la salud y el bienestar influyen de forma muy 
relevante en las chicas.

Ante las diferentes culturas deportivas, en el estudio de Sparkes et al., (2007) se obser-
va como las prácticas deportivas consideradas masculinas son las más valoradas. Así, es la 
cultura masculina la que domina en el campus universitario de CAFyD analizado, cultura 
que se iba reforzando con las rutinas y prácticas deportivas diarias. En el artículo se destaca 
el hecho de que estudiantes de CAFyD, y en particular las chicas, se hayan acomodado con 
“benevolencia” dentro de las estructuras patriarcales y heterosexuales de la cultura deportiva 
(Sparkes et al., 2007).

A esta hegemonía del modelo tradicional masculino se añade el discurso neoliberal 
según el cual las cuestiones de género e igualdad ya son un aspecto superado y de poca 
relevancia, por lo que no es necesario trabajarlo ni preocuparse de ello. Considerar que no 
es una cuestión cultural o social, sino más bien una cuestión de “elección personal”, en la que 
“si quieres puedes” (Soler, 2010), genera lo que Scraton (2013), denomina un “new gender 
regime” que erosiona parte de los progresos feministas conseguidos en los últimos treinta 
años y nos lleva al que se podría considerar una involución.

Así pues, este marco teórico nos puede ayudar a entender la evolución descendente 
de las matriculaciones femeninas en el grado de CAFyD, así como a reflexionar sobre la 
composición de los estudios y su enfoque, ya que nos deberíamos preguntar: ¿los estudios 
postobligatorios vinculados a la actividad física y el deporte, incluyen la manera de ver y vivir 
el deporte más próxima a los intereses y necesidades de las chicas?
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Resumen
Esta comunicación presenta una propuesta de estudio para conocer las características 

y las formas de gestión que utilizan los clubes de fútbol femenino en la ciudad de Barcelona 
y todos aquellos factores que influyen de forma positiva o negativa en la gestión de dichas 
organizaciones.

La metodología de este trabajo es de tipo descriptivo, en el cual se aplica un cuestionario 
mediante una entrevista cara a cara (Heinemann, 2003). Dicho instrumento fue adaptado 
del que aplicó la Secretaria General de l’Esport a los clubes catalanes (2010). El análisis de 
datos se realizará mediante estadística descriptiva, utilizando el software SPSS. La población 
corresponde a todos los clubes de fútbol once y fútbol sala de la ciudad de Barcelona.

A partir de los resultados obtenidos, se pretende analizar los puntos fuertes y los puntos 
débiles de la gestión de los clubes femeninos o con equipo/s femenino/s, contrastar sus 
características con las del conjunto de clubes de Cataluña, así como recoger ejemplos de 
buenas prácticas, de modo que permita disponer de información para mejorar la promoción 
del fútbol femenino en la ciudad.

Palabras clave: gestión deportiva, clubes deportivos, fútbol femenino.

Abstract
The management of female soccer clubs in the city of Barcelona: Design of the study
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This paper is a study proposal to determine the characteristics and management 

methods adopted by female soccer clubs in the city of Barcelona and those factors that 
impact positively or negatively on their management.

In terms of methodology, this study is descriptive, using questionnaire-based face-to-
face interviews (Heinemann, 2003). This instrument was adapted from that used by the 
Catalan Government’s General Secretariat of Sports in 2010 to survey Catalan clubs. Data 
analysis will be performed using descriptive statistics, using SPSS software. The population 
is comprised of all eleven football and futsal clubs of Barcelona.

The intention is to use the results obtained to analyse the strengths and weaknesses of 
the management of female clubs with women’s teams against those of clubs in Catalonia 
generally. This, in turn, will enable examples of good practice to be gathered, providing 
information crucial to the improvement of the promotion of female soccer in the city.

Keywords: Sports management, sports clubs, women’s soccer.

Introducción
El fútbol como deporte y pasión está afincado en la tradición cultural catalana, y especial-

mente entre la población masculina, tanto para el desarrollo del deporte como para la asistencia 
a los escenarios deportivos. A pesar de esto, muchos clubes comenzaron, a fines de los 80 apro-
ximadamente, a abrir espacios para la práctica por parte de las mujeres. Sin embargo, aún hoy, 
siguen sin la misma importancia que en el caso de los hombres (International Women Group on 
Women and Sport, 2014). En este sentido, muchas investigaciones de los últimos tiempos se han 
inclinado por estudiar la relación de la mujer con el deporte, lugar donde la mujer está llegando 
a participar en casi todas las actividades deportivas consideradas masculinas por antonomasia, y 
una de ellas el fútbol (Bell, 2012; Caudwell, 2003; Cox & Thompson, 2000; Fasting, Scraton, Pfister, 
Vázquez & Buñuel, 2000; García Bonafé, 2001; Pfister, 2003; Puig & Soler, 2004).

La práctica del fútbol femenino en Cataluña es cada vez más habitual, pero aún una 
gran parte de la población desconoce por completo lo que existe detrás de los equipos 
femeninos, su evolución, su gestión, su organización, sus características y, en definitiva, los 
aspectos que la configuran.

Una de las tareas de un club deportivo es formar un equipo competitivo que le permita 
participar en las competiciones oficiales y lograr éxitos deportivos, de modo que la estructura 
de estas organizaciones debe dar respuesta a esta función así como a otras que también 
desarrolla el club. En este ámbito, la gestión de una modalidad competitiva en un club 
deportivo requiere de una serie de servicios, recursos y equipamiento que es preciso cubrir.

Por otra parte, una gestión ordenada y eficiente conforma una base fundamental para 
el éxito de cualquier entidad deportiva, junto con una buena y estricta organización que 
permita alcanzar los objetivos establecidos. Por lo tanto es necesario identificar los medios 
y requisitos para la realización de esta práctica, que garantice la eficacia y el éxito del trabajo 
en un grupo de personas, convirtiéndolo así en una acción social de gran valor.
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En la actualidad, el fútbol está presente en todos los países y posee la atención mundial. 

Con regularidad se hacen conferencias, encuentros y debates respecto a él, siendo de vital 
importancia el aumento de clubes que lo potencian y fomentan de manera profesional, esen-
cialmente el masculino. Sin embargo, se puede decir que la situación del fútbol femenino, 
no profesionalizado en España, se encuentra con unas circunstancias económicas y sociales 
desiguales respecto a la de los hombres (Soler, 1999; Fasting, Scraton, Pfister, Vázquez & 
Buñuel, 2000).

En este estudio nos interesa indagar como es la gestión de los clubes deportivos de 
fútbol femenino en la ciudad de Barcelona. Para ello, se analiza su inicio, su desarrollo, las 
características estructurales de los clubes, la oferta deportiva que presentan, y también, 
el perfil y características de las personas vinculadas (entrenadores/as, administradores/as, 
directivos/as, etc.)

Ante esta problemática, los objetivos del estudio son los siguientes:
1. Conocer las características de los clubes de fútbol femenino en Barcelona.
2. Identificar factores que obstaculizan y/o facilitan la gestión y la organización del fútbol 

femenino en Barcelona.
3. Conocer el perfil y las competencias de las personas que gestionan dicha práctica.
4. Recoger la percepción que tienen las personas responsables de los clubes sobre los 

problemas y los aspectos claves del éxito de la gestión de la sección femenina.

El desarrollo de este estudio permitiría recoger los aspectos más o menos favorecedores 
que sean necesarios potenciar y/o mejorar.

Diseño, método y técnicas de la investigación
Para el diseño del estudio se ha tomado de referencia la investigación sobre “Els clubs 

esportius a Catalunya” desarrollada por la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, a través del Observatori Català de l’Esport, en el año 2010. Tal y como se realizó 
en dicha investigación, el método empleado en este caso también es la encuesta, que se 
administra mediante una entrevista cara a cara estandarizada (entrevista demoscópica) 
(Heinemann, 2003), donde quién entrevista lee la pregunta y anota las respuestas en el 
cuestionario. Considerando esto, García Córdova (2002), señala que el cuestionario es un 
sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, tanto desde el punto de 
vista lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible.

Hernández, Fernández y Baptista (2007) indican que los estudios de tipo descriptivo 
buscan especificar las propiedades, características y perfiles importantes de personas, gru-
pos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Estos estudios 
miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes 
del fenómeno a investigar.

Respecto a lo anterior, podemos indicar que los estudios descriptivos buscan fundamen-
talmente el conocimiento de un objeto de estudio, desde diversas dimensiones, a través de 
variables que permitan comprenderlo y conocerlo. En este caso son las características y el 
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funcionamiento de los clubes deportivos que tienen fútbol femenino, buscando interpretar 
la realidad de esa práctica y los significados para las personas (dirigentes deportivos).

Retomando el instrumento que se utilizará, Heinemann (2003) indica que:
La elaboración de un cuestionario –tanto la formación de cada una de las preguntas como su 

estructuración– debe realizarse con un lenguaje adecuado; la elaboración de las preguntas debe 
ser variada, utilizando todas las posibilidad de elaboración de las que se pone para conseguir una 
entrevista variada; finalmente hay que tener en cuenta también el trabajo del entrevistador, es decir, 
el cuestionario debe ser claro y fácil de ver, contener las indicaciones precias y disponer de espacio 
suficiente para las anotaciones. (p.114)

Las preguntas del cuestionario serán cerradas, con las posibles respuestas incluidas en ella. 
Este tipo de interrogantes presenta ventajas e inconvenientes. Dentro de las primeras encontra-
mos la posibilidad de centrar la encuesta en las variables y los indicadores que son relevantes 
para el planteamiento del problema; son más fáciles de responder; facilitan la realización de la 
entrevista porque no exigen que el entrevistador copie por escrito las respuestas, entre otras. 
Entre los inconvenientes, encontramos que no todas las personas entrevistas pueden tener la 
misma estructura de conocimiento o la misma terminología; hay menos cabida a la espontanei-
dad y es más artificial, resultando menos motivante; es necesario un amplio conocimiento de las 
posibles respuestas; y se obtiene respuestas aunque no haya habido una opinión, experiencia o 
actitud previa que le dé fundamentación (Heinemann, 2003).

Para el análisis de datos se utilizará el programa SPSS® (Statistical Package for Social 
Sciences) en su versión 15.0.

Por otra parte, para el diseño definitivo del cuestionario, se realizó una prueba piloto que 
permitió comprobar la estructura del cuestionario, lo cual buscaba conocer si el cuestionario se 
orientaba hacia los objetivos, si era adecuado a las personas a las que se dirigía, además detectar 
la existencia de problemas en la aplicación de la encuesta, y así corregir en caso de ser necesario.

Universo y población
En este estudio se ha tomado como universo de trabajo los clubes de fútbol femenino en 

Barcelona cuidad, es decir, todos los clubes que tienen un equipo o más de fútbol femenino 
o todas las organizaciones deportivas que ofertan la práctica del fútbol femenino y que 
están inscritos en la Federación Catalana de Fútbol (tanto de fútbol sala, como de fútbol 11).

Considerando el número de clubes de fútbol femenino de la ciudad y la viabilidad del estudio, 
finalmente se ha considerado oportuno recoger los datos del conjunto de la población total, es 
decir, un total de 32 clubes. Para delimitar el universo de trabajo y de estudio se utilizó la infor-
mación pública disponible a través de la página web de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), 
en el año 2013. De acuerdo con la información disponible en la página, la FCF tiene registrados 
249 clubes deportivos que tienen uno o varios equipos de fútbol femenino, los cuales están 
distribuidos en 14 delegaciones en toda Cataluña: Maresme, Pirineus, Valles Occidental-Terrasa, 
Baix Llobregat, Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Osona, Tarragona, Terres del Ebre, Valles Occi-
dental- Sabadell, Valles Oriental-Mollet, Vilafranca del Penedes, Vilanova de Camí.
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Tabla 1. Número de clubes de fútbol femenino según área geográfica y modalidad

Cataluña Barcelona Pro-
vincia

Barcelona Me-
tropolitana

Barcelona 
Cuidad

Fútbol once 249 clubes 155 clubes 25 clubes 14 clubes

Fútbol sala 108 clubes 77 clubes 21 clubes 18 clubes

Total 357 clubes 232 clubes 46 clubes 32 clubes

Así, la recogida de los datos se realizará aplicando el cuestionario a los 14 clubes de fútbol 
once y 18 clubes de fútbol sala de la ciudad, es decir a un total de 32 clubes.

Las variables del estudio
Para llevar acabo los objetivos del estudio distinguimos varios tipos de variables que se 

corresponden a tres tipos de dimensiones habituales en los estudios de calidad de la gestión 
en entidades (González, 2006): entrada, proceso y salida. En cada una de estas dimensiones, 
podemos identificar diferentes variables.

Las variables de entrada son aquellas variables estructurales, de partida, con que cuenta 
el club al empezar a tener un equipo o más de fútbol femenino así como sus características 
vinculadas a su administración. Las variables del proceso permiten conocer la evolución 
de la situación del deporte femenino en el club, así como sus circunstancias del día a día; 
y finalmente, las variables de salida se refieren al resultado del proceso de mantener un 
equipo femenino. Cada una de estas variables tiene sus correspondientes indicadores que 
aportan datos sobre ellas.

En el presente estudio se analizan las variables de entrada tales y como: aspectos orga-
nizativos, relaciones con otras instituciones, aspectos técnicos, la estructura deportiva del 
club, la figura de los/as entrenadores/as, responsables y administradores/as de los equipos 
femeninos y también los recursos económicos del conjunto del club y de la sección femenina 
por otra parte. Respecto a las variables de proceso, se incluyen: actividades y servicios que 
ofrece el club, proceso de toma de decisiones y la programación y planificación de los entre-
nos. Cabe indicar que las variables de proceso son las más importantes porque la mayoría de 
las decisiones que se deben tomar dependen mucho del mismo club como una organización 
deportiva, su manera de gestión y la situación del fútbol femenino en el club.

Finalmente, las variables de salida hacen referencia a: la cantidad de jugadoras y el nivel 
alcanzado por estás, nivel de la práctica de fútbol femenino, movilidad plantilla, afición y la 
valoración del funcionamiento de los equipos femeninos en el club.

A continuación en la tabla 2 se presentan y explican los indicadores que se han escogido 
para cada una de las variables a estudiar, de las tres dimensiones: entrada proceso y salida.
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Tabla 2. Relación de dimensiones, variables e indicadores del estudio

Dimensiones Variables Indicadores

1. Entrada
1.1. Aspectos organi-

zativos

1.1.1 Identificación del club 
1.1.2 Año que inicio la práctica del fútbol femenino/tener un equipo de 
fútbol femenino
1.1.3 Características de la creación del equipo/club de fútbol femenino
1.1.4 Características de las personas asociadas al club

1.2. Las relaciones con 
otras instituciones

1.2.1 Federaciones 
1.2.2 Ayuntamiento 
1.2.3 Consejo catalán del deporte
1.2.4 Consejo superior de deportes 
1.2.5 Patrocinadores 

1.3. Equipamiento
1.3.1 Instalaciones deportivas para el entreno 
1.3.2 Instalaciones deportivas para el partido
1.3.3 Disponibilidades de otros espacios 

1.4. Aspectos técnicos 1.4.1 Material y equipación 

1.5. Estructura deporti-
va del club

1.5.1 Existencia o/no de escuela de iniciación deportiva de fútbol 
femenino 
1.5.2 Modalidades de las competiciones (fútbol 11, fútbol 7 y fútbol 
sala)
1.5.3 La categoría donde juegan 

1.6. la figura del 
entrenador/a de los 
equipos femeninos

1.6.1 Nº de entrenadores/as
1.6.2 Titulación del entrenador/a
1.6.3 Asistencia a cursos de entrenadores/a congresos 
1.6.4 Años de experiencia como entrenador/a y años de experiencia con 
equipos femeninos
1.6.5 Estabilidad del entrenador/a con el club
1.6.6 Los sueldos de los entrenadores/as o los responsables del equipo 
femenino
1.6.7 Motivos para trabajar con equipos de fútbol femenino 

1.7. Otros profesiona-
les/ figuras técnicas

1.7.1 Numero de colaboradores con el equipo, funciones
1.7.2 Características de las personas vinculadas al club/al equipo del 
fútbol femenino

1.8. Los/as responsa-
bles/administrativos del 

equipo femenino

1.8.1 Número 
1.8.2 Característica 
1.8.3 Conocimiento 

1.9. Recursos económi-
cos del club

1.9.1 Fuentes de Financiamiento
1.9.2 Cuotas de incorporación y mensuales
1.9.3 Presupuesto total del club 
1.9.4 Fuentes de ingresos (jugadoras, socios, subvenciones) 
1.9.5 Principales gastos (árbitros, técnicos, desplazamientos)
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Dimensiones Variables Indicadores

1.10. Recursos econó-
micos de los equipo del 

fútbol femenino

1.10.1 Fuentes de Financiamiento 
1.10.2 Cuotas de incorporación y mensuales
1.10.3 Fuentes de ingresos (jugadoras, socios, subvenciones) 
1.10.4 Principales gastos (árbitros, técnicos, desplazamientos)
1.10.5 Presupuesto total del fútbol femenino

2.Proceso

2.1. Actividades y servi-
cios que ofrece el Club 

(en la sección femenina)

2.1.1 Participaciones y asistencia a torneos/Campus
2.1.2 N° de entrenos a la semana/duración
2.1.3 Horario de entrenamiento y partidos
2.1.4 Actividades de promoción y captación 

2.2. Procesos en la toma 
de decisiones

2.2.1 Reuniones, asambleas y comisiones (existencia o no, horario y 
asistentes) de la junta directiva
2.2.2 Tiempo asignado para hablar sobre la sección femenina en el club 
(en los reuniones)
2.2.3 Cuando (al principio, al final, no hablan)
2.2.4 N° de mujeres en cargo directivos

2.3. La programación
2.3.1 Planificación y programación de los entrenos
2.3.2 Existe o no una planificación anual física/ técnica
2.3.3 Existe o no una ficha de sesión 

3. Salida

3.1. Cantidad de juga-
doras

3.3.1 Nº de equipos femeninos (evolución)
3.3.2 Nº de jugadoras de fútbol femenino (evolución)

3.2. Cualificación de las 
jugadoras

3.2.1 N° de jugadoras en la selección catalana de fútbol 
3.2.2 N° de jugadoras en la selección española

3.3. Nivel de la práctica 
del fútbol femenino

3.3.1 La participación en las competiciones internacionales
3.3.2 Ascenso y descenso de las competición en los últimos años 

3.4. Movilidad plantilla

3.4.1 Nº de jugadoras que se han ido del club
3.4.2 Nº de jugadoras que llegan 
3.4.3 Los motivos de venir o dejar el equipo 
3.4.4 N° de equipos de fútbol femenino según la edad y N° de categorías 

3.5. Afición
3.5.1 Nº de aficiones 
3.5.2 Tipo/ quién son 

3.6. Valoración del fun-
cionamiento del equipo 

femenino/ sección 
femenina

3.6.1 Propuestas para mejorar 
3.6.2 Puntos débiles
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Reflexión final
La revisión y análisis del estudio Els clubs esportius a Catalunya (2010) ha sido funda-

mental para estructurar la propuesta anteriormente descrita y nos permitirá contrastar la 
realidad de los clubes con equipos femeninos de fútbol con el resto de clubes en general. 
Con estos datos, por otra parte, esperamos obtener cuáles son las buenas prácticas que se 
están llevando a cabo para poderlas extender a otros clubes así como detectar aquellos as-
pectos que es necesario mejorar para llevar el fútbol femenino a una situación de igualdad.
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1. Un nuevo campo de acciones y experimentaciones: 
el deporte y las tic

Esta comunicación parte de la necesidad de investigar los espacios públicos de deporte 
en una época donde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son cada 
vez más presentes y están produciendo impactos en múltiples campos y direcciones.

Aquí vamos a analizar algunas de estas experiencias que se inician cuando el deporte 
se mezcla con un proyecto de intervención en el espacio público, con la arquitectura parti-
cipativa y finalmente se acaba también combinándose con experimentos procedentes de 
las nuevas tecnologías.

Así uno de los puntos de partida que nos ha animado a presentar esta comunica-
ción es el amplio espacio social ganado por el deporte en los últimos años así como el 
auge de las TIC y los negocios que están generando1. En las diferentes encuestas de 

1 TIC significa tecnologías de la información y la comunicación. Herramientas computacionales e informáticas 
que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma 
(ordenadores, teléfonos móviles, USB).

 Datos del año 2012 referentes a la TIC en España: 24.779 empresas dedicadas a este negocio. 397.579 personas 
ocupadas, generan 53.860 millones de euros.Fuente:Instituto Nacional de Estadística 2013:
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hábitos deportivos2 vemos que ha habido un aumento importante de personas que 
en la actualidad eligen el espacio público para hacer deporte.

Con el ejemplo del proyecto SNTKO Besos Lab3 vamos a tratar de ver y evaluar cómo 
se combinan estas nuevas realidades en un caso concreto y como se gestionan. También 
vamos a explorar la idea de ir más allá del deporte, al incorporar algunos de los conceptos y 
novedades desarrollados desde los sectores más creativos de las TIC.

Nuestra pre-disposición hacia la experimentación y la mezcla de disciplinas nos ha hecho 
también conscientes de los límites de estas experiencias. En relación a las TIC, no lo solucionan 
todo, y no todos participan de igual manera o no todos tienen la misma facilidad de acceso o 
disponibilidad. Asimismo, hay efectos de las TIC no siempre positivos sobre nuestros cuerpos y 
conductas. Por otro lado, las mezclas o las hibridaciones no siempre son útiles, no siempre se 
consolidan o se intercambia en los mismos niveles. En el proyecto que presentamos, al experi-
mentar con la combinación entre deporte, arquitectura y nuevas tecnologías, nos han aparecido 
algunos de estos límites que trataremos de abordar en las diferentes partes de esta comunicación.

2. Idensitat4 un laboratorio de experiencias en el 
ámbito de la creatividad, el deporte y el espacio público

Idensitat es una asociación cultural nacida en 1999 y formada en la actualidad por un perfil 
variado de miembros (artistas, antropólogos, diseñadores, urbanistas....). Idensitat no es ningún 
club de fútbol, ni ninguna asociación de carácter deportivo, ni tampoco un proyecto tecnológi-
co, ni un proyecto exclusivamente artístico. “ID/ Idensitat” se define en su página web como “un 
proyecto artístico que investiga formas de incidir en el espacio público a través de diferentes 
propuestas creativas en relación al lugar y al territorio tanto en sus dimensiones físicas como 
sociales”. El sitio web también nos informa del tipo de actividades que Idensitat promueve5

Idensitat mantiene así una línea constante de intervenciones experimentales en la 
frontera entre todos estos campos, es decir, la tecnología, los procesos sociales y culturales, 
las actividades deportivas y artísticas, el espacio público, la intervención y la investigación.

En la práctica, desde esta asociación se investiga en los contextos sociales en los que 
artistas, diseñadores, antropólogos e identidades de diferentes tipos planifican y ejecutan 
sus proyectos. En este sentido, podemos hablar también de proyectos enfocados por la 
metodología de la investigación-acción. En el proyecto la acción es la misma investigación 
y a menudo cuentan con la participación de los mismos sujetos que se estudian y otros 
colectivos que se incorporan en busca de su propia transformación.

2 Encuesta de hábitos deportivos CSD 2010 y en Catalunya Observatori Catala de l´esport (2013).

3 Ver: http://www.idensitat.net/es/sntk-bes%C3%B2s-lab-cast/930-sntk-besos-lab-2.El proyecto “STKO BESOS LAB” fue 
fruto de la colaboración entre Idensitat, el Consorci del Besòs y el municipio de Santa Coloma de Gramenet.

 SNTK significa Santa Coloma.
 LAB significa Laboratorio, experimental.

4 Ver: www.idensitat.net. Los autores de la comunicación formamos parte del colectivo Idensitat.

5 Ver: www.idensitat.net.
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En Septiembre de 2013 el Ayuntamiento de Santa Coloma y el Consorci del rio Besos 

se pusieron en contacto con Idensitat haciéndole el encargo de diseñar y producir una in-
tervención en la zona de Can Peixauet con un proyecto intermedio de conexión entre este 
lugar, el resto de la ciudad y el espacio cercano del Rio Besos.

3. El proyecto ID SNTK Besòs Lab y sus fases
ID SNTK Besos Lab consistió esencialmente en una serie de intervenciones en el es-

pacio público a partir de actividades culturales, sociales, deportivas, tecnológicas con las 
que se pretendía dinamizar las diferentes redes sociales del territorio de Santa Coloma de 
Gramenet6.

Las actividades se desarrollaron en el espacio público a lo largo de dos meses y medio, 
entre julio y septiembre del 2014 siguiendo el orden que presentamos a continuación.

3.1. El análisis
El análisis de la zona comenzó en Febrero 2014. Tras los primeros trabajos de observación 

pudimos comprobar que en el espacio del parque Can Peixauet, el fútbol era la principal ac-
tividad que allí se generaba. En gran parte, esto era debido a una decisión del diseño inicial 
del espacio, en tanto que el campo de futbol ocupaba el espacio central de las pistas, desa-
provechando los metros cuadrados que reunirían las dos áreas laterales que quedaban libres.

El conjunto de las pistas era también un espacio con muchas horas de sol y sin ninguna 
sombra posible. Todavía en invierno se agradecía el sol por la mañana, pero prácticamente no 
se utilizaban por la tarde debido a que anochecía pronto y hacía frío. Cuando llegaba el buen 
tiempo, en primavera, la vida social de la pista cambiaba. Todas las tardes se convertían en 
el punto de encuentro de jóvenes (entre 20 y 40) de los barrios cercanos con ganas de jugar 
a fútbol o baloncesto. En pleno verano el excesivo calor volvía a convertirse en un obstáculo 
para hacer deporte y las actividades no se iniciaban hasta las 19h.

En términos deportivos, podríamos catalogar las pistas como un espacio con un buen 
uso pero con interrupciones importantes por el calor en verano o por el frio en invierno. Un 
espacio monopolizado por la práctica del futbol y, en segundo término, el baloncesto.

3.2. La interrupción. La Cúpula “Can Peixauet” una plaza 
generada desde la arquitectura participativa

La Cúpula de “Can Peixauet” fue la primera intervención en el espacio y a la vez la más 
visible del proyecto SNTK Besos Lab7.Para hacerle un lugar en el parque de Can Peixauet se 

6 Ver memoria Proyecto STKO Besos Lab.2014.

7 La cúpula fue uno de los proyectos ganadores de la convocatoria: “Proyectos de deporte, creatividad e inclusión 
social” 2011 Idensitat- Consejo Superior de Deportes. Bajo el nombre de Kabia Har-Etxea se instaló por primera vez 
en Renteria en al año 2012.El proyecto fue obra de tres colectivos de arquitectos: Straddle 3, TPX, M- Etxea.
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introdujo en el espacio una nueva disposición del campo de fútbol pre-existente. Se evitó 
su eliminación colocándolo a un lado del espacio con lo que se generaron dos espacios 
diferenciados.

La Cúpula, una gran estructura de metal y lona prefabricada, quedó instalada en la zona 
tras una semana de trabajo colectivo. En este trabajo colectivo de construcción participaron 
los colectivos de arquitectos, los propios miembros de Idensitat, algunos vecinos de la zona 
y miembros de entidades del territorio.

La estructura se adaptó perfectamente al espacio deportivo de Can Peixauet ofreciendo 
un espacio de encuentro para alojar diferentes tipos de actividades. Con la introducción de 
la cúpula el espacio deportivo pasó inmediatamente a hacerse practicable durante todo el 
día. La estructura invitaba a la gente a demorarse en un espacio que antes sólo se transitaba. 
La gente se sentaba en los bordes de la misma, donde estaban los cimientos de soporte, 
para conversar a la sombra y observar las actividades que se generaban dentro y fuera de 
la misma. La estructura se convirtió en un espacio híbrido, a la vez, espacio público abierto, 
pero parcialmente organizado, donde comenzaron a realizarse diversidad de actividades 
y acciones de carácter comunitario (culturales, deportivas, vecinales, etc.). La idea de au-
togestión de las actividades que incorpora el concepto de “wikiplaza” en el espacio de la 
cúpula se introdujo mediante la instalación de una gran pizarra donde la gente podía ver la 
programación del día o sugerir una actividad que podría organizar por su cuenta.

En las pistas de Can Peixauet, la Cúpula se consolidó como una estructura que a la vez 
interrumpía un espacio deportivo, pero sin entrar en conflicto ni en competencia con el 
monopolio que detentaba el deporte en su espacio central y, a la vez, lo complementaba.

Durante tres meses la cúpula funcionó como una acupuntura urbana (J. Lerner, 2004), 
en el sentido que revitalizó la actividad social del espacio, dando continuidad y expansión al 
futbol y al baloncesto pre-existentes. Al mismo tiempo, introdujo la posibilidad de otras acti-
vidades y otros públicos, rompiendo con ello el monopolio de los dos deportes en el espacio.

3.3. Las conexiones
Los aspectos más técnicos de la programación abierta fueron asumidos de forma mixta 

entre Idensitat, asociaciones del territorio y diferentes técnicos del Ayuntamiento de Santa 
Coloma. A través de una comisión se puso en marcha una serie de actividades dentro de la 
cúpula que se regían con una idea de autogestión, donde los contenidos estaban abiertos 
a programaciones de diversa índole.

Bajo esta modalidad se organizaron actividades propuestas por entidades vecinales, 
culturales o deportivas (baile, castellers, exhibiciones deportivas, cine,…) con cierta proximi-
dad al espacio, hasta actividades de ámbito ciudad, como las derivadas de la fiesta mayor de 
Santa Coloma (conciertos de rock, música folklórico-regional), y otras actividades de ámbito 
metropolitano, propuestas por Idensitat (encuentro de arquitecturas colectivas).

Se contó con la colaboración de 15 entidades e instituciones del territorio y se realizaron 
más de 30 actividades organizadas. Más de 1000 personas participaron o asistieron a estas 
actividades.
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3.4. Experimentaciones
En esta fase es donde más claramente se pueden apreciar algunos de los resultados de 

la mezcla entre actividades deportivas y nuevas tecnologías de la información. En definitiva, 
artilugios procedentes del mundo de las aplicaciones comerciales que fueron tuneados 
y experimentados de forma creativa para dar apoyo y visibilidad a diferentes actividades 
deportivas.

Idensitat trabajó en estos dos casos concretos con colaboradores procedentes de las TIC.

3.4.1. Id/SKATE+ música: SK8Sound8

Este fue uno de los experimentos híbridos interactivos más interesantes que pudimos 
ver en Can Peixauet. A través de diferentes aplicaciones informáticas los monopatines se 
convirtieron en instrumentos musicales.

Esta actividad empezó con un taller de construccióń de una rampa de wallride para la 
práctica del monopatín con la participación de skaters de la zona y la colaboración del centro 
cultural juvenil Mas Fonollar, que cedió sus instalaciones para realizar el taller. Posteriormen-
te, se realizaron dos jornadas de exhibición práctica de la rampa combinada con la aplicación 
y experimentación del proyecto tecnológico sonoro del colectivo Mobilitylab.

La música digital sobre tabla de skate invitó a los skaters a salir de su mundo particular 
para convertirse en productores de música electrónica. La combinación de la práctica del 
monopatín sobre la rampa con la aplicación tecnológica sonora convirtió la actividad del 
skate en una multiexhibición. Se asignaron tres tablas sonoras a skaters que producían 
efectos sonoros que se coordinaron para dar lugar a una coreografía de patinaje y música.

3.4.2. Ecuavoley + Dipositivos Tecnológicos “marcadores”9

El Dispositivo Marcador fue otra experimentación que contribuyó a generar espectadores 
en un deporte minoritario como el ecuavoley practicado por un colectivo de inmigrantes 
ecuatorianos de la zona.

Este proyecto tuvo como objetivo principal revalorizar las actividades deportivas infor-
males a través del uso y programación de unos marcadores digitales diseñados para tal fin.

El marcador se construyó como un aparato electrónico especialmente diseñado para fa-
vorecer la visualización de la puntuación de un partido de ecuavoley. La gestión del marcador 
se realizó mediante una aplicación de teléfono móvil android especialmente producida para 
hacer funcionar el aparato tecnológico.

El marcador llamó la atención a los practicantes tanto como a los espectadores y contri-
buyó a ayudar al espectador autóctono a entender un deporte nuevo y a entrar en comuni-
cación y relación con el grupo de inmigrantes.

8 Sk8 Sound fue una colaboración entre Mobilitylab y Idensitat. Mobilitylab es una plataforma creada por Efraín Foglia 
enfocada a la interacción digital y la investigación crítica tomando como foco de estudio la movilidad contemporánea.

9 Proyecto en colaboración con Pratipo Lab- Raul Nieves y Asociación ecuatoriana de Ecuavoley de Can Peixauet.
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4. Conclusiones
Los aprendizajes que se desprenden tras el proyecto de intervención en el espacio 

deportivo de Can Peixauet son variados y apuntan en sentidos diferentes. En primer lugar 
destacaríamos la necesidad de cuestionarnos y repensar algunos aspectos de los espacios 
públicos deportivos para hacerlos más sociales. La inclusión social que se le presupone al 
deporte, en la mayoría de los casos, pasa por la promoción deportiva, es decir, hacer más 
deporte o construir más instalaciones deportivas. En la experiencia de ID SNTK Besos Lab, 
la promoción deportiva pasó por la propia inclusión del deporte en contextos sociales más 
amplios y en la experimentación de prácticas híbridas y tecnológicas, en el espacio deportivo 
pre-existente.

Cuando pusimos en marcha el proyecto ID SNTK Besos Lab no pensamos el mismo 
como un mecanismo para interrumpir un uso deportivo que estaba monopolizado por el 
futbol. Sí que pensamos en introducir una buena convivencia con esta actividad y respetar 
parte de su espacio. Fue la práctica la que nos hizo descubrir que el espacio se mejoraba al 
introducir otros deportes y otras actividades, porque mejoraba el uso y los sentidos que ya 
tenía. Porque le daba un sentido de plaza con cosas tan sencillas como crear una sombra y 
dar espacio a otro tipo de actividades.

Al final de la experiencia podemos decir que Can Peixauet, por un tiempo, fue una plaza 
cuando anteriormente solo era un espacio deportivo, limitado en buena parte por las condi-
ciones ambientales. El proyecto nos ha dejado así una pequeña lección de algo podríamos 
denominar como “urbanismo deportivo”.

Como pudimos comprobar en Can Peixauet, tras nuestro diagnóstico inicial, el espacio se 
encontraba en un estado de cierto “autismo”, en forma de especialización, auto-segregación 
deportiva. En los informes sobre instalaciones deportivas, los espacios deportivos de las 
características como las de Can Peixauet están catalogados como “otros”. Solo en Catalunya 
tenemos más de 5.00010. ¿Pueden estar en condiciones similares a las que nos encontramos 
en Can Peixauet?, ¿se pueden implementar proyectos de características parecidas a las de 
ID SNTK Besos Lab que los hagan más abiertos, más sociales, sin renunciar a su carácter 
deportivo?, ¿estos espacios, además de espacios deportivos, pueden ser plazas?.

En el ámbito de las nuevas tecnologías se constataron las enormes posibilidades de fu-
turo en algunas de las mezclas y combinaciones con las TIC que se probaron, como en el caso 
del skate con la música electrónica o el ecuavoley con los “marcadores”. Ambos experimentos 
apuntan en direcciones diferentes, pero complementarias. Por una parte, hacia el desarrollo 
de una nueva actividad deportiva y cultural (skate+música) y, por otra, hacia lo social, es de-
cir, la inclusión de un deporte excluido, el ecuavoley, así como la comunidad que lo practica.

Se nos ha hecho evidente la necesidad de investigar más en profundidad, con métodos 
más cualitativos, el mundo de las aplicaciones y las nuevas tecnologías porque nos han que-
dado en el aire preguntas a responder. Delante de las grandes expectativas que prometen 

10 En Catalunya (2014) según datos del Observatori Catala de l´Esport, a partir de Consell Català de l´Esport en Catalunya, 
se encuentran registrados 5.386 espacios de las características como las de Can Peixauet,. La cantidad de este tipo de 
instalaciones representa el 17% del total de instalaciones deportivas en Catalunya.
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estas aplicaciones como la facilidad de generar contactos y puntos de encuentro, queda 
por ver cómo se autogeneran, qué tipo de relaciones se dan o cómo perduran en el tiempo.

En este sentido, hay que destacar que en el proyecto participaron aquellos que fuimos 
capaces de movilizar desde el trabajo tradicional, cara a cara, con redes sociales sobre el 
territorio. La colaboración con estas redes se dio a partir del reconocimiento personal, la 
confianza, el compromiso y el vínculo que se generó en las visitas sobre el terreno.

Hay que reconocer también que el papel de los “dispositivos” que podríamos considerar 
como más tradicionales continúa siendo importante. El balón de fútbol o de baloncesto, la 
canasta y la portería también fueron dispositivos que funcionaron paralelamente al proyecto 
y de una forma también autogestionada.

En conclusión, creemos que ID SNTK Besos Lab puede ser un ejemplo para reflexionar 
de cómo funcionan este tipo de espacios, a la vez que nos permitió ver las potencialidades 
y limitaciones de lo que intuimos como un “urbanismo deportivo”, desde el que seguir dis-
cutiendo espacios de este tipo.
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Resumen
El SLIM (Serious Leisure Inventory and Measure) (Gould, Moore, McGuire y Stebbins, 

2008) es una herramienta que sirve para medir la experiencia de ocio serio. Esta herramienta 
se divide en 18 dimensiones, derivadas de las 6 características del ocio serio propuestas por 
Stebbins, concepto que explica la carrera de ocio en la que se involucran las personas a lo 
largo de su vida con el fin de adquirir y expresar las destrezas necesarias en esas prácticas. 
El presente estudio muestra los procesos de traducción y adaptación del SLIM en su fase 
piloto, aplicada a una muestra de deportistas federados amateurs (n=82) de la Comunidad 
Autónoma Vasca. Para ello se describe el proceso de adaptación del SLIM del inglés al cas-
tellano, siguiendo un proceso de traducción retro-traducción. La consistencia interna fue 
valorada mediante el cálculo del coeficiente alpha de Cronbach que para la escala total fue 
de .94, oscilando entre .60 y .83 (promedio=.75) en las 18 dimensiones componentes del 
instrumento. Así mismo, se analizó la distribución de los ítems y la estructura matricial para 
proceder a la factorización de los datos. Se aplicó un análisis factorial confirmatorio sobre 
la estructura conceptual del SLIM ofreciendo valores de adecuación aceptables [χ2(133)= 
270.09; p≤ .001; χ2/gl= 2.03; NNFI= .80; CFI= .82; SRMS= .09; RMSEA= .10 (.08 a .12)]. Estos 
resultados permiten concluir que la adaptación del SLIM al castellano presenta características 
psicométricas adecuadas.

Palabras clave: ocio serio, deporte, SLIM, validez, fiabilidad.

Abstract
Adaptation and psychometric assessment of SLIM: serious leisure evaluation in sporting 

contexts

The SLIM (Serious Leisure Inventory and Measure) (Gould, Moore, McGuire and Stebbins, 
2008) is a tool used to measure the serious leisure experience. This tool is divided into 18 
dimensions derived from 6 characteristics of serious leisure proposed by Stebbins, concept 
which explains the leisure career in which people are involved throughout their life in or-
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der to acquire and express the necessary skills in these practices. This paper describes the 
processes of translation and adaptation of SLIM in its pilot phase, applied to a sample of 
federated amateur athletes (n = 82) of the Basque Country. For this, the process of adapting 
the SLIM from English to Spanish is described, followed by a process of translation and back-
translation. Internal consistency was assessed by calculating the Cronbach alpha coefficient 
for the total scale was .94, ranging from .50 to .91 in the 18 dimensions of the instrument 
components (average coefficient = .81). In addition, it is analyzed the distribution of the 
items and the matrix structure to carry out the data factorization. A .78 KMO and Bartlett ‘s 
test of sphericity of 3752.7 (p < .001 ) was obtained. It was tested using a confirmatory factor 
analysis the dimensional theoretical structure proposed for the SLIM, obtaining fit index 
next to the adjustment. These results suggest that the adaptation of the Spanish SLIM has 
adequate psychometric characteristics.

Keywords: serious leisure, sport, SLIM, reliability, validity.

Introducción
Desde hace más de tres décadas el sociólogo Stebbins (1982; 1992; 2008) ha explorado 

la naturaleza del ocio serio en diferentes ámbitos relacionados con el ocio (Gould, Moore, 
Mcguire & Stebbins, 2008). En la actualidad, la web The serious leisure perspective1 identi-
fica más de 140 publicaciones (libros, artículos de revistas, capítulos y tesis) que aparecieron 
entre 2012 y 2014 sobre este tema. Las investigaciones centradas en el ocio serio se han 
centrado en diversas prácticas de ocio como el ciclismo (O’Connor & Brown, 2010), ajedrez 
(Gould, Moore, Karlin, Gaede, Walker & Dotterweich, 2011) voleibol y softbol (Liu, 2012; Liu, 
Caneday & Tapps, 2013), observadores de aves (Tsaur y Liang, 2008; Lee & Scott, 2013) o 
coleccionistas de monedas (Case, 2009). También han sido muy variados los grupos sociales 
que se han estudiado bajo la teoría del ocio serio como personas con discapacidad (Heo, 
Lee, Lundberg, McCormick, Chun, 2008; Patterson y Pegg, 2009), personas mayores (Heo, 
Lee, Kim & Stebbins, 2012) o voluntarios (Qian & Yarnal, 2010).

El ocio serio (Stebbins, 1992; 2000; 2004; 2008a; 2008b) “implica la búsqueda siste-
mática de una actividad amateur, de voluntariado o de un hobby, cuyos protagonistas 
encuentran tan significativa e interesante como para iniciar una carrera de ocio con la 
intención de adquirir y expresar sus habilidades, sus conocimientos y su experiencia ne-
cesaria en ella” (Stebbins, 2000, p.111), e identifica tres tipos de participantes en ocio serio: 
los amateurs, los aficionados que realizan algún tipo de hobby y los voluntarios.

El ocio serio supone una serie de manifestaciones de ocio en las que los participantes 
se involucran y se comprometen con la actividad que realizan de manera que se especiali-
zan, mejoran, alcanzan un mejor entendimiento y comprensión y evolucionan a la par de 
la misma. A su vez, también desarrollan nuevas oportunidades de crecimiento personal y 
experiencias de aprendizaje para toda la vida (Brown, McGuire, y Voelkl, 2008; Patterson y 
Pegg, 2009). En referencia a esta explicación Codina (1999) aclara que en este tipo de ocio 

1 http://www.seriousleisure.net/ 
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se establece una peculiar relación entre la persona y la actividad. Esta relación se concentra 
en una interacción en la que el sujeto, minuto a minuto y paso a paso, influye y dirige la 
actividad cada vez mejor, percibe una autodirección en sus actos y, como consecuencia, 
experimenta una sensación de plenitud, libertad y competencia (Codina, 1999, p.334).

El ocio serio se define por seis características o cualidades (Stebbins 2001, 2004, 2008a; 
Sharon Shen y Yarnal, 2010). Estas cualidades sirven para distinguir el ocio serio del resto de 
tipos de ocio. Además, como aclara Stebbins (2008b), este procedimiento es requerido en el 
estudio de cualquier actividad de ocio ya que no siempre es evidente en un primer momento 
si se trata de una actividad de ocio serio o no:

• Perseverancia: Se refiere a situaciones tales como enfrentarse a un peligro, soportar 
la derrota del equipo durante una temporada con peores resultados, superar el miedo 
escénico o la vergüenza ante el público. Los sentimientos positivos que se derivan de 
las actividades de ocio hace que las personas se adhieran a ellas con más fuerza y per-
manezcan fieles a pesar de las adversidades.

• Esfuerzo personal: Se refleja en los conocimientos, la formación, la experiencia y las 
habilidades adquiridas a lo largo de la práctica de una determinada actividad de ocio. 
Ejemplos concretos son teatralidad, la capacidad atlética, el conocimiento científico, etc.

• Ethos único: Se refiere al espíritu de la comunidad, al mundo social de los participantes 
en el ocio serio, como una manifestación de sus actitudes, prácticas, valores, creencias 
y metas. El mundo social de los participantes es la organización del entorno en el que 
se asocia el espíritu (ethos), y éste es expresado y realizado.

• Identificación profunda: Los participantes en ocio serio tienden a identificarse fuerte-
mente con las actividades que eligen.

• Carrera de ocio/Ocupación: Se refiere al esfuerzo y a la progresión, basados principal-
mente en las contingencias derivadas de la actividad, sus puntos de inflexión y las etapas 
de logro.

• Beneficios duraderos: Son 8 beneficios, identificados a partir de los resultados obteni-
dos en diferentes investigaciones. Éstos son auto-actualización, auto-enriquecimiento, 
auto-expresión, renovación de uno mismo, sentimiento de logro, mejora de la imagen 
personal, interacción social y la idea de pertenencia y, por último, los resultados físicos 
de la actividad realizada (una pintura, un trabajo científico, muebles…).

La mayoría de los estudios centrados en el ocio serio han usado metodologías cualita-
tivas, contribuyendo al avance de esta perspectiva (Heo et al, 2012). Gould, Moore, Mcguire 
y Stebbins (2008) diseñaron el SLIM (Serious Leisure Inventory Measure) enriqueciendo 
las investigaciones cuantitativas en este ámbito. Observaron la necesidad de construir una 
herramienta que pudiese medir el grado de ocio serio y que midiese las seis características 
distintivas propuestas por Stebbins.

Después de su creación, el SLIM ha sido administrada en diferentes estudios (Heo & 
King, 2009; Gould et al. 2011; Leo, 2012; Leo et al., 2013; Barbieri & Sotomayor, 2013) pero 
no ha sido utilizada en nuestro contexto ni adaptada al castellano. Este es el propósito de 
este articulo, su adaptación al castellano y la presentación de datos preliminares de validez 
de constructo y características psicométricas.
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Método
Muestra

Participan en el estudio 82 deportistas federados con una edad media de 22.2 años 
(DE= 4.81) de los cuales el 59.8% (n=49) son hombres. 56 de los participantes (68.3%) son 
estudiantes, de los cuales el 62.2% cursan estudios superiores; un 24.4% son activos laborales 
y el 7.3% están en paro.

El 93.9% entrena más de 4 horas semanales habiendo iniciado la práctica deportiva, en 
la mayoría de los casos, hace mas de 5 años; solo el 2.4% de los participantes se han federado 
en el último año. En un 82.9% se trata de deportes colectivos (baloncesto, rugby, hockey, 
futbol…) y en un 17.1% deportes individuales (atletismo, espeleología, bodyboard).

Procedimiento
Se acudió a coordinadores y referentes deportivos para acceder a la muestra de jugado-

res federados. Se les explicó las características y objetivos del estudio y la confidencialidad 
de los datos. Una vez establecidos los contactos con los participantes se les explicó la carac-
terística del estudio y se les pidió responder a un cuestionario informándoles que podían 
abandonar el estudio si así lo deseaban.

Instrumento
Se diseño un cuestionario ad hoc para recoger variables de identificación y descripción 

de la muestra. Como instrumento principal se incluyó el SLIM (Gould et al, 2008) compuesto 
por 54 items de escala likert de 5 puntos (1-totalmente en desacuerdo a 5- totalmente de 
acuerdo). El SLIM valora 18 dimensiones de ocio serio. Cuatro de estas dimensiones (per-
severancia, esfuerzo, ethos único e identificación) constituyen un constructo característico 
independiente; las dimensiones progreso y contingencias conforman una dimensión de 
segundo grado denominada carrera de ocio; y las 12 dimensiones restantes conforman un 
segundo factor de segundo grado denominado beneficios. Todas ellas quedarían subsumidas 
en un factor general llamado ocio serio. En la Figura 1, que aparece en el siguiente apartado 
de resultados, queda representada la estructura dimensional del SLIM.

Previo al estudio de campo se realizó un proceso de traducción retro-traducción del 
SLIM. Dos personas bilingües (inglés-castellano) tradujeron el SLIM de su lengua original al 
castellano (versión origen). Alcanzada la primera versión traducida al castellano otras dos 
personas bilingües, diferentes de las anteriores, retro-tradujeron la versión traducida de 
nuevo al inglés. En ambos procesos, un miembro del equipo investigador sirvió de juez en 
el caso de disparidad de las traducciones. El proceso concluyó con altos niveles de acuerdo 
(76.8%), tanto en la traducción como en la retro-traducción, conformando la versión adap-
tada al castellano del SLIM.
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Resultados
En la Tabla 1 aparecen los datos descriptivos, consistencia interna y parámetros estructu-

rales del SLIM. Para el total de ítems se ha calculado la frecuencia en cada nivel de respuesta, 
su media, desviación estándar, asimetría y curtosis. Para cada una de las 18 dimensiones se 
ha calculado su consistencia interna, la correlación del ítem con la dimensión a la que per-
tenece y el valor de la fiabilidad si se retirase el ítem. Asimismo, también para cada una de 
las 18 dimensiones se ha realizado un análisis factorial confirmatorio (AFC) presentándose 
en la tabla 1 sus pesos factoriales, su error de medida y la fiabilidad compuesta obtenida a 
partir de estos parámetros.

Tabla 1. Estadísticos descripticos, consistencia interna  
y parámetros estructurales del SLIM

Dimensión Item 1 2 3 4 5 M DE As K r α λ δ FC

Perseverancia

1 1.2 6.1 7.3 42.7 42.7 4.20 0.91 -1.31 1.71 .68 .83 .76 .65 .78

2 2.4 4.9 7.3 46.3 39.0 4.15 0.93 -1.43 2.34 .74 .78 .84 .54

3 1.2 7.3 15.9 46.3 29.3 3.95 0.93 -0.85 0.51 .75 .77 .86 .51

Esfuerzo

4 2.4 3.7 23.2 47.6 23.2 3.85 0.90 -0.83 1.08 .60 .76 .78 .62 .71

5 - 4.9 17.1 41.5 36.6 4.10 0.86 -0.68 -0.19 .63 .72 .68 .74

6 1.2 3.7 18.3 47.6 29.3 4.00 0.86 -0.83 0.96 .67 .67 .77 .64

Progresos

7 1.2 3.7 7.3 26.8 61.0 4.43 0.88 -1.75 3.07 .75 .83 .83 .55 .80

8 1.2 1.2 3.7 35.4 58.5 4.49 0.74 -2.01 5.96 .83 .75 .93 .36

9 1.2 1.2 8.5 37.8 51.2 4.37 0.79 -1.52 3.30 .70 .87 .75 .66

Contingencias.

10 2.4 4.9 17.1 42.7 32.9 3.99 0.96 -1.00 0.97 .65 .60 .80 .60 .72

11 2.4 3.7 24.4 46.3 23.2 3.84 0.91 -0.79 0.96 .61 .65 .79 .61

12 - 8.5 19.5 46.3 25.6 3.89 0.89 -0.54 -0.32 .51 .76 .65 .76

Enriquecimien-
to Personal

13 2.4 4.9 18.3 30.5 43.9 4.09 1.02 -1.03 0.60 .69 .86 .86 .51 .81

14 3.7 1.2 13.4 30.5 52.4 4.23 0.93 -1.70 3.56 .81 .74 .91 .41

15 2.4 1.2 13.4 30.5 52.4 4.29 0.92 -1.49 2.47 .73 .82 .81 .59

Auto-Actualiza-
ción

16 1.2 1.2 20.7 58.5 18.3 3.91 0.74 -0.80 2.12 .67 .64 .82 .58 .70

17 1.2 4.9 23.2 51.2 19.5 3.83 0.84 -0.68 0.77 .70 .60 .87 .50

18 - 4.9 15.9 62.2 17.1 3.91 0.72 -0.67 0.88 .49 .84 .46 .89

Auto-Expresión 
de Habilidades

19 2.4 6.1 22.0 51.2 18.3 3.77 0.91 -0.84 0.96 .64 .66 .83 .56 .74

20 1.2 4.9 22.0 57.3 14.6 3.79 0.80 -0.81 1.32 .78 .51 .95 .31

21 1.2 2.4 28.0 46.3 22.0 3.85 0.83 -0.50 0.56 .44 .86 .48 .88

Auto-Expresión 
individual

22 2.4 9.8 42.7 30.5 14.6 3.45 0.95 -0.13 -0.10 .62 .70 .69 .72 .66

23 19.5 20.7 40.2 13.4 6.1 2.66 1.13 0.13 -0.53 .56 .78 .54 .84

24 3.7 8.5 41.5 37.8 8.5 3.39 0.90 -0.45 0.47 .68 .63 .83 .56

Auto-Imagen

25 3.7 11.0 34.1 45.1 6.1 3.39 0.90 -0.65 0.36 .80 .86 .84 .54 .81

26 3.7 11.0 41.5 34.1 9.8 3.35 0.94 -0.31 0.14 .83 .83 .90 .43

27 4.9 7.3 41.5 40.2 6.1 3.35 0.89 -0.66 0.76 .78 .88 .81 .58
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Dimensión Item 1 2 3 4 5 M DE As K r α λ δ FC

Auto-Satisfac-
ción

28 3.7 4.9 12.2 48.8 30.5 3.98 0.98 -1.24 1.66 .63 .87 .71 .70 .78

29 2.4 3.7 13.4 50.0 30.5 4.02 0.90 -1.19 1.95 .78 .72 .92 .38

30 - 4.9 14.6 47.6 32.9 4.09 0.82 -0.71 0.16 .75 .76 .83 .56

Auto-Disfrute

31 - 4.9 3.7 42.7 48.8 4.35 0.78 -1.37 2.04 .17 .86 .82 .57 .82

32 1.2 1.2 7.3 32.9 57.3 4.44 0.79 -1.74 4.04 .25 .16 .89 .45

33 1.2 2.4 3.7 31.7 61.0 4.49 0.79 -2.04 5.24 .36 .08 .88 .48

Recreación

34 1.2 4.9 13.4 50.0 30.5 4.04 0.87 -1.00 1.31 .76 .74 .83 .55 .78

35 - 4.9 19.5 50.0 25.6 3.96 0.81 -0.51 -0.08 .76 .75 .93 .36

36 1.2 4.9 15.9 39.0 39.0 4.10 0.92 -0.97 0.70 .63 .87 .68 .73

Retorno  
Financiero

37 53.7 12.2 14.6 14.6 4.9 2.05 1.31 0.85 -0.70 .66 .94 .73 .68 .82

38 62.2 11.0 12.2 11.0 3.7 1.83 1.23 1.20 0.11 .87 .76 .99 .12

39 67.1 8.5 11.0 7.3 6.1 1.77 1.26 1.44 0.76 .83 .79 .80 .59

M – media; DE – desviación estándar; As – asimetría; K – curtosis; r – correlación ítem con total 
sub-escala; α – alpha si se retira el ítem; λ – peso factorial en el AFC; δ – error de medida en el AFC; 

FC – fiabilidad compuesta a partir del AFC. 

Tabla 2. Estadísticos descripticos, consistencia interna y parámetros estructurales del 
SLIM (Continuación)

Dimensión Item 1 2 3 4 5 M DE As K r α λ δ FC

Atracción de 
Grupo

40 2.4 4.9 14.6 43.9 34.1 4.02 0.96 -1.09 1.24 .39 .42 .47 .88 .60

41 3.7 1.2 13.4 53.7 28.0 4.01 0.90 -1.40 3.02 .53 .23 .99 .14

42 11.0 13.4 42.7 26.8 6.1 3.04 1.05 -0.34 -0.24 .23 .70 .28 .96

Logro  
de Grupo

43 1.2 4.9 13.4 29.3 51.2 4.24 0.95 -1.22 1.00 .64 .86 .72 .70 .78

44 1.2 6.1 12.2 34.1 46.3 4.18 0.96 -1.16 0.88 .77 .72 .86 .51

45 2.4 6.1 8.5 39.0 43.9 4.16 0.99 -1.35 1.62 .73 .77 .88 .48

Mantenimiento 
de Grupo

46 - 3.7 14.6 37.8 43.9 4.18 0.94 -1.46 2.69 .74 .87 .81 .59 .83

47 3.7 1.2 18.3 36.6 40.2 4.09 0.98 -1.21 1.64 .80 .82 .90 .44

48 3.7 2.4 13.4 45.1 35.4 4.06 0.96 -1.32 2.14 .79 .83 .91 .41

Ethos Único

49 1.2 4.9 25.6 46.3 22.0 3.83 0.87 -0.57 0.39 .67 .77 .74 .67 .75

50 1.2 4.9 22.0 54.9 17.1 3.82 0.82 -0.76 1.10 .76 .68 .90 .43

51 - 3.7 26.8 57.3 12.2 3.78 0.70 -0.32 0.18 .63 .81 .71 .71

Identidad

52 1.2 4.9 22.0 40.2 31.7 3.96 0.92 -0.70 0.23 .48 .74 .53 .84 .67

53 4.9 13.4 46.3 23.2 12.2 3.24 1.00 -0.06 -0.08 .59 .62 .77 .64

54 1.2 8.5 36.6 37.8 15.9 3.59 0.90 -0.21 -0.19 .63 .57 .77 .64

M – media; DE – desviación estándar; As – asimetría; K – curtosis; r – correlación ítem con total 
sub-escala; α – alpha si se retira el ítem; λ – peso factorial en el AFC; δ – error de medida en el AFC; 

FC – fiabilidad compuesta a partir del AFC. 
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A excepción de los ítems que componen retorno financiero, el resto han obtenido pun-

tuaciones medias por encima de 3 puntos, indicando mayores niveles de acuerdo con los 
enunciados propuestos. 15 de los 54 ítems componentes presentan asimetrías marcadas 
(As>1.25) y 20 de los 54 curtosis también elevadas (k>1.25). Tan solo 3 ítems presentan 
correlación con el total de la escala a la que pertenecen por debajo de .35 y solo 2 ítems (el 
31 y 42) harían mejorar la fiabilidad de la subescala a la que pertenecen si fuesen retirados. 
Todos los AFC realizados para comprobar la unifactorialidad de las 18 dimensiones compo-
nentes del SLIM han presentado índices de ajuste adecuados. Las fiabilidades compuestas 
alcanzadas oscilan entre un mínimo de .66 (auto-expresión individual) y un máximo de .83 
(mantenimiento de grupo).

En la Figura 1 se presenta de forma gráfica el modelo estructural del SLIM en el que pre-
sentan los pesos factoriales y los errores de medida correspondientes. El análisis de la matriz 
factorial ha presentado un coeficiente de Mardia de 4.53, indicando falta de normalidad 
multivariante. Se ha realizado un AFC con estimación de máxima verosimilitud y utilización 
de índices robustos. La prueba de razón de verosimilitud no ha mostrado ajuste entre los 
datos y el modelo teórico [χ2(133)= 270.09; p≤ .001; ] ; si bien algunos de los índices de ajuste 
sugieren una aproximación a su adecuación) [χ2/gl= 2.03; NNFI= .80; CFI= .82; SRMS= .09; 
RMSEA= .10 (.08 a .12)].

Figura 1.- Análisis Factorial Confirmatorio del SLIM
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Conclusiones
El objetivo de este estudio ha sido examinar de forma preliminar las propiedades psico-

métricas y la validación del SLIM en su adaptación al castellano. El análisis de traducción y 
retro-traducción muestra índices de adecuación con la escala original por encima del 75%, lo 
que indica una primera aproximación a la escala original favorable. Es necesaria la utilización 
del SLIM en otros contextos para confirmar su validez aparente y de contenido.

Las puntuaciones tienden a presentar valores de asimetría positiva indicando una mayor 
conformidad con los enunciados, lo que podría entenderse como un sesgo, sin embargo no 
se ha apreciado ningún ítem en el que se produzca un efecto techo o suelo. Cada una de 
las dimensiones del SLIM está constituida por 3 ítem y en todos los casos se ha encontrado 
unifactorialidad con las dimensiones correspondientes, con valores de fiabilidad compuesta 
entre .60 y .83 (promedio de .75) con pesos factoriales por encima de .45 salvo en el caso 
del ítem 42 (dimensión atracción de grupo). La validez estructural ha sido contrastada me-
diante análisis factorial confirmatorio ofreciendo una solución, que si bien no ofrece índices 
de ajuste adecuados, si presenta una aproximación acorde al modelo teórico subyacente. 
Probablemente el tamaño de la muestra ha influido en la inconsistencia de los análisis, 
haciéndose necesaria la replicación del estudio con tamaños muestrales mayores y en otros 
contextos de ocio serio.

La versión española del SLIM presenta datos de acomodación psicométrica similares a las 
de su estudio original reproduciendo su estructura conceptual, si bien precisa de mayor nú-
mero de evidencias que consoliden su capacidad de medida. En definitiva, se dispone de un 
instrumento adaptado al castellano para la valoración del ocio serio en contextos deportivos.

Bilbiografia
BarBIerI, C., & sotoMayor, s. (2013). Surf travel behavior and destination preferences: An Appli-

cation of the Serious Leisure Inventory and Measure. Tourism Management, 35, 111-121.
BroWn, C.a., MCGuIre, F.a., & voelkl, J. (2008). The link between successful aging and serious 

leisure. The International Journal of Aging and Human Development, 66(1), 73-95.
Case, d.o. (2009). Serial collecting as leisure, and coin collecting in particular. Library Trends, 

57(4), 729-752.
CodIna, n. (1999). Tendencias emergentes en el comportamiento de ocio: el ocio serio y su 

evaluación. Revista de Psicología Social, 14(2), 331-346.
Gould, J. Moore, d., karlIn, n.J. Gaede, d.B., Walker, J. & dotterWeICh, a.r. (2011). Measuring serious 

leisure in chess: Model confirmation and method bias. Leisure Sciences, 33(4), 332-340.
Gould, J., Moore, d., MCGuIre, F., steBBIns, r.a. (2008). Development of the Serious Leisure Inven-

tory and Measure. Journal of Leisure Research, 40(1), 47-68.
heo, J.M., lee, I.h., kIM, J.h., & steBBIns, r.a. (2012). Understanding the relationships among 

central characteristics of serious leisure: an empirical study of older adults in competitive 
sports. Journal of Leisure Research, 44(4), 450-462.



Adaptación y valoración psicométrica del SLIM: evaluación... 409
heo, J., & kInG, C. (2009). Senior games as serious sport tourism. Journal of Research, 4(2), 6-9.
heo, J., lee, y., lundBerG, n., MCCorMICk, B., & Chun, s. (2008). Adaptive sport as serious leisure do 

self-determination, skill level, and leisure constraints matter. Annual in Therapeutic Re-
creation, 16, 31-38.

lee, s., & sCott, d. (2013). Empirical Linkages Between Serious Leisure and Recreational Spe-
cialization. Human Dimensions of Wildlife, 18(6), 450-462.

lIu, h.l., Caneday, l., & tapps, t. (2013). An exploratory study of serious leisure and lifestyle for 
amateur athletes. LARNet-The Cyber Journal of Applied Leisure and Recreation Research, 
16(3), 13-22.

lIu, h.s. (2012). The relationship among serious leisure, recreation specialization, and place 
attachment for amateur athletes (Doctoral dissertation, Oklahoma State University).

o’Connor, J.p., & BroWn, t.d. (2010). Rinding with the sharks: Serious leisure cyclist’s perceptions 
of sharing the road with motorists. Journal of Science and Medicine in Sports, 13, 53-58.

patterson, I., & peGG, s. (2009). Serious leisure and people with intellectual disabilities: Benefits 
and opportunities. Leisure Studies, 28(4), 387-402.

QIan, x.l., & yarnal, C. (2010). Benefits of volunteering as campus tour guides: The rewards of 
serious leisure revisited. Leisure/Loisir: Journal of the Canadian Association for Leisure 
Studies, 34(2), 127-144.

sharon-shen, x & yarnal, C. (2010). Blowing Open the Serious Leisure-Casual Leisure Dicho-
tomy: What’s In There?. Leisure sciences, 32, 162-179.

steBBIns, r.a. (1992). Amateurs, professionals, and serious leisure. Montreal, QC and Kingston: 
McGill-Queen’s University Press.

steBBIns, r.a. (2000).  Un estilo de vida óptimo de ocio: combinar ocio serio y casual en la bús-
queda del bienestar personal. En Cuenca. M. (ed.), Ocio y desarrollo humano.  Propuestas 
para el 6º Congreso Mundial de Ocio. Bilbao: Universidad de Deusto & World Leisure, 
109-116.

steBBIns, r.a. (2001). New directions in the theory and research of serious leisure. Lewiston, New 
York: Edwin Mellen.

steBBIns, r.a. (2004). Ocio serio: ¿Debemos fomentarlo?. ADOZ, Revista de Estudios de Ocio 28, 
47-50.

steBBIns, r.a. (2008a). Serious leisure: a perspective for our time. New Brunswick: Transaction.
steBBIns, r.a. (2008B). Right leisure, serious, casual or project-based. NeuroRehabilitation, 23(4), 

335-341.
tsaur, s., & lIanG, y. (2008). Serious leisure and recreation specialization. Leisure Sciences, 30(4), 

325-341.





Crisis económica y desplazamiento  
de la demanda en el sector deportivo

Jorge Sánchez Martín
Sports Business Consultant

Ricardo Sánchez Martín
FPCEE Blanquerna – Universitat Ramon Llull

Resumen
Hace apenas diez años, el sector de actividad económica de los centros deportivos en 

España se presentaba muy atractivo: un mercado en desarrollo, con unos retornos económi-
cos interesantes y unas perspectivas de continuar creciendo en el futuro.

Sin embargo, a finales de 2007 se inicia un período de crisis económico-financiera, que 
nos sigue afectando hoy en día y cuyas consecuencias los expertos coinciden en afirmar que 
se prolongarán durante unos cuantos años más. Contrariamente a lo que cabría esperar en la 
actual coyuntura económica, en la que se prevé que se mantenga la tasa de desempleo y el 
deterioro del consumo de los hogares, no se está produciendo un descenso ni en el número 
total de practicantes de actividades físico-deportivas, ni en el número total de usuarios de 
centros deportivos privados.

La afectación de la crisis a la economía doméstica ha comportado un “desplazamiento” 
de usuarios hacia formas más económicas de realizar actividad físico-deportiva. Sin embargo, 
aquellos que prefieren utilizar instalaciones deportivas no se han orientado tanto hacia las 
de titularidad pública (como preveían los expertos económicos, de acuerdo con lo sucedido 
en situaciones similares anteriores), como hacia los centros privados que siguen un modelo 
de negocio de bajo precio: los centros de fitness low-cost y los microcentros especializados 
low-cost, que suponen una opción más económica incluso que los centros deportivos mu-
nicipales.

Abstract
Just ten years ago, the economic sector of the sports centers in Spain was presented very 

attractive: a developing market, with some interesting economic returns and prospects for 
continued growth in the future.
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However, in late 2007 begins a period of economic and financial crisis that continues 

affecting us today, and the experts agree that its consequences will continue for a few more 
years. Contrary to what one might expect in the current economic climate, which is expec-
ted maintaining unemployment rate and deteriorating in household consumption, it is not 
producing a decrease in either the total number of practicers of sport and physical activities, 
or the total number of users of private sports centers.

Involvement of the crisis to the domestic economy has led to a “displacement” of users 
to perform most economical practices of sport and physical activity. However, those who 
prefer to use sports facilities have not been so geared toward public sports centers (as the 
economic experts envisaged, according to what happened in previous similar situations) but 
to private centers that follow a business model of low price: low-cost fitness centers and low-
cost specialized microcenters, which posing a cheapest option than public sports centers.

1. La crisis económica y la práctica físico-deportiva
Hace apenas diez años, el sector de actividad económica de los centros deportivos en 

España se presentaba muy atractivo: un mercado en desarrollo, con unos retornos econó-
micos interesantes y unas perspectivas de continuar creciendo en el futuro. Así lo confirma 
la llegada al mercado, al inicio de la primera década del 2000, de las grandes compañías 
transnacionales operadoras de centros de fitness, Holmes Place, Esporta, Fitness First y LA 
Fitness, con ambiciosos planes de expansión que afectaban a todo el territorio nacional.

Sin embargo, a finales de 2007 se inicia un período de crisis económico-financiera, que 
nos sigue afectando en 2014, que ha venido trastocando todas las previsiones de desarrollo 
empresarial realizadas hasta el momento.

Los estudios de mercado efectuados por la consultora DBK1 ponen de manifiesto que 
entre los años 2000 y 2007 el sector de los centros deportivos privados experimentó un 
crecimiento sostenido del número de unidades cercano al 3%, hasta los 4.630 centros. Este 
crecimiento se sustentaba básicamente en la expansión de las redes de centros de las prin-
cipales compañías operadoras, que implantaban sobre todo centros de fitness, de grandes 
dimensiones y con una amplia oferta tanto de actividades como de servicios periféricos 
complementarios y suplementarios. Cabe señalar que, junto a ese crecimiento, se estaba 
produciendo la desaparición de algunos pequeños gimnasios que seguían un modelo de 
negocio tradicional, centrado casi en exclusiva en la práctica de artes marciales o de muscu-
lación deportiva, y con una oferta de servicios periféricos mínima.

En 2008 se contabilizaban 4.700 centros, un 1,7% más que en el año anterior, lo que 
suponía una moderación en el crecimiento, que seguía sustentándose en la expansión de 
las grandes cadenas.

En 2009 se inicia una etapa de reducción en el número de centros activos, ya tanto las 
operadoras transnacionales de centros de fitness como las operadoras de centros low-cost 

1 Estudio Sectores de DBK: Gimnasios. La consultora utiliza el término “gimnasios” para referirse a los centros deportivos 
privados. Esta tipología excluye todas las instalaciones deportivas de titularidad pública, incluso las de gestión indirecta 
en régimen de concesión administrativa. Información disponible en el portal de internet: www.dbk.es
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(que se introducen en la segunda mitad de la década), frenan sus planes de expansión de-
bido al escenario de incertidumbre provocado por la crisis económica y, en consecuencia, su 
crecimiento moderado no logra contrarrestar el elevado descenso debido al cierre de nume-
rosos centros afectados por la crisis. Esta fase de contracción se mantiene en la actualidad, 
situándose el número de centros deportivos privados en noviembre de 2013, en 3.950 (un 
15% menos que en 2008).

En relación a los aspectos económicos, los estudios de DBK destacan que la facturación 
total del sector de los centros deportivos privados experimentó un crecimiento cercano al 8% 
anual entre los años 2000 y 2007. Por ejemplo, en 2005 creció un 8,8%, y en 2006 un 8,1%, 
alcanzando en ese momento la cifra de 1.000 millones de euros.

El año 2007, el ejercicio cerró con un crecimiento del 5%, tres puntos menos que en 
2006; y en 2008 registró un incremento de tan solo un 1,4%. En 2009 los efectos de la crisis 
económica y de la reducción del gasto en los hogares empiezan a notarse sobremanera, y 
el volumen de ingresos de los centros deportivos privados sufre una fuerte contracción: la 
cifra de negocio cayó un 8,0%, hasta los 980 millones de euros.

Esta caída de los ingresos continúa su curso durante el año 2010, aunque de forma algo 
más moderada, recortando aproximadamente un 6,1%, hasta los 920 millones de euros, lo 
que situaría el volumen de negocio en una cifra similar a la del año 2005. Y durante el 2011 
se reduce otro 6,0%, hasta los 865 millones de euros.

Los datos del año 2012 muestran un empeoramiento de la situación: el volumen de 
negocio se contrajo un 7,5%, hasta los 800 millones de euros. Este aumento significativo 
de la contracción de los ingresos se relaciona, en parte, con los efectos negativos sobre la 
demanda, de la subida del IVA a aplicar en los centros deportivos decretada por el Gobierno 
con efectos a partir del 1 de septiembre de 2012,2 que incrementó en 13 puntos el impuesto, 
pasando del 8 al 21%, lo que ha llevado a muchos centros a tomar la decisión de asumir total 
o parcialmente dicho aumento, a costa de reducir su margen empresarial, para evitar una 
posible pérdida de clientes.

Los datos provisionales para 2013 confirman la previsión realizada por la consultora,3 
que estimaba una nueva contracción de la facturación “aunque previsiblemente con una ten-
dencia de cierta moderación”, situando la reducción del volumen de negocio cercana al 4%.

En 2014, el pronóstico es que se inicie “una fase de moderada recuperación del negocio, 
estimándose para el conjunto de ese ejercicio un aumento de la facturación sectorial del 1%”.4

2 De acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado en el BOE nº 168, de 14 de julio de 2012.

3 “Los gimnasios facturarán un 7,5% menos en 2012, según DBK”, Expansión, 18 de diciembre de 2012.

4 “El sector de los gimnasios encadena cinco años de caídas, pero prevé una moderada recuperación en 2014”, Europa 
Press, 7 de enero de 2014.
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Tabla 1. Variaciones en el sector de los centros deportivos privados

Año Nº centros Variación
centros %

Mercado (millo-
nes €)

Variación
mercado %

2005 4.370 3,0  920 8,8

2006 4.500 3,0 1.000 8,1

2007 4.630 3,0 1.050 5,0

2008 4.700 1,7 1.065 1,4

2009 4.600  - 2,1  980  - 8,0

2010 4.450  - 3,3  920  - 6,1

2011 4.300  - 3,4  865  - 6,0

2012 4.100  - 4,6  800  - 7,5

2013 3.950  - 3,6  765  - 4,0

Fuente: Elaboración propia,  
a partir de los datos de Estudio Sectores de DBK: Gimnasios

Sin embargo, contrariamente a lo que parecería indicar el descenso en las magnitudes 
analizadas (el número de centros deportivos privados y los ingresos totales) y a lo que cabría 
esperar en la actual coyuntura económica, en la que se prevé que se mantenga la tasa de 
desempleo y un cierto deterioro del consumo, no se está produciendo un descenso ni en 
el número total de practicantes de actividades físico-deportivas, ni en el número total de 
usuarios de centros deportivos privados.

Tal y como muestran los resultados del estudio sobre los hábitos deportivos de la pobla-
ción española correspondientes al año 2010, (Tabla 2) el porcentaje de población que practica 
uno o varios deportes ha aumentado un 5% en el último lustro, rompiendo el estancamiento 
en valores cercanos al 40% que mostraba durante la década 1995-2005 (García Ferrando y 
Llopis, 2011; 43)

Tabla 2. Evolución de la práctica deportiva entre la población de 15 a 65 años, 2010-1985

Práctica deportiva 2010 2005 2000 1990 1985

Practica un deporte 25 24 22 18 17

Practica varios deportes 20 16 16 17 17

No practica ninguno 55 60 62 65 66

N (7.358) (7.190) (4.271) (4.625) (2.008)

Fuente: M. García Ferrando y R. Llopis, 2011; 43

Este dato vendría a confirmar que una gran parte de la población ha interiorizado la 
práctica de actividad físico-deportiva como un hábito saludable que revierte en una mejora 
de su calidad de vida. De hecho, la mitad de la población señala como expresiones que mejor 
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definen, en su opinión, lo que es el deporte, dos que, en cierto modo, están relacionadas 
entre sí: el deporte es una manera de estar en forma, el 52%; y el deporte es salud, una tera-
pia saludable, el 50%. La primera de ellas es más incluyente que la segunda e incluso puede 
presuponerse, parcialmente, ya que la forma que se adquiere con la práctica de deporte 
contiene, inevitablemente, un fuerte componente de salud (2011; 160). La misma tendencia 
muestran los resultados del Eurobarómetro sobre Deporte y Actividad Física, con datos del 
año 2013: un 62% de los encuestados opinan que la mayor motivación para la práctica de 
actividad físico-deportiva es la mejora de la salud, y un 40%, la mejora del estado de forma 
física, siendo los dos motivos más valorados (E.C., 2014; 6)5.

Tabla 3. Expresiones que mejor definen lo que es el deporte, 2010

El deporte es… %

Una manera de estar en forma 52

Salud, una terapia saludable 50

Un entretenimiento 39

Una manera de mejorar la línea o el aspecto físico 13

Un espectáculo 10

Una forma de evasión 9

Un negocio 6

Una forma de relación social 6

Un medio para formar el carácter de la persona 4

Una profesión 2

NS / NC 9

Fuente: M. García Ferrando y R. Llopis, 2011; 161

Nota: La suma de porcentajes suma 200 en lugar de 100 porque se pidió a la población 
entrevistada que señalara en primer y en segundo lugar las dos expresiones del listado 
propuesto que mejor definirían, en su opinión, lo que es deporte.

De esta manera, la actividad físico-deportiva superaría el estatus de ocupación ociosa y se 
vincularía con temas más importantes, como la salud y el mantenerse competente (activo y en 
forma) en una “sociedad del rendimiento”, por lo que el coste derivado de su práctica ya no se con-
sideraría como un gasto superfluo del que se prescinde fácilmente cuando la economía doméstica 
se ve resentida por menores ingresos, sino que intentaría mantenerse, aunque sea necesaria una 
redimensión del mismo para adaptarlo a la disponibilidad económica del momento particular. 
Esta mayor concienciación sobre la importancia de la actividad física habría ayudado a mantener 
unos índices elevados de practicantes a pesar de la situación de crisis económica, aunque debido 
a la disminución de la renta familiar disponible se hayan producido cambios en la forma, en el 
modo y en el lugar donde se lleva a cabo la práctica habitual.

5 E.C., 2014; 6. Se trata de una pregunta multirespuesta, por lo que la suma de los porcentajes es mayor a 100.
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2. El desplazamiento de la demanda en los centros 
deportivos privados

La afectación de la crisis a la economía doméstica ha comportado un “desplazamiento” 
de usuarios hacia formas más económicas de realizar actividad físico-deportiva, como la 
práctica en el propio hogar o en espacios públicos al aire libre, tal y como muestra la Tabla 
4; sin embargo, aquellos que prefieren utilizar instalaciones deportivas no se han orientado 
tanto hacia las de titularidad pública (como preveían los expertos económicos, de acuerdo 
con lo sucedido en situaciones similares anteriores), como hacia los centros privados que 
siguen un modelo de negocio de bajo precio (los centros de fitness low-cost y los microcen-
tros especializados low-cost), que, en muchos casos, suponen una opción más económica 
incluso que los centros deportivos municipales.

Tabla 4. Instalaciones deportivas  
que utiliza habitualmente la población que hace deporte, 2010-1980

Tipo de instalaciones utilizadas 2010 2005 2000 1990 1980

Instalaciones públicas 51 51 54 40 33

En lugares públicos (parque, calle…) 45 43 38 40 43

Instalaciones de un club privado 18 20 17 25 25

Instalaciones centro de enseñanza  5 13 10 11 11

En un gimnasio privado 13  8  8  7 -

En la propia casa 11  8  7  9  9

Instalaciones centro de trabajo  1  1  2  1  2

Fuente: M. García Ferrando y R. Llopis, 2011; 138

Nota: Se trata de una pregunta multirespuesta. La suma porcentual en cada colum-
na es superior a 100 porque en bastantes casos un mismo practicante hace depor-

te con regularidad en dos o más tipos de instalación.

Así, los centros low-cost han sido los encargados de recoger a los “desplazados” sensibles 
al precio que prefieren utilizar instalaciones deportivas para su práctica habitual. Centros low-
cost como los pertenecientes a las operadoras transnacionales Basic-Fit, VivaGym o McFit, o 
como los de las cadenas nacionales Dream Fit, Altafit o Fitness19, que han posicionado sus 
precios alrededor de los 20 euros mensuales.6

En este grupo se han de incluir también los centros de fitness que han introducido cuotas 
low-cost en sus tarifas de abonado. En febrero de 2012, el Grupo DiR registra un incremento 

6 Sus precios, a junio de 2014, oscilan entre los 15,95 euros/mes de Basic-Fit y los 24,90 euros/mes de VivaGym, ambos 
con IVA incluido y para igualdad de condiciones (entrada ilimitada).
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del 11,3% en el número de abonados en comparación con el mismo mes del año anterior, 
aumento que la empresa atribuye a la introducción de las nuevas tarifas de bajo precio.7

En Inglaterra, el desplazamiento de usuarios hacia los nuevos tipos de centros low-cost, 
sin matrícula y sin contrato de permanencia, no tiene precedentes. La cadena de microcentros 
low-cost The Gym, que abren las 24 horas del día, con una cuota mensual de 10,99 libras y 
sin contrato, ha experimentado un espectacular aumento en el número de socios, pasando 
de 165.000 a finales de 2012, a cerca de 200.000 en enero de 2013.8

Este desplazamiento hacia las opciones más económicas que representan los centros y 
las cuotas de bajo precio ha provocado que mientras el porcentaje de practicantes que utiliza 
habitualmente instalaciones deportivas públicas se ha mantenido estable respecto a 2005, 
el de practicantes que utilizan centros deportivos privados ha aumentado un 5% en 2010. 
Es el tipo de instalación que ha experimentado un mayor crecimiento en su uso.

Tabla 5. Variaciones en la ratio de ingresos / centros deportivos privados

Año Nº centros Mercado  
(millones €)

Ingresos/centros
(millones €)

Variación
ratio %

2005 4.370  920 0,211

2006 4.500 1.000 0,222 5,2

2007 4.630 1.050 0,227 2,2

2008 4.700 1.065 0.227 0

2009 4.600  980 0.213 - 6,2

2010 4.450  920 0,207 - 2,8

2011 4.300  865 0,201 - 2,9

2012 4.100  800 0,195 - 3,0

2013 3.950  765 0,194 - 0,5

Fuente: Elaboración propia,  
a partir de los datos de Estudio Sectores de DBK: Gimnasios

Al recuperar los datos económicos y analizar la ratio de ingresos por centro deportivo 
privado (Tabla 5), se observa como esta ha caído un 14,5% en los últimos 5 años, desde el 
máximo de 227.000 euros/centro de los años 2007 y 2008, hasta los 194.000 euros/centro 
del año 2013. Este descenso tan notable de la facturación no puede explicarse solo por 
una menor contratación de servicios opcionales y complementarios, sino que ha de incluir 
necesariamente una disminución en los ingresos provenientes de las actividades deportivas 

7 “DiR aumenta el 11,3% el número de abonados. La red de gimnasios saca provecho de sus tarifas low cost y también 
incrementa 18% la afluencia de clientes”, EconomíaDigital.es, 29 de febrero de 2012.

8 S. Bridge, «No-frills Gym Group shapes up for a boom as cash-strapped fitness fans cut costs», This is Money, 20 de 
enero de 2013. A finales de 2012, la cadena The Gym operaba 32 centros; en junio de 2014, opera 43 centros y tiene 
prevista la apertura de 8 centros más en los próximos meses.
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(cuotas de abonado). O sea, los usuarios de los centros deportivos privados recortan su gasto 
en los mismos, buscando opciones más económicas: los centros low-cost.

Por lo tanto, se puede concluir que el descenso en el volumen del total de ingresos de 
los centros deportivos privados se debe más a la reducción en el importe medio de la cuota 
de abonado, consecuencia de la influencia a la baja ejercida por la proliferación de centros 
low-cost, que a la reducción del número total de usuarios de ese tipo de instalaciones.
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Resumen
En este trabajo se ha querido averiguar cómo puede repercutir el uso del tiempo libre 

sobre el rendimiento académico en la etapa adolescente, así como qué diferencias hay al 
respecto entre sujetos deportistas y no-deportistas. La muestra está formada por 313 suje-
tos adolescentes de 3º y 4º de ESO, 181 hombres y 132 mujeres, de 12 Centros educativos 
de Castellón de la Plana; 124 deportistas y 189 no-deportistas. Los instrumentos utilizados 
fueron los cuestionarios CHTE (Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio), PFYTL (Práctica 
Física Y uso del Tiempo Libre). Las variables analizadas fueron el rendimiento académico, 
los hábitos de estudio, el ocio sedentario y el sueño. Los principales resultados muestran 
que el rendimiento académico se relaciona de forma negativa con el ocio sedentario y de 
forma positiva con los hábitos de estudio. Los sujetos deportistas tienen mejor rendimiento 
académico, mejores hábitos de estudio y dedican menos tiempo al ocio sedentario; además, 
dentro de los hábitos de estudio, los sujetos deportistas planifican mejor su tiempo libre y 
presentan mejor actitud frente a los estudios. Estos resultados indican que los sujetos de-
portistas adolescentes son mejores estudiantes que sus iguales no-deportistas; esto puede 
deberse al menor consumo que hacen del ocio sedentario, junto con la adquisición de unos 
buenos hábitos de estudio que les ayudan a aprovechar mejor el tiempo libre.

Palabras clave: tiempo libre; rendimiento académico; deportistas; adolescencia.

Abstract
In this research we have tried to find out what is the impact of the use of free time on 

academic performance during adolescence, and what are the differences between athletes 
and non-athletes. The sample consists of 313 adolescent subjects from 3rd and 4th ESO 
grade, 181 men and 132 women, from 12 Secondary Schools; 124 athletes and 189 non-
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athletes. The instruments used are questionnaires CHTE (habits and study skills) and PFYTL 
(physical practice and use of free time). The variables analyzed are academic performance, 
study habits, sedentary leisure and sleep. The main results show that academic performance 
is positively related with study habits and negatively related with sedentary leisure. Athletes 
have better academic performance, better study habits and spend less time in sedentary 
leisure than non-athletes. In addition, related to study habits, athletes have a better attitude 
and a better study planning than non-athletes. Those results show that adolescent athletes 
are better students than non-athletes; the reason of that could be the difference in sedentary 
leisure and because athletes have better study habits which help them to take advantage 
to their free time.

Keywords: leisure; academic performance; adolescence; athletes.

Introducción
La práctica deportiva de competición durante la adolescencia supone un gran reto 

para quienes practican, ya que al avanzar de curso las obligaciones académicas aumentan y 
requieren de mayor dedicación temporal y esfuerzo por parte del estudiante. En el caso de 
sujetos deportistas esto se agrava con el paralelo aumento de exigencia en los entrenamien-
tos y competiciones. Esta situación da como resultado, en muchas ocasiones, un abandono 
del deporte. Los motivos de abandono son diversos, siendo la falta de tiempo el más común 
entre la juventud (Córdoba, 2010; Gálvez, 2004; González & Otero, 2005; Martínez del Quel, 
Fernández & Camacho, 2010; Pavon, 2004; Serra, 2008) y las mayores tasas de abandono 
deportivo coinciden con la adolescencia (Isorna, Ruiz & Rial, 2013).

Sin embargo, no hay evidencias científicas de que la causa de este peor rendimiento 
escolar sea el deporte practicado, ni de que los sujetos mejoren su rendimiento académico 
tras abandonar el deporte. Las investigaciones que se han realizado al respecto más bien 
concluyen lo contrario: practicar deporte o actividad física de forma regular, incluso de 
competición, está estrechamente relacionado con un buen rendimiento académico (Broh, 
2002; Capdevila, Bellmunt & Hernando, 2014; Castelli, Hillman, Buck & Erwin, 2007; Crosnoe, 
2002; Dwyer, Sallis, Bilzzard, Lazarus & Dean, 2001; Jonker, Elferink-Gemser & Visscher, 2009; 
Kovacs et al., 2008; Muñoz, 2009; Shariati & Bakhtiari, 2011).

Todo deportista de competición se ve envuelto en un estilo de vida que nada tiene 
que ver con el propio de sus iguales no deportistas. La forma de vivir del sujeto deportista 
se caracteriza por unos hábitos alimenticios, de descanso, de ocio y sobre todo, de práctica 
física que le hacen un ser especial.

A estas edades resulta importante la planificación que se hace del tiempo libre, es espe-
cial en cuanto a organización para el estudio; y es que existe una relación entre organización 
del tiempo y calidad o éxito en el aprendizaje (Corea, 2001). Otro de los aspectos importantes 
para rendir académicamente tiene que ver con la actitud o motivación hacia el estudio. Para 
Salas (1999), los principales factores que intervienen en el rendimiento académico son la 
motivación y las técnicas y hábitos de estudio.
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El ocio sedentario se presenta como otro aspecto importante a tener en cuenta en el 

estilo de vida del adolescente., Un uso excesivo de las nuevas tecnologías y televisión se 
relaciona con un menor rendimiento académico (Bercedo et al., 2005; Córdoba, 2010; Kovacs 
et al., 2008). Además, mantiene una relación significativa e inversa con la actividad física y de-
portiva (Amigo, Busto, Herrero & Fernández, 2008; Busto, Amigo, Fernández & Herrero, 2009).

Por otra parte, las investigaciones revisadas afirman que el tiempo dedicado a dormir es 
fundamental para lograr éxito académico y que un déficit del mismo se asocia con un menor 
rendimiento (Baldwin & Daugherty, 2004; Córdoba, 2010).

Llama la atención que, si es sabido los sujetos deportistas son en general buenos es-
tudiantes, se siga poniendo al deporte como excusa para no obtener el rendimiento aca-
démico deseado. Por ello en este trabajo se quiso averiguar si los deportistas adolescentes 
son mejores estudiantes que sus iguales no-deportistas, y si es así, si se debe a un mejor 
aprovechamiento de su tiempo libre, obteniendo mejores hábitos de estudio, consumiendo 
menos ocio sedentario y durmiendo más horas que quienes no son deportistas.

Metodología
Participantes

La muestra estaba formada por 313 sujetos de entre 14 y 18 años (M=14,93 DT=,814), 
181 hombres y 132 mujeres. De 12 Institutos de Educación Secundaria (IES) públicos, privados 
y concertados de Castellón de la Plana. Un total de 124 eran deportistas y 189 no-deportistas. 
Las edades de los sujetos corresponden a los cursos escolares de 3º y 4º de ESO.

Hay que aclarar que, en este trabajo se ha definido un perfil muy concreto de sujeto 
deportista; de modo que los sujetos fueron considerados deportistas sólo cuando cumplían 
con los siguientes requisitos: 1) competir habitualmente; 2) entrenar bajo las órdenes de un 
entrenador o entrenadora y 3) dedicar un mínimo de 10 horas semanales a los entrenamien-
tos, competiciones y desplazamientos relacionados con el deporte que practican.

El motivo de no considerar como sujeto deportista a todo aquel que practique un de-
porte, sin tener nada más en cuenta, viene dado por la necesidad de diferenciar a aquellos 
sujetos cuya vida gira en torno al deporte, de aquellos para quienes el deporte es una acti-
vidad más de su tiempo libre. Los sujetos fueron considerados como no-deportistas al no 
cumplir con alguno de los criterios anteriores.

Los datos corresponden a una investigación más amplia perteneciente a una tesis doctoral.

Instrumentos
Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) (Álvarez, M. y Fernández, R., 

2002).

El CHTE mide los hábitos y técnicas de estudio, con 56 ítems clasificados en 7 escalas de 
las cuales interesan especialmente: AC: Actitud general hacia el estudio y PL: Plan de trabajo 
o planificación del estudio.
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Cuestionario sobre Práctica Física y uso del Tiempo Libre (PFYTL)

Cuestionario creado Ad-hoc, cuya fiabilidad se ha demostrado mediante test-retest con 
una muestra de 100 sujetos de 3º y 4º de ESO. El PFYTL tiene por finalidad el conocimiento 
del tipo de actividad física que realiza el deportista y el uso que hace de su tiempo libre.

Variables
- RA: Rendimiento Académico, media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 

materias obligatorias de la 2ª evaluación del curso 2011/2012. Valor de 0 a 10.
- HE: puntuación global del cuestionario CHTE. Valor de 0 a 100.
- Escalas del CHTE: PL y AC. Valor de 0 a 100.
- Sueño: horas de sueño semanales. Expresado en horas/semana.
- Ocio: ocio sedentario, horas semanales de televisión, Internet y videojuegos. Expresado 

en horas/semana.
- Deporte: horas semanales dedicadas al deporte, incluye el tiempo dedicado a los entre-

namientos, las competiciones y el transporte para ir a entrenar y competir. Expresado en 
horas/semana.

Análisis estadístico de los datos
Este análisis se basó en dos tipos de estadísticos: la correlación de Pearson y la Prueba T 

de Student. En caso de que no se haya podido admitir una distribución normal, se ha aplicado 
la oportuna prueba no paramétrica, en este caso la “U de Mann-Whitney”.

Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico PASW® Statistics 
versión 18 con licencia por la Universitat Jaume I de Castellón.

Resultados
En la tabla 2 puede verse que el rendimiento académico de los sujetos correlaciona de 

forma positiva, a un nivel de α<.01**, con las variables HE, PL y AC. El rendimiento académico 
correlaciona con el Ocio sedentario de forma negativa a un nivel de α<.05*.

No hay relación entre el RA y la variable Sueño.

Como se observa en la tabla 3, los sujetos deportistas tienen una media de rendimiento 
académico superior a los no-deportistas (p=.007**). Los sujetos deportistas también puntúan 
más alto en hábitos de estudio (p=.010*), en PL (p=.000**) y AC (p=0,041*).

Los sujetos no-deportistas dedican al ocio sedentario una media de siete horas más a 
la semana (p=.000**) y duermen 2,5 horas más de media a la semana que los sujetos de-
portistas (p=.000**).
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos

Variables M DT Max Min

RA 5,94 1,65 9,73 1,45

HE 66,12 12,57 100,0 31,43

PL 45,88 21,93 100,0 0,00

AC 72,24 18,52 100,0 10,00

Sueño 58,27 6,49 88,0 38,50

Ocio 26,37 13,47 88,0 0,00

Nota. M = Media; DT = Desviación típica; Max = Máximo; Min = Mínimo

Tabla 2. Correlaciones entre variables

Variables RA HE  PL AC Sueño Ocio

1. RA - ,28** ,31** ,45** ,02 -,14*

2. HE - - ,71** ,71** ,15** -,19**

3. PL - - - ,53** ,01 -,18**

4. AC - - - - ,08 -,18**

5. Sueño - - - - - ,01

6. Ocio - - - - - -

Nota. ** p < .01; * p < .05

Tabla 3. Estadísticos descriptivos y Diferencias entre deportistas/no-deportistas

Deportistas No 
deportistas Estadístico Resultado

Prueba M DT M DT

Diferencias en RA 6,25 1,79 5,73 1,51 T-Student Deportistas mejor RA**

Diferencias en HE 68,36 11,99 64,65 12,75 T-Student Deportistas mejor HE*

Diferencias en AC 74,68 19,15 70,63 17,97 U de Mann-Whitney Deportistas mejor AC*

Diferencias en PL 51,69 21,48 42,06 21,42 U de Mann-Whitney Deportistas mejor PL**

Diferencias  
en Sueño

56,72 5,96 59,29 6,64 U de Mann-Whitney
No-deportistas más 

Sueño**

Diferencias  
en Ocio

22,19 11,49 29,12 13,99 U de Mann-Whitney
No-deportistas más 

Ocio**

Deporte 15,21 5,30 4,38 3,80

Nota. ** p < .01; * p < .05; M = Media; DT = Desviación típica
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Discusión
Los hábitos de estudio se relacionan de forma positiva con el rendimiento académico, 

este resultado coincide con los trabajos revisados (Córdoba, 2010; Meneghetti, De Beni & 
Cornoldi, 2007; Salas, 1999). Además también existe una relación positiva entre el rendi-
miento académico y las escalas del cuestionario CHTE PL (planificación), AC (actitud). No 
se ha encontrado relación entre RA y Sueño, a diferencia de las investigaciones revisadas 
que afirman que el tiempo dedicado a dormir es fundamental para lograr éxito académico 
(Baldwin & Daugherty, 2004; Córdoba, 2010).

En cuanto a las variables RA y Ocio, existe una relación negativa entre ambas, coinci-
diendo este resultado con los trabajos revisados (Bercedo et al., 2005; Córdoba, 2010; Kovacs 
et al., 2008) donde se afirma que un uso excesivo de las nuevas tecnologías y televisión se 
relaciona con un menor rendimiento académico.

Al buscar diferencias en las variables analizadas entre deportistas y no-deportistas, los 
resultados muestran que los sujetos deportistas tienen mejor rendimiento académico que 
sus iguales no-deportistas; este resultado coincide con quienes relacionan de forma positiva 
deporte y rendimiento académico (Broh, 2002; Castelli et al., 2007; Crosnoe, 2002; Dwyer 
et al., 2001; Jonker et al., 2009; Kovacs et al., 2008; Muñoz, 2009; Shariati & Bakhtiari, 2011).

Este resultado es muy interesante porque, aunque se haya demostrado en muchas 
ocasiones la relación positiva entre practicar deporte y el rendimiento académico, no se ha 
hecho con una muestra de deportistas que cumplen con los requisitos exigidos en este tra-
bajo para ser considerado como tal. Hay que tener en cuenta que los sujetos deportistas no 
sólo practican un deporte o actividad física de forma habitual, sino que lo hacen bajo unas 
condiciones muy particulares, especialmente referidas a la dedicación temporal.

Los deportistas también puntúan más alto en hábitos de estudio, así como en las esca-
las PL y AC (tabla 3), siendo la diferencia más importante en cuanto a PL. De forma que se 
demuestra que los sujetos deportistas no sólo tienen mejores hábitos de estudio sino que 
planifican mejor el tiempo para el estudio.

Los sujetos deportistas invierten menos horas en el ocio sedentario que sus iguales no-
deportistas, siendo la diferencia de siete horas a la semana. Era de esperar que los sujetos 
deportistas dedicasen menos tiempo al ocio sedentario, puesto que éste mantiene una 
relación inversa con la actividad física y el deporte (Amigo et al., 2008; Busto et al., 2009).

En cuanto al Sueño, los sujetos deportistas dedican menos horas a dormir que los su-
jetos no-deportistas, sin embargo, esta dedicación menor al sueño semanal no afecta a su 
rendimiento académico, pues es superior al de los sujetos no-deportistas, quienes duermen 
más horas.

En las figuras 1 y 2 se ha representado el porcentaje de tiempo semanal dedicado a las 
diferentes tareas en deportistas y no-deportistas en base a la media de Sueño, Ocio y tiempo 
dedicado al deporte (dato obtenido en el formulario PFYTL, véase tabla 3). Se observa de 
inmediato que la principal diferencia entre ambos grupos reside en el tiempo dedicado al 
deporte y al ocio sedentario. La suma de ambas actividades supone el 22% del tiempo sema-
nal en el caso de los deportistas (figura 1) y el 20% en no-deportistas (figura 2), lo que hace 
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pensar que cuando no se practica deporte ese tiempo se dedica a actividades sedentarias 
en lugar de a estudiar más, dormir más o acudir a clases particulares, por poner un ejemplo.

Se propone continuar la investigación aplicando un programa de mejora de los hábitos 
de estudio, centrado en la planificación del tiempo, a un grupo de deportistas y comprobar 
si consiguen mejorar estos hábitos, cómo repercute en su rendimiento académico y si estos 
sujetos abandonan el deporte en menor medida que un grupo control de deportistas al que 
no se le haya aplicado dicho programa.

Figura 1. Tiempo semanal deportistas

Fuente: elaboración propia

Figura 2. Tiempo semanal no-deportistas

Fuente: elaboración propia

Conclusiones
A la vista de los resultados obtenidos podemos concluir que los sujetos deportistas 

analizados son mejores estudiantes que sus iguales no-deportistas, basándonos en un estilo 
de vida más propicio para obtener buenas calificaciones, que se caracteriza por: una elevada 
práctica deportiva, menor consumo de ocio sedentario, mejores hábitos de estudio, mejor 
planificación del tiempo para el estudio y mejor actitud. Estos resultados tienen importantes 
repercusiones prácticas, pues deberían ser tenidos en cuenta por los propios deportistas y 
por sus padres y madres a la hora de tomar una decisión respecto al abandono deportivo por 
motivos académicos y de falta de tiempo. Del mismo modo, estos hallazgos pueden servir 
como impulso de la práctica deportiva de competición durante la adolescencia
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Resumen
De acuerdo con las características de la pirámide de edad de la población en España, el 

segmento más importante de la misma es el de los nacidos en los años sesenta y setenta, la 
denominada generación del baby boom. Actualmente, la franja de edad más numerosa es 
la de los denominados adultos jóvenes, de 30 a 39 años.

Con la evolución prevista de la pirámide de edad, tanto a corto como a largo plazo, con-
forme vayan envejeciendo los individuos pertenecientes a la generación del baby boom irán 
adquiriendo cada vez mayor importancia las actuaciones dirigidas al segmento adulto de 
la población, ya que ellos conformarán el “grueso” de la misma, teniendo en cuenta además 
que la práctica regular de actividad físico-deportiva se ha incorporado como hábito saluda-
ble y forma parte del estilo de vida de un porcentaje importante de la población, que no la 
abandona a pesar del avance de la edad.

El sector deportivo debe dar respuesta efectiva a estos cambios en los hábitos y estilo 
de vida de un segmento de población tan importante, y que lo será más en el futuro, como 
es el de las personas adultas y mayores. Igual que ha sucedido en el sector asistencial, con 
un reorientación hacia las personas mayores, los centros deportivos también deberán hacer 
un giro hacia ese colectivo, para incorporarlo como público objetivo, adaptando algunas 
actividades y servicios a las necesidades específicas de ese grupo poblacional.

Abstract
According to the characteristics of the age structure of the population in Spain, the most 

important segment of it is the one of those born in the sixties and seventies, the so-called 
baby boom generation. Currently, the largest age band, called young adults, is 30 to 39 years.
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With the expected evolution of the age pyramid, both short and long term, as individuals 

of the baby boom generation become older members, will take on increasing importance ac-
tions aimed at adult segment of the population, since they make up the “major” of it, bearing 
in mind that the regular practice of sports and physical activities has been incorporated as 
healthy habit and lifestyle of a significant percentage of the population that does not leave 
this practices despite progress in age.

The sports sector must respond effectively to these changes in habits and lifestyle of an 
important segment of population, and that it will be more in the future, such as the adult 
and seniors. As has happened in the care sector, a shift towards the elderly, sports centers 
should also make a shift to this collective, to incorporate them as a target, adapting some 
activities and services to the specific needs of this population group.

1. Hábitos de práctica de actividad físico-deportiva 
y edad

El sector de la práctica deportiva es un mercado maduro, en el que ya no se producen 
grandes incrementos en el tamaño del mismo como resultado de la incorporación de nuevos 
grupos sociales a la práctica. El incremento más significativo en el porcentaje de población 
practicante de actividades físico-deportivas ocurrió en la década de 1975 a 1985, cuando 
la introducción del concepto de deporte para todos y la aparición del aeróbic conllevó la 
incorporación (o reincorporación) de segmentos de población que se habían alejado de la 
práctica deportiva debido a su carácter casi exclusivamente competitivo (básicamente, muje-
res jóvenes y adultos de ambos sexos), y que pasan a realizar actividades físico-deportivas con 
carácter recreativo y/o de salud, lo que supuso un incremento de doce puntos porcentuales 
en el índice de práctica de la población, que pasó de 22 al 34% (tal y como muestra la Tabla 1).

Tabla 1. Evolución de la práctica deportiva entre la población de 15 a 65 años, 2010-1975

Práctica deportiva 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975

Practica un deporte 25 24 22 23 18 17 16 15

Practica varios deportes 20 16 16 16 17 17 9 7

No practica ninguno 55 60 62 61 65 66 75 78

Base: Población entre 15 y 65 años.  
Datos expresados en porcentaje respecto al total de cada año

Fuente: M. García Ferrando, 2006; y M. García Ferrando y R. Llopis, 2011; 43

Y los efectos se dejan notar aún hoy en día, ya que la práctica regular de actividad físico-
deportiva se ha incorporado como hábito saludable y de competencia en una “sociedad del 
rendimiento”, formando parte del estilo de vida de un porcentaje importante de la población, 
que no la abandona a pesar del avance de la edad. El no abandono de la práctica es una de 
las causas explicativas del aumento de 5 puntos porcentuales de la población practicante 
entre los años 2005 y 2010.
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Tabla 2. Población que practica deporte según grupo de edad, 2010-1980

Grupo de edad 2010 1980

15 – 24 años 60 52

25 – 34 años 54 34

35 – 44 años 44 13

45 – 54 años 34 8

55 – 64 años 30 4

65 años y más 19 -

Fuente: M. García Ferrando y R. Llopis, 2011; 53

Si analizamos los resultados referidos al porcentaje de población practicante según la 
edad, entre las encuestas de 2010 y 1980 (Tabla 2), se pone de manifiesto el notable acerca-
miento que se ha producido en las tasas de práctica deportiva de los diferentes grupos de 
edad. Los incrementos en el porcentaje de practicantes oscilan entre el mínimo del 8% de 
los practicantes de 15 a 24 años, y el máximo del 31% de los de 35 a 44 años. Sorprende el 
26% de aumento de práctica de la población de los grupos de edad de 45 a 64 años.

Y aunque la diferencia es numéricamente menor en la población de 65 años y más, 
conviene tener en cuenta que se ha pasado de la ausencia casi total de practicantes de di-
chas edades en 1980, al 19% en 2010, lo que evidencia el cambio tan importante de actitud 
respecto de la práctica deportiva que ha experimentado la población de edades avanzadas, 
para quienes ha adquirido una imagen de habitual naturalidad, que se traduce en un estilo 
de vida cada vez menos diferenciado respecto al resto de generaciones, desde el punto de 
vista de entender y vivir la actividad física.

2. La generación del baby boom
Se ha de tener en cuenta que, de acuerdo con las características de la pirámide de edad 

de la población en nuestro país, el segmento más importante de la misma es el de los na-
cidos en los años sesenta y setenta,1 años caracterizados por un notable incremento de la 
natalidad o período de “explosión de natalidad”, fenómeno demográfico más conocido por 
su expresión en inglés: baby boom.

En enero de 2011, la generación del baby boom representa un 46,54% del total de la 
población residente en España, 21.480.695 sobre el total de 46.152.925 personas (ver Tabla 
3). La franja de edad más numerosa es la de los denominados adultos jóvenes, de 30 a 39 
años, que concentra a 7.939.928 personas, un 17,20% del total de la población.

1 Aproximadamente, entre 1958 y 1977.
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Tabla 3. Población residente en España  

por grupos quinquenales a 1 de enero de 2011 y de 2021

Grupos de edad 2011 2021 Crecimiento Relativo (%)

TOTAL 46.152.925 45.585.574 -1,23

0 a 4 años 2.484.340 2.074.981 -16,48

5 a 9 años 2.336.548 2.326.445 -0,43

10 a 14 años 2.144.197 2.451.980 14,35

15 a 19 años 2.208.479 2.341.000 6,00

20 a 24 años 2.538.848 2.213.420 -12,82

25 a 29 años 3.211.316 2.283.667 -28,89

30 a 34 años 3.951.189 2.522.033 -36,17

35 a 39 años 3.988.739 3.037.123 -23,86

40 a 44 años 3.744.382 3.658.256 -2,30

45 a 49 años 3.486.352 3.717.090 6,62

50 a 54 años 3.098.717 3.512.346 13,35

55 a 59 años 2.640.486 3.269.818 23,83

60 a 64 años 2.441.535 2.900.435 18,80

65 a 69 años 2.102.975 2.454.528 16,72

70 a 74 años 1.742.829 2.201.674 26,33

75 a 79 años 1.712.550 1.776.156 3,71

80 a 84 años 1.262.388 1.285.119 1,80

85 a 89 años 720.087 970.882 34,83

90 a 94 años 263.747 450.769 70,91

95 a 99 años 65.183 123.164 88,95

100 y más años 8.039 14.688 82,71

Fuente: INE, 2011. Proyección de Población a Corto Plazo 2011-2021

De acuerdo con la evolución prevista de la pirámide de edad, tanto a corto como a largo 
plazo (Figura 4), conforme vayan envejeciendo los individuos pertenecientes a la generación 
del baby boom irán adquiriendo cada vez mayor importancia las actuaciones dirigidas al 
segmento adulto de la población, ya que ellos conformarán el “grueso” de la misma.

En Estados Unidos, se conoce como baby boomers a los nacidos tras la II Guerra Mundial, 
entre 1946 y 1964,2 por lo que nos llevan una década de adelanto y podemos estudiar su 
experiencia para inferir situaciones futuras en nuestro mercado.

2 Período que prácticamente coincide con el estimado en otros países de Europa, como Francia, donde se sitúa entre 
1947 y 1963. 
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En 1988, Michael J. Ellis aplica al sector de la actividad física y la recreación el concepto 

de macrotendencias (o megatendencias) y destaca la influencia de la segmentación, la 
personalización y el creciente interés por la salud,3 y ya vaticina que buena parte del ne-
gocio futuro del sector se basará en atender a segmentos del mercado que hasta entonces 
no se habían tenido en cuenta, ya que la oferta de actividad física estaba orientada, casi en 
exclusiva, a la iniciación y práctica deportiva de competición. Según el autor, serán mayoría 
los grupos de adultos, y los que buscan actividades para toda la vida y con un enfoque de 
salud total. Además, en su análisis destaca que los adultos son más heterogéneos en sus 
intereses que los jóvenes, por lo que crearán muchos segmentos diferenciados, dando así 
oportunidad a generar a una oferta de servicios más diversificada.

Figura 4. Evolución de las pirámides de población de España, 2012-2052

Fuente: INE, 2012.  
Proyección de Población a Largo Plazo.Nota: Varones + Mujeres = 10.000

Las estadísticas de la International Health, Racquet and Sportsclub Association (IHRSA) 
hace años que corroboran esas predicciones. En Estados Unidos, en 2004, los mayores de 55 
años representaban un 17% de las personas que acudían a los centros deportivos. Su número 
había aumentado progresivamente desde los 1,8 millones en 1993, a 4,9 millones en 1998, 
hasta la sorprendente cifra de 10,2 millones de usuarios en 2004, convirtiéndose así en el 
segmento de población que utiliza los centros deportivos para su práctica, que experimentó 
un mayor crecimiento en esa década.

3 El autor habla de “health revolution”.
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Es una cuestión de demografía: conforme vayan cumpliendo años y envejeciendo los 

baby boomers, el segmento de población de 55 años y más adquirirá una mayor importancia 
para los centros deportivos, ya que también representarán un mayor porcentaje sobre el total 
de la población. En la página de presentación de la cadena Club 50 Fitness Centers, centros 
dirigidos a personas mayores de 40 años, se puede leer “Los baby boomers están entrando 
en los 50 al impresionante ratio de uno cada 7 o 10 segundos. Eso representa alrededor de 
12.000 cada día y más de 4 millones al año.”4

El sector deportivo debe dar respuesta efectiva a estos cambios en los hábitos y estilo 
de vida de un segmento de población tan importante, y que lo será más en el futuro, como 
es el de las personas adultas y mayores. Igual que ha sucedido en el sector asistencial, con 
un reorientación hacia las personas mayores, los centros deportivos también deberán hacer 
un giro hacia ese colectivo, para incorporarlo como público objetivo, adaptando algunas 
actividades y servicios a las necesidades específicas de ese grupo poblacional.

3. El crecimiento en alcance del público objetivo de 
los centros deportivos

La importancia creciente de los baby boomers y de la gente mayor en general, se pone 
de manifiesto con la aparición de centros especializados dirigidos a ese segmento de pobla-
ción, como los pertenecientes a la cadena Nifty After Fifty, con su lema “The Fitness Center 
for your Classic Years”. Los usuarios de estos centros, además de actividades físicas dirigidas 
a contrarrestar los efectos del envejecimiento, pueden encontrar también sesiones de pro-
gramas exclusivos, como BrainAerobics, para estimular sus capacidades mentales; o FallFree, 
para mejorar el equilibrio, la flexibilidad y la movilidad con el objetivo de reducir las caídas; 
incluso un simulador de conducción, para mantener “en forma” sus habilidades al volante.

Todos los elementos de estos centros están pensados para dar satisfacción a las deman-
das específicas de ese tipo de clientes. Los servicios y las actividades, por supuesto, pero 
también el diseño y la decoración de los espacios e incluso la música ambiental. En definitiva, 
una nueva cultura organizativa al servicio de ese público. Y es que, en palabras de un usuario 
de uno de estos centros, “llega un momento en la vida en el que quieres hacer actividades 
junto a personas de tu edad.”5

Sin alcanzar ese nivel de especialización, otros centros también dirigen su atención al 
público adulto. Retrofitness es una cadena norteamericana de centros de fitness temáticos, 
centrados en los años 80. Tanto su diseño interior, como la oferta de actividades y, sobretodo, 
la música de soporte de las mismas, se corresponde con la moda imperante en los años 80. 
Su capacidad de atraer a los baby boomers nostálgicos es tal que inició su actividad con 

4 Información disponible en el portal de internet www.club50fitness.com.

5 “More seniors-only fitness centers popping up. Gyms for baby boomers favor softer music, ‘gentle yoga’ for older 
clients”. Associated Press, 19 de junio de 2007.
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un único centro en 2005 y en junio de 2014 cuenta con 109.6 En su zona de trabajo cardio-
vascular, que denominan Cardio Movie Theater, se pueden visionar películas de los años 
ochenta hasta nuestros días.

En la mayoría de los casos, sin embargo, no se trata tanto de captar nuevos clientes 
con esa oferta diferenciada, como de fidelizar a los actuales ofreciéndoles una solución de 
continuidad, una perspectiva de que podrán continuar en el centro a lo largo de los años, 
ya que encontrarán programas de actividad adecuados para cada etapa de su vida. En esta 
línea de actuación, la cadena de centros de fitness Crunch ha incorporado en algunos de sus 
centros actividades como Retro-Robics o Retro-Sculpt, con música de los años ochenta, en 
las que “los calentadores son opcionales”.

Incluso centros deportivos tan representativos de una imagen juvenil y musculada, como 
los pertenecientes a la cadena norteamericana Gold’s Gym, se han adherido en los últimos 
años al programa de actividades Silver Sneakers,7 dirigido al público adulto y mayor, que 
ofrece sesiones de ejercicios destinados a solucionar los problemas causados por el enveje-
cimiento, como los desequilibrios posturales o la pérdida de fuerza muscular.

Con la introducción de ese programa, la oferta diaria de actividades dirigidas de esos 
centros se ha incrementado con sesiones de bajo impacto, incluso de chair aerobic, des-
tinadas al público adulto y mayor y programadas en las franjas horarias de baja afluencia, 
en las horas valle, lo que, según el portavoz de la cadena, permite la convivencia de los dos 
tipos de público.8

La disponibilidad horaria de ese segmento de población suele ser muy elevada, por 
lo que son un buen público objetivo para rellenar las horas de baja afluencia al centro de-
portivo, procurando un incremento en el nivel de ocupación del centro sin comprometer la 
correcta gestión de la capacidad del mismo. Pero además, se han de tener en cuenta otras 
características del público adulto. Por ejemplo, un estudio del Departamento de Educación 
Física de la Universidad de Sevilla,9 puso de manifiesto que “la población mayor en centros 
de fitness privados tenía una permanencia media superior a los cuatro años.” Esto representa 
una tasa de deserción inferior al 25%, un índice muy apetecible para un sector en el que hay 
centros con tasas de deserción cercanas al 50%.

El público adulto y mayor es, por lo tanto, un público interesante para los centros depor-
tivos, por su disponibilidad horaria y su fidelidad.

Vista la experiencia norteamericana, es de suponer que el modelo de negocio de centros 
deportivos especializados en adultos y mayores no tardará en llegar a nuestro país. Las pro-
yecciones que se desprenden de los datos demográficos y la obviedad de los hechos, avalan 

6 J. Daley, “Retrofitness goes mainstream. Meet Eric Casaburi, the 1980s-obsessed mind behind Retrofitness gyms”. 
Entrepreneur, 16 de febrero de 2010. Para más información, visitar el portal de internet www.retrofitness.net.

7 Programa iniciado en 1992, promovido por compañías aseguradoras y destinado a las personas beneficiarias de 
Medicare, un programa de cobertura de seguridad social administrado por el gobierno de Estados Unidos, que provee 
de atención médica a todas las personas mayores de 65 años (o a más jóvenes, en casos determinados).

8 “Gyms running after baby boomers. People over 55 now represent nearly a quarter of all health club members”. 
Associated Press, 2 de octubre de 2005.

9 García, J., Sañudo, B., Martín, D. y Cepeda, G. 2011. “Perfil del usuario mayor en centros de fitness privados”. Trabajo 
presentado en el 4º Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores, Málaga, marzo de 2011.



Jorge Sánchez Martín y Ricardo Sánchez Martín436
la declaración de J. Clark, presidenta de la American Senior Fitness Association: “de manera 
gradual, la clientela de los centros deportivos se está volviendo canosa.”10
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Resumen
La variada oferta turística relacionada con eventos deportivos genera una demanda 

de información sobre el comportamiento de los consumidores de este tipo de productos. 
Los organizadores de los eventos deportivos y las Instituciones que los fomentan, como 
complemento del sector turístico, pueden estar interesados en este tipo de información. El 
objeto de nuestra investigación será comparar el comportamiento de los asistentes a dos 
eventos deportivos diferentes para ofrecer datos que puedan ser de interés en la toma de 
decisiones de los interesados. Los eventos deportivos analizados han sido el Campeonato de 
España de atletismo universitario, y el torneo de Pádel Cáceres International Open, ambos 
celebrados en Mayo de 2013 en la ciudad de Cáceres. La investigación se ha fundamen-
tado en el uso de Modelos de ecuaciones Estructurales recurriendo a la técnica de Partial 
Least Square (PLS). Se han identificado unas variables relacionadas con las características 
socioeconómicas del consumidor que deben ser estudiadas para entender los patrones 
de consumo relacionados con los eventos deportivos. Para la obtención de datos se han 
realizado entrevistas personales a los asistentes a los eventos deportivos durante los días 
de los torneos, lográndose 751 cuestionarios válidos. Se propone un modelo con capacidad 
predictiva que muestra resultados significativos en relación a las hipótesis planteadas. Los 
resultados obtenidos reflejan la importancia de variables como la procedencia, formación y 
edad de los asistentes en relación al gasto; además se pone de manifiesto que el género no 
es una variable significativa en esta relación.

Palabras clave: evento deportivo, comportamiento del consumidor, análisis multigrupo, PLS.
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Abstract
The various tourist attractions related to sports events generates a demand for informa-

tion about the consumer behavior of this type of products. The organizers of sports events 
and institutions that foster them, to complement the tourism sector, may be interested in 
this information. The purpose of our research is to compare the behavior of two different 
attending sports events to provide data that can be of interest in making decisions of stake-
holders. Sports events analyzed have been Spain Championship college athletics, and the 
tournament Padel Cáceres International Open, both held in May 2013 in the city of Cáceres. 
The research has been based on the use of Structural Equation Models using the technique of 
Partial Least Square (PLS). We have identified some related to socioeconomic characteristics 
of consumers that must be studied to understand consumption patterns related to sports 
events variables. For data collection have been conducted personal interviews with those 
attending sports events during the days of the tournament, obtaining 751 valid question-
naires. A model with predictive ability showing significant results related to the hypotheses 
is proposed. The results show the importance of variables such as the origin, formation and 
age of the audience in relation to expenditure; further shows that gender is not a significant 
variable in this relationship.

Keywords: Sports event, consumer behavior, multigroup analysis, PLS.
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Introducción
En esta investigación se analiza el marco conceptual relacionado con los eventos de-

portivos para definir a sus asistentes. También se ha revisado la teoría del consumidor para 
determinar aquellas variables que puedan influir en el gasto, con el objeto de validar un mo-
delo que permita el análisis del comportamiento de los asistentes en los eventos deportivos.

Marco teórico
La investigación en torno al denominado “turismo deportivo” se inicia en la década de 

1990 como indica Weed (2009). Los “eventos deportivos” se consideran los mayores compo-
nentes del Turismo Deportivo y quizás el más significante en términos de números de turistas 
e impacto económico (Getz, 2003; Deery et al., 2004). Resaltando la importancia de eventos 
deportivos de menor dimensión, que suponen creación de riqueza en el entorno donde se 
celebran, debido principalmente a la afluencia de asistentes (Wilson, 2006; Hurtado et al., 
2007; Barajas y Sánchez, 2011). Asimismo Deery et al. (2004) definen a los participantes en 
los eventos deportivos dividiéndolos en asistentes, competidores, y oficiales y trabajadores. 
De manera que el concepto de asistente deriva de la participación pasiva del turista en la 
actividad deportiva definida por diversos autores. Hall (1992) ya introduce por primera vez 
la posibilidad de que el turista participe observando una actividad deportiva, y Gamon y 
Robinson (1997) recogen en su definición la posibilidad de participar activa o pasivamente 
en la actividad deportiva.

Como indica Becker (1991) las interacciones sociales están siendo incorporadas en los 
modelos de economía para explicar otros comportamientos; Al abordar la Teoría del compor-
tamiento del consumidor y siguiendo a algunos autores (Alonso y Grande, 2010; Aragonés, 
2013) debemos señalar su carácter interdisciplinar. Hemos analizado los diferentes modelos 
de comportamiento del turista (ver tabla 1) para identificar aquellas variables tratadas por 
diferentes autores, esto nos ha permitido agrupar los datos para determinar las variables 
que conformarán nuestro modelo.

Modelo conceptual
Siguiendo a Turco et al. (2003:223), las características socioeconómicas deben ser 

estudiadas para entender los patrones de consumo relacionados con el turismo depor-
tivo, y de esta manera, comprender los impactos de estos eventos en la comunidad de 
acogida. Por ello es preciso analizar las variables explicativas principales, en relación 
a los modelos de comportamiento de compra en turismo, para conocer aquellas que 
afectarán en mayor medida al gasto realizado por los asistentes a un evento deportivo, 
como podemos ver en la tabla 1.
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Tabla 1. Autores y variables del comportamiento del turista

Conceptos agrupa-
dos por autores

Características 
socioeconómicas Motivación social Valoración Percepción

Schmoll (1977)
Estatus socioeconó-
mico y característi-

cas personales
Motivaciones Expectativas -

Mayo y Jarvis  
(1981)

-
Familia, grupos de 

referencia
- Percepción

Van Raaij  
y Francken (1984)

Factores sociode-
mográficos

Familia - -

Gilbert (1991)
Influencias socioe-

conómicas

Influencia de la 
familia y de los gru-

pos de referencia
- Percepción

Woodside  
y Lysonski (1989)

Variables del viajero
Asociaciones afec-

tivas
- -

Um y Crompton 
(1990)

Características 
personales

Motivos - -

Woodside  
y MacDonald (1994)

Factores demográ-
ficos, psicológicos y 

valores
-

Valoración de 
la experiencia y 

satisfacción
-

Moutinho (1987)
Personalidad y 
características 

socioeconómicas
Motivos

Evaluación 
post-compra

-

Valdez y Chebat 
(1997)

Factores internos 
del individuo

Factores del en-
torno

Evaluación -

Mathieson y Wall 
(1982)

Perfil del turista - - -

Middleton (1988)
Características del 

comprador
Influencia amigos y 

familia
Experiencia Percepción

Fuente: Elaboración propia

Podemos diferenciar entre variables internas y externas al individuo, siguiendo las agru-
paciones realizadas por Sirakaya y Woodside (2005). En nuestro estudio nos centraremos en 
la influencia que sobre el gasto (G) tienen unas determinadas variables internas del individuo 
como son: las características personales del comprador (CS), la percepción (Per) y la valora-
ción (Val) de la calidad percibida.

El modelo contiene un constructo multidimensional (Edwards, 2001) denominado Carac-
terísticas socioeconómicas (CS) de carácter formativo (Barroso et al., 2006), y las dimensiones 
que lo conforman serán la procedencia (Pr), la formación (F), el género (G), la edad (E), y la 
motivación social (MS).
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El modelo se completa con la introducción de una variable categórica. Se estudiará si la 

existencia de dicha variable categórica, definida como el tipo de evento deportivo, puede 
causar un efecto moderador sobre todas las variables planteadas en el modelo. Para cono-
cer si son significativas las diferencias entre los parámetros estimados para cada uno de los 
eventos deportivos se aplicará una comparación multigrupo debido a la heterogeneidad 
entre las unidades de observación.

Las relaciones entre constructos definen las hipótesis que se plantean en esta investi-
gación.

Figura 1. Modelo conceptual

Fuente: Elaboración propia

Metodología aplicada
Para testar dichas hipótesis hemos recurrido a una doble metodología: Estadística Des-

criptiva y Análisis Multivariante. En este caso las herramientas utilizadas han sido el SPSS 
(v. 21) y el Excel (2010). Por su parte, el análisis multivariante (Uriel y Aldás, 2005) se ha 
fundamentado en el uso de Modelos de ecuaciones Estructurales recurriendo a la técnica 
de Partial Least Square (PLS) basada en la varianza. En este caso la herramienta utilizada ha 
sido el SmartPls v. 2.0.M3, (Ringle et al., 2005)
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Fuentes de informacion, muestra utilizada
A continuación identificamos los dos eventos, ambos celebrados en Cáceres (España) 

durante el mes de Mayo de 2013; Se han realizado un total de 751 encuestas.
• Evento 1: LXXIV Campeonato de España de Atletismo universitario, analizando una 

muestra de 81 asistentes mayores de 18 años con encuestas aleatorias y personales.
• Evento 2: Cáceres International Open 2013, torneo de World Padel Tour, analizando una 

muestra de 670 asistentes mayores de 18 años con encuestas aleatorias y personales.

Resultados de la investigación
La existencia de un constructo Multidimensional o constructo de segundo orden requiere 

del enfoque en dos pasos (two-stage approach) para su tratamiento (Edwards, 2001).

Figura 2. Modelo con constructo multidimensional

Fuente: Elaboración propia

A continuación realizamos el análisis del instrumento de medida para las variables 
reflectivas como se explica en la figura 3.
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Figura 3. Proceso de análisis del instrumento de medida

Validez discriminante
Compara el AVE con las correlaciones entre 

constructos Hair et al., (2011)

Validez convergente
Varianza extraida media (AVE) > 0,5 Fornell y Larcker, (1981)

Consistencia interna o fiabilidad compuesta del constructo
Alfa de Crombach 

(α)  > 0,7
Nunnally y Bernstein, 

(1994)
Fiabilidad Compuesta 

(Cr) > 0,6
Bagozzi y Yi, (1988); 
Nunnally y Bernstein, 

(1994)

Fiabilidad individual
Cargas (λ) > 0,4 Hair et al. (2014)

Fuente: Elaboración propia

Para el análisis de la fiabilidad individual mostramos las cargas a través de la tabla 2, así 
como la fiabilidad compuesta y la validez convergente en la tabla 3.

Tabla 2. Matriz de cargas de los indicadores sobre sus constructos

Matriz de cargas Valoración Percepción

Per_3  0,518

Per_8  0,932

Val_1 0,964  

Val_3 0,699  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Evaluación fiabilidad compuesta (CR) y Validez convergente (AVE)

Constructos AVE CR

Valoración (Val) 0,708 0,826

Percepción (Per) 0,569 0,709

Fuente: Elaboración propia
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Para finalizar este apartado realizamos el análisis de la validez discriminante a través de 

las cross-loadings, los datos de estas variables aparecen reflejados en la tabla 4.

Tabla 4. Evaluación validez discriminante

Val Per G CS

Val 0,842

Per 0,127 0,754

G -0,081 0,118 N/A

CS -0,059 0,078 0,690 N/A

Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso en la técnica PLS consiste en la evaluación del instrumento de medida 
de los constructos formativos. Para ello realizamos un análisis de multicolinealidad y poste-
riormente realizamos el análisis sobre la validez y fiabilidad de los instrumentos de medida 
de las variables formativas, en nuestro modelo son las características socioeconómicas (CS) 
siguiendo los criterios de Barroso et al. (2006), y el gasto (8G) usando los criterios de Mac-
Kenzie, Podsakoff y Jarvis (2005).

De manera que una vez realizada la depuración de indicadores para las variables reflec-
tivas y formativas el modelo se presenta en la siguiente figura:

Figura 4. Modelo resultante

Fuente: Elaboración propia
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Finalmente se realiza el análisis del Modelo estructural a través del Boostrapping (Hair 

et al., 2014). Los datos de estas variables aparecen reflejados en la tabla 5.

Tabla 5. Contraste de hipótesis

Hipótesis Coeficiente Path Estadístico t

6Val -> 8G -0,0507 1,5022

7Per -> 8G 0,0695 2,2976

CS -> 6Val -0,0582 1,3748

CS -> 7Per 0,0803 2,2247

 CS -> 8G 0,6806 26,2235

Fuente: Elaboración propia

A través de la tabla 6 mostramos los valores R2 y Q2 de cada constructo así como la 
varianza explicada.

Tabla 6. Evaluación del efecto

 R2 Q2 Beta Correlación Varianza 
explicada

Valoración 0,0034 0,1876    

H: 6Val -> 8G   -0,0507 -0,0815 0,4%

Percepción 0,0064 -0,041    

H: 7Per -> 8G   0,0695 0,1177 0,8%

 8G 0,4813 0,1448    

 CS 0 -0,0518    

H: CS -> 6Val   -0,0582 -0,0582 0,3%

H: CS -> 7Per   0,0803 0,0803 0,6%

H: CS -> 8G   0,6806 0,6891 46,9%

Fuente: Elaboración propia

Para finalizar realizamos el análisis del efecto moderador que mostramos en la tabla 
7. Observamos que las varianzas no son equivalentes por lo que el análisis debe realizarse 
aplicando un test de Smith-Satterthwait (ver tabla 8).
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Tabla 7. datos de las submuestras.

Ev. 1 Ev. 2

Tamaño muestral 81 670

R2 R2

6Val 0,1072 0,034

7Per 0,0112 0,0074

8G 0,9417 0,3379

CS 0 0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Comparación multigrupo.

Ev. 1 Ev. 2

 Path Coef. Error St. Path Coef. Error St. t-test signif

6Val -> 8G 0,0819 0,0411 0,0136 0,0347 0,678 ns

7Per -> 8G -0,0568 0,0303 0,0645 0,036 -1,166 ns

CS -> 6Val -0,3274 0,0952 -0,1844 0,0406 -1,179 ns

CS -> 7Per -0,106 0,0889 0,086 0,0375 -1,713 *

 CS -> 8G 0,9869 0,0221 0,5746 0,032 4,465 ***

*(p<0,1 y p>0,05); **( p<0,05 y p>0,01); ***(p<0,01)

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
El modelo es válido para analizar la influencia, en el gasto, de unas determinadas va-

riables de los asistentes a los eventos deportivos: las características socioeconómicas, la 
percepción y la valoración.

La variable multidimensional características socioeconómicas muestra que el género no 
ofrece un peso significativo por lo que se excluye del modelo, siendo la procedencia la que 
mayor peso tiene en la variable, seguido por la motivación social y la edad. La formación 
tiene un peso poco significativo.

Los indicadores con mayor peso en el gasto: desplazamiento y combustible.

A través de la variable categórica hemos realizado una comparación multigrupo que nos 
indica que las características socioeconómicas ejercen un efecto moderador sobre el gasto 
de una manera muy significativa y sobre la percepción de forma poco significativa.

Así las características de los asistentes al evento tendrán una influencia sobre el gasto 
realizado dependiendo del tipo de evento analizado.
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Resumen
El impacto que produce sobre una ciudad un gran evento deportivo como unos Juegos 

Olímpicos es algo ya sabido, sin embargo es menos conocido el impacto que tienen los even-
tos nacionales e internacionales sobre la ciudad sede, especialmente en aquellas disciplinas 
deportivas que habitualmente no mueven a tanto público como el fútbol. En este trabajo 
se analiza el impacto de estos eventos desde la perspectiva económica, social, mediática y 
técnica, tomando como ejemplo algunos de los eventos más importantes organizados por 
el Club de Atletismo Playas de Castellón en las últimas temporadas. Los datos muestran que 
al organizar este tipo de eventos puede existir un beneficio mutuo entre la ciudad sede y el 
deporte, en este caso entre Castellón y el atletismo; este beneficio se basa en la publicidad o 
promoción sobre la ciudad sede que también se produce de forma paralela sobre el deporte, 
pudiendo verse los dos beneficiados.

Palabras clave: eventos deportivos; impacto económico; turismo; competición.

Abstract
The impact on a city that produces a major sporting event like Olympic Games is so-

mething already known, but less known is the impact of national and international events 
on the host city, especially in sports that do not usually move much people as football. In this 
paper the impact of these events is analyzed from the economic, social and technical pers-
pective, as exemplified by some of the major events organized by the Athletics Club Playas 
de Castellón in recent years. The data show that organizing such events may be a mutual 
benefit between the host city and sport, in this case between Castellón and athletics. This 
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benefit is based on the advertising or promotion of the host city which is also produced in 
parallel on sport, so can be both benefited.

Keywords: sporting events; economic impact; tourism; competition.

1. Introducción
La organización de un evento deportivo es algo complejo, pues debe tenerse en cuenta 

gran número de aspectos formales que implican la participación de muchas personas en su 
organización. El buen desarrollo del evento dependerá de todo el trabajo realizado previa-
mente por parte de la organización, donde cualquier error e imprevisto puede ocasionar 
que el evento fracase.

Como indica Heineman (2001), la organización de eventos deportivos es uno de los 
dos grandes campos de la economía del deporte, ya que generan ingresos directos que 
permiten financiar una buena parte de los mismos, además de dejar en las ciudades sedes 
unos recursos de infraestructura y una inversión inducida sustancial, siendo éste uno de los 
motivos principales para pedirlos. Evidentemente Heineman se estaba refiriendo a eventos 
del calibre de unos Juegos Olímpicos.

Recientemente el diputado provincial de Castellón, Luis Martínez, destacó la importan-
cia del deporte como dinamizador económico. “En el 2013, en la provincia hubo alrededor 
100.000 pernoctaciones, lo que supuso un impacto económico de 10 millones de euros”, 
sin olvidarse del “esfuerzo de los clubes, sin los que sería imposible celebrar tantos eventos” 
(Sales, 2014).

“Castellón sigue sumando turistas gracias al deporte” (A.A., 2013). Así de claro lo dijo 
el Luís Martínez en la presentación de dos eventos deportivos a celebrar en la provincia en 
2013; uno de ellos el Campeonato de España de Cross por Clubes, organizado por el Club de 
Atletismo Playas de Castellón.

Castellón fue nombrada en 2012 “Ciudad Europea del Deporte”, siendo un referente 
europeo en la organización de eventos deportivos. El Club de Atletismo Playas de Castellón 
tiene parte de la culpa, pues en 2012 se encargó de organizar un total de 50 eventos, dos de 
ellos de carácter internacional, cuatro nacionales.

El Club de Atletismo Playas de Castellón, con más de 30 años de vida, es la entidad que 
más títulos nacionales tiene de la provincia y de la Comunidad Valenciana. Abarca todo su tra-
bajo de promoción en niños y niñas desde los 6 años de edad, con equipos en las categorías 
de pre-benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, junior, promesas (Sub-23) y abso-
luto. Lo conforman 700 atletas, de los cuales 600 corresponden a la base y cantera del club 
y los otros 100 serían integrantes del equipo absoluto y de los equipos de categoría junior.

Durante 2013 el Club Atletismo Playas de Castellón consiguió 149 medallas en cam-
peonatos nacionales individuales, siendo 41 de sus atletas internacionales en las distintas 
categorías.

Además, en la actual temporada 2014, el Club ha superado los 100 títulos nacionales en 
competiciones por equipos.
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En este trabajo se pretende pues, dar a conocer la actividad organizativa de eventos rea-

lizada por el Club de Atletismo Playas de Castellón, el impacto económico que esto provoca, 
además del impacto social, mediático y técnico que genera.

2. Los eventos deportivos
En un evento deportivo numerosos espectadores se desplazan fuera del lugar de residen-

cia habitual por un período superior a un día y visitan, además del espectáculo deportivo, la 
ciudad: monumentos, restaurantes, pubs, discotecas, etc. (Latiesa, Martos y Paniza, 2001). De 
modo que la visita de espectadores es considerada como visita de turistas, por la importancia 
que se le da a las actividades de ocio propias del turismo.

2.1. Tipos de eventos deportivos
Gresser y Bessy (1999), proponen clasificar los eventos deportivos por su tipología:

A. Grandes eventos deportivos internacionales
B. Eventos deportivos nacionales
C. Eventos de tipo espectáculo y “shows”
D. Nuevas manifestaciones deportivas de masas
E. Raids o retos de aventura

Nuestra propuesta, centrándonos en eventos en atletismo se amplía a:
A. Eventos internacionales de primer nivel: Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, 

Campeonatos de Europa, Universiadas, Juegos del Mediterráneo, etc.
A1. Eventos internacionales de segundo nivel: Copas de Europa, Campeonatos de Clubes 

Internacionales.
B. Eventos Nacionales Absolutos: Campeonatos Nacionales individuales, Campeonatos de 

Clubes, etc.
B1. Eventos Nacionales de promoción: Campeonatos Nacionales de categorías menores.
C. Even tos de carácter autonómico o provincial: Autonómicos individuales, de clubes, en 

pista, de cros, etc.

Los eventos de tipo A son organizados por federaciones internacionales, la IAAF (Inter-
national Association of Athletics Federations) se encarga de eventos a nivel mundial; la EAA 
(European Athletic Association) se encarga de organizar Europeos y supervisar la organiza-
ción de Copas de Europa. El CSD (Consejo Superior de Deportes) organiza las Universiadas o 
Campeonatos del Mundo Universitarios.

Los eventos de tipo A1 los organizan las federaciones nacionales sede de la competición, 
o bien los clubes deportivos, siempre con supervisión de la EAA.

La organización de los eventos B y B1 corre a cargo de los clubes, con supervisión de la 
RFEA (Real Federación Española de Atletismo).
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Por último, los eventos de tipo C son organizados por las federaciones autonómicas o 

por los propios clubes.

Este trabajo se centra en los eventos de tipo A1, B y B1, pues son aquellos en los que el 
Club tiene experiencia organizativa.

Los eventos de tipo A1, B y B1 se caracterizan por:
- ser de gran relevancia en el calendario deportivo de la modalidad deportiva que re-

presentan, de forma que los atletas los marcan en el calendario como objetivo de la 
temporada y puesta a punto de su estado de forma,

- reunir a gran cantidad de deportistas, técnicos y acompañantes, directivos, servicios 
médicos, etc.,

- no precisar inversión en infraestructuras
- organizarse de forma muy económica
- reunir a un grupo de deportistas por periodos de tiempo prefijado, ya que se conoce de 

antemano y con antelación de un año como mínimo la fecha y lugar de estos eventos.

4. Impacto de los eventos deportivos
Entendemos el impacto que estos eventos producen en la ciudad en que se desarrollan, 

de tres tipos:
I. Impacto económico: es aquel que genera beneficios económicos en la ciudad o provincia 

en que se desarrolla el evento, de forma que el balance final de ganancias-gastos es 
positivo.

II. Impacto social y mediático: es aquel que repercute en la sociedad en forma de beneficio 
para los ciudadanos, así como para los visitantes.

III. Impacto técnico: es aquel que deriva en una mejora de tipo deportiva, bien en institu-
ciones deportivas, practicantes, etc.

Hay que aclarar que todos ellos interrelacionados entre sí, ya que un impacto económico 
no puede estar separado de un impacto social, así como un impacto mediático lleva consigo 
un impacto técnico, como se verá más adelante.

A continuación se pasa a detallar en qué consiste cada uno de estos impactos, tomando 
como ejemplo práctico los últimos eventos organizados por el Club de Atletismo Playas de 
Castellón (véase tabla 1).
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Tabla 1. Campeonatos organizados por el Club de Atletismo Playas de Castellón

Campeonato Tipo Fechas Sede Días Jornadas Atletas 
inscritos

Copa de Europa  
de Cros por Clubes

A1 03/02/2013 Castellón 1 1 300

Copa de Europa  
de Lanzamientos de Invierno 

A1 16/04/2013 Castellón 2 4 250

Campeonato de España  
de Cros por Clubes

B 24/02/2013
Oropesa, 

Marina d’Or
1 1 2506

Campeonato de España 
Junior

B1 05/07/2013 Castellón 2 4 689

Copa de Europa Junior  
de Clubes 

A1 20/09/2014 Castellón 1 2 400

4.1. Impacto económico
El impacto que estos eventos tienen sobre la economía de la ciudad se centra en:

- El gran número de pernoctaciones que genera la llegada masiva de deportistas, entre-
nadores, familiares, aficionados, jueces, representantes de federaciones, clubes, etc. Así 
como en el gasto que éstos producen en el sector hostelero, en el comercio, en ocio y 
cultura.

 5.000 pernoctaciones, a las que hay que sumar los gastos de restauración y otros, donde 
según datos del organizador del evento se estimó el impacto económico en 400.000€. En 
cuanto al Campeonato de España Júnior 2013 se estimó que el impacto económico fue 
de 300.000€, además, por las fechas en que éste tuvo lugar y por la edad de los atletas 
(17 y 18 años), fueron muchos los familiares que les acompañaron durante su estancia 
y que además, aprovecharon para quedarse de vacaciones por la zona. Así, el impacto 
económico de la Copa de Europa de Cros por Clubes, fue de 160.000€.

- Creación de puestos de trabajo: siempre de forma temporal, en el caso de los eventos 
realizados en el mes de febrero, el propio club organizador tuvo que contratar a dos 
personas para ayudarles con la organización; del mismo modo en los hoteles y restau-
rantes se contrata de “refuerzo” como ocurrió con el Campeonato de España de Cros por 
Clubes, con más de 2.500 atletas inscritos, celebrado en temporada baja (febrero); de 
esta forma se consigue desestacionalizar el turismo, aprovechando que el calendario 
atlético de invierno no coincide con la temporada alta hotelera.

- Además, también se consigue mejorar las instalaciones deportivas; esto sucede gracias 
a la aportación de entidades públicas, las cuales permiten comprar material nuevo para 
su uso en la competición. En el caso de la Copa de Europa de Lanzamientos de Invierno, 
gracias a alguna de las subvenciones recibidas, se pudo comprar material de entre-
namiento para lanzamientos que una vez finalizado el evento lo utilizarán los atletas 
locales, con lo que se ven directamente beneficiados.
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4.2. Impacto social y mediático
La llegada de un evento a una ciudad también provoca un importante impacto a nivel 

social, en el sentido en que gracias al evento se promociona la ciudad, tanto dentro como 
fuera de ella. Así como el impacto económico se centraba en el dinero que personas ajenas 
a Castellón se dejaban en ella, el impacto social es provocado tanto en sus ciudadanos como 
en aquellos que visitan la ciudad.

Añó, Duclos y Pablos (2010) afirman que hay que aprovechar los Grandes Eventos para 
promocionar la Ciudad, se trata de “vender” la ciudad. Como indican Kotler, Cámara y Grande 
(1995), un evento deportivo suele ser una excelente vía de marketing de bajo coste, compa-
rada con lo que supondría la de la publicidad directa a través de campañas de promoción, 
muy costosas y de dudosa rentabilidad.

Promoción para los visitantes, tanto los deportistas y acompañantes, como los especta-
dores que vienen de fuera a ver el evento, se llevarán una buena imagen de la ciudad, siempre 
y cuando la organización haya sido correcta, pues el principal objetivo del organizador, a 
parte del meramente deportivo, es proporcionar una estancia agradable a todas aquellas 
personas relacionadas con el evento. Para ello la organización ofrecerá buenos hoteles con 
buena relación calidad/precio. Además de aprovechar la oferta gastronómica, unas buenas 
instalaciones deportivas adecuadas para la competición (puede hacer que quieran volver 
para entrenar aquí), un clima agradable prácticamente todo el año y la oferta en ocio y 
cultura.

Impacto mediático: de forma totalmente ligada al impacto social está el mediático 
centrado en:

- Aparición de Castellón en el calendario de la web de la RFEA, siendo la web de federa-
ción deportiva más visitada en España después de la web de la RFEF (Real Federación 
Española de Fútbol) con 20 millones de visitas en 2011 (Nota de prensa 2/2012 RFEA). 
También en la web de la EAA.

- Aparición del nombre de Castellón en los rankings de la RFEA y la EAA debido a las 
marcas que se realizarán en el campeonato. Esto de la muy buena imagen a una ciudad, 
deportivamente hablando, ya que los atletas saben que si aparece muchas veces el 
nombre de una ciudad en los rankings esto significa que es un lugar bueno para venir a 
competir.

- Retransmisión en directo por el canal Internet-TV de la RFEA.
- Reportaje producido por la RFEA y que se emite en Teledeporte y canales autonómicos, 

con enlaces en todas las federaciones europeas que compiten en el campeonato.
- Prensa escrita y digital.
- Radio, con entrevistas en directo a los directivos del club, así como atletas que van a 

competir.
- Imagen: acreditaciones, carteles, dorsales, banners, carpetas, etc. Con la imagen del 

evento y el nombre de la ciudad, que todos los participantes llevarán de vuelta a sus 
casas. Además, desde el Club se intenta que en el cartel aparezcan atletas locales y mo-
numentos, que identifiquen el evento con una imagen de Castellón, como se puede ver 
en la Figura 1.
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- Recepciones en el Ayuntamiento de Castellón y en Diputación Provincial, presentando 

el evento y recibiendo a atletas importantes llegados a la ciudad.
- Página web del Club: www.atletismecastello.es donde en un solo día se pueden alcanzar 

las 2600 visitas, durante el transcurso de uno de estos eventos organizados por el Club, 
ya que aquí aparecerá información del evento, resultados, fotos, notas de prensa, etc.

Figura 1. Cartel de la Copa de Europa de Cros por Clubes 2013

4.3. Impacto técnico: promoción del deporte
Para mucha gente, el hecho de acudir a un evento deportivo le supone el descubrimiento 

de la realidad del deporte, con lo que puede entrar en su abanico de posibles deportes a 
practicar que quizá antes no había contemplado. Del mismo modo, muchos padres y madres 
pueden llevarse una buena impresión del deporte en cuestión y decidir inscribir a sus hijos 
en esta disciplina.

El impacto técnico también se produce en cuanto al refuerzo de la conducta puramente 
deportiva del practicante. Para aquellos que ya practican atletismo, especialmente para los 
más pequeños, el hecho de poder compartir instalaciones deportivas con atletas de élite 
supone una motivación en su carrera deportiva.
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6. Conclusiones
Para finalizar, se cree necesaria la promoción del deporte a través de las entidades pú-

blicas, pues este es el primer paso para lograr que una entidad como el Club de Atletismo 
Playas de Castellón siga evolucionando. Con mayores ingresos se consiguen mejores resulta-
dos deportivos, no sólo porque pueden ficharse atletas de alto nivel, sino porque los atletas 
locales pueden ver recompensado su esfuerzo diario y evitar así un abandono prematuro del 
deporte. Del mismo modo, los entrenadores pueden disponer de más tiempo para dedicar 
en los entrenamientos si reciben mayor retribución a cambio.

Una vez el Club ha conseguido ese crecimiento, se le puede conceder la organización 
de eventos de mayor calibre. El Club puede pasar a organizar eventos de tipo B1 a organizar 
eventos de tipo B y de tipo A1. Esta es la situación actual de Playas de Castellón, que debe 
conservar quiere continuar organizando estos eventos.

Como ya se ha visto, con la llegada del evento se produce una promoción de la misma 
por varias vías: económica, social, mediática y técnica. Cuando el balance económico tras la 
organización del evento ha sido positivo para la ciudad, esto atraerá la organización de más 
eventos, y con ello más promoción, más practicantes, etc. Este ciclo puede verse de forma 
sencilla en la figura 2.

Figura 2. Ciclo de promoción deportiva

MEJOR NIVEL CLUB  MEJORES EVENTOS  PROMOCIONAR LA CIUDAD   
  (TURISMO)

1º AYUDAS 
PÚBLICAS 

2º EL CLUB 
MEJORA 

3º ORGANIZA 
EVENTOS 

4º PROMOCIÓN 
CIUDAD 

Fuente: elaboración propia
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Resumen
El fútbol es un deporte con fuertes implicaciones emocionales en algunos países. Recien-

temente se celebró en Brasil el último mundial de fútbol.  Durante un mes y medio el termó-
metro emocional y social de algunos países estuvo influido por este evento. Este estudio se 
dirige a investigar el impacto que el mundial de fútbol tuvo sobre el bienestar percibido de 
la población de diferentes países, teniendo en cuenta las expectativas de resultado previas al 
evento, la importancia y los resultados obtenidos por cada país participante. La muestra está 
compuesta por 306 participantes procedentes de Argentina (n=108), Brasil (n=84) y España 
(n=114). Los participantes fueron evaluados en dos momentos. La primera evaluación se 
realizó un mes antes del comienzo del evento (V= Importancia; Predicción de resultados) 
y la segunda  una vez finalizada la participación de cada  equipo (V= Bienestar percibido). 
Resultados: Un análisis de regresión jerárquica será realizado para evaluar el impacto de estas 
variables sobre el bienestar. Discusión: se espera encontrar que el bienestar percibido esté 
influido por la importancia dada al fútbol, las expectativas de resultado y la performance 
obtenida en la competición. Estudiar el efecto sobre el bienestar percibido ante un evento 
socialmente compartido, como es el Mundial de Fútbol, puede resultar de  gran interés para 
entender el impacto de estos eventos globales.

Palabras clave: Fútbol, Bienestar, Nacionalidad, Importancia del evento, Expectativas.
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Abstract
Analysis of the impact of the last  World Cup in perceived well-being

Football is a sport with strong emotional implications in some countries. Recently,  last 
football world cup was held in Brazil. For a month and a half social and emotional thermo-
meter in some countries was influenced by this event. This study is aimed to investigate the 
impact that the World Cup had on the perceived well-being of the people from different 
countries, taking into account the expectations, the importance given to the event and the 
results obtained by each country. The sample consists of 306 participants from Argentina (n = 
108), Brazil (n = 84) and Spain (n = 114). Participants were assessed at two different moments. 
The first evaluation was performed one month before the start of the World Cup (V= Impor-
tance, and prediction of result) and the second one was carry out, once each team finished 
its  participation (V= perceived Well-being). Results: Hierarchical regression analyzes will be 
performed to assess the impact of these variables on well-being. Discussion: An influence of 
the importance given to football, and the performance of each team over the well-being  is 
expected. To study the effect on the perceived well-being of a social shared event, such as the 
FIFA World Cup, could be of great interest to understand the impact of these global events.

Keywords: Soccer, Well-being, Nacionality, Importance of the event, Expectations.

1. Introducción
La Organización Mundial de la Salud define a la salud como “un estado de completo bien-

estar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 
1948). Desde esta concepción, la promoción del bienestar se ha convertido en uno de los 
objetivos primordiales para fomentar la calidad de vida de las personas. Este movimiento ha 
sido impulsado desde la Psicología, especialmente desde el año 2000, en el que la Psicología 
Positiva (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000) cambia el foco de atención desde meramente la 
eliminación del malestar hacia el estudio de fortalezas, factores protectores y del bienestar.

El bienestar es un concepto amplio que incluye tanto factores emocionales como cog-
nitivos. Así por ejemplo, el bienestar subjetivo (Diener, 1994) es aquel que se encuentra 
relacionado con una mayor presencia de emociones positivas (como felicidad y optimismo), 
menor presencia de emociones negativas y satisfacción con la vida en general. Por otro lado, 
el bienestar psicológico está más vinculado con aspectos como el desarrollo personal y la 
promoción de fortalezas. Teniendo en cuenta la complejidad y relevancia de este concepto 
para los niveles de calidad de vida y salud, es que surge la necesidad de estudiar las varia-
bles que pueden estar influyendo en el bienestar psicológico. Dado el carácter social del 
ser humano, y su importante rol en los procesos de aprendizaje y crecimiento personal, es 
posible afirmar que sin lugar a dudas las variables relevantes para el bienestar psicológico 
no se limitan al ámbito individual, sino que incluyen a su vez elementos sociales y culturales.

Por otra parte, la celebración de eventos deportivos se ha convertido en un fenómeno 
de gran impacto en distintos niveles: político, económico, y por supuesto, social, cultural e 
individual (Ramírez Hurtado, Ordaz Sanz y Rueda Cantuche, 2007). Recientemente se celebró 
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en Brasil el último Mundial de fútbol. Durante un mes y medio el termómetro emocional 
y social de algunos países estuvo influido por este evento. Con respecto a esto, diversos 
estudios han señalado que la Copa Mundial de fútbol ha demostrado tener efectos en la 
salud física y mental de las personas. Uno de estos estudios (Masterton y Mander, 1990) 
encontró que durante las finales de la Copa del Mundo de 1990, e incluso luego, hubo una 
reducción del número de ingresos en la Unidad de psiquiatría. Por otro lado, investigadores 
franceses encontraron que, durante el Mundial de fútbol de Alemania del 2006, observar 
un partido “estresante” de tu equipo de fútbol duplicaba el riesgo de padecer un ataque al 
corazón (Wilbert-Lampen et al., 2008). Sin embargo, ver a tu equipo ganar la final, como 
ocurrió en Francia en 1998, reducía este riesgo (Berthier y Boulay, 2003).  Además, un estudio 
europeo encontró que organizar un evento de fútbol se asociaba de manera significativa a 
la sensación de felicidad y satisfacción con la vida una vez finalizado el evento (Kavetsos y 
Szymanski, 2010).

Por todo ello, el objetivo de esta investigación fue estudiar el impacto que podía tener 
un un evento de gran magnitud y socialmente compartido como es el Mundial de fútbol 
Brasil 2014, sobre el bienestar percibido de la población de diferentes países, teniendo en 
cuenta las expectativas de resultado previas al evento, la importancia otorgada a este tipo 
de eventos y los resultados obtenidos por cada país participante. Se espera encontrar que 
el bienestar percibido esté influido por la importancia dada al fútbol, las expectativas de 
resultado y la performance obtenida en la competición. Estudiar el efecto sobre el bienestar 
percibido de un evento socialmente compartido, como es el Mundial de Fútbol, puede re-
sultar de  gran interés para entender el impacto de estos eventos globales sobre la calidad 
de vida y bienestar tanto individual como colectivo.

2. Método
2.1. Descripción de la muestra

La muestra del estudio estuvo compuesta por 306 participantes procedentes de Argen-
tina (n=108), Brasil (n=84) y España (n=114). El 59,7% de los participantes eran mujeres y 
el 40,3% eran hombres. La media de edad de los participantes fue de 32,76 años (DT:11,38). 
En cuanto al nivel de estudios, el 10,5% de los participantes tenían un nivel medio, un 0,3% 
básico y el 89,2% restante un nivel de estudios superior.

2.2. Medidas de evaluación
Los participantes fueron evaluados en dos momentos. La primera evaluación se realizó 

un mes antes del comienzo del evento (Variables evaluadas= Importancia del evento; Predic-
ción de resultados) y la segunda  una vez finalizada la participación de cada  equipo (Variable 
evaluada= Bienestar percibido).  Las variables recolectadas para el presente estudio fueron:

• Datos socio-demográficos: Edad, sexo, nivel educativo, correo electrónico, nacionalidad, 
país al que alentará durante el Mundial.
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• Importancia del evento (ad-hoc): Consiste en una escala visual que valora el grado de 

importancia del mundial de fútbol. Utiliza una escala de respuesta 0-10 (nada – muy 
importante)

• Predicción de resultado (ad-hoc): Consiste en una escala visual a través de la cual se  
valora la creencia del participante sobre el desempeño de su equipo. El participante 
debía seleccionar hasta donde creía que su equipo llegaría, las opciones de respuesta 
eran las siguientes:  ganar un partido, pasar a octavos, cuartos, semifinales y la final.

• Bienestar percibido (ad-hoc): Consiste en una escala visual por la cual se pregunta el 
impacto percibido sobre el nivel de bienestar, del resultado obtenido en el Mundial. 
Utiliza una escala de respuesta que va de 0 a 10 (nada – extremadamente).

2.3. Procedimiento
Se trató de un estudio exploratorio de carácter internacional, implementado comple-

tamente mediante Internet, con el propósito de aprovechar su alcance a la hora de incluir 
participantes. El estudio se efectuó con personas adultas de distinta nacionalidad que volun-
tariamente desearon participar. Dentro de los criterios de inclusión era necesario ser mayor 
de edad (mayor de 18 años), tener acceso a Internet y firmar el consentimiento informado 
por el cual se aceptaba formar parte del estudio. No contamos con criterios de exclusión 
y, por participar, las personas entraban en el sorteo de 3 premios que se llevaría a cabo al 
finalizar el estudio.

La difusión del estudio se llevó a cabo mediante páginas web (http://theworldcupgame.
wix.com/worldcup2014) y plataformas sociales (facebook, twitter, blogs). Al acceder a la pá-
gina web, cada participante podía seleccionar el país al cual alentaba y era automáticamente 
redirigido a la encuesta online. La recogida de datos se realizó a través de la plataforma 
de encuestas Survey Monkey. Contamos con dos momentos de evaluación. Una primera 
evaluación se habilitó 30 días antes del comienzo del evento (Mundial de fútbol). Desde 
ese momento, los participantes podían comenzar a contestar la evaluación. Ese período de 
recogida de datos finalizó 1 semana antes del comienzo del Mundial. La segunda evaluación 
se realizó dos días después de que el equipo haya finalizado su participación en el Mundial. 
Los participantes fueron contactados a través del correo electrónico que habían proporcio-
nado y dirigidos a través de un enlace a la encuesta online. Por último, para el análisis de 
los datos se incluyó la variable de resultado alcanzado por cada uno de los equipos que los 
participantes dijeron que alentarían.

2.4. Análisis de los datos
Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS v.20. Primero, se 

realizaron análisis descriptivos para observar la distribución de la muestra en las distintas 
variables de estudio. Además, para poder analizar el impacto de estas variables en el bien-
estar, se llevó a cabo un análisis de regresión jerárquica múltiple.
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3. Resultados
A los fines de analizar los datos se  realizó un análisis descriptivo de las frecuencias 

para estudiar la distribución de la muestra en cada variable relevante. Para ello se analizó 
la muestra teniendo en cuenta el país por el que cada participante iba a alentar (Argentina, 
Brasil y España). En cuanto a las expectativas, si bien hay diferencias, los resultados muestran 
un patrón similar en los seguidores de los tres países estudiados. En todos los casos el mayor 
número de seguidores consideró que sus respectivos equipos llegarían a disputar la final del 
mundial (Argentina: 36,2%; Brasil: 64,9%; España: 46,8%), mientras que de igual modo en los 
tres países, el menor número de seguidores consideró que su equipo no llegaría a pasar la 
fase de grupos (Argentina: 5,7%; Brasil: 7,8%; España: 8,8%). En cuanto a la relevancia dada al 
evento, en aquellos que alentaban a Argentina un 19,2% de los participantes consideró que 
el Mundial era poco importante para ellos, un 29,5% consideró que tenía una importancia 
moderada, mientras el 51,3% restante consideró que el mundial tenía una importancia alta. 
En aquellos que alentaban a Brasil, un 37,7% consideró que el mundial tenía una importancia 
baja, un 35,1% consideró que tenía una importancia moderada, mientras que el 27,2% con-
sideró que el evento tenía una importancia alta. En cuanto a los que alentaban a España, un 
39% consideró que el Mundial de fútbol era poco importante, un 33,6% lo consideró con una 
importancia moderada, mientras un 27,4 consideró que el mundial tenía una importancia 
alta. En cuanto al impacto del Mundial de Fútbol en el bienestar percibido de los participan-
tes una vez que sus respectivos equipos finalizaron su participación en el mundial, los que 
alentaban a Argentina presentaron una media de impacto sobre el bienestar de 4,69 (DT: 
2,67)valor significativamente mayor que el obtenido por los seguidores de España (media: 
2,72;DT: 2,87), y los que alentaron a Brasil (media: 1,9; DT: 2,47) (F=30,832, p=.000).

Luego, para estudiar la influencia de las distintas variables sobre el impacto generado 
por el mundial de fútbol sobre el bienestar, se llevó a cabo una regresión jerárquica múltiple. 
A través del método de pasos sucesivos se descartaron las variables predictoras que no mos-
traron tener influencia sobre el bienestar y aquellas cuya influencia no fue estadísticamente 
significativa. En un primer paso se introdujeron las variables sociodemográficas (edad, sexo, 
nivel educativo y nacionalidad), como variables predictoras. En un segundo paso se intro-
dujeron como variables predictoras la  importancia del evento, la predicción de resultado, el 
resultado obtenido y el ajuste de creencia (variable calculada para este análisis que consiste 
en la diferencia entre la predicción y el resultado obtenido).  Los resultados muestran que la 
importancia otorgada al evento (stdβ=0,294; P <0,01), y el resultado alcanzado (stdβ=0,596; 
P <0,01) explican un 28,4% de la variable. Ambas muestran una relación positiva con la va-
riable estudiada, indicando que el bienestar generado por el evento es mayor cuanto  mayor 
es la relevancia que tiene  el evento para el participante y cuanto mejor es el resultado final 
obtenido (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Regresión jerárquica múltiple

Modelo: Bienestar Psicológico

Modelo R R2 R2 Cam-
bio

B SE β t

Paso 1

(Constante) 4,073 ,220 18,536**

Nacionalidad ,354 ,125 -,013 ,002 -,354 -6,462**

Paso 2

(Constante) 8,049 1,927 4,178**

Nacionalidad -,014 ,002 -,371 -6,737**

Nivel Educativo ,371 ,138 -1,010 ,486 -,114 -2,077

Paso 3

(Constante) 4,824 1,868 2,582*

Nacionalidad -,011 ,002 -,301 -5,728**

Nivel Educativo -,649 ,458 -,073 -1,416

Importancia ,499 ,249 ,320 ,049 ,341 6,539**

Paso 4

(Constante) ,229 2,105 ,109

Nacionalidad ,009 ,005 ,240 1,767

Nivel Educativo -,610 ,445 -,069 -1,370

Importancia ,276 ,049 ,295 5,694**

Resultado ,542 ,294 ,284 ,964 ,224 ,590 4,304**

*p < .05; **p < .001.

4. Conclusiones
La Copa Mundial de fútbol es un evento socialmente compartido que tiene un gran 

impacto a nivel económico, social e individual. A nivel individual, los resultados alcanzados 
por un equipo, han demostrado tener gran influencia en la salud física y mental de sus 
seguidores. El objetivo del presente estudio fue estudiar el impacto de distintas variables 
personales y relacionadas al evento, sobre el bienestar.

Es importante tener en cuenta que la muestra de este estudio estuvo compuesta por 
participantes que alentaban a Argentina, España y Brasil, tres equipos que si bien tienen 
grandes trayectorias en la Copa del mundo, llegaban a la misma con realidades diferentes 
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y fueron eliminados del Mundial de fútbol en distintas circunstancias. Sin embargo, si bien 
cada equipo se presentaba al evento de manera diferente, las expectativas en los tres casos 
eran similares,  la mayoría de los participantes respondió que creía que su equipo llegaría a 
la final, por lo que en términos generales, las expectativas de los participantes eran altas. En 
cuanto a la importancia dada al evento, los participantes que alentaban a Argentina dieron 
más relevancia al evento que aquellos que alentaban a Brasil o a España. Un resultado similar 
se encontró al momento de analizar el impacto del evento sobre su bienestar, ya que aquellos 
que alentaban a Argentina percibieron un  impacto mayor sobre su bienestar que aquellos 
que alentaban a Brasil y España. Para entender qué variables pueden haber estado influyendo 
en esta diferencia del impacto del evento sobre el bienestar se realizó una regresión jerárqui-
ca. La misma mostró que la importancia que cada participante daba al evento y el resultado 
obtenido eran las únicas variables que influían en el efecto del evento sobre el bienestar.

Aún cuando estas variables sólo consiguen explicar cerca del 30% de la varianza, y que 
por tanto será preciso tener en cuenta otro tipo de factores en futuros estudios, considera-
mos que este resultado hace una importante contribución para entender la importancia de 
grandes eventos deportivos, como el mundial del fútbol, en el impacto sobre el bienestar 
de la población. El interés de la comunidad científica por el bienestar es bastante reciente y 
poco se sabe de las variables que ayudan a promoverlo a nivel individual y social. Estudios 
como el aquí presentado buscan contribuir en este sentido y permiten comenzar a dilucidar 
la relación entre las variables asociadas a distintos eventos sociales y el bienestar.
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Resumen
Más allá de su estricta dimensión deportiva, los megaeventos deportivos –y de manera 

muy especial los Juegos Olímpicos– proporcionan un ejemplo paradigmático de algunos de 
los aspectos que mejor caracterizan los actuales procesos de globalización. El objetivo de la 
presente comunicación es ofrecer una caracterización de los megaeventos deportivos como 
un Nuevo Objeto-Mundo Social (NOMS). Para abordar tal tarea se examina, por un lado, su 
progresiva configuración como objetos-mundo en sí mismos, esto es, como componentes de 
un ecosistema global que está impulsando el actual proceso de globalización; y por otro lado, 
se analizan aquellos aspectos externos a los propios megaeventos deportivos que, pese a su 
externalidad, resultan esenciales para su proyección global al actuar como condiciones de 
posibilidad de los mismos. Esta comunicación forma parte de un proyecto de investigación 
financiado por Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España que lleva 
por título Los Nuevos Objetos-Mundo Sociales (CSO2011-25942).

Abstract
Beyond its strict sports dimension, sports mega-events –and particularly the Olympic 

Olympics– provide a prime example of some of the aspects that better characterize the 
current processes of globalization. The aim of this communication is to provide a characteri-
zation of the sport mega-events as a New Social World-Object (NSWO). To approach this task 
is discussed, on the one hand, their progressive configuration as world-objects themselves, 
that is, as a components of a global ecosystem that is leading the current process of globali-
zation; and on the other hand, is also analysed those external aspects to sport mega-events 
themselves which, despite its externality, are essential to their global projection since they 
act as pre-conditions needed. This communication is part of a research project funded by 
the Ministry of Economy and Competitiveness of the Government of Spain entitled The New 
Social World-Object (CSO2011-25942).
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Introducción
Los Megaeventos Deportivos (MED), y de manera muy especial los Juegos Olímpicos 

(JJOO) son, más allá de su estricta dimensión deportiva, un ejemplo paradigmático de al-
gunos de los aspectos estructurales que se encuentran en la base de la globalización en el 
siglo XXI. Tales eventos deportivos representan la parte más visible y espectacular de una 
sociedad deportivizada global, en la que el deporte, en su significado más amplio y en sus 
manifestaciones más diversas, en un número creciente de países de los cinco continentes, 
está cada vez más presente en prácticamente todos los ámbitos del sistema social –eco-
nomía, política, cultura y estilos de vida de la población, medios de comunicación, sistema 
educativo, urbanismo y arquitectura, actividades de I+D+I, etc.

Al contener tal diversidad de manifestaciones e interrelaciones sociales, las prácticas de-
portivas de la población en general y los megaeventos deportivos en particular trascienden la 
perspectiva estrictamente deportiva, al haberse convertido en un potente, visible y atractivo 
Nuevo Objeto Mundo Social (NOMS), que por su propia multidimensionalidad mantiene 
estrechas relaciones con otros NOMS de nuestro proyecto de investigación, especialmente 
con la educación, el proceso de empoderamiento global de las mujeres, el mercado global, 
el sistema mundial de valores y el espacio estético global

Así pues, partimos de la noción de que los MED trascienden desde el ámbito del análisis 
sociológico, la óptica estrictamente deportiva, al contener tal diversidad de elementos socio-
culturales y políticos que los han convertido, especialmente en las dos últimas décadas, en un 
poderoso y atrayente NOMS, que por su propia multidimensionalidad guarda una sugerente 
relación con buena parte de los NOMS abordados en nuestro proyecto de investigación.

El reciente auge de los megaeventos deportivos
Los megaeventos deportivos han sido definidos como acontecimientos a gran escala y 

con carácter espectacular, que cuentan con un enorme poder de atracción global y poseen 
un profundo significado internacional (Roche, 2000). Constituyen un aspecto central de 
las sociedades globalizadas de la modernidad avanzada, por su inigualable capacidad de 
proporcionar experiencias significativas a millones de individuos de todo el mundo, y por su 
importante –aunque a veces controvertido– papel en el desarrollo económico y transforma-
ción del medio urbano. Los megaeventos deportivos, en suma, hacen del deporte un aspecto 
esencial de las nuevas economías de signos y espacios (Lash y Urry, 1994).

En tanto que metáforas del proceso creciente de globalización, el deporte y de forma 
más concreta, las manifestaciones espectaculares de los megaeventos deportivos, aparecen 
con mucha frecuencia en las dos últimas décadas tanto en los medios de comunicación como 
en los discursos políticos convencionales (Horne y Manzenreiter, 2006). Y es que al utilizar 
el término globalización en su sentido mitológico (Ferguson, 1992), esto es, como algo que 
se refiere a fenómenos de gran escala y de naturaleza culturalmente homogeneizadora, se 
puede aceptar que el deporte, con sus variadas formas y organizaciones, derrocha globali-
zación por todas partes, tanto por lo que se refiere al número de practicantes de actividades 
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físico-deportivas, como en el número de espectadores, en directo o a través de la televisión 
y otros medios de comunicación, de las competiciones de los deportes más populares, sin 
olvidar el volumen de negocios que movilizan las industrias del equipamiento y materiales 
deportivos o las actividades de patrocinio y publicidad (Llopis, 2012; García Ferrando, 2010).

Ahora bien, aunque no existe duda de la amplia difusión del deporte y de las insti-
tuciones que le acompañan en prácticamente todo el mundo, el carácter preciso de las 
implicaciones de su difusión global no es tan obvio (Maguire, 1999). Y ello es así tanto por 
la diversidad de las formas culturales que adopta el deporte, como por la amplia diversidad 
de significados del propio concepto de globalización (glocalización).

Aunque existe un amplio número de competiciones y torneos deportivos, cuando se 
habla MED tiende a pensarse en los Juegos Olímpicos. También, aunque lógicamente en una 
medida muy inferior, en los Campeonatos Continentales (Europeos, Africanos, Asiáticos…), 
los Juegos del Mediterráneo y los Juegos de la Commonwealth (Commonwealth Games). 
De hecho, el término megaevento deportivo fue acuñado para competiciones como estas 
que incluyen un amplio número de modalidades deportivas y se celebran cada cuatro años. 
Sin embargo, el término también se usa para hacer referencia a torneos y competiciones de 
una única especialidad deportiva como la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA, la Copa del 
Mundo de Rugby, las regatas de vela de la America’s Cup, los torneos del Grand Slam de Golf 
y Tenis, las diversas pruebas que componen el Gran Premio de Fórmula 1 de automovilismo y 
las carreras de las cinco categorías del Campeonato Mundial de Motociclismo . Ciñéndonos 
al ámbito más concreto de los NOMS, la consideración de estos MED puede aconsejar que a 
efectos analíticos tengamos que referirnos a la doble realidad que los componen.

En primer lugar, se ha de prestar atención a la progresiva configuración de los MED como 
objetos-mundo en sí mismos, esto es, como componentes de una especie de ecosistema 
global que está impulsando el actual proceso de globalización (Navarro, 2011), y que definen 
su dinámica al tratarse de un sistema unitario de ámbito mundial (Serres, 2006). Desde esta 
perspectiva habría que referirse a aquellos elementos de los MED que los constituyen como 
fenómenos globales, con independencia de lo que suceda o pueda suceder en la realidad 
social; una realidad social que, obviamente, será objeto preferente de nuestra contribución al 
proyecto de investigación que nos atañe. Una realidad, pues, que viene configurada por los 
aspectos intrínsecos de los MED y su progresiva configuración como fenómeno global. Así, 
por ejemplo, si nos referimos a los JJOO, habría que comenzar por mencionar la evolución 
ascendente en el número de países participantes (14 en los primeros Juegos de Atenas en 
1896, y 204 en los recientes Juegos de Londres en 2012). También habría que referirse a las 
características de las modalidades deportivas presentes, tanto de aquellas que mantienen 
su continuidad a lo largo de las 27 ediciones de los Juegos celebrados hasta ahora, como por 
ejemplo el atletismo, como de aquellas otras que o bien han desaparecido o bien han sido 
introducidas como novedades en los cuatro JJOO celebrados en el siglo XXI (Sídney, 2000; 
Atenas, 2004; Pekín, 2008; Londres, 2012).

También habría que prestar atención a la propia concepción y definición de los 
JJOO por parte del Comité Olímpico Internacional (COI), dando respuesta a las nuevas 
demandas que han ido surgiendo a medida que avanzaba el proceso de globalización. 
También habrá que prestar atención al hecho de que el número de países representados 
en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) es superior al número de paí-
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ses representados en Naciones Unidas (ONU); sin olvidar al progresivo desplazamiento 
hacia los llamados mercados emergentes que viene produciéndose desde comienzos 
del siglo XXI en la geografía de los MED. Hecho este último que parece estar convir-
tiendo a los países avanzados, que han sido sedes preferentes a lo largo del siglo XX de 
los principales MED, en actores que comparten y compiten por la organización de los 
eventos deportivos internacionales con los nuevos países emergentes y los países más 
dinámicos de Oriente Próximo y Asia.

En segundo lugar, habrá que referirse a los aspectos exteriores a los MED como objetos-
mundo que, a pesar de su externalidad, resultan esenciales para su proyección global al ac-
tuar como condiciones de posibilidad de los mismos. A este respecto convendría diferenciar 
entre dos niveles. Por un lado, la tecno-estructura global que posibilita que cada megaevento 
deportivo, una vez configurado intrínsecamente como fenómeno global, se convierta en 
un objeto-mundo real. Una conversión que requiere la existencia y utilización de los cauces 
tecnológicos, empresariales y comunicativos a través de los cuales circulan las imágenes de 
cada megaevento, se producen las transacciones comerciales que sustentan el negocio de 
los MED,… Es lo que algunos autores han denominado el complejo mediático deportivo 
global (Maguire, 1999, Rowe, 1999; Helland, 2007). De hecho, suele señalarse que la proli-
feración y auge de los megaeventos deportivos de las dos últimas décadas está relacionada 
fundamentalmente con factores como la revolución de las tecnologías de la información y 
la comunicación –especialmente la televisión por satélite– y la aparición y consolidación de 
un conglomerado deportivo-mediático-empresarial, formado por la alianza entre el mundo 
del deporte, los medios de comunicación y las grandes empresas multinacionales (Whitson 
y Horne, 2006; Horne y Manzenreiter, 2006). Por otro lado, es preciso tomar en consideración 
la existencia del amplio público que se interesa por el deporte, lo practica, lo consume y, 
con frecuencia, lo siente como algo propio. Se trata de una compleja realidad social que nos 
conduce a la noción de sociedad deportivizada. Dada la centralidad de esta idea en el desa-
rrollo de la presente investigación, por lo que a los MED se refiere, nos extenderemos un poco 
más en el estudio del proceso que ha conducido a la aparición y desarrollo de una sociedad 
deportivizada y prestaremos especial atención a la presencia de la Educación Física y Deporte 
como asignatura troncal en los planes de estudio de la enseñanza primaria y secundaria en un 
número creciente de países, siguiendo el ejemplo de los países europeos y Estados Unidos. 
Por todo ello, bien puede calificarse esa sociedad deportivizada como global.

La sociedad deportivizada global
Existe un amplio consenso en el ámbito de las ciencias sociales de que en el presente 

siglo XXI, bien se puede hablar de la existencia de una sociedad deportivizada global, en la 
medida en que el deporte está cada vez más presente, como ya hemos indicado anterior-
mente en la mayor parte de los países, en todos los ámbitos del sistema social.

En realidad, el deporte contemporáneo es un fenómeno social que viene acompañando 
a las sociedades modernas desde los comienzos de la Revolución Industrial, y que se difunde 
rápidamente desde sus inicios en Gran Bretaña a principios del siglo XIX al resto de socieda-
des europeas y otros países de industrialización temprana en la segunda mitad de dicho siglo 
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y primeras décadas del siglo XX. A partir de ese proceso inicial, el deporte se fue difundiendo 
a lo largo del siglo XX al resto de países de prácticamente todo el mundo como consecuencia 
de los avances de los procesos de urbanización e industrialización a escala global, lo que ha 
convertido al sistema social del deporte, en los comienzos del siglo XXI, en parte integrante 
del nuevo entramado social y global de las sociedades contemporáneas.

Junto con los comienzos del deporte inglés, producto de la ociosidad de la aristocracia 
británica y de su poderosa y emergente burguesía, conviene tener en cuenta previamente 
la aparición de una verdadera pedagogía deportiva, esto es, el descubrimiento de valores 
pedagógicos en la práctica deportiva, así como el desarrollo de un movimiento gimnástico 
en otros países europeos –Alemania, Suecia, Francia, Dinamarca– y Estados Unidos, un mo-
vimiento que evolucionó en general al concepto más amplio de Educación Física.

A este respecto, resulta ineludible referirse en primer lugar a las aportaciones filosóficas 
de Kant, a lo que él denomina el ideal de autonomía, que en sus propias palabras “debe 
sacar al hombre de su minoría de edad auto culpable”. Por eso,, en la pedagogía kantiana 
es prioritario el ideal de autonomía, que sólo podrá lograrse mediante una educación del 
esfuerzo y del sacrificio. Ante la sospecha de que lo que produce placer no es conveniente 
pues invita a que el hombre se complazca en sí mismo, desviándose de la rectitud que debe 
tener su conducta, Kant propone la Educación Física desde los primeros años de edad de los 
niños, concebida como educación del cuerpo que prepara la de la mente y que consiste en: 
cuidados para tener un cuerpo sano; disciplina para sujetar las pasiones, y cultura entendida 
como cultivo del cuerpo que prepara el cultivo del alma y la formación del temperamento 
y el carácter.

Estos principios filosóficos y morales kantianos comienzan a integrarse desde principios 
del siglo XIX en el desarrollo del movimiento gimnástico europeo que tiene un precedente 
ilustre en el valenciano Francisco Amorós, quien exiliado en París después de la derrota 
francesa en la Guerra de la Independencia, publica por primera vez un Manual de Educación 
Física, Gimnástica y Moral (París, 1830).

El desarrollo del olimpismo
Estas primeras iniciativas que conjugan la Educación Física junto con la Educación Mo-

ral, adquieren cada vez mayor amplitud y profundidad en las ideas centrales que utilizará 
Coubertin para restaurar los Juegos Olímpicos: religiosidad ritual, tregua universal, nobleza, 
selección, caballerosidad, belleza espiritual. No se trata de un programa concreto sino más 
bien de un talante y una forma de entender el deporte. El olimpismo, pues, prefiere trasmitir 
un mensaje de humanismo deportivo a través de los Juegos Olímpicos que a pesar de las 
críticas, malentendidos e intentos de control político, ha sobrevivido a todos los conflictos 
acaecidos a lo largo del siglo XX, con sus dos guerras mundiales. Unos Juegos que en las 
cuatro ediciones celebradas en el presente siglo XXI, se han convertido en la mayor y más 
completa reunión, pacífica y competitiva a la vez, de representantes de la mayor parte de 
naciones-estado de todo el mundo, y que han sabido resistir los intentos de control político 
y económico de otras instancias mundiales.
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La perspectiva sociológica aplicada a los JJOO y en general a los MED, puede facilitar 

la comprensión de estas instituciones sociales como NOMS, que son a la vez efecto y causa 
de una sociedad deportivizada global. Y es que especialmente los JJOO anticipan desde sus 
inicios y posterior desarrollo su potencial como NOMS y como ámbito privilegiado para el 
despliegue del ideal ilustrado.

En este sentido y para el desarrollo de nuestro argumento es conveniente recordar la 
vinculación histórica entre JJOO y Exposiciones Universales (Expos). Unas Expos que nacen 
con fuerza en la segunda mitad del siglo XX con una clara vocación internacional, como 
manifestación de excelencia del desarrollo de la sociedad industrial. Cuando se inicia el mo-
vimiento olímpico con los primeros Juegos de Atenas en 1896, los siguientes Juegos –París 
(1900), San Luis (1904) y Londres (1908)…–, encuentran un marco de apoyo en las Expos 
que se celebran en las ciudades que acogen los correspondientes juegos. De esta manera, 
durante las tres primeras décadas del siglo XX, los JJOO se celebran en la ciudad que acoge 
la correspondiente Expo, lo que constituye un gran apoyo para la consolidación de los JJOO.

Sin embargo, las Expos fueron perdiendo su posición privilegiada de principal evento 
de la economía industrial internacional, no llegando en consecuencia a alcanzar el potencial 
globalizador que parecían contener en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. 
Y es que el incremento de los intercambios económicos internacionales según avanzaba el 
siglo XX no podía contenerse en las Expos, lo que condujo a que la economía internacional 
de mercado alcanzase su carácter global fuera del marco de las Expos.

Por el contrario, los JJOO apoyándose en la competición internacional entre los equipos 
deportivos nacionales, se fueron articulándose como un objeto social globalizador y globali-
zante a partir de los JJOO de Berlín de 1936, y posteriormente, después de superar el periodo 
paralizante de la Segunda Guerra Mundial. Unos JJOO que supieron y pudieron trascender, 
por elevación, la celebración nacionalista de cada competición en las modalidades deportivas 
que los fueron integrando a lo largo del tiempo.

De ahí surge la paradoja del olimpismo, que se ha convertido en la máxima expresión 
del deporte mundial partiendo de la exaltación mediática y popular o por equipos de los 
representantes de los países participantes. Porque en efecto, resulta paradójico que el izado 
de banderas y la interpretación del himno nacional del país vencedor, con los tres medallistas 
en el podio de vencedores, con la respuesta casi siempre respetuosa y masiva de los asisten-
tes en el recinto deportivo olímpico, haya sobrevivido con el paso del tiempo pese a que en 
algunos momentos se ha propuesto (en principio de acuerdo con el espíritu coubertiniano) 
escuchar un himno olímpico neutral en la ceremonia de entrega de las medallas.

Y es que el olimpismo ha sobrevivido al carácter idealizante de su propuesta original 
de restaurar los juegos del clasicismo griego, sabiendo modificar estratégicamente y con 
sentido oportunista desde el amateurismo al profesionalismo, o la exaltación nacionalista 
en términos que no afecten a su espíritu universal y globalizante, o también desde los rasgos 
deseables (cambiantes) de lo que es un deporte olímpico. El horizonte epistémico nacional-
estatal que dificulta el análisis sociológico de los fenómenos sociales, no ha sido pues un 
elemento que perjudicara el desarrollo de los JJOO sino más bien al contrario, le ha dado 
siempre un impulso que hasta el presente no parece que vaya a cambiar en el horizonte 
histórico de los próximos juegos.
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Un ejemplo del carácter adaptativo y globalizador del olimpismo lo constituye el hecho 

de que los representantes del COI de cada país son en realidad una suerte de embajadores 
del propio COI. Sin embargo, son comúnmente percibidos como representantes nacionales 
nombrados por las autoridades deportivas nacionales. Este hecho es bien significativo del 
carácter glocalizante con el que ha sabido evolucionar el COI. Un organismo que constituye 
un ejemplo de sociedad-red (Castells, 2006) al que se dedicará el merecido tratamiento 
sociológico en el presente proyecto de investigación.

No ha sido esta la única muestra del carácter oportunista del movimiento olímpico, que 
ha sabido superar la politización de los JJOO durante el largo periodo de la Guerra Fría, pues 
continuaron ganando a pesar de ello, un creciente impacto que continuó revolucionándose 
con la aparición de la televisión y el impacto publicitario, de tal manera que a partir de los 
años cincuenta el movimiento olímpico se enfrentó a la disyuntiva a morir de éxito anclado 
en el romanticismo de los viejos barones o en evolucionar y actualizar conceptos, valores e 
imágenes que tuvieron en el presidente español del COI Juan Antonio Samaranch a su más 
claro impulsor y ejecutor. El carácter adaptativo del movimiento olímpico ha conducido a 
reforzar su influencia como un privilegiado e imprescindible elemento vertebrador tal y 
como ya sucediera en la antigua Grecia donde los JJOO constituían un auténtico mecanismo 
vertebrador de las ciudades estado griegas, que tenían en los JJOO la máxima expresión de 
unidad sociocultural y política.

En las últimas décadas, no obstante, el universo idealista y varonil de la moral deportiva 
de la modernidad (encarnado en la figura del sportman) se ha descompuesto, y ha dado paso 
a un deporte-masa orientado por el ocio, la salud y el reto o desafío, la búsqueda de placer 
y nuevos equilibrios de evasión, relajación e integración social, y dirigido tanto a hombres 
como a mujeres. Un deporte en el que se multiplican actividades físicas muy variadas que van 
desde la búsqueda de emociones fuertes a la autoconstrucción del cuerpo como producto 
narcisista. Un deporte-masa que desarrolla, sin embargo, una enseñanza personalizada, a 
la carta, irregular, variada, dispersa y multiactiva, que sigue la lógica de la mercantilización, 
del espectáculo, de la diferenciación marginal y de la renovación acelerada.

El deporte espectáculo, por su parte, se ha convertido en un deporte de utilidad 
pública, objetivo preferente para los patrocinios de las grandes corporaciones globales, 
ámbito de un mercado multimillonario de compra y venta de estrellas a nivel global, 
que fomenta la rivalidad de clubes y naciones impulsada por potentes estrategias de 
comunicación de masas (Lipovetsky, 1994: 111). Este deporte espectáculo, más que una 
religión civil, sería una forma típica de la vida de las sociedades democráticas modernas, 
ya que en la devoción deportiva se encuentra un ideal ético, una pasión por la igualdad 
democrática de que gane el mejor.

En tal sentido, parece apropiado considerar que el espectador deportivo espera siempre 
encontrar una respuesta ontológica al hecho, formulado ya por Spinoza, de que “nadie, hasta 
ahora, ha determinado lo que puede el cuerpo” (Lipovetsky, 1994). Es por ello que, según 
este autor, el entusiasmo que envuelve al público cuando sigue los grandes acontecimientos 
deportivos no puede interpretarse como una manifestación del supuesto “embrutecimiento 
de las masas”, sino más bien como “expresión individualista de la democratización del sentido 
de la estética hazañística de los cuerpos” (Lipovetsky, 1994: 111).
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Un proceso democratizador que también cabe encontrar en la muy heterogénea e 

integradora práctica deportiva de la población (hombres y mujeres, jóvenes y mayores, con 
mayor o menor capacidad física), habida cuenta de la importancia capital de los valores de 
autoexpresión en la configuración de la democracia (Inglehart y Welzel, 2006), lo que viene 
a reforzar el papel de los valores de masas en la consolidación de la democracia. Y es que 
conviene no olvidar que el deporte es una construcción social que representa los valores e 
ideas dominantes. Ello invalida el pesimismo subyacente de los que creen ver consumismo 
alienante y acrítico en las prácticas deportivas de amplios sectores de la población. En tal 
sentido puede considerarse que el sistema deportivo, en su doble manifestación de espec-
táculo y de praxis de la población, se ha configurado como un espacio privilegiado en el 
que la población ha ido ejerciendo de manera creciente su derecho político a una práctica 
deportiva, saludable, recreativa, competente y participativa.

Dada la gran variedad de actividades y comportamientos que reciben la denominación 
genérica de deporte, resulta conveniente diferenciar entre seis modelos deportivos:

1. Deporte profesional de alto rendimiento, del que surgen los MED.
2. Deporte de competición regulada mayormente por las federaciones deportivas.
3. Deporte para la salud (carrera a pie, senderismo…)
4. Deporte de vivencia (escalada, buceo, patinaje…)
5. Deporte de exhibición (diferentes modalidades de danza, ballet, malabarismo…)
6. Aficiones cercanas al deporte (pesca, caza, ajedrez…)

Aunque se trata de actividades y deportes que han adquirido una presencia global, su 
difusión en cada país es muy variable, lo que hace imprescindible su consideración desde una 
perspectiva glocal. Además, conviene tomar en consideración para un adecuado tratamiento 
del carácter global/glocal de la sociedad deportivizada, el gran mercado turístico que gira 
alrededor del deporte espectáculo y de la propia práctica deportiva en eventos tales como 
carreras a pie de carácter internacional, ciclistas, etc.

Naturalmente, el tratamiento empírico de todo lo expuesto depende de la existencia de 
información suficiente para seguir avanzando en la dicotomía global/glocal de la sociedad 
deportivizada global en general y de los megaeventos deportivos y los JJOO en particular.
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Resumen
En este artículo se presenta un modelo de organización de la Liga de Fútbol Profesional 

en el que se contempla un mayor número de equipos, tanto en primera como en segunda 
división, y se resuelve en un número menor de jornadas que actualmente.
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Abstract
This paper presents a model of organization of Football League which includes a larger 

number of teams in both, first and second division, and is resolved in fewer time than the 
current method.
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Introducción
El deporte favorece la salud psíquica y física de las personas que lo practican y además 

afecta positivamente a toda la sociedad. Su valor dependerá del entorno y de la forma en 
que es gestionado.

El deporte rey en España y a nivel mundial es el fútbol. Esto se debe a numerosos facto-
res: no requiere un gran esfuerzo inicial, tiene pocas reglas, no es difícil jugarlo como amateur 
y el coste económico es bajo.

La gran diferencia del futbol respecto a otros deportes es su incidencia masiva en toda 
la sociedad, aunque con diferentes puntos de vista dependiendo de que sean jugadores, 
entusiastas, aficionados o simplemente espectadores (Torregrosa, 2009).

A veces, se utiliza con motivos pacificadores para producir acercamientos entre grupos 
sociales enfrentados o se convierte en medio de integración como es el caso del Football 
United (Nathan, 2010).

En el panorama nacional, la liga de fútbol más importante es la de Primera División, Liga 
BBVA (Primera División) seguida por la Liga de Segunda División A, Liga Adelante (Segunda 
División). Ambas constituyen la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

La LFP es la asociación deportiva que está integrada exclusiva y obligatoriamente por 
todas las Sociedades Anónimas Deportivas y Clubes que participan en competiciones oficia-
les de fútbol de ámbito estatal y carácter profesional. Actualmente la componen 20 equipos 
en Primera División y 22 en Segunda División.

En España, muchos aficionados son seguidores de uno de los grandes equipos de Pri-
mera División, pero es normal que también sientan simpatía por un equipo local si compite 
en Primera División o, al menos, en Segunda División. Por ello, sería deseable que cualquier 
ciudadano tuviese cerca un equipo de fútbol que jugara en la LFP.

Para que esta situación se produjese, en la LFP sería necesario que el número de equi-
pos de ambas competiciones aumentara sensiblemente; pero ello viene limitado por el 
calendario liguero: Máximo 38 jornadas para Primera División y 42 jornadas para Segunda 
División. Estas restricciones se deben en buena parte a que los equipos de Primera División 
participan en competiciones europeas y a que ambas Divisiones participan en la Copa del 
Rey. La competición en Primera División se para cuando juega la Selección Española para no 
perjudicar a aquellos equipos que aportan jugadores.

Por ello, en la temporada 2012-2013, para finalizar la liga a primeros de junio de 2013, 
fue necesario empezar la competición a mediados de agosto de 2012 y además celebrar 
alguna jornada entre semana.

Dos deseos contrapuestos surgen con respecto a la LFP:
1. Disminuir el número de jornadas necesarias para celebrar la liga en sus dos categorías.
2. Aumentar el número de equipos que participan en cada una de ellas. Pues, los 20 equipos 

de Primera División, de la temporada 2012-2013, se concentraban en sólo 16 provincias.

Otras 17 provincias aparecen cuando contabilizamos los equipos de Segunda División. 
Por tanto, un tercio de las provincias no tenían equipo de fútbol en la LFP.
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Llegados a esta conclusión es necesario preguntarse ¿Sería posible aumentar el número 
de equipos en una categoría y celebrar la liga usando menos jornadas? La respuesta a esta 
pregunta, en el caso de mantener la organización actual es clara: NO. Sin embargo, la res-
puesta cambia si modificamos un poco el sistema actual y la competición pasa a organizarse 
mediante liguillas, como vemos a continuación.

Método
Organización de la LFP

Cuando finaliza una temporada en cualquiera de las categorías de fútbol los equipos 
quedan ordenados según sus puntuaciones. Entonces, en Primera División, sustituyendo los 
que descienden por los que ascienden tenemos un orden para los equipos que van a parti-
cipar en esa categoría en la siguiente temporada. De igual forma, se pueden organizar los 
equipos de cualquier otra categoría. Como ejemplo, la ordenación de los equipos de Primera 
División que les correspondió jugar la temporada 2011-2012 es la que aparece en la Tabla I.

Tabla I. Final de temporada 2010-2011  
incluyendo los equipos recién ascendidos y excluyendo los descendidos

Nº Equipo Nº Equipo

1 BARCELONA 11 MÁLAGA

2 MADRID 12 RÁCING

3 VALENCIA 13 LEVANTE

4 VILLARREAL 14 ZARAGOZA

5 AT.MADRID 15 R.SOCIEDAD

6 ATH.BILBAO 16 GETAFE

7 SEVILLA 17 MALLORCA

8 ESPANYOL 18 BETIS

9 OSASUNA 19 RAYO

10 SPÓRTING 20 GRANADA

La propuesta que presentamos consiste en organizar la competición en dos fases y en 
cada fase los equipos se distribuyen en dos liguillas.

Primera fase
A partir de una ordenación como la mostrada en la Tabla 1 se pueden establecer dos 

grupos de igual número de equipos. Los equipos de cada grupo van a jugar una liguilla 
completa entre ellos.
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Elección de los equipos que participan en cada liguilla de la fase primera

Para asignar los equipos a cada grupo la información más simple que refleja la calidad 
sobre la calidad es el orden correspondiente al final de la temporada anterior. Si fuesen los 
de la Tabla 1 los grupos serían:

 Grupo I: 1º, 4º, 5º, 8º, 9º, 12º, 13º, 16º, 17º y 20º
 Grupo II: 2º, 3º, 6º, 7º, 10º,11º,14º, 15º, 18º y 19º

Para que estén equilibrados en cuanto a calidad, al finalizar la primera fase de compe-
tición, los equipos de cada liguilla quedarán ordenados por los puntos obtenidos, y por los 
goles en caso de empate.

Segunda fase
Con la ordenación obtenida en la primera fase, los equipos que ocupan las primeras po-

siciones (hasta la mitad) del Grupo I se une a los correspondientes del Grupo II para jugar una 
nueva liguilla que denominamos liguilla A; y las otras dos mitades se unen para jugar otra 
liguilla, liguilla B. En estas liguillas no se repiten enfrentamientos que ya se han celebrado 
en la fase primera. Normalmente las plazas europeas las ocuparán los equipos que queden 
primeros en la liguilla A y las de descenso los que queden últimos en la liguilla B. Pero habrá 
excepciones. De tal forma que los equipos más débiles de la liguilla A van a estar motivados 
a luchar por evitar las últimas posiciones, ya que de no hacerlo podrán descender; y en la 
liga B, los más fuertes lucharán por tener el mayor número de puntos, porque ello les puede 
dar opción a ocupar plazas europeas.

La puntuación final de los equipos es la suma de los puntos obtenidos en las dos liguillas. 
Los equipos con mayor puntuación tienen opción a ocupar las plazas europeas. Los peor 
puntuados son los que pueden descender.

Una propuesta lógica para la ordenación final, sería que todos los equipos de la liguilla 
B vayan detrás de los de la liguilla A. Esa ordenación no corresponderá a la puntuación final 
de los equipos, ya que el campeón en la liguilla B, normalmente, tendrá más puntos que el 
último de la liguilla A, puesto que aquel compitió con equipos más débiles.

Además, esa ordenación quitaría interés a ocupar los primeros puestos en la liguilla B. 
Pues, dejaría fuera de los puestos europeos a un equipo de la liguilla B que hubiese mejorado 
mucho en la segunda fase o que se hubiese encontrado con equipos muy igualados en la 
primera. Análogamente un equipo de la liguilla A podría relajarse al tener garantizada la 
permanencia si considera que no puede aspirar a puestos europeos.

Por ello, con objeto de incentivar, tanto ocupar la zona alta como evitar los puestos 
inferiores de ambas liguillas, se va a aceptar que el campeón de la liguilla B (incluso algún 
equipo más) tenga opción a desplazar a equipos de la liguilla A que les correspondiera 
alguna plaza europea.

Así, si el campeón de la liguilla B ha tenido una puntuación final superior a la que tuvo el 
equipo de la liguilla A al que correspondiese la última plaza europea, dicho campeón tendrá 
opción a desplazarlo. Para ello, ambos equipos se enfrentarían a doble vuelta; y si el equipo 
aspirante a una plaza europea vence al que ocupaba esa posición europea, pasa a ocupar 
dicho puesto y desplaza una posición hacia abajo al que la ocupaba. De conseguir ese des-
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plazamiento, dicho campeón tiene opción a continuar ascendiendo puestos enfrentándose 
a los equipos de la liguilla A que superó en puntos.

Análogamente, el subcampeón de la liguilla B, si supera en puntos a algunos equipos 
de la liguilla A que han sido desplazados por el campeón de la liguilla B, también tendría 
opción a intentar desplazarlos, siguiendo el mismo procedimiento.

De manera similar, los últimos equipos de la liguilla A pueden descender si tiene menos 
puntos que aquel de la liguilla B al que corresponde provisionalmente la última plaza de 
descenso. Al final de este trabajo vemos un ejemplo descriptivo.

Número de equipos en cada división:
Como inicialmente los equipos se distribuyen en dos liguillas el número total de equipos 

debe ser par.

Al finalizar la primera fase los equipos de cada liguilla se van a separar en mitades para 
formar una nueva liguilla. Por tanto, es preferible que el número de sea múltiplo de 4 para 
facilitar una formación simétrica de las diferentes liguillas.

Número de jornadas para celebrar una liga en dos fases con dos liguillas en cada 
fase

Si partimos de 4n equipos, cada liguilla de la primera fase la componen 2n equipos y 
cada uno de ellos tiene que enfrentarse a los 2n-1 restantes, en partido de ida y vuelta. Con 
lo cual se necesitan 2(2n-1) jornadas.

En la segunda fase n equipos de los 2n que componen cada liguilla ya se han enfrentado 
entre sí, con lo cual cada uno de esos n equipos se tiene que enfrentar sólo a los n equipos 
procedentes de la otra liguilla (ida y vuelta). Se necesitan otras 2n jornadas para completar el 
campeonato. Por tanto, el número total de jornadas para las liguillas de la primera y segunda 
fase son: 2(2n-1)+2n=6n-2. La Tabla 2 muestra los resultados para varios valores de n, y la 
comparativa con el sistema actual (que contempla todos los enfrentamientos posibles dos 
a dos).

Tabla 2. Número de jornadas con sistemas propuesto y actual

N Nº Equipos
Jornadas propuestas Jornadas

Actuales1ª fase 2ª fase Total

5 20 18 10 28 38

6 24 22 12 34 46

7 28 26 14 40 54

8 32 30 16 46 62

Observamos que n=8 es un valor imposible de aplicar salvo que se jueguen muchas 
jornadas a mitad de semana, porque requiere 46 semanas.

Sin embargo n=6 en Primera División y n=7 en Segunda División son valores que per-
miten resolver el campeonato en 34 y 40 jornadas respectivamente: son muchas menos que 
con el método actual.
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Discusión
Pros y contras del modelo propuesto frente al actual

- Como principal desventaja es que los equipos no han tenido los mismos enfrentamientos 
posibles a lo largo de la temporada completa.

+ La primera ventaja es que pueden participar un mayor número de equipos en cada di-
visión y resolver el campeonato en un menor número de jornadas. Hasta 24 equipos en 
Primera en 34 jornadas y 28 en Segunda en 40 jornadas. Un mayor número de equipos 
en la LFP es un valor añadido de tipo social y económico, especialmente en las provincias 
afectadas.

+ Los equipos tienen que reaccionar rápidos ante sus carencias al inicio de la temporada.
+ El campeonato de invierno se vuelve mucho más emocionante.
+ La segunda fase es muy interesante en ambas las liguillas, tanto por conseguir las pri-

meras posiciones como por evitar las últimas.

Aplicación
Con objeto de mostrar una comparativa con el modelo actual, vamos a simular lo que 

habría ocurrido en Primera División en la temporada 2011-2012. Ello nos obliga a usar una 
liga de los 20 equipos de los que disponemos datos (en lugar de los 24 propuestos)

Simulación para la temporada 2011-2012 en Primera División

Primera Fase

Tabla 3. Liguilla nº 1

Bar Vill At.M Esp Osa Rac Lev Get Mall Gran

Bar 5-0 5-0 4-0 8-0 3-0 5-0 4-0 5-0 5-3

Vill 0-0 0-1 0-0 1-1 1-1 0-3 1-2 2-0 3-1

At.M 1-2 3-0 3-1 0-0 4-0 3-2 3-0 1-1 2-0

Esp 1-1 0-0 4-2 1-2 3-1 1-2 1-0 1-0 3-0

Osa 3-2 2-1 0-1 2-0 0-2 2-0 0-0 2-2 2-1

Rac 0-2 1-0 0-0 0-1 2-4 0-0 1-2 0-3 0-1

Lev 1-2 1-0 2-0 3-1 0-2 1-1 1-2 0-0 3-1

Get 1-0 0-0 3-2 1-1 2-2 1-1 1-1 1-3 1-0

Mall 0-2 4-0 2-1 1-0 1-1 2-1 1-0 1-2 0-0

Gran 0-1 1-0 0-0 2-1 1-1 0-0 2-1 1-0 2-2
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Tabla 4. Liguilla nº 2

R.M Val At.B Sev Spo Mál Zar R.S. Bet Ray

R.M. 0-0 4-1 3-0 3-1 1-1 3-1 5-1 4-1 6-2

Val 2-3 1-1 1-2 4-0 2-0 1-2 0-1 4-0 4-1

At.B. 0-3 0-3 1-0 1-1 3-0 2-1 2-0 2-3 1-1

Sev 2-6 1-0 1-2 2-1 2-1 3-0 1-0 1-2 5-2

Spo 0-3 0-1 1-1 1-0 2-1 1-2 1-2 2-1 2-1

Mál 0-4 1-0 1-0 2-1 1-0 5-1 1-1 0-2 4-2

Zar 0-6 0-1 2-0 0-1 2-2 0-0 2-0 0-2 1-2

R.S. 0-1 1-0 1-2 2-0 5-1 3-2 3-0 1-1 4-0

Bet 2-3 2-1 2-1 1-1 2-0 0-0 4-3 2-3 0-2

Ray 0-1 1-2 2-3 2-1 1-3 2-0 0-0 4-0 3-0

Puntuaciones de la Primera Fase

Liguilla nº 1 Liguilla nº 2 .

Barcelona 44 Real Madrid 50

Osasuna 31 Real Sociedad 29

At. Madrid 28 Betis 27

Getafe 27 Valencia 26

Mallorca 27 Bilbao 25

Levante 22 Sevilla 25

Español 22 Málaga 22

Granada 20 Rayo 20

Racing 12 Sporting 18

Villareal 12 Zaragoza 15
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Segunda Fase

Tabla 5. Liguilla A (5 primeros de cada liguilla)

R.M Bar Osa R.S At.M Get Bet Mall Val At.B

R.M. 1-3 7-1 4-1 4-2 4-1

Bar 1-2 2-1 4-2 5-1 2-0

Osa 1-5 1-0 2-1 1-1 2-1

R.S 2-2 0-0 0-4 0-0 1-0

At.M 1-4 1-1 0-2 0-0 2-1

Get 0-1 1-0 1-0 3-1 0-0

Bet 2-2 1-0 2-2 1-1 1-0

Mall 1-2 2-1 1-0 1-1 1-1

Val 2-2 4-0 1-0 3-1 2-2

At.B 2-2 3-1 3-0 0-0 1-0

Tabla 6. Liguilla B (5 últimos de cada liguilla)

Sev Mal Lev Esp Ray Gra Spo Zar Rac Vill

Sev 3-0 3-3 0-1 1-1 1-1

Mal 1-0 2-1 4-0 3-0 2-1

Lev 3-0 3-0 3-5 4-0 0-0

Esp 2-1 1-2 5-1 0-3 0-2

Ray 1-2 0-1 3-0 3-1 0-0

Gra 2-2 2-1 2-1 2-1 1-0

Spo 3-2 1-2 2-0 0-0 2-3

Zar 1-0 2-1 1-0 2-1 2-1

Rac 0-1 1-3 0-1 1-1 1-0

Vill 2-2 2-1 0-0 3-0 2-2
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Ordenación casi definitiva Ordenación final actual

Real Madrid 50+27 = 77 Real Madrid

Barcelona 44+19 = 63 Barcelona

Osasuna 31+11 = 42 Valencia

Valencia 26+14 = 40 Málaga

Getafe 27+13 = 40 At. Madrid

Betis 27+12 = 39 Levante

Bilbao 25+13 = 38 Osasuna

At.Madrid 28+ 9 = 37 Mallorca

R.Sociedad 29+4 = 33 Sevilla

Mallorca 24+9 = 33 At.Bilbao

--------------------------------

Málaga 22+21 = 43 Getafe

Sevilla 25+11 = 36 Real Sociedad

Levante 22+14 = 36 Betis

Zaragoza 15+20 = 35 Español

Rayo 10+14 = 34 Rayo

Español 22+11 = 33 Zaragoza

Granada 18+15 = 33 Granada

Sporting 18+11 = 29 Villareal

Villareal 12+16 = 28 Sporting

Racing 12+6 = 18 Racing

Posibilidad de desplazamientos en las plazas europeas:
Supongamos que hubiese 6 plazas europeas. El Betis fue el sexto en la ordenación casi 

definitiva y el Málaga el campeón de la liguilla B. El Málaga ha conseguido 43 puntos, cuatro 
más que el Betis, por tanto, el Málaga tiene opción a desplazar al Betis. Si no consigue des-
plazar al Betis la ordenación casi definitiva pasa a ser la ordenación final.

Si el Málaga supera al Betis, entonces Málaga tiene garantizada la sexta plaza (el Betis y 
los que le siguen de la liguilla A retroceden un puesto) y el Málaga tiene opción a continuar 
desplazando a los equipos que quedaron por encima del Betis, desde el Getafe hasta el 
Osasuna, porque Osasuna es el último equipo al que el Málaga supera en puntos. Pero en 
cuanto el Málaga no supere a uno de ellos no continúa intentando desplazar al siguiente.

El Sevilla, subcampeón con 36 puntos, no tiene opciones a desplazar a ningún equipo 
de la liguilla A. Si el Sevilla hubiese tenido 42 puntos tendría opción a desplazar a aquellos 
que hubiese desplazado el Málaga, pero como mucho llegaría a desplazar al Valencia. El 
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Sevilla no puede desplazar al Osasuna porque, aunque tengan los mismos puntos, éste los 
consiguió jugando contra equipos más fuertes.

Plazas de descenso:
El Mallorca habría conseguido 33 puntos en la liguilla A, mientras que el Sporting (último 

en descender provisionalmente) alcanzó sólo 29. El Mallorca se mantiene en Primera División 
por haber conseguido mayor (o igual) puntuación, habiendo jugado contra equipos más 
fuertes en la segunda fase.

Observaciones
El campeón, el subcampeón y los puestos de descenso habrían correspondido a los 

mismos equipos que con el modelo actual que fue el aplicado en la temporada 2011-2012.
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Resumen
El contexto específico de entrenamiento en el que se desenvuelven las triatletas y ci-

clistas españolas apenas ha sido estudiado y sin embargo puede estar ejerciendo una gran 
influencia sobre su microsistema deportivo. El objetivo del presente estudio fue determinar 
el perfil sociodemográfico del entrenador, la relación profesional de las deportistas respecto 
a sus entrenadores y la valoración que hacen las deportistas de las cualidades atribuibles a 
sus entrenadores. En este estudio participaron 80 ciclistas (28 años ± 9.4) de 14 federacio-
nes españolas de ciclismo y 126 triatletas (30 años ±8) de 16 federaciones territoriales de 
triatlón. El instrumento utilizado fue la encuesta semiestructurada. Los resultados muestran 
que la mayoría de los entrenadores de ambos deportes son hombres, existiendo diferencias 
estadísticamente significativas entre los entrenadores de ciclismo y de triatlón referentes 
al nivel académico y profesión ejercida, siendo la mayoría de los entrenadores de triatlón 
licenciados en EF y especialistas en la modalidad deportiva, mientras que los entrenado-
res de ciclismo tienen estudios primarios y cursos a nivel federativo. Tanto ciclistas como 
triatletas refieren una relación muy positiva con sus directores, entrenadores de ciclismo, 
destacando sus buenas aptitudes (capacidad de liderazgo, visión táctica /planteamiento en 
carrera y comportamiento con las deportistas). No se encontraron factores externos signifi-
cativos como la discriminación por razón de género que dificultaran la relación profesional 
deportista-entrenador.

Palabras clave: ciclistas, triatletas, factores de entrenamiento, entrenador.
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Abstract
Not much attention has been paid to the specific sporting context of the Spanish fe-

males competitive cyclists and triathletes, however this one could be influencing the sport 
microsystem. The sociodemographic profile of the coach, the professional relationship of 
the athletes and their coaches and the number of qualities associated with a sucessful coa-
ching considering for the athletes were valued. 80 cyclists (28 years old ± 9.4 years) from 14 
territorial cycling federations and 126 triathletes (30 years old ±8 years) from 16 territorial 
triathlon federations took part in this descriptive study. The instrument used was the semies-
tructurated questionnaire. The data shows that most of the coaches of both sports are men, 
with differences between groups statistically significant in educational level and profession 
exercised. The majority of triathlon coaches have a high level of education (degree in phy-
sical education), while cycling coaches have primary education and coaching courses from 
federative level. Cyclists and triathletes report a very positive relationship with their coaches, 
highlighting their good condition attitudes coaching (leadership, tactics/ approach view race 
and behavior attitude with athletes). No significant external factors such as discrimination 
based on gender found that hamper the professional athlete-coach relationship.

Keywords: cyclists female; triathletes female, performance factors, coach.

Introducción
La representación de la deportista en el deporte en todos los niveles de práctica depor-

tiva ha sido muy desigual a lo largo de la historia con respecto a la de los deportistas (Har-
greaves,1994). El contexto deportivo ha sido durante mucho tiempo dominado por hombres 
y, en consecuencia, las prácticas y los métodos de entrenamiento han sido principalmente 
desarrolladas por profesionales masculinos y con frecuencia adaptadas hacia una base de 
participantes masculinos (MacKinnon, 2011).

El ciclismo y el triatlón, son objeto de numerosas investigaciones en las que sin embargo 
pasan desapercibidos factores que pueden estar influyendo en el éxito deportivo de los de-
portistas (Ruiz y Salinero, 2012). La mayoría de los estudios están enfocados desde el punto 
de vista fisiológico, biomecánico y nutricional de los deportistas, siendo pocos los estudios 
centrados en el sujeto femenino (Leruite, Morente Sánchez, Martos, Girela y Zabala, 2014).

Al amparo del ámbito teórico que ofrece la teoría de sistemas (Bertalanffy, 1968) el de-
portista no puede ser entendido sin una concepción integral de él mismo y de su entorno 
(Ruiz y Salinero, 2011). En este sentido es cada vez más incipiente el interés que suscitan los 
aspectos sociales de las triatletas y ciclistas (Atkinson, 2008; Brown y O´Connor 2007; Brown, 
O´Connor y Barkatsas, 2009; Cronan y David Scott, 2008; Hendy y Boyer 1993; Lamont y 
Kennelly, 2012; Levy, 2002; Ruiz y Salinero, 2012). Dentro del entorno deportivo, el papel 
del entrenador juega un papel muy significativo para facilitar el aprendizaje y el desarrollo 
del deportista (Norman y French,2013), siendo responsabilidad del entrenador preparar y 
entrenar a los atletas tácticamente, físicamente, técnicamente, psicológicamente y cuidar 
de su bienestar personal y social (Becker, 2009). Sin embargo, tanto en ciclismo como en 
triatlón son escasos los artículos científicos centrados en el binomio entrenador-deportista, 
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limitándose la escasa información a la divulgación de revistas de ambos deportes centradas 
sobre todo en entrevistas personales a entrenadores y deportistas.

Así pues dentro del siguiente estudio se plantean los siguientes objetivos:
1. Determinar la relación profesional de las deportistas con sus entrenadores teniendo en 

cuenta los siguientes factores: qué tipo de entrenadores/as dirigen el entrenamiento 
a las deportistas, factores externos que puedan influir en la interacción deportista-
entrenador y características del entrenamiento.

2. Determinar el perfil sociodemográfico del entrenador de la ciclista y triatleta española 
teniendo en cuenta la edad, nivel académico y ámbito laboral.

3. Valoración que hacen las deportistas de la relación con su entrenador y las cualidades 
atribuibles a un buen entrenador.

Método
Participantes

Un total de 80 ciclistas (28±9,4 años) de 14 federaciones territoriales de ciclismo y 126 
triatletas (30 ±8 años) de 16 federaciones territoriales de triatlón participaron en el siguiente 
estudio descriptivo. Se seleccionaron todas las ciclistas y triatletas con carácter competitivo a 
partir de la categoría júnior, con licencia federativa expedida por la Real Federación Española 
de Ciclismo y la Federación Española de Triatlón. La mayoría de las deportistas son estudian-
tes de bachillerato, pertenecientes a un estatus sociodemográfico medio.

Instrumento
El instrumento utilizado fue el cuestionario semiestructurado. Dicho instrumento ha 

resultado ser el más utilizado en este campo científico de la sociología descriptiva (García- 
Ferrando, 2003). El proceso de construcción de la herramienta siguió dos vías: 1) revisión 
bibliográfica sobre cuestionarios sociológicos relacionados con las condiciones de competi-
ción de las deportistas españolas (García Ferrando, 1987; Ruiz ,Salinero y Sánchez Bañuelos, 
2008) propuestas de expertos en la materia a partir de una tormenta de ideas (brainstorming) 
para definir las variables objeto de estudio. Finalmente, tras la aprobación por el comité de 
expertos, se definieron dos cuestionarios semiestructurados agrupados en 5 dimensiones 
con sus respectivas variables (ver tabla 1). El tiempo necesario para completarlos fue de30 
minutos aproximadamente. Se garantizó por escrito (carta de presentación del estudio) el 
anonimato, así como el carácter voluntario en cuanto a la participación en la investigación. 
Ambos cuestionarios junto con las instrucciones precisas para su cumplimentación se en-
viaron por correo electrónico (vía e-mail) a las ciclistas y triatletas de las 19 federaciones 
territoriales de cada uno de los deportes, obteniéndose una tasa de respuesta del 75% en el 
caso de las ciclistas y 65% de las triatletas.
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Análisis de datos
Para el tratamiento de los datos de las encuestas se utilizó el programa estadístico SPSS 

15.0 calculando los estadísticos descriptivos (frecuencias y porcentajes) y el contraste de 
variables mediante la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney en cada caso. Se determinó 
un valor de p< 0.05 como significativo.

Tabla 1. Dimensiones del cuestionario y variables

Dimensiones Variables

Aspectos sociodemográficos deportistas
Edad

Nivel de estudios y ocupación laboral deportistas
Estatus sociodemográfico

Aspectos de entrenamiento Entrenamiento diario y semanal

Perfil sociodemográfico del entrenador
Edad

Titulación deportiva y estudios
Ocupación laboral

Relación deportista-entrenador

Valoración relación profesional del entrenador
Valoración cualidades atribuibles  

a un buen entrenador
Incidencias externas interacción  

deportista-entrenador
Dirección del entrenamiento a las deportistas

Resultados
Aspectos sociodemográficos de las deportistas

La media de edad de las ciclistas y triatletas encuestadas es de 28,76 años y 30,10 años, 
iniciándose las primeras en la competición deportiva a los 21,18 años y 26,18 años las se-
gundas. En la variable “Años de experiencia competitiva” existen diferencias estadísticamente 
significativas (p< 0.000) siendo de 7,59 años para ciclistas y 3, 91 años para triatletas). Un 
42% de las triatletas son universitarias mientras que un 27,5% de las ciclistas cursan bachiller 
superior.

Entrenamiento de las ciclistas y triatletas
No existen diferencias estadísticamente significativas en las horas/semana y días de 

entrenamiento semanales de las ciclistas y triatletas españolas (p<0.000), compitiendo las 
ciclistas 11,17 horas semanales y las triatletas 11,05 horas, entrenando una media de 5,5 
días semanales. La mayoría de las deportistas compiten a nivel federado en competiciones 
a nivel autonómico y nacional.
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Interacción del entrenador con las ciclistas y triatletas a las 
que entrena.

A la pregunta de ¿quién te dirige el entrenamiento? las respuestas son variadas. La 
mayoría de las ciclistas no tienen entrenador (47,5%) y las que sí tienen se decantan por un 
entrenador amateur (31,3%). Las triatletas son entrenadas en su mayoría por un entrenador 
que se dedica profesionalmente al entrenamiento (42,1%), aunque existe un amplio segmen-
to de triatletas que se entrenan ellas mismas (29,4%). Destaca especialmente la ausencia de 
entrenadoras amateurs y profesionales que entrenen a ciclistas y triatletas.

Gráfico 1. Relación porcentual de los entrenadores de las ciclistas y triatletas
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Triatletas y ciclistas en su mayoría no tienen un contacto directo personal con su entre-
nador. Las triatletas que tienen entrenador refieren en un (37,3%) que su entrenador le dirige 
el entrenamiento de forma semipresencial, mientras que un (20%) de ciclistas se comunican 
con su entrenador fundamentalmente de manera on-line. La mayoría de las ciclistas y triat-
letas un (52.5%) y un (57.1%) respectivamente no hacen referencia a ningún factor externo 
importante que les imposibilite su interacción con el entrenador.

Adaptación del entrenamiento a las características personales 
de las deportistas

La mayoría de las ciclistas (36.3%) y las triatletas (37.3%) afirman que su entrenamiento 
no está adaptado a sus características personales, asimismo las que no tienen entrenador 
entrenan según sus propias sensaciones. Resulta paradójico como un alto porcentaje de 
deportistas de ambos deportes no tienen el entrenamiento adaptado a sus características 
biológicas(ciclo menstrual) y psicosociales.
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Edad, nivel de estudios y ocupación de los entrenadores
En los entrenadores de las deportistas, si bien no se encontraron diferencias estadís-

ticamente significativas en la variable “Edad”, (p=0,599) siendo de 36,4 en el caso de los 
entrenadores de las ciclistas y de 35,26 la de los entrenadores de las triatletas, al clasificar la 
muestra por “Nivel de estudios”, se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(p<0.010).Mientras que un (28.1 %) de los entrenadores de las triatletas son licenciados en 
educación física, tan sólo un (7,5%) de las muestra de entrenadores de las ciclistas lo son, 
predominando en este grupo los que sólo tienen en su formación cursos federativos de 
ciclismo a nivel regional (15%) y los que no tienen ningún tipo de estudio (10%).

Teniendo en cuenta la profesión desempeñada la mayoría de los entrenadores de las 
triatletas son entrenadores profesionales (15,9%) y la mayoría de los entrenadores ciclistas 
son deportistas profesionales (10%).

Retribución económica del entrenador
De las deportistas que tienen entrenador sólo un (30%) de los entrenadores ciclistas y un 

(42,9%) de los entrenadores de triatlón son retribuidos económicamente por el entrenamien-
to realizado. El porcentaje más alto de ciclistas (10%) aportan una remuneración económica 
anual a sus entrenadores de 600 y 1000 euros anuales, mientras que las triatletas (16,7%) 
aportan entre 200 y 600 euros anuales.

Valoración de las deportistas de su relación con el entrenador
La confianza entre entrenador deportista se sitúa como el factor más valorado por am-

bos grupos de deportistas, las cuales afirman no haber desconfiado en ningún aspecto de 
su entrenador (ver tabla 1).

Tabla 1. Valoración por parte de las deportistas de la relación con su entrenador

Factores

Ciclistas 
(n=80)

Triatletas 
(n=120)

Media Media

Existe total confianza entre mi entrenador y yo 3.47 3.27

Mi entrenador es mi actual pareja 1.53 1.40

Tengo contacto diario con mi entrenador 2.67 2.58

Confío totalmente en las indicaciones de mi entrenador 3.40 3.43

La relación con mi entrenador es inmejorable 3.07 3.02

La relación con mi entrenador no sobrepasa lo estrictamente lo 
profesional

2.63 2.11

Nunca he desconfiado en ningún aspecto de mi entrenador 3.14 3.17

Escala de Likert (1-4 para la cual 1= nada importante, 4=totalmente importante).
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Valoración de las deportistas de las cualidades atribuibles a un 
buen entrenador

Las deportistas de ambos deportes consideran que sus directores, entrenadores tienen 
gran capacidad de liderazgo y visión táctica, planteamiento en carrera. Asimismo, afirman 
que no muestran una actitud y comportamiento machista en su relación con ellas. Los facto-
res más valorados son la buena formación del técnico en el deporte específico, conexión con 
las corredoras y esfuerzo del entrenador/director para conseguir lo mejor de ellas mismas 
(ver tabla2).

Tabla2. Valoración por parte de las deportistas  
de las cualidades atribuibles a un buen entrenador

Características director ciclismo/entrenador de triatlón ciclistas (N=80) triatletas (N=82)

VISIÓN TÁCTICA Y PLANTEAMIENTO EN CARRERA

Prepara y planifica las competiciones 2.83 2.09

Domina la estrategia antes de la carrera 2.39 2.11

Me da instrucciones antes de la carrera 2.73 2.19

Me da instrucciones durante la carrera 2.60 2.09

Analiza conmigo la carrera una vez terminada 2.49 2.71

CAPACIDAD DE LIDERAZGO

Se pone en mi lugar 2.65 3.23

Sabe de ciclismo/triatlón 3.25 3.11

Es un líder 2.45 3.33

Se hace respetar 2.83 3.36

Su opinión es siempre la que cuenta 1.69 1.46

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO CON LAS DEPORTISTAS

Es machista 1.19 1.05

hace comentarios poco respetuosos 1.16 1.02

Su lenguaje es rudo/malhablado 1.15 1.04

Conecta con las corredoras 3.13 3.31

Nos tiene en cuenta para tomar decisiones 2.69 2.40

Se esfuerza por conseguir lo mejor de nostras mismas 3.03 3.30

Está muy preparado para la labor 2.86 2.93

Escala de Likert (1-4 para la cual 1= nada importante, 4=totalmente importante).
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Discusión
El primer factor analizado en la investigación es la interacción del binomio deportista-

entrenador. A la vista de los resultados podemos concluir que la mayoría de los entrenadores 
que dirigen a las ciclistas y triatletas son hombres, siendo muy pocas entrenadoras las que 
se dediquen a entrenar a las deportistas. Este resultado coincide con otros estudios donde 
todos los entrenadores de diversas disciplinas incluidas el triatlón eran hombres (M.C.Pérez, 
2001; Ruiz y Salinero, 2011; Ruiz y Salinero, 2012).

Resulta paradógico como la mayoría de las deportistas de ambos deportes afirman que 
su entrenamiento no está adaptado a sus características personales y que incluso no se tie-
nen en cuenta variables biológicas como el ciclo menstrual. Diversos estudios han mostrado 
la importancia de incidir en el ciclo menstrual en el entrenamiento de las deportistas para 
conseguir la consecución de un rendimiento deportivo elevado y frenar las consecuencias 
adversas sobre la salud de la deportista que pueden derivarse de una mala planificación 
del entrenamiento (Guijarro, de la Vega y del Valle,2009; Izquierdo, Cabrera, Almenares y 
García; 2006).

Al exponer los resultados relacionados con el nivel de estudios de los entrenadores de 
ciclistas y triatletas, se pudo comprobar que los entrenadores de triatlón tienen una amplia 
formación directamente relacionada con su profesión como entrenador. Este resultado es 
similar al realizado con una muestra de15 entrenadores de alto nivel de triatlón, donde un 
80% eran licenciados en educación física (Ruiz y Salinero, 2010). Los ciclistas, sin embargo 
no tienen una formación tan específica, careciendo muchos de ellos de los recursos y cono-
cimiento suficientes para desarrollar su profesión de una manera óptima basándose funda-
mentalmente en su experiencia y sensaciones como corredores profesionales. Consideramos 
este último dato como muy negativo, ya que es fundamental la preparación y capacitación 
profesional del entrenador para la consecución de los objetivos deportivos y formativos 
propuestos (Mesquita, Isidro, y Rosado, 2010).

Retomando el tercer objetivo del estudio referido a la valoración de la relación per-
sonal con el entrenador, la cualidad más valorada por ambos grupos de deportistas fue la 
confianza, no manifestando las deportistas casos de machismo o mal comportamiento de 
los entrenadores. Asimismo entre las cualidades atribuibles a los entrenadores destacaron 
formación del técnico en el deporte específico en concreto, conexión con las corredoras y 
esfuerzo del entrenador/director para conseguir lo mejor de ellas mismas.

Conclusión
A la vista de los resultados podemos concluir que la interacción del binomio entrenador-

deportista es muy buena y que las deportistas confieren mucha importancia tanto a la 
confianza con su entrenador como a aspectos fundamentales como los conocimientos de 
entrenamiento y capacidad para motivar y animar. No obstante, a pesar de que los entre-
nadores de triatlón poseen un nivel académico alto y específico de la profesión que ejercen 
no ocurre lo mismo con los entrenadores ciclistas, los cuales no cuentan con la cualificación 
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necesaria para entrenar a ciclistas federadas de medio-alto nivel. Así mismo la reproducción 
de patrones de entrenamiento dirigidos a hombres obvian aspectos fundamentales en el 
entrenamiento de las deportistas como sus características biológicas que pueden mermar 
su capacidad competitiva.
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Resumen
Las Federaciones Deportivas Españolas son entidades privadas y sin ánimo de lucro 

que tienen entre sus funciones velar por el Deporte de Alto Nivel, bajo la tutela del Consejo 
Superior de Deportes. Dado que la formación académica es un pilar fundamental en la 
inserción laboral de dichos deportistas, este estudio tiene como objetivo analizar el papel 
que cumplen las Federaciones Deportivas Españolas en el proceso de nombramiento, así 
como en las Enseñanzas Deportivas que gestiona. Respondieron 41 Federaciones (24 eran 
Olímpicas o Paralímpicas y 17 No-Olímpicas o No-Paralímpicas) y 662 DAN (390 hombres con 
una edad de 25,0±7,4 y 272 mujeres con una edad de 22,7±5,8) a un cuestionario diseñado 
ad-hoc para cada tipo de agente. Aparecieron incongruencias en el proceso de información 
del nombramiento de la condición de DAN. El 75,6% de las Federaciones indicaron que sí 
comunicaban al deportista dicho nombramiento. Por otra parte, sólo el 57,2% de los depor-
tistas se dieron por informados de su situación de DAN desde la Federación Española. Así 
mismo, mientras que las Federaciones que informaban de los beneficios de la condición de 
DAN fueron el 67,5%, sólo el 51,8% de los deportistas encuestados afirmaron haber recibido 
dicha condición. Estos resultados indican la necesidad de reforzar los canales de comunica-
ción entre las Federaciones Deportivas Españolas y los deportistas así como establecer una 
base de datos de los Deportistas de Alto Rendimiento de consulta pública.

Palabras clave: Federaciones Deportivas, Deporte de élite, formación.
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Abstract
The Sport Federations are non-profit and private institutions. They have to look after the 

elite athletes under the Spanish Sport Council permission. Studying is a key issue at the future 
work of the elite athletes. Therefore, this study aims are to analyze the role of the Spanish 
Sport Federation at the naming information process of the elite athletes, and to analyze their 
sport accreditation managed. Forty-one sport Federation (24 Olympics or Paralympics and 17 
non-Olympics nor Paralympics) and 662 elite athletes (390 men with 25,0±7,4 years-old and 
272 women with 22,7±5,8 years old) answered a questionnaire. Clear gaps appeared at the 
information process of naming the elite athletes. Seventy-six percent of the Sport Federation 
admit they inform the athletes, while only 57,2% of the athletes answered they were infor-
med. About the benefits of being an elite athlete in Spain, 67,5% of the Sport Federation say 
they inform about the Royal Decree benefits, while 51,8% of the athletes said they received 
that information. Results confirm the need of widen the information system between sports 
federations and their elite athletes. It is fundamental to create a public data base with all 
the elite athletes from different levels (High Level Athlete and High Performance Athlete).

Keywords: Sport Federation, Elite Sport, education.

Introduccion
Según la Ley del Deporte 10/1990 y el posterior Real Decreto 1835/1991 las federaciones 

deportivas españolas son:
“entidades asociativas privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propio e 
independiente del de sus asociados, que además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación 
funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso, como agentes colaboradores 
de la Administración pública.” (Artículo 30, Ley del Deporte 10/1990)

De esta definición se pueden extraer una serie de características de las mismas. 
En primer lugar suponen el tejido asociativo de un deporte, es decir el asociacionismo 
desde la unidad mínima del deportistas, pasando por los clubes, jueces y técnicos, y 
Federaciones Regionales. Poseen patrimonio propio para gestionar su deporte en todo 
el territorio español. Y por ultimo ejercen funciones públicas de carácter administra-
tivo. Este último término se refiere al la expedición de licencias, organización de los 
campeonatos de España, la aplicación del régimen disciplinario deportivo, así como la 
potestad de regular sus enseñanzas deportivas, entre otros. Todo ello bajo la tutela del 
Consejo Superior de Deportes como entidad autónoma de la Administración Central 
que gestiona las competencias deportivas en España.

Las Federaciones deportivas son aquellas que promueven y desarrollan su deporte en 
España. El deporte de élite en España es una de las funciones del Consejo Superior de De-
portes, dado que esta entidad es la que se encarga de aquellos deportistas que representan 
a España fuera del territorio español (Ley del Deporte 10/1990).

En España, con la ley del deporte 10/1990, en ella aparecía la figura de Deportista 
de Alto Nivel. Los Deportistas de Alto Nivel, eran aquellos que habian logrado una 
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excelencia deportiva internacional en su deporte. Para lograr establecer unos criterios 
de inclusión, el Consejo Superior de Deportes, en conjunto con un grupo de expertos, 
elaboró el Real Decreto 1497/1997 del Deportista de Alto Nivel. En dicho primer Real 
Decreto se establecía el concepto de Deportista de Alto Nivel (DAN), los requisitos para 
su nombramiento, el procedimiento administrativo del mismo y el periodo de vigencia 
de dicha condicion. Los requisitos de nombramiento se refiere al resultado deportivo 
necesario en cada deporte a alcanzar. Este criterio de mínimos varía en función de si 
la Federación es Olímpica o no, el número de Federaciones asociadas a la Federacion 
Internacional, si el resultado es de deportes individuales, de equipo o de oposición y si 
es en hombres o mujeres, si el resultado es en un campeonato de Europa, del Mundo 
o en unos Juegos Olímpicos. El proceso de nombramiento es relativamente sencillo. 
Cuando un deportista logra un resultado deportivo que le merecía la condiciona de 
DAN, su Federación tramita su solicitud y propone su nombramiento a la Comision de 
Evaluación de los Deportistas de Alto Nivel. En el primer Real Decreto los nombramien-
tos se realizaban en el primer mes de cada año natural.Los nombramiento son oficiales 
desde su aparición en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su periodo de vigencia era de 
2 o 4 años. Siendo de dos años en resultados de Campeonatos de Europa o del Mundo 
y de 4 años cuando el resultado era en unos Juegos Olímpicos. El listado de los DAN 
es de consulta pública en la página web del consejo superior de deportes. Tras el Real 
Decreto 971/2007 se produjeron una serie de modificaciones en este area de contenido. 
Se estableció la condicion de Deportista de Alto Rendimiento (DAR), así como unos 
criterios de mínimos. En este caso los DAR los podían certificar las Federaciones, el 
Consejo Superior de Deportes y las Comunidades Autónomas. Los DAR tienen criterios 
deportivos menos exigentes que los DAN. Otra ampliación del Real Decreto del 2007, 
fue la inclusion de deportistas paralímpicos en el sistema, y el aumento del periodo de 
disfrute de la condicion de DAN o DAR de 2 a 5 años por resultado mundial o continental 
y de 4 a 7 años por resultado en unos Juegos Olimpicos o Paralímpicos. En este Real De-
creto del 2007 también se incluyeron una serie de medidas para garantizar la inserción 
socio laboral de los deportistas tras su carrera deportiva. Estas medidas están reflejadas 
en los artículos del 9 al 14. Siendo el articulo 9 íntegro de las medidas relacionadas con 
ofertas formativas del sistema educativo o medidas de formacion. Los articulos del 10 al 
12 son relativos a medidas para la incorporacion y permanencia en el mercado laboral. 
Y por último, el artículo 13 se refiere a su inclusión en la Seguridad Social y el artículo 
14 es en relación a una serie de beneficios fiscales. En el mencionado Artículo 9, sobre 
las medidas para facilitar la formacion académica de los deportistas, se mencionan los 
cupos de acceso en las diferentes carreras, la exención de la Educacion Física en Secun-
daria, el reconocer desde la Federaciones de competencias en material de Enseñanzas 
Deportivas, traslados de expediente, cambios de grupos para entrenamientos, cambios 
de fechas de exámenes con motivo de convocatorias oficiales, y un servicio de tutorias 
académicas desde los Centros Educativos.

Es por ello, por lo que lo mismo Federaciones Deportivas de deportes no-profesio-
nales, como entidades del tejido asociativo del sector profesional (Futbol, Baloncesto 
principalmente), las que tienen un grado de “responsabilidad social” con los deportistas 
que han dedicado gran parte de su vida a ese deporte (Comisión Europea, 2012; Park, 
2012, 178).Estudios previos indican que el grado de formación académica facilita un 
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buena inserción laboral de los deportistas al finalizar su carrera deportiva (Muniesa et 
al, 2010; Puig y Vilanova, 2006).

Cabe destacar el papel de las Federaciones deportivas en la propuesta de nombramiento 
de un deportista como Deportista de Alto Nivel, en la comunicación con el deportista y en 
facilitarle el reconocimiento de las Enseñanzas Deportivas. El objetivo del presente estudio 
fue analizar el proceso de información de del nombramiento de los DAN así como de las 
titulaciones deportivas que gestionan.

Método
Se trata de un estudio transversal cuantitativo. La técnica empleada fue la metodología 

por encuestas. La muestra el presente estudio fueron 41 Federaciones (24 eran Olímpicas o 
Paralímpicas y 17 No-Olímpicas o No-Paralímpicas) y 662 DAN (390 hombres con una edad 
de 25,0±7,4 y 272 mujeres con una edad de 22,7±5,8). La tasa de respuesta fue del 24,5 % en 
el caso de los DAN y del 69,5 % en el caso de las Federaciones. Se elaboraron cuestionarios 
ad-hoc de preguntas cerradas de opción múltiple para las Federaciones Deportivas y para 
los Deportistas. El cuestionario de las Federaciones estaba formado por 14 preguntas y el 
cuestionario de los deportistas de 35 preguntas. El envío del cuestionario a las Federaciones 
se realizó a través de la figura del director técnico. El envío en el caso de los deportistas de 
realizó, en varias fases. En la primera a través de mail desde el Consejo Superior de Deportes. 
En una segunda fase, presencial en las residencia Joaquin Blume y en el CAR de Sant Cugat. 
Por último, también a papel a través de las Federaciones Deportivas que se lo hacían llegar 
a sus deportistas en concentraciones deportivas. La recogida de datos fue de mayo a julio 
del 2011.

En el presente estudio se analizaron las preguntas relativas a su nombramiento como 
DAN y al conocimiento de los beneficios de las diferentes medidas del Real Decreto del 
2007. También se analizaron el grado de aplicación de las convalidaciones de Enseñanzas 
Deportivas a estos deportistas. Por ultimo en el caso de las Federaciones se les pregunta 
por el conocimiento que tienen la formación de sus deportistas. Para el análisis de los datos 
simplemente se analizarán las frecuencias de las respuestas de uno y otro agente (Federación 
Deportiva y Deportista).

Resultados y discusion
En relación al proceso de información de su nombramiento como DAN, un 75,6 % de las 

Federaciones Deportivas afirmaron haber informado a los deportistas, mientras que un 57,2 
% de los Deportistas manifestaron haber sido informados de dicho nombramiento. Resulta 
evidente que habría que afianzar esos procesos de comunicación, así como la vía por la que 
se realiza (Vilanova y Puig, 2013).
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Cuando a un deportista se le pregunta si le han informado de los beneficios de ser 

DAN, sólo el 51,8 % afirmaba haber sido informado. Ahondando en esta información, son 
los beneficios de las medidas de formación los más conocidos (88%), frente a los beneficios 
laborales (57,9%) o los fiscales (37,1%). Es decir, que uno de cada dos deportistas había sido 
informado de los beneficios y que las medidas más conocidas son las relacionadas con su 
formación académica.

Figura 1. Agente que informó a los deportistas de los beneficios de ser DAN.

Ante la pregunta de qué agente le informo de dichos beneficios, destacan tanto el 
Consejo Superior de Deportes (CSD), como las Federaciones Deportivas Españolas y otros 
Deportistas (Figura 1). Este hecho resulta relativamente lógico al ser deportistas que re-
presentan a España habitualmente en competiciones internacionales y que por lo tanto su 
relación con su Federación Española y con el CSD es más frecuente. El hecho de que entre 
los deportistas de un mismo nivel se comunique las ventajas de alcanzar dicha condición 
también parece un hecho coherente.

En el ámbito de las Enseñanzas Deportivas, el 34,1 % de las Federaciones Deportivas 
afirmaba realizarlo de forma automática a sus deportistas, mientras que un 20,1% de 
los deportistas afirmaron haber recibido convalidaciones en base a competencias ad-
quiridas como deportistas de élite. Al analizar los diferentes niveles de convalidaciones 
de titulaciones deportivas, en todos los niveles las Federaciones afirmaron haberlos 
otorgado más frecuentemente que lo que afirmaban los deportistas (Figura 2). Por 
ejemplo en el caso de Técnico Deportivo nivel 1, el 62,5% de las Federaciones Deportivas 
indicaban que otorgaban las convalidaciones, mientras que sólo el 31,3 % de los Depor-
tistas informaron el haberla recibido. Así, mismo se puede observar con a medida que 
aumenta el nivel formativo de la titulación, las convalidaciones son menos frecuentes. 
En este sentido resulta esencial que las titulaciones deportivas lleven un sistema de 
acreditación homogéneo, dado que en la actualidad, cada Federación Deportiva, sigue 
un proceso diferente con sus deportistas.
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Figura 2. Convalidaciones de Enseñanzas Deportivas.

Cuando se le preguntaba a las Federaciones Deportivas por el grado de conocimiento del 
nivel de estudios de los Deportistas de Alto Nivel de su modalidad deportiva, el 61,5 % de las 
Federaciones afirmaron conocerlo. Pero si la pregunta era si conocían el número de DAN que 
se encontraban estudiando en aquel momento, sólo respondieron afirmativamente el 29,7 % 
de Federaciones. Si esta misma pregunta se realiza sobre los Deportista de Alto Rendimiento, 
sólo un 26,8 % de las Federaciones afirmaron conocer el nivel de estudios de sus DAR y un 
22,3 % de las Federaciones el número de los DAR que se encontraban estudiando. Parece 
ser que el hecho de que exista un censo de consulta de los DAN, pero no de los DAR, lleva a 
confusión respecto al número de DAR que existen en el territorio español.

Conclusiones
Se han encontrado carencias importantes en el proceso de información del nombra-

miento de los Deportistas de Alto Nivel. Se propone mejorar las vías de comunicación entre 
los diferentes agentes que intervienen en el proceso. Así mismo sería conveniente realizar 
una base de datos de los Deportistas de Alto Rendimiento, dado que al tener diferentes 
posibilidades de acreditación, se desconoce su número y distribución actual. Por último, se 
recomienda que el procedimiento de los deportistas DAN y DAR hacia la acreditación de una 
titulación deportiva, sea más sencillo y homogéneo en las Federaciones Deportivas.
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Resumen
El deporte, uno de los fenómenos más populares de nuestro tiempo, interfiere en la 

vida cotidiana, influye en los procesos de socialización, determina en gran medida el tiempo 
libre y constituye un punto de referencia clave para los procesos de identificación social de 
muchas personas. Una aproximación al fenómeno del deporte desde las ciencias sociales 
puede ayudar a comprender el papel que éste tiene en la sociedad.

El objeto de la comunicación es conocer la situación financiera de las federaciones 
deportivas españolas entre 2005 – 2013, analizando sus ingresos y vías de financiación, 
relacionándolo con el número de licencias federativas y de clubes. También se expondrá 
el número de deportistas de Alto Nivel que tiene cada federación y las medallas obtenidas 
en las olimpiadas de los años 2008 y 2012, intentando relacionar el éxito de los resultados 
deportivos con el presupuesto de la federación.

Algunos datos relevantes del deporte federado español en el año 2013 apuntan la exis-
tencia de 3.394.635 licencias de las que 2.682.608 pertenecen a deportistas masculinos y 
712.027 a deportistas femeninos distribuidos en 62.363 clubes. La suma de los presupuestos 
manejados por las federaciones deportivas españolas asciende a 270.391.966,18 € en ese 
mismo año. Además durante dicho año tenían la consideración de deportistas de Alto Nivel 
3.110 hombres y 1.586 mujeres, es decir, un total de 4.696.

Con todo ello intentaremos reflejar la evolución de este fenómeno en los últimos nueve 
años a nivel económico, deportivo y de práctica, mostrando la tendencia del deporte fede-
rado en este inicio del siglo XXI.

Palabras clave: Deporte, Federaciones Deportivas, Economía.
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Una aproximación al concepto de deporte y deporte 
federado

El término deporte presenta un amplio y variado abanico de definiciones. Entre éstas 
destacamos la que define el deporte como “Recreación, pasatiempo, placer, diversión o 
ejercicio físico, por lo común al aire libre” (Real Academia Española, 1992, p. 682). Continúa 
la misma señalando que el deporte es “Actividad física, ejercicio como juego o competición, 
cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas” (Real Academia Española, 1992, 
p. 682).

Pero además, debemos considerar que el deporte es una competición en la que deben 
respetarse unas normas establecidas que hace cumplir un árbitro. Este juez debe velar por 
el correcto cumplimiento del reglamento, y penalizará cualquier infracción del mismo. Otro 
elemento imprescindible en el deporte es el participante porque es protagonista directo de 
lo que sucede y puede cambiar el rumbo en todo momento o, al menos, intentarlo para salir 
airoso y vencer al contrincante procurando evitar al máximo el azar.

De todo ello podemos inferir, en primer lugar, que deporte es aquella actividad 
competitiva que conlleva esfuerzo físico y/o precisión, y que, además está sometido a 
unas reglas institucionalizadas. Desglosando la definición propuesta, podemos decir 
que competición es superación personal o colectiva de uno o a varios contrincantes. 
El esfuerzo físico nos ayuda a superarnos y la característica de precisión no conlleva 
necesariamente esfuerzo físico y representa el reconocimiento a la dificultad que su-
pone ser capaces de acertar a algo estático o en movimiento. Las reglas, determinan 
las características propias del deporte y su desarrollo, por lo que deben ser conocidas y 
necesarias para que todos tengan las mismas oportunidades. Por último, entendemos 
por institucionalizadas que tales normas sean reconocidas universalmente por todos 
los practicantes y, además, que la sociedad les dé un valor de oficial, normalmente, a 
través de las federaciones deportivas. Esta “oficialidad” institucional es lo que distingue 
a los deportes de los “no deportes”. Por ello puede afirmarse que todos los deportes son 
juegos, pero no todos los juegos son deporte.

Volviendo al origen de la cuestión, el deporte no se queda solamente en la parte compe-
titiva y organizativa, sino que está presente en muchos ámbitos de nuestra vida. Es “esencial 
la integración del deporte como elemento que, además de ser espectáculo cuando uno lo 
ve, favorece la salud, promueve la integración social, desarrolla los valores de las personas y 
contagia optimismo cuando uno lo practica” (Soler, 2012, p. 49). El deporte tiene unos com-
ponentes que no lo tienen otros ámbitos como la cultura o el turismo aunque en muchas 
ocasiones está íntimamente relacionado con ellos.

El deporte en España hoy en día tiene su base jurídica en la Constitución Española de 
1978 y más concretamente en el artículo 43.3 que establece que “Los poderes públicos 
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la 
adecuada utilización del ocio” (p. 29320). Posteriormente se aprueban una serie de normas 
que regulan la organización del entramado deportivo.

La institucionalización del deporte y el reconocimiento universal de las reglas es-
tuvieron motivados por la necesidad de reconocer los logros, los records, las victorias y 
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los éxitos de una manera fehaciente. Para ello tenía que existir una institución de sol-
vencia a prueba de cualquier duda: la federación. Es en el seno de la federación donde 
se practica el deporte federado. El deporte federado también tiene mucha relación con 
la Teoría de Metas de Logro ya que por una parte “existen sujetos que consideran haber 
tenido éxito cuando demuestran una mejora personal a consecuencia de su esfuerzo y 
también existen sujetos que definen su éxito normalmente basándose en una compa-
ración constante con otros” (Sicilia y otros, 2008, p. 115). En este último grupo estarían 
incluidos los practicantes del deporte federado, ya que su práctica está orientada al 
rendimiento con respecto a los demás competidores.

Los recursos económicos de las Federaciones 
Deportivas

Centrándonos en las finanzas federativas, podemos afirmar que entre los recursos de 
las federaciones deportivas españolas, tal como indica la Ley del Deporte 10/1990, en su 
artículo 35.2, están:

a) Las subvenciones que las Entidades públicas puedan concederles.
b) Las donaciones, herencias, legados y premios que les sean otorgados.
c) Los beneficios que produzcan las actividades y competiciones deportivas que organicen, 

así como los derivados de los contratos que realicen.
d) Los frutos de su patrimonio.
e) Los préstamos o créditos que obtengan.
f ) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos por disposición legal o en virtud de 

convenio. (p. 30402)

Esta misma ley del Deporte de 1990 establece entre las competencias del Consejo Su-
perior de Deportes (CSD) la de “conceder las subvenciones económicas que procedan a las 
Federaciones Deportivas y demás Entidades y Asociaciones Deportivas, inspeccionando 
y comprobando la adecuación de las mismas al cumplimiento de los fines previstos en la 
presente ley” (p. 30399). Con esta obligación legislativa de ayudar económicamente a las 
federaciones españolas nos encontramos con que éstas tienen una financiación de dinero 
público y otra parte que generan ellas mismas. Como veremos más adelante las subvenciones 
son una parte muy importante de los presupuestos federativos.
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Tabla 1. Presupuestos de las federaciones españolas (2005 – 2013)

AÑO PRESUPUESTO % REC. PROPIOS % SUB. CSD %

2013 270.391.966,18 -6,37% 226.451.557,82 0,51% 37.501.060,58 -29,20%

2012 288.784.276,97 2,33% 225.303.126,50 14,13% 52.969.850,69 -27,66%

2011 282.197.318,22 -1,88% 197.415.313,63 -2,83% 73.219.250,98 -0,83%

2010 287.603.964,25 2,03% 203.167.394,27 3,75% 73.833.595,98 -3,25%

2009 281.893.600,65 -1,83% 195.815.346,68 -2,21% 76.316.164,97 1,98%

2008 287.159.147,40 5,77% 200.232.151,67 8,11% 74.834.783,97 2,32%

2007 271.499.270,37 13,25% 185.218.397,74 17,99% 73.135.227,99 3,31%

2006 239.743.777,11 12,19% 156.982.431,81 14,52% 70.794.088,35 6,28%

2005 213.693.634,90 137.076.815,48 66.607.848,56

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos extraídos de www.csd.gob.es

Tal como se puede apreciar en la Tabla 1 el presupuesto de las 64 federaciones españolas 
tuvo su punto máximo en el año 2012 con un total de 288.784.276,97 euros. Desde el año 
2005 al año 2008 se produce un aumento en sus presupuestos de un 31,21 % y una dismi-
nución desde el año 2009 hasta el año 2013 de un 5,72 %.

En cuanto a los recursos propios se produce un incremento del año 2005 al 2013 de un 
53,97 % ya que se pasa de ciento treinta y siete millones a doscientos veintiséis millones de 
euros. Por el contrario las subvenciones que reciben del CSD son ascendentes entre los años 
2005 y 2009 en un 13,89 % y descendentes desde el año 2010 hasta el año 2013 en un 60,94 
%, coincidiendo con los años de recesión económica en España.

En el año 2013 los recursos propios suponen el 83,75 % de los presupuestos federativos 
frente a un 64,15 % del año 2005, o lo que es lo mismo, en el año 2013 se encuentran sub-
vencionadas en el 16,25 % y en el año 2005 con el 39,06 %, es decir aumenta la generación 
de recursos propios con independencia de las ayudas públicas.

Antes de continuar, y no queriendo llegar al detalle de cada federación, nos parece 
muy relevante indicar que en el año 2005 el presupuesto de la Real Federación Española de 
Fútbol era de 65.477.697 euros y en el año 2013 de 115.464.108. Este año 2013 y el anterior 
la federación de fútbol no recibió ninguna subvención del CSD.

Deportistas federados: cuántos y cómo se distribuyen
Más de tres millones de personas tienen licencia oficial para practicar deporte en España, 

tal y como observamos en la Tabla 2, distribuidos aproximadamente en un 80 % de hombres y 
un 20 % de mujeres. Desde el año 2005 hasta el año 2011 se produce un aumento del número 
de licencias, pequeño pero constante, a ritmo de 2,07 % de media. Durante los años 2012 y 
2013 comienza una caída sobre todo en las licencias masculinas de un 5,09 %.
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Tabla 2. Relación de licencias federadas (2005 – 2013)

AÑO Masculinas % Femeninas % Sin desglosar TOTAL %

2013 2.682.608 -3,40% 712.027 -1,35% - 3.394.635 -2,98%

2012 2.777.082 -1,69% 721.766 -0,21% - 3.498.848 -1,39%

2011 2.824.805 0,38% 723.313 2,44% - 3.548.118 0,79%

2010 2.814.139 1,00% 706.053 3,15% - 3.520.192 1,43%

2009 2.786.194 2,77% 684.465 0,10% - 3.470.659 2,23%

2008 2.711.066 3,72% 683.768 10,25% - 3.394.834 2,07%

2007 2.613.878 3,71% 620.180 7,51% 91.926 3.325.984 4,23%

2006 2.520.303 2,78% 576.877 2,36% 93.784 3.190.964 1,68%

2005 2.452.218 563.550 122.433 3.138.201

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos extraídos de www.csd.gob.es

De las tablas anteriormente expuestas podemos ver que si relacionamos los presupuestos 
federativos con el número de licencias que hay cada año nos encontramos con que en el año 
2008 cada federación española tiene por cada federado 84,59 € y a partir de este año se van 
reduciendo hasta el año 2013 y una cantidad de 79,65 €. Además consideramos que no tiene 
relación el número de licencias y el presupuesto de las licencias deportivas ya que cuando hubo 
grandes incrementos de los presupuestos, como por ejemplo en el año 2007 en un 13,25 % el 
aumento de licencias ese mismo año fue tan sólo de un 4,23 %. Igualmente en los momentos de 
una importe reducción como ocurrió el año 2013 en un 6,37 %, el descenso de licencias estuvo 
en un 2,98 % con respecto al año anterior. De todo ello se deduce que un aumento o reducción 
drástica del presupuesto de una federación española no incide en el aumento o disminución de 
licencias. Podemos aventurarnos a explicar este hecho porque no todos los deportistas compiten 
siempre a nivel nacional, sino que participan en competiciones de nivel autonómico con una 
dependencia más directa de las federaciones deportivas autonómicas.

Tabla 3. Clubes inscritos en el Registro de Asociaciones Deportivas

AÑO CLUBES %

2013 62.363 0,03%

2012 62.346 3,46%

2011 60.262 1,23%

2010 59.531 2,04%

2009 58.342 1,02%

2008 57.752 0,91%

2007 57.231 -34,07%

2006 86.807 2,08%

2005 85.035

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos extraídos de www.csd.gob.es
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Respecto al número de clubes existentes en España en el periodo de estudio podemos 

decir, atendiendo a la Tabla 3, que se produce una ruptura el año 2007 por la publicación de 
la Orden ECI/3567/2007, de 4 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales 
en las Federaciones deportivas españolas que sirve para actualizar el censo de Asociaciones 
Deportivas. Atendiendo a las tablas 2 y 3 podemos ver que la disminución que se produce en 
el número de asociaciones deportivas a partir del año 2007 no incide en la estabilidad que 
tiene el número de licencias. Podemos deducir que había casi treinta mil clubes que carecían 
de actividad deportiva y que se autoeliminan al no actualizarse.

Programa ADO
Entre las funciones más importes de las federaciones españolas se encuentra la re-

presentación internacional y la búsqueda de los mejores resultados deportivos posibles. 
Por ello se creó, con motivo de la Olimpiada de Barcelona del año 1992, el Programa 
ADO (Asociación de Deportes Olímpicos) que está compuesto por el Comité Olímpico 
Español, el Consejo Superior de Deportes y Radiotelevisión Española y que busca ayudar 
a los deportistas económicamente, con apoyo técnico y también con el mejor material 
deportivo posible. Estas importantes becas que reciben los deportistas de disciplinas 
olímpicas que han obtenido grandes resultados deportivos se tramitan a través de cada 
federación española.

En la Tabla 4 se puede apreciar que las subvenciones otorgadas a las federaciones para 
ayudar a los deportistas del Programa ADO han bajado después de la Olimpiada de Londres 
un 47,83 % al igual que también ha disminuido, casi en la misma proporción, el número de 
deportistas con derecho a beca ADO.

Tabla 4. Deportistas de la Asociación Deportes Olímpicos

AÑO Hombres % Mujeres % TOTAL % SUBV. ADO %

2013 123 -37% 84 -42% 207 -39,30% 6.439.347,78 -38,74%

2012 195 -4% 146 -13% 341 -8,33% 10.511.299,78 -9,09%

2011 204 7% 168 -6% 372 0,54% 11.562.753,61 14,90%

2010 191 -17% 179 -6% 370 -12,11% 10.062.974,00 3,08%

2009 231 10% 190 14% 421 11,67% 9.762.089,00 -19,27%

2008 210 -4% 167 1% 377 -1,57% 12.092.211,76 -8,01%

2007 218 -19% 165 -4% 383 -12,76% 13.145.644,64 9,85%

2006 268 11% 171 -4% 439 4,52% 11.967.256,95 14,17%

2005 242 178 420 10.481.618,61

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos extraídos de www.csd.gob.es
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El periodo interolimpiadas anterior a las Olimpiadas de Pekín (2005 – 2008), el Progra-

ma ADO dedicó 47.686.731,96 € para becar la preparación de los deportistas olímpicos. El 
resultado deportivo fue de 5 medallas de oro obtenidas todas ellas por hombres; 7 medallas 
de plata masculinas y otras 3 ganadas por las mujeres; 2 bronces en hombres y 1 bronce 
en mujeres. En total se obtuvieron 18 medallas. Podemos afirmar que cada medalla vino a 
costar 2.649.262,8 €.

Igualmente el periodo anterior a los Olimpiadas de Londres (2009 – 2012) el Programa 
ADO subvencionó con 41.899.116,39 € a los deportistas olímpicos. El medallero quedó de 
la siguiente manera: 1 oro masculino y 2 femeninos; 5 platas en hombres y otras tantas en 
mujeres; 4 bronces femeninos. La suma de las medallas asciende a 17. El gasto por medalla 
fue de 2.464.653,8 €.

Si comparamos el gasto por medalla de las olimpiadas de Pekín y Londres observamos 
que la diferencia es de 184.609 €.

Estos datos del medallero olímpico que acabamos de exponer habría que matizarlo 
teniendo en cuenta factores tales como: si es deporte colectivo o individual, número de 
practicantes en el mundo, material y medios necesarios para su práctica, técnicos naciona-
les cualificados, etc. Ya que se cuenta lo mismo una medalla de un atleta que la de todo un 
equipo de baloncesto.

Deportistas de Alto Nivel
Dejando la élite de los deportistas olímpicos, en un nivel deportivo inferior se encuentran 

los deportistas de Alto Nivel que en el año 2013 eran un total de 4.696 con un 66,22 % de 
hombres y un 33,78 % de mujeres.

Tabla 4. Deportistas de Alto Nivel

AÑO Hombres % Mujeres % TOTAL %

2013 3.110 9,89% 1.586 11,14% 4.696 10,31%

2012 2.830 13,15% 1.427 15,64% 4.257 13,98%

2011 2.501 17,86% 1.234 13,21% 3.735 16,28%

2010 2.122 -10,24% 1.090 -1,80% 3.212 -7,54%

2009 2.364 2,83% 1.110 2,97% 3.474 2,87%

2008 2.299 14,21% 1.078 15,91% 3.377 14,75%

2007 2.013 178,42% 930 154,79% 2.943 170,50%

2006 723 -6,95% 365 -11,19% 1.088 -8,42%

2005 777 411 1.188

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos extraídos de www.csd.gob.es
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En la tabla 4 observamos que a la vez que disminuyen los deportistas adscritos al Progra-

ma ADO aumentan los que están considerados de Alto Nivel y que normalmente no tienen 
las mismas ayudas económicas de sus federaciones pero pueden obtener subvenciones de 
sus comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos.

Conclusión
Concluyendo podemos decir que en el periodo analizado 2005-2013 se ha producido 

una drástica reducción de las subvenciones del CSD lo que ha obligado a aumentar consi-
derablemente la financiación propia de las federaciones.

Esta reducción de las ayudas públicas no ha supuesto una disminución de las licencias 
en la misma proporción, sino que se aprecia solamente una ligera bajada.

Se redujo el número de clubes, pero aun así se mantuvo estable el número de licencias 
federadas.

También han bajado las ayudas a los deportistas olímpicos, pero el nivel deportivo 
internacional se ha mantenido ya que se han obtenido prácticamente el mismo número de 
medallas en las dos últimas ediciones Olímpicas estivales. La cita olímpica londinense obtuvo 
una medalla menos que las conseguidas en Pekín.
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Resumen
Actualmente, y exceptuando la Comunidad Autónoma de Cataluña, los servicios profe-

sionales pueden ejercerse por cualquier persona, sea cualificada o no. Este grave problema 
que atenta a la calidad, seguridad y salud de los practicantes deportivos ha sido reivindicado 
desde la creación de la organización colegial del sector.

La ordenación de las profesiones del deporte se viene realizando bajo criterios alejados 
de la complejidad del servicio y de los requisitos científicos y técnicos necesarios, y actual-
mente existe un proceso de liberalización total en sentido contrario, a pesar del reconoci-
miento de la práctica deportiva como un servicio de interés general fundamentado en la 
protección y seguridad de las personas.

Se aporta un repaso de las profesiones reguladas en el ámbito europeo y una propuesta 
de ordenación de las profesiones en materia de educación física y deporte, considerando los 
nuevos sistemas de formación y empleo propuestos en Europa.

El resultado final marcaría las formaciones idóneas para el acceso a la prestación de 
los servicios profesionales y distinguir los servicios que se pueden prestar con formaciones 
universitarias y cuáles con formaciones no universitarias.

Palabras clave: regulación, profesiones, cualificación, Europa, formación, seguridad.

Abstract
Crisis? Great opportunity to order sports professions.

Currently, and except for Catalonia, professional services can be exercised by any person, 
whether qualified or not. This serious problem that threatens the quality, safety and health 
practitioners of sports has been claimed since the creation of the college sector organization.
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The planning of sports professions doesn’t follow criteria of the service and the comple-

xity of the scientific and technical requirements, and there is currently a full liberalization 
process, despite the recognition of sport as a general interest service for the protection and 
safety of persons.

We review regulated professions in Europe and a proposal for management careers in 
physical education and sport, considering the new systems proposed training and emplo-
yment in Europe.

The end result would determine the best training for access to the provision of pro-
fessional services and distinguish the services that can be provided to university and what 
formations with no university education.

Keywords: regulation, professions, qualification, Europe, training, security.

1 Introducción
El deporte1 es considerado un fenómeno social y económico que implica a un gran por-

centaje de población siendo una de las actividades más utilizadas regularmente en el sector 
servicios debido a la enorme atracción que genera en los ciudadanos ya que contribuye al 
desarrollo y la realización personal.

El potencial del sector está cada vez más reconocido por los Gobiernos a nivel nacio-
nal y europeo y, por ello, la situación actual obliga a establecer el verdadero puesto que 
conviene reservar al deporte en la sociedad de hoy y establecer los medios necesarios 
para ese fin.

Nuestro sector afronta este cambio como un reto y desea cambiar desde dentro, es decir, 
lo directamente relacionado con el deporte que son los profesionales que en él trabajan. 
Por ser un sector orientado hacia las personas y debido a los beneficios saludables en la 
población y los beneficios económicos en la sociedad, brinda la oportunidad a entrar en él a 
todo el mundo por lo que sus profesionales deben ser los que provean a la sociedad de esos 
beneficios (Consejo General COLEF y CAFD, 2013).

En la actualidad, resulta fácil encontrar clasificaciones que hablen de las profesiones 
de la familia de la actividad física y el deporte, aunque se evidencia falta de homoge-
neidad entre ellas (Gambau, 2011). Sin embargo, de no regularse las profesiones del 
deporte, poco sentido tendrá hablar de éstas, así como de las atribuciones y reservas 
de espacios profesionales.

Ante la actual tendencia de máxima liberalización de los servicios profesionales, existe 
la posibilidad de que cuando esté en juego el interés público se exija requisitos de cualifi-
cación. La regulación de las profesiones tiene diferentes instrumentos, desde la exigencia 
de títulos o certificaciones no universitarias (profesión regulada), a la demanda de un título 

1 En el presente documento, se utilizará la definición de “deporte” establecida por el Consejo de Europa en 1992 en su 
Carta Europea del Deporte: “Cualquier forma de actividad física que, a través de participación organizada o no, tiene 
por objeto la expresión o mejoría de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención 
de resultados en competición a todos los niveles.”
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universitario (profesión titulada), hasta el requerimiento de una colegiación obligatoria para 
los profesionales titulados (profesión colegiada)

Cualquier regulación de las profesiones del deporte tiene como objeto velar por la salud 
y la seguridad de los usuarios de los servicios deportivos profesionales y dicha preocupación 
se encuentra, además, en sintonía con la línea de actuación de la Unión Europea. De hecho, la 
Directiva 2005/36/CE establece que la prestación de servicios debe garantizarse en el marco 
de un respeto estricto de la salud y seguridad públicas y de la protección del consumidor 
(Landaberea, 2011).

2 Situación de las profesiones reguladas de la 
educación física y el deporte en Europa

En cuanto a las profesiones reguladas en la UE, en 2005 entró en vigor la Directiva 
2005/36 de reconocimiento de cualificaciones profesionales, normativa que favorece la 
libre circulación de profesionales en los diferentes Estados Miembros.

En cuanto a la regulación profesional del sector del deporte cabe destacar que cada país 
presenta una situación diferente.

De los 28 países que componen la UE exceptuando a Croacia por su reciente incorpora-
ción, algunos tienen todas sus profesiones reguladas mediante esta directiva (n= 18; 66.7%); 
Letonia y Portugal tiene su propia ley de regulación (n= 2; 7.4%); otros, como Bélgica, Litua-
nia y los Países Bajos, no tienen ninguna profesión regulada ni con esta Directiva ni en su 
propio país (n= 3; 11.1); y algunos, como Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Portugal, 
y la República Checa tienen una profesión regulada a nivel europeo y otra profesión a nivel 
nacional (n= 6; 22.2%).

Entre las profesiones que se identifican se encuentran la de profesor de Educación Física 
(n= 26; 96.3%), instructor de deporte (n= 7; 25.9%), guía de montaña (n= 5; 18.5%), entrena-
dor (n= 5; 17.9%), instructor de esquí (n= 4; 14.8%), profesor de adultos en el sector de salud 
(n= 2; 7.4%), y el resto solo aparecen una vez representando el 3.7%: instructor deporte de 
montaña , árbitro, gestor deportivo, profesional del deporte, instructor de golf,, instructor 
de equitación, instructor de buceo, profesor de Educación Física para niños con necesidades 
educativas especiales, y director técnico en instalaciones deportivas.
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Figura 1 Panorama de la regulación en los países de la Unión Europea

Elaboración propia, 2014

3 Criterios básicos para la ordenación de las 
ocupaciones

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO 2008) de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) identifica 3 sectores profesionales de intervención directa: 
Deporte, Enseñanza, y Administración Pública. En el ámbito de la salud, entendida como 
el sistema sanitario, no aparece ninguna de nuestras ocupaciones, aunque es legítimo que 
nuestras aspiraciones lleguen a incluirnos dentro de las profesiones socio-sanitarias.

Figura 2 Sectores profesionales de intervención en la EF y el deporte (CIUO, 2008)

DEPORTE ENSEÑANZA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA SALUD 

Dentro del núcleo principal de las profesiones del deporte propuesto por la CIUO 2008 
y por la Clasificación Europea de las Ocupaciones del Deporte (NEORS 2008), concurren dos 
niveles de intervención: el nivel de la dirección y gestión, y el nivel de la intervención directa.

Si tenemos en cuenta los grupos ocupacionales de los convenios colectivos del sector, 
la Dirección y gestión se desglosa en tres categorías de ocupaciones: Dirección y gerencia, 
Director técnico o Director Deportivo (en la Ley 3/2008 de Cataluña, y Coordinador.
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Figura 3 Ocupaciones profesionales de dirección en la EF y el Deporte (Convenio colectivo 

del sector, 2014)
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El Documento Vocasport (2004) elaborado por el Observatorio Europeo del Empleo y 
Deporte (EOSE) estructura el sector del deporte en 6 subsectores profesionales de interven-
ción directa: Deporte profesional o de espectáculo, Deporte competitivo institucionalizado, 
deporte y ocio vinculado al turismo activo, Deporte y ocio relacionado con el deporte y la 
salud, y Deporte social con carácter educativo y comunitario.

Figura 4 subsectores profesionales de intervención directa en la EF y el Deporte (Vocas-
port, 2004)
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Uno de los problemas detectados en el empleo del sector deportivo y en las iniciativas 
legislativas de ordenación de ciertas profesiones del deporte, además de la falta de ordena-
ción profesional, consiste en que las actividades profesionales se han diseñado por ámbitos 
profesionales (rendimiento, docencia, recreación, gestión, y salud), sin discriminar qué acti-
vidades requieren competencias de una formación universitaria en Ciencias del Deporte (en 
adelante CCAFYDE) o competencias propias de una formación no universitaria de la familia 
profesional de actividades físicas y deportivas. De ahí que para algunas ocupaciones se exija, 
indistintamente, formaciones de diferente nivel de competencia.

No se debe olvidar que cuando hablamos de salidas profesionales en el deporte, es-
tamos hablando del sector de los servicios profesionales, y por lo tanto a la hora de definir 
una actividad profesional se debe tener en cuenta la teoría de la servucción (Eiglier & Lan-
geard, 1981) que expone que en un servicio existen tres entradas: usuarios, soportes físicos 
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y profesionales. La interacción de estos tres elementos viene determinada por una serie de 
relaciones organizativas que da lugar al servicio final.

Figura 5. Modelo general para el diseño de la servucción

Adaptación de Eiglier&Langeard, 1981)

De esta manera, si de lo que se trata es de definir la salida profesional de un titulado 
universitario en ciencias del deporte, como persona con conocimientos científicos y técni-
cos de máxima cualificación, se le debe atribuir la consecución de unos objetivos mediante 
actividades con gran exigencia de competencias y el mayor grado de complejidad de los 
elementos, es decir, el tipo de usuario más vulnerable y el tipo de soporte físico más inseguro 
y sofisticado.

Figura 6. Criterios de diferenciación entre profesionales universitarios y no universitarios
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Si utilizamos diferenciadamente cada uno de los seis subsectores y se distingue ambos 

niveles de competencia, se obtendría un total de 12 espacios profesionales diferentes en el 
sector del deporte.

Para evitar confusiones con los subsectores deportivos y con los niveles de competencia 
requeridos, se considera fundamental utilizar nomenclaturas diferenciadas para cada ocu-
pación. Esta circunstancia facilitaría la identificación del profesional y su nivel formativo así 
como evitaría que un profesional con unas competencias específicas interviniese en otro 
subsector para el que no ha sido preparado. Con ello se garantizaría una mayor calidad, 
seguridad y garantía de salud en la prestación de servicios profesionales en la educación 
física y el deporte.

4 Propuesta de ordenación
La propuesta de ordenación, siguiendo los principios referidos anteriormente, identifica 

dos niveles de intervención en el sector del deporte en función del requisito de formación, 
bien sea universitaria o no universitaria.

Figura 7 Ocupaciones profesionales de intervención directa en la EF y el deporte
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DEPORTIVO 

MONITOR  
ANIMADOR 

Gambau, 2012

Si al sector del deporte se le añade el sector de la enseñanza, y el sector de las adminis-
traciones públicas, reconocidos por la OIT, ampliaríamos el número de ocupaciones:
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Figura 8. Ocupaciones profesionales de intervención directa en otros sectores de la educa-

ción física y el deporte

 

NIVEL EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIO 
Nivel III MECES 

UNIVERSITARIO 
Nivel II MECES 

NO UNIVERSITARIO  
Nivel I MECES 

NO UNIVERSITARIO  
Educación grado medio 

ENSEÑANZA 

PROFESOR EF SISTEMA EDUCATIVO 
PROFESOR EF  - MAESTRO EF 

PROFESOR ENSEÑANZAS NO 
FORMALES 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

TÉCNICO DE DEPORTES 

( - ) 

Gambau, 2012

El enunciado propuesto en base a estos planteamientos, indicaría que es necesario for-
mación específica universitaria para ejercer profesionalmente la enseñanza de la educación 
física y deportiva dentro del sistema educativo, las actividades profesionales de prepara-
ción física y recuperación física en el rendimiento deportivo, la educación deportiva para la 
infancia y juventud en los centros escolares y deportivos, la dirección técnica de servicios 
deportivos, la coordinación de actividades de aventura en el medio natural, la docencia 
práctica en las enseñanzas físico-deportivas no formales, así como la animación deportiva 
y el acondicionamiento físico a personas, a grupos con factores de riesgo y a poblaciones 
especiales (personas mayores y discapacitados)

La propuesta de ocupaciones para titulados universitarios en ciencias de la actividad 
física y del deporte que requieren control colegial para una mejor garantía en la calidad, 
seguridad y salud de los consumidores y usuarios y por lo tanto con registro de profesionales 
y colegiación obligatoria para el control deontológico sería la siguiente:

Figura 9. La propuesta de ocupaciones para titulados universitarios en CCAFYDE  
que requieren control colegial (Gambau, 2012)

ÁMBITO OCUPACIÓN

Enseñanza  
de la educación física  

y el deporte

Maestro de educación física en infantil y primaria
Profesor de educación física en secundaria y bachillerato
Profesor de actividades físicas y deporte en la Formación Profesional 
Profesor de actividades físicas y deporte en las Enseñanzas Deportivas de Régimen 
Especial 
Profesor universitario de Ciencias del Deporte.
Profesor de prácticas físico-deportivas en formaciones profesionales para el empleo
Profesor de actividades físico-deportivas prácticas en enseñanzas no formales

Deporte competitivo 
institucionalizado

Preparador físico
Recuperador físico

Deporte social Educador deportivo de poblaciones especiales y grupos de riesgo
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ÁMBITO OCUPACIÓN

Dirección deportiva Directores técnicos deportivos

Ocio y deporte Coordinador de actividades de aventura en el medio natural

Fitness y salud Entrenador personal 

Deporte sociosanitario Educador físico de personas y grupos de riesgo

Gambau, 2012

De la misma forma, en base a estos planteamientos, se proponen también como ocu-
paciones de nivel universitario las siguientes actividades y profesiones reguladas y de cole-
giación voluntaria, además de especificar el nivel de competencia exigido para su acceso y 
ejercicio profesional:

Figura 10. Propuesta de ocupaciones para titulados universitarios en CCAFYDE  
con control colegial voluntario.

ÁMBITO OCUPACIÓN

Dirección deportiva
Directores y gerentes
Directores técnicos deportivos
Coordinadores deportivos

Administración pública Técnico de Deportes (labores de gestión e intervención con usuarios)

Enseñanza  
de la educación física  

y el deporte

Profesor de materias teóricas en la Formación Profesional 

Profesor de materias teóricas en las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial

Profesor universitario de materias teóricas de ciencias del deporte

Profesor de materias teóricas deportivas en formaciones profesionales para el empleo

Profesor de materias teóricas deportivas en enseñanzas no formales

Las ocupaciones que pueden ejercerse con titulación no universitaria o certificación de 
la familia profesional de actividades físicas y deportivas o enseñanzas deportivas de régi-
men especial. Incluiría las siguientes, teniendo en cuenta que deberían siempre estar bajo 
la supervisión de un titulado universitario en CCAFYDE.

Figura 11. Propuesta de ocupaciones para titulados oficiales deportivos no universitarios.

ÁMBITO OCUPACIÓN

Deporte competitivo 
institucionalizado

Entrenadores deportivos

Deporte social Monitores y animadores deportivos

Fitness y salud Instructores de fitness

Ocio y deporte Guías en el medio natural
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5 Conclusiones
• En la prestación de servicios deportivos deben exigirse profesionales cualificados para 

garantizar la calidad, seguridad y salud de los consumidores y usuarios.
• Existe una carencia histórica en el posicionamiento e identidad del espacio profesional 

de los titulados universitarios en ciencias de la actividad física y del deporte.
• En Europa existe una gran heterogeneidad en el tratamiento de la regulación de las 

ocupaciones en el deporte. Situación contraria a un marco común de formación, el 
reconocimiento mutuo de cualificaciones y a la libre circulación de profesionales. Esta 
situación puede repetirse en el panorama español con diferentes regulaciones autonó-
micas.

• Es clave identificar claramente el espacio profesional exclusivo a profesionales titulados 
universitarios en CCAFYDE, al mismo tiempo que se diferencian las actividades profesio-
nales que pueden realizar las personas con titulación no universitaria con supervisión.

• El Registro de Profesionales, la información pública al consumidor de la cualificación del 
personal, y la colegiación son instrumentos indispensables para garantizar la indepen-
dencia, control y responsabilidad en los servicios deportivos.
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Resumen
Durante los últimos años hemos asistido a un cambio de paradigma) en los estudios de 

innovación (Echeverría y Merino, 2011) gracias a un creciente protagonismo de la perspectiva 
relacional y socio-cultural en los que ha propiciado avances realmente fructíferos en este 
campo permitiendo una mayor visualización del papel protagonista que ciertos factores y 
dimensiones socio-culturales, tales como la cooperación, la confianza, el capital social, la 
transferencia de conocimiento, el arraigo a las redes sociales y culturales, la comunicación 
o la diversidad, tienen en el despliegue de la innovación, no sólo en el ámbito científico-
tecnológico y empresarial, sino en cualquiera de sus ámbitos de manifestación.

La comunicación que presentamos en este congreso se centra en el caso de la industria 
del deporte en el País Vasco, entendiendo que se trata de un ámbito de especial interés desde 
el cual poder continuar descifrando la innovación oculta (NESTA, 2007). Para ello, nuestro 
análisis afronta un doble objetivo. En primer lugar, afrontamos el análisis de las formas de 
gestación de los nuevos sectores productivos y actividades que se generan en la intersección 
entre industria, cultura y estilos de vida en los que las prácticas culturales y comunitarias 
tienen un peso específico importante. Y, en segundo lugar, destacamos el papel activo que 
mantienen agentes del contexto cercano en los procesos de innovación con un desarrollo 
industrial, tales como los usuarios-practicantes, los entornos asociativos, empresas de otros 
sectores, competidores, las instituciones públicas, los medios de comunicación, las redes 
sociales y las comunidades expertas. De esta manera, avanzamos una reflexión sobre las 

1 Este artículo se enmarca dentro del proyecto “Innovación oculta: cambio de paradigma en los estudios de innovación” 
(FFI2011-25475; Acrónimo: INNOC), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
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modalidades de innovación abierta que adoptan y/o pueden adoptar las diversas empresas 
para una mejor gestión de la innovación en el seno de sus organizaciones.

Palabras clave: economía cognitivo-cultural, industria del deporte, innovación, innovación 
de usuarios.

Abstract
In recent years we have witnessed a paradigm shift in innovation studies (Echeverria 

and Merino, 2011) due to an increasing role of relational and socio-cultural perspective that 
has lead to really fruitful advances in this research field. It has allowed displaying the central 
role that certain socio-cultural factors, such as cooperation, trust, social capital, knowledge 
transfer, embeddedness to social networks, communication and diversity, having in deplo-
ying innovation, not only in the scientific, technological and business environment, but in 
any sphere of manifestation.

The paper presented at this conference focuses on the case of the sports industry of the 
Basque Country, understanding that this sector in an area of particular interest to continue 
deciphering the “hidden innovation” (NESTA, 2007). We have a dual purpose. First, we face 
the analysis the birth of new productive sectors and activities generated in the intersection of 
industry, culture and lifestyles where the cultural and community practices play a significant 
role. And, secondly, we highlight the active role that close agents get in innovation processes 
with and industrial development, such as users-practitioners, associations, clubs, competitors, 
companies non-related with sports industry, public institutions, the (social) media, the social 
networks and expert communities. Thus, we advance some recommendations on the open 
innovation modalities may various companies take for better management of innovation 
within their organizations.

1. Capitalismo cognitivo-cultural e industrias del 
deporte

Aunque la elevada intensidad de la actual crisis económica y sus explosivas consecuen-
cias nos puedan llevar a pensar que durante los años anteriores habíamos vivido un periodo 
de estabilidad macroeconómica en los países industrializados, lo cierto es que la crisis no 
puede sino entenderse dentro de un proceso más amplio de profunda mutación del capitalis-
mo que se intensifica a partir del último cuarto del siglo XX. Desde entonces, hemos asistido 
a una pausada pero constante remodelación de la estructura económica y de las estructuras 
sociales de cara a posibilitar la flexibilización, globalización, mercantilización, productividad 
y volatilización del capitalismo contemporáneo (Lash y Urry, 1987; 1998). Entre otras muchas 
dimensiones y aspectos que revelan los novedosos rasgos del actual capitalismo, para este 
caso nos interesan remarcar los cambios detectados en el tejido productivo y organizativo 
de la actual economía. Tras haber asistido al declive de la economía industrial y de haber 
presenciado el avance irregular e inestable de la economía informacional y de servicios, poco 
a poco ha venido abriéndose paso el capitalismo cognitivo-cultural (Scott, 2008) gracias 
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a la conjunción de cuatro procesos principales. En primer lugar, las principales economías 
capitalistas se han ido centrando paulatinamente en una serie de sectores y actividades –en 
ocasiones entrelazados entre sí– entre las que se encuentran la producción intensiva en tec-
nología, el comercio, los servicios financieros y personales y un amplio abanico de industrias 
culturales que integran desde los medios de comunicación a ámbitos como la moda, carac-
terizadas todas ellas por ofrecer productos y servicios no estandarizados. En segundo lugar, 
dichos sectores muestran una fuerte propensión a la desintegración vertical y horizontal co-
mandado por grupos seleccionados de empresas que renegocian constantemente sus lazos y 
vínculos para formar las redes de producción especializadas que se complementen entre sí y 
que muestran fuertes inclinaciones a la aglomeración urbana, especialmente en las grandes 
ciudades. En tercer lugar el aumento de los porcentajes de la producción de estos sectores 
se explica principalmente por la relevancia que adquieren la marca y el lugar que dotan a 
los productos de características simbólicas especiales. Y, en cuarto lugar, el crecimiento de 
la economía tiene su reflejo en la expansión de una mano de obra cualificada a la que se le 
exigen crecientes habilidades creativas, culturales y cognitivas. Con todo ello, se ha producido 
una destacada fusión entre economía y cultura, debido a que los resultados económicos 
están necesariamente sujetos a la inyección de significado semiótico, simbólico y estético, 
a la vez que la producción cultural que llega a consumirse es realizada crecientemente por 
empresas con fines de lucro (Scott, 2014).

Consideramos que el esquema conceptual del capitalismo cognitivo-cultural es un buen 
punto de partida para el análisis de la innovación en la industria del deporte del País Vasco por 
dos razones fundamentales. Por un lado, las industrias del deporte son un claro exponente de 
las actividades económicas que han ido incrementando su peso y su relevancia en las economías 
avanzadas, gracias a la incorporación no sólo de alta tecnología, sistemas de calidad y sofisticación 
y mano de obra altamente cualificada y especializada, sino también de contenidos semióticos, 
simbólicos y estéticos que forman parte constitutiva de las empresas y agentes del sector y son 
además fuentes y recursos primordiales para el incremento de su capacidad innovadora. Por 
tanto, según el esquema conceptual del capitalismo cognitivo-cultural, las industrias del depor-
te estarían integradas en el seno de ese vasto y todavía indefinido territorio compuesto por las 
industrias culturales y creativas. Sin embargo, mientras esta interpretación se alinea con el mapa 
de los dominios culturales completado por UNESCO (2009) que sitúa al deporte como uno de 
los dominios relacionados con la cultura, se da la paradoja de que las industrias del deporte no 
obtienen un reconocimiento claro y explicito como subsector industrial en los debates sobre la 
conceptualización de las industrias culturales y creativas que han tenido lugar en los últimos 
años (Echeverría, 2011; 2013). Por otro lado, el hecho de que el deporte constituya una práctica 
social y cultural altamente extendida nos conduce a considerar que las empresas que forman 
parte de la industria del deporte deben ser contempladas en su interacción constante con un 
amplio entramado compuesto por usuarios, practicantes, clubes, medios de comunicación, crí-
ticos, administración pública, empresas de otros sectores y actividades, etc. A este respecto, la 
actividad completada por las industrias del deporte formaría parte de la llamada economía de la 
experiencia (Pine y Gilmore, 1999) debido a su aportación en la configuración de estilos de vida y 
experiencias vitales y sensaciones, gracias a lo cual los productos y servicios ofertados obtienen 
una parte sustancial de su valor añadido.

Estas dos características peculiares que presentan la industria del deporte han provocado 
que el análisis de la innovación en este sector haya sido pionera en dar cabida a los nuevos 
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paradigmas de los estudios de innovación que han estado abriéndose paso en los últimos 
años (Echeverría y Merino, 2011) para capturar dimensiones, modalidades y ámbitos de 
innovación hasta el momento ocultas o poco analizadas (NESTA, 2007). Debido al valor más 
que económico que poseen los productos y servicios generados por la industria del deporte 
y su estrecha interacción con agentes sociales y comunitarios, las innovaciones generadas 
en el ámbito de las industrias del deporte han sido tradicionalmente un claro exponente de 
modalidades de innovación que van más allá de la I+D+i, como la innovación de usuarios, la 
innovación abierta, la innovación no-tecnológica o la innovación social, perspectivas, todas 
ellas, que sitúan las fuentes de la creatividad y de la capacidad innovadora en ámbitos y 
contextos diferentes al paradigma lineal de la innovación y que exigen incorporar al análisis 
dimensiones de carácter social y cultural más complicados de medir y sistematizar.

2. Innovación en las industrias del deporte
Aunque la existencia de aportaciones teóricas y empíricas procedentes desde diferentes 

perspectivas sobre el papel de agentes externos a las empresas y los centros de investigación 
en los procesos de innovación de productos y servicios comercializados haya sido constante 
desde finales de los años 70 (Utterback, et al., 1976; Hirschman, 1980), esta línea de investi-
gación y concepción de la innovación ha sido minoritaria en el conjunto de los estudios de 
innovación frente a la preponderancia del paradigma lineal. No obstante, ante las crecientes 
llamadas a la necesidad de considerar las relaciones que las empresas y los centros de investi-
gación mantienen con un amplio abanico de agentes y sectores de la sociedad, los análisis de 
la innovación fueron también incorporando una perspectiva sistémica y relacional. Pero más 
allá de la consideración de la existencia de sistemas nacionales y regionales de innovación, 
los influyentes trabajos de Eric Von Hippel (1988) fueron mostrando que entre los agentes 
innovadores no sólo se deben incluir a los fabricantes o productores de bienes y mercancías, 
sino también a otros agentes como los distribuidores, los suministradores y especialmente 
a los usuarios, todos ellos vinculados entre sí en una amplia cadena de producción, uso 
y consumo, hasta componer una de las principales fuentes para la innovación. Según las 
estimaciones realizadas por el autor, al menos un 25% de las innovaciones que ven la luz en 
diversos sectores parten de los usuarios, por lo que considera que la innovación se produce 
fundamentalmente de forma distribuida.

Precisamente, en la obra posterior en la que desarrolla sus primeras aportaciones a los es-
tudios de innovación y valiéndose de trabajos previos realizados por sus colegas (Shah, 2000; 
Franke y Shah, 2003), Von Hippel (2005), utiliza recurrentemente el ejemplo de las industrias 
del deporte para ilustrar el papel que juegan los usuarios expertos que sobresalen en el seno 
de diversas comunidades de práctica en la evolución de diversas actividades industriales y 
en el desarrollo de los productos y servicios generados. Desde su perspectiva, los usuarios 
deben ser incluidos entre una de las más importantes fuentes de innovación por su enorme 
capacidad para el desarrollo de nuevas prácticas, técnicas y modalidades deportivas que 
impulsan a su vez un amplio desarrollo del equipamiento, elaborado también en sus primeras 
fases por los propios usuarios. Diversas disciplinas y modalidades deportivas, tales como el 
skate, surf, windsurf, kite-surf, escalada, ski, snowboard, canyoning, rodeo-kayaking, BTT, 
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BMX, trail-running y muchas otras fueron inicialmente desarrolladas por grupos informales 
y entusiastas de usuarios que ejercen de pioneros, a partir de las cuales han florecido nuevos 
productos, servicios, empresas y actividades que comienzan a comercializar diversos bienes 
de consumo, una vez que dichas prácticas y modalidades llegan a extenderse hasta alcanzar 
en ocasiones una difusión global. No obstante, aunque las empresas comiencen a intervenir 
en el desarrollo del equipamiento deportivo, los usuarios continúan realizando innovaciones, 
modificaciones y adaptaciones de calado sobre el equipamiento existente, en ocasiones 
de forma más vanguardista que las propias empresas, de cara a dar respuesta a los nuevos 
intereses deportivos suscitados por el desarrollo de la disciplina. Los usuarios conforman, 
a su vez, comunidades de usuarios innovadores donde se comparten las modificaciones y 
las innovaciones bajo un esquema colaborativo y de código abierto, similar al que puede 
visualizarse en otros ámbitos como el software libre. Asimismo, no resulta extraño que los 
usuarios cambien de rol y se conviertan en desarrolladores de productos y servicios, ya sea 
poniendo en marcha su propia empresa o colaborando con las empresas y entidades que 
comercializan el equipamiento necesario para el desarrollo de la práctica deportiva. A este 
respecto, planteamos la hipótesis tentativa de que en la medida en que una comunidad de 
práctica deportiva consigue arraigarse en un territorio concreto, hasta el punto de que con-
sigue mantenerse durante diferentes generaciones, se aumenta notablemente la posibilidad 
de que puedan surgir empresas que generen productos y servicios dirigidos a dicha comuni-
dad y de que las empresas del territorio sobrevivan, no sólo por el aporte que la comunidad 
pueda realizar en número de consumidores, sino sobre todo por las posibilidades que ello 
abre para el desarrollo de nuevo conocimiento.

Es por ello que las empresas y entidades que forman parte de las industrias del deporte 
tratan de buscar la aceptación en el seno de las diversas comunidades de práctica. Dicha 
comunidad es el espacio social por excelencia en el que se sitúan los usuarios –innovadores o 
no– y consumidores de los productos y servicios ofertados. Por ello, las empresas y entidades 
tratan en ocasiones de participar de forma activa en la configuración de dicha comunidad, 
atendiendo a las necesidades del conjunto de los usuarios y no sólo de los usuarios líderes, 
organizando o patrocinando diferentes eventos, diseñando campañas que refuercen los 
valores de dicha comunidad, atendiendo y posibilitando que los usuarios puedan desarrollar 
micro-innovaciones y adaptaciones que posibiliten el desarrollo de la práctica deportiva, etc. 
Asimismo, las empresas fabricantes recurren a diferentes fórmulas para intentar vincular a 
diversos usuarios en el proceso de innovación, aprovechando así la energía creativa puesta 
en marcha en las comunidades de usuarios y una mayor cercanía con los mismos (Lüthje, 
2004; Hienerth, 2006). Entre las estrategias más comúnmente utilizadas por las empresas 
vinculadas a diferentes deportes con el objetivo de hacer partícipes a los usuarios en su 
actividad innovadora cabe destacar a cuatro (Hyysalo, 2009):

• Prueba y evaluación de prototipos y primeras versiones que permita su contraste, su 
mejora y su adaptación a los diferentes contextos.

• Familiarizar o estimular a los diseñadores a trabajar en los entornos medioambientales de 
los usuarios y practicantes debido a que la gran mayoría de las condiciones ambientales 
son imposibles de reproducir por completo en un laboratorio de pruebas.

• Pronosticar las tendencias y prever la aparición de nuevos productos gracias al acceso a 
la información y el conocimiento tácito que ofrece la vinculación a una comunidad de 
práctica y que en la mayoría de ocasiones no trasciende fuera del entorno comunitario.
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• Participación directa de los usuarios en el proceso de diseño a través de equipos de pa-

trocinados, comunidades on-line y otras estrategias para la involucración de los usuarios 
y practicantes.

Sin embargo, la incorporación de los usuarios en los procesos de innovación de las empresas 
fabricantes no debe comprenderse bajo la lógica de ir a la caza de los usuarios más talentosos y 
capacitados, sino de sembrar relaciones multidireccionales entre la comunidad de práctica y la 
empresa ofreciendo herramientas y oportunidades que faciliten el desarrollo de innovaciones 
futuras tanto en las técnicas como en los materiales entre los usuarios (Franke y Schreier, 2002). 
En este contexto, entre los muchos casos documentados de organizaciones innovadoras en el 
seno de las industrias del deporte se han estudiado diversos ejemplos que han destacado por su 
capacidad de implementar modelos avanzados de gestión de la innovación en términos intra-
organizacionales, pero también por haber sabido tejer redes de colaboración y de transferencia 
de conocimiento con los agentes de su entorno, donde los usuarios adquieren prácticamente en 
todos los casos un protagonismo destacado (Desbordes, 2001; Hillairet et al., 2009). En definitiva, 
las empresas que conforman las industrias del deporte han sido pioneras en implantar modelos 
de innovación abierta (Chesbrough, 2003), en ocasiones de manera improvisada y en base a un 
modelo de ensayo y error, tratando de aunar los recursos disponibles en las empresas –muy a 
menudo insuficientes para conformar un amplio equipo de I+D– con la mayor gama posible de 
fuentes externas de conocimiento e información que pudieran ser comercialmente aprovecha-
bles. El desarrollo de la industria del deporte, que durante los últimos años está alcanzando cotas 
nunca antes conocidas, no podría comprenderse sin determinar de antemano que además de las 
habituales interacciones que mantienen todas las empresas con el sistema educativo, la adminis-
tración pública y otras empresas –suministradores, distribuidores, competidores, colaboradores, 
etc.–, en el caso de las empresas y entidades que conforman las industrias del deporte también 
mantienen estrechos lazos bidireccionales con la comunidad de práctica deportiva en la que se 
integran. Por ello, coincidimos con uno de los padres fundadores de la teoría de la triple hélice, 
que defiende que para que el modelo sea válido para el estudio del mayor número de casos y 
experiencias, resulta insuficiente incorporar una cuarta o quinta hélice, sino que resulta necesa-
rio abrir el modelo hasta considerar N-tupla hélices, siempre y cuando se consigan especificar y 
operacionalizar las diversas dimensiones incorporadas (Leydesdorff, 2011).

3. Pautas para futuras investigaciones
Aunque sea de una forma meramente especulativa podemos llegar a considerar que las 

industrias del deporte poseen una fuerte implantación en el País Vasco, debido a la existencia de 
múltiples empresas y entidades que generan una actividad y un impacto económico en torno a 
diversas prácticas deportivas. Algunas de estas empresas han sido además contempladas, reco-
nocidas y documentadas como casos de gestión avanzada e innovadora (Ochoa y Arana, 2008; 
ENISA yUPV, 2012). No resulta casual que nos encontremos además ante empresas y entidades 
relacionadas con deportes con un gran volumen de aficionados, usuarios, clubes, federaciones, 
escuelas y asociaciones con las que se establecen vínculos multidireccionales esenciales para 
la evolución tanto de la industria, como de la propia comunidad de práctica, entre los cuales 
destacan el surf, las actividades de montaña, el ciclismo o el fútbol. Sin embargo, la industria del 
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deporte como unidad de análisis continúa siendo un ámbito del cual se desconocen gran parte 
de sus características cuantitativas y cualitativas., debido a dos factores fundamentales. En primer 
lugar, el estudio de la industria del deporte se enfrenta a un reto conceptual y metodológico de 
gran calado. La utilización del término industrias del deporte es relativamente reciente y todavía 
no se ha logrado el consenso necesario para determinar qué ámbitos y entidades deberían estar 
recogidas en dicha denominación, lo que dificulta enormemente la profundización en el conoci-
miento no sólo del volumen de la actividad económica o del empleo que este ámbito representa, 
sino también de las prácticas sociales y culturales que permiten el desarrollo del conjunto de la 
industria. Asimismo, las industrias del deporte encarnan el nuevo paradigma industrial recogido 
en los planteamientos teóricos del capitalismo cognitivo-cultural o de la economía creativa, pero 
continúa encontrando importantes detractores entre quienes defienden la vigencia paradigma 
y la definición tradicional de industria para el análisis de las actividades económicas. En segundo 
lugar, el elevado nivel de arraigo socio-cultural que mantienen las empresas y entidades que 
conforman las industrias del deporte nos advierte que para un profundo conocimiento de este 
ámbito es necesario que los análisis atiendan a la interacción que se genera entre la industria, la 
practica cultural y la conformación de estilos de vida. Los productos y servicios generados en el 
seno de la industria del deporte poseen una enorme carga identitaria, simbólica y estética porque 
permiten experimentar vivencias y experiencias altamente valoradas. Por lo tanto, la innovación 
en este ámbito se hace posible a través de la conjunción entre el avance en la dimensión material 
y tangible de los productivos y servicios generados y el refuerzo de la dimensión inmaterial y 
simbólica de los mismos, donde los usuarios y los practicantes juegan un papel un papel central 
tanto en el desarrollo del equipamiento, como en su difusión, modificación, adaptación, rediseño, 
reutilización, reventa y reinvención.
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La crisis económica y sus impactos  
en el ocio deportivo de la ciudadanía
Una lectura desde el fenómeno de las barreras
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Equipo de Investigación Ocio y Desarrollo Humano. Universidad de Deusto

Resumen
Una de las principales amenazas de la actual coyuntura económica es el retroceso de 

los avances conseguidos para la consolidación de la práctica deportiva en los estilos de vida 
y de ocio de la ciudadanía contemporánea. La crisis puede incitar tanto decisiones de aban-
dono y no participación como la revisión de los hábitos deportivos recortando, cambiando 
o ajustando las preferencias deportivas a las posibilidades que ofrece el bolsillo de cada uno. 
El propósito de este artículo es proporcionar un marco de reflexión adecuado para abordar 
los posibles impactos de la crisis económica en las prácticas deportivas de la ciudadanía, 
considerando dicha crisis en términos de barrera así como las posibilidades de negociación 
con la misma orientadas a favorecer estilos de vida y de ocio físicamente activos. El fenómeno 
de las barreras para la participación, muy vinculado a los Estudios de Ocio, constituye un 
enfoque innovador y adecuado para entender el amplio espectro de impactos que la crisis, 
en calidad de barrera estructural, puede tener en las prácticas deportivas.
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Introducción
Desde el inicio del periodo democrático en España, el deporte ha experimentado nota-

bles mejoras como consecuencia de los esfuerzos realizados por las instituciones públicas 
tanto en términos de dotación de instalaciones como de promoción de la práctica deportiva 
en sus distintas manifestaciones (deporte de élite, federado, escolar, participación). Sin 
desdeñar el papel cada vez más notorio del sector privado comercial y sin ánimo de lucro, 
es necesario reconocer que el impulso del deporte ha constituido una de las prioridades de 
las políticas públicas durante las últimas décadas. La actual coyuntura económica pone en 
cuestión la viabilidad de un modelo que se ha demostrado eficaz, en términos de resultados, 
pero insostenible a largo plazo.

No existen razones para pensar que los hábitos deportivos de la ciudadanía española 
pueden permanecer ajenos a los efectos negativos de esta crisis. Una circunstancia que po-
dría suponer un importante retroceso en la expansión e instauración de la práctica deportiva 
en los estilos de vida y de ocio de los diferentes segmentos de población. Conscientes de 
la trascendencia de este hecho y, por ende, de sus consecuencias en el ámbito de la salud 
y calidad de vida de la ciudadanía, este artículo se propone comprobar si la crisis está ejer-
ciendo algún impacto en el escenario de las prácticas deportivas de la población española y 
si la consideración de dicha crisis en términos de barrera puede arrojar luz a la hora de com-
prender e intervenir sus consecuencias. En definitiva, este artículo pretende dar respuesta a 
algunas cuestiones fundamentales: ¿está afectando la crisis a las prácticas deportivas de la 
ciudadanía? ¿podría abordarse el problema en términos de barrera? ¿qué tipo de barrera? 
¿cómo funciona? ¿es posible obtener algún retorno de esta situación?.

Para ello, se perfilará en primer lugar, el escenario general de la crisis; se estudiarán los 
cambios habidos en los comportamientos deportivos de la población española entre 2010 
y 2014, considerando la posible conexión de dichos cambios con la crisis y finalmente, se 
analizará la crisis financiera en términos de barrera, para aprehender, desde las teorías exis-
tentes, sus dinámicas de funcionamiento y avanzar estrategias que podrían ser útiles para 
la reducción, evitación o superación de esta barrera.

El escenario de la crisis: datos generales y sus 
consecuencias en las prácticas deportivas de la 
población en España

Las cifras del paro y su evolución desde el año 2008 han sido uno de los principales termó-
metros para testar su impacto social. En el primer trimestre de 2008, la tasa de paro ascendía a 
9,6%. Desde entonces, esta cifra ha experimentado un progresivo incremento que en el mes de 
julio de 2014 ascendía a 24,5% (INE, 2014). Este incremento del paro, que se ha convertido en la 
principal preocupación de la población española (CIS, 2014), va asociado a una pérdida también 
progresiva de poder adquisitivo de las familias españolas y que, obviamente, tiene su reflejo en 
las cifras de gasto realizado en bienes y servicios vinculados al deporte (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2014). La tabla 1 evidencia el retroceso habido en el gasto total realizado en 
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este sector. En ella se constata que en 2012, la cifra de gasto total sólo supera ligeramente a la co-
rrespondiente al año 2006. Un hecho que se repite en el caso del gasto medio por persona. Estas 
cifras confirman el retraimiento del consumo en bienes y servicios deportivos entre 2008 y 2012.

Tabla 1. Gastos en bienes y servicios vinculados al deporte

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total gasto deporte (Mill. €) 3.911,9 4.489,5 4.616,8 4.256,5 4.395,6 4.453,0 4.159,5

Gasto medio/persona (€) 88,9 100,0 101,3 92,6 95,2 96,2 89,8

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014

Una evolución similar se observa en la tabla 2 sobre la evolución del gasto, atendiendo 
al tipo de bienes y servicios.

Tabla 2. Gastos en bienes y servicios vinculados al deporte por tipo de bienes y servicios

Valores absolutos 
(Mill. €)

Distribución 
porcentual

Gasto medio/ 
hogar (€)

Gasto medio/ 
persona (€)

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

TOTAL 4.453,0 4.159,5 100 100 248,8 229,9 96,2 89,8

Servicios recreativos y 
deportivos

3.437,8 3163,8 77,2 76,1 192,1 174,9 74,2 68,3

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014

Si a esta circunstancia se le añade el incremento anual del índice de precios de consumo 
de bienes y servicios vinculados al deporte, parece más que probable que la práctica depor-
tiva se esté resintiendo de alguna manera en determinados colectivos de población debido 
a la coyuntura económica actual.

Tabla 3. Índice nacional de precios de consumo (media anual)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Servicios deportivos 93,3 95,5 97,5 98,6 100,0 101,8 102,0

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014

Aunque la tentación ante los datos económicos presentados es dar un sí rotundo a la 
pregunta acerca de si la crisis financiera está afectando o no a la participación deportiva en 
España, conviene previamente realizar un análisis comparativo entre los resultados obtenidos 
en la última encuesta sobre los hábitos deportivos de la población española (García Ferrando 
& Llopis, 2011) y los datos que arroja en materia de práctica deportiva el informe de Avance 
de resultados del Barómetro de Junio 2014 (CIS, 2014).
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Las prácticas deportivas de la población española
El informe de Avance de resultados del Barómetro de Junio 2014 (CIS, 2014) indica que los 

porcentajes de práctica deportiva de la población española apenas han variado entre 2010 y 2014. 
Como se observa en la tabla 4, se mantiene estable en torno a un 40%, con una ligera reducción 
del porcentaje de personas que practica una única modalidad a favor de la multi-práctica.

Tabla 4. Práctica deportiva de la población española (2010-2014)

2010 2014

Practica uno 23 21,9

Practica varios 17 17,7

Lo ha practicado pero ya no practica 25,2

No practica ninguno 60 35,3

N.C ---

(N) (2485)

Fuente: Elaboración propia, a partir de García Ferrando & Llopis, 2011 y CIS, 2014.

En cuanto a las modalidades deportivas más practicadas, en 2014 se observan ligeras 
variaciones. La tabla 5 muestra los cambios más significativos: un crecimiento notorio del 
número de practicantes de running (+ 4,2%) y de actividades vinculadas al medio natural 
tales como montaña, senderismo, etc. (+2,8%); También crecen, aunque en menor medida, 
la práctica de atletismo (+1,6%); mientras que pierden peso fútbol (-5,4%), natación (-5,9%), 
baloncesto (-2,6%) y tenis (-2,5%).

Tabla 5. Las 10 actividades físico-deportivas más practicadas en España 2014 y 2010  
(% sobre total de practicantes)

2010 % 2014 %

Gimnasia y actividad física guiada 34,6 Gimnasia y actividad física guiada 34,2

Fútbol  
(campo grande, sala, futbito y fútbol 7)

24,6 Ciclismo (recreativo y de competición) 19,5

Natación (recreativa y de competición) 22,9
Fútbol  

(campo grande, sala, futbito y fútbol 7)
19,2

Ciclismo (recreativo y de competición) 19,8 Carrera a pie (footing o running) 17,1

Carrera a pie (footing o running) 12,9 Natación (recreativa y de competición) 17 

Actividades en medio natural 8,6 Actividades en medio natural 11,4

Baloncesto 7,7 Atletismo 7,6

Tenis 6,9 Paddle 5,5 

Atletismo 6,0 Baloncesto 5,1 

Paddle 5,9 Tenis 4,4

Fuente: Elaboración propia, a partir de García Ferrando & Llopis,  
2011:87 y CIS, 2014:11.
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También se observan ligeras variaciones en relación con el ítem “con quién practica 

deporte” (ver tabla 6). En 2014, las amistades siguen siendo la compañía más habitual. En 
cambio, las/os colegas de estudios o trabajo pierden protagonismo en este sentido. Resulta 
interesante el notable incremento del porcentaje de practicantes que opta unas veces por 
practicar sólo y otras, en grupo.

Tabla 6. Compañía para la práctica deportiva en España 2014 y 2010(%)

2010 2014

La mayor parte de las veces, solo/a 27 27,3

Con un grupo de amigos/as 44 40 (-4)

Con un grupo de compañeros/as de estudios o trabajo 15 3,2 (-11,8)

Con algún miembro de la familia 6 8,2 (+2,2)

Depende, unas veces solo/a y otras en grupo 4 15,2 (+11,2)

Otras respuestas 1,7

N.C 4,5

N (983) Sólo quienes practican

Fuente: Elaboración propia, a partir de García Ferrando & Llopis,  
2011:65 y CIS, 2014:10.

En la tabla 7 se confirma que tanto en 2010 como en 2014, quienes practican, lo hacen 
con una frecuencia elevada. En 2014, el porcentaje de personas que practica más de 3 veces/
semana se reduce considerablemente. Por el contrario, aumenta ligeramente el grupo de 
quienes practican con menor frecuencia (1 ó 2 veces/semana) y de quienes lo hacen más 
esporádicamente.

Tabla 7. Frecuencia de la práctica deportiva en España 2014 y 2010(%)

2010 2014

Tres o más veces por semana 57 52,4(-4,6)

Una o dos veces por semana 37 39,0 (+2)

Con menos frecuencia 6 7,5 (+1,5)

Sólo en vacaciones 0,9

N.C 0,2

N (983) Sólo quienes practican

 Fuente: Elaboración propia, a partir de García Ferrando & Llopis,  
2011:66 y CIS, 2014:12.

Finalmente conviene constatar que ni en 2010 ni en 2014, la falta de dinero emerge 
entre las principales causas para el abandono o la no práctica deportiva (García Ferrando & 
Llopis, 2011; CIS, 2014).
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¿Es la crisis económica una barrera para la práctica 
deportiva?

A pesar de que el Barómetro de Junio 2014 (CIS, 2014) no incluye algunas cuestiones 
relevantes para el tema que nos ocupa (por ejemplo, cómo hace deporte la población, 
por su cuenta o como actividad organizada) ni tampoco ofrece aún resultados relativos 
al nivel socioeconómico de los diferentes segmentos de población, lo cierto es que el 
ejercicio comparativo realizado sobre la situación de las prácticas deportivas en España 
en 2010 y 2014, no arroja resultados que permitan corroborar la hipótesis inicial acerca 
del impacto negativo de la crisis en los hábitos deportivos de la ciudadanía. Los datos 
económicos manejados bien podrían augurar la incidencia de la situación económica 
en la participación deportiva (tasas de paro inéditas, cifras de gasto en deporte en cons-
tante descenso, incremento de los precios de los servicios deportivos…) y sin embargo, 
las cifras disponibles correspondientes a 2014 (estabilidad en los niveles de prácticas, 
ligeras variaciones en frecuencia, compañía y modalidades practicadas) no parecen 
apoyar esta tesis. Ahora bien, ¿el hecho de no haber encontrado cambios sustanciales 
en la práctica deportiva de la población española anula la posibilidad de que la crisis 
económica actúe como barrera para la participación deportiva? El concepto de barrera 
para la participación, muy desarrollado en los Estudios de Ocio, puede contribuir a 
arrojar cierta luz sobre esta cuestión.

El constructo barrera y la evolución de su estudio
En sus orígenes, el constructo barrera centraba la atención de la investigación en aquellos 

factores limitantes que anulaban la participación (Crawford & Godbey, 1987). Sin embargo, 
el resultado de la actuación de una barrera no es siempre la ausencia de participación. Tal y 
como se confirmaba en estudios posteriores, las barreras no inciden únicamente en la deci-
sión de participar, sino que “pueden afectar a la gestación de preferencias de ocio, inhibir el 
deseo de tomar parte en nuevas actividades, reducir el disfrute obtenido...” (Tsai & Coleman, 
1999). Este nuevo enfoque abría la investigación a una amplia tipología de barreras que 
podían afectar de maneras distintas al ocio de cada persona.

Atendiendo a la literatura existente, se destacan a continuación dos de los criterios 
más habituales en la clasificación de las barreras: el momento en el que actúa la barrera y la 
naturaleza del factor limitante.

a) Según el momento en el que actúan, barreras intervinientes o antecedentes.
- Barreras intervinientes
 Su impacto emerge una vez las preferencias están ya constituidas. La persona puede 

decidir, atendiendo a tales preferencias, implicarse en una u otra actividad pero es 
en el momento de llevar a cabo esta decisión, cuando se activan estas barreras, difi-
cultando o impidiendo la participación. Existen dos tipos de barreras intervinientes; 
aquellas que inciden en la toma de decisión sobre la participación, anulando ésta y 
aquéllas que, tomada la decisión de participar, afectan a la calidad del proceso par-
ticipativo y/o al disfrute obtenido de la actividad.
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- Barreras antecedentes
 En este caso, la barrera puede desviar o impedir la formación de una preferencia. Una 

variable que pueden actuar como barrera antecedente es la ausencia de estímulos en 
relación a la práctica deportiva o la existencia de un clima y una educación familiar 
que mantiene una actitud negativa hacia el deporte. El resultado puede ser la no 
participación o la ausencia de disfrute, cuando la práctica tiene lugar.

b) Según la naturaleza de los factores limitantes, barreras intrapersonales, interpersonales 
o estructurales (Crawford and Godbey, 1987; Crawford, Jackson & Godbey, 1991)
- Barreras intrapersonales son atributos individuales (baja autoestima, introversión, 

timidez...) o estados psicológicos (miedo, estrés, depresión...) que inciden negativa-
mente en la gestación de preferencias, en la toma de decisiones o en el desarrollo de 
una práctica, impidiendo la optimización de beneficios derivados de esa experiencia. 
Algunas de las barreras intrapersonales más habituales son la baja autoestima, la 
autopercepción de carencia de habilidades (sentimiento de autocompetencia), una 
autoimagen alejada de ciertas formas de ocio, etc.

- Barreras interpersonales, son variables que inciden negativamente en el desarrollo de 
las experiencias de ocio y cuyo marco de actuación son las relaciones interpersonales 
(influencia del grupo de iguales, pareja, progenitores, incompatibilidad de horarios 
con colegas, etc).

- Barreras estructurales, son factores capaces de inhibir, limitar o condicionar la parti-
cipación y que tienen su origen en los sistemas y subsistemas en los que se sustenta 
la organización política, social y económica de una sociedad. Algunos ejemplos ha-
bituales son la escasez de dinero, tiempo, oferta disponible, etc.

Los avances en el estudio de las barreras para la participación demostraron que sus 
consecuencias no pueden abordarse únicamente en términos de no participación. En este 
sentido, en la década de los años 90, el interés en el estudio de las barreras se amplió hacia 
sus efectos negativos colaterales, asociados a procesos de participación tales como la 
reducción del disfrute, el descenso de la libertad percibida o la disminución de oportu-
nidad de autoexpresión (Jackson, Crawford & Godbey, 1993). Aspectos que, sin embargo, 
pueden desembocar en decisiones de abandono o de no participación, y que remarcar el 
efecto negativo que se presuponía siempre a las barreras. Posteriormente, se constató que 
el hecho de que una práctica tenga lugar no significa necesariamente que haya una total 
ausencia de barreras. Algunos autores consideran que la participación es, en muchos casos, 
el resultado de la superación de barreras mitigadas o eliminadas a través de procesos de 
negociación en los que inciden factores tales como las circunstancias personales y/o sociales 
de la persona, el interés por la actividad, la red de apoyos sociales disponibles o los recursos 
adquiridos para el afrontamiento de barreras (Jackson & Scott, 1999). Se introdujo así un 
nuevo paradigma que contemplaba la idea de que los impactos derivados de las barreras no 
siempre son negativos. De hecho, se comprobó que las barreras pueden desencadenar un 
incremento de la participación, del disfrute o de otros beneficios, tras un ejercicio exitoso 
de negociación con las barreras.



María Jesús Monteagudo546

Discusión y conclusiones
A la luz de lo expuesto acerca de las barreras a la participación y, tomando en 

consideración que su presencia no desemboca necesariamente en decisiones de no 
participación, parece razonable la consideración de la crisis económica como una ba-
rrera estructural que puede ejercer su influjo en los hábitos deportivos de la ciudadanía. 
El hecho de que las cifras sobre práctica deportiva en 2014 (CIS, 2014) no muestren 
cambios relevantes con respecto a 2010 (García Ferrando & Llopis, 2011), no anula 
la posibilidad de que la situación económica actúe como barrera. Más bien sugiere 
que la práctica deportiva está lo suficientemente arraigada en los estilos de vida de la 
población española como para que quienes practican activen estrategias orientadas a 
negociar con las barreras impuestas por la crisis y continuar practicando deporte. Así 
lo sugiere el creciente protagonismo del running y de las actividades deportivas en el 
medio natural; prácticas que pueden llevarse a cabo de forma individual o colectiva, 
sin gran desembolso económico y cuyo auge puede ser el resultado de las decisiones 
de ajuste que adopta la ciudadanía ante posibles dificultades económicas. Además, 
el reconocimiento de la crisis como barrera estructural resulta en cierta medida tran-
quilizador porque la negociación con este tipo de barreras, de naturaleza externa y no 
permanente, es más fácil que con las barreras intrapersonales. Diversos estudios han 
demostrado que la percepción de barreras estructurales es más habitual entre quienes 
ya tienen instaurado el hábito deportivo (Elkins & Beggs, 2007). En esta misma línea, 
confirman que las y los practicantes deportivos regulares poseen más recursos para el 
afrontamiento de barreras mediante diversas estrategias de negociación. Entre otras 
razones, porque el atractivo que ejerce la práctica deportiva en este colectivo se traduce 
una alta motivación que actúa como acicate para iniciar con convicción procesos de 
negociación con las barreras (Elkins & Beggs, 2007).

En conclusión, ante la imposibilidad de negar, al amparo de la teoría de las barreras, la 
consideración de la crisis económica como barrera estructural con una potencial incidencia 
en los hábitos de la población española, esta investigación abre una línea importante de 
investigación en la que aún queda todo por explorar; ¿qué tipo de estrategias de negociación 
emplea la ciudadanía para sortear los efectos de la crisis? ¿son diferentes los recursos para 
el afrontamiento de esta barrera en los distintos segmentos de población? ¿qué factores 
personales y sociales favorecen o inhiben procesos exitosos de negociación? ¿se pueden 
favorecer estos procesos dotando a las personas de recursos para el correcto afrontamiento 
de barreras? Sin duda, la respuesta a estos interrogantes contribuirá también al desarrollo 
de líneas innovadoras de intervención que más allá de garantizar una oferta deportiva de 
calidad, contemplen las barreras y sus múltiples efectos como antecedentes necesarios para 
proveer experiencias deportivas valiosas.
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Resumen
Con una tasa de paro cercana a los seis millones de personas y el paro juvenil cercano 

al 55% la economía española está sufriendo su crisis más severa desde 1930. Los recortes 
puestos en marcha por los sucesivos gobiernos del PSOE y PP han significado una reducción 
importantísima de la inversión en múltiples políticas, incluyendo el deporte. Sin embargo, 
de manera un tanto paradójica, el deporte profesional español parece vivir una edad dorada 
con triunfos en algunos de los deportes más populares y mediáticos: Victorias en el Mundial 
y la Eurocopa de fútbol, victoria en el mundial de balonmano, campeones del mundo y de 
Europa de baloncesto; o los éxitos de deportistas a título individual. Ante esta paradoja, el 
objetivo de la comunicación es investigar las consecuencias que los recortes han tenido en 
las estructuras deportivas españolas. Para ello este trabajo se divide en dos partes. En primer 
lugar se examinan los datos referidos a las victorias y participación deportiva general de los 
españoles. En segundo lugar se analiza discurso de los actores implicados en el sistema de-
portivo, especialmente el gobierno, los deportistas y las federaciones ante la nueva situación 
económica del deporte español.

Abstract
With unemployment reaching 6,000,000 people (26.2% of the workforce) and youth 

unemployment rate at 55 per cent, Spanish economy is suffering its most severe crisis since 
the 1930s. The austerity measures put into place by the Socialist government since 2010 and 
further by the conservative government in power from autumn 2012 have seen budget cuts 
across all policy areas. Somehow paradoxically, Spanish professional sport has come out of 
age in the last years with significant performances in some of the most media-friendly sports: 
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World and European champions in football, world champions in handball, world champions, 
twice European champions and twice Olympic silver medallist in basketball, major victories 
for Rafael Nadal or Fernando Alonso, to name a few. This paper has a twofold objective. First, 
it will present dome basic data of sport participation in Spain and results of elite sport. This 
shall provide the context for the second part, in which the discourse of relevant stakeholders 
in the governance of Spanish sport, namely government, governing bodies and athletes, will 
be analysed. Methodologically this paper uses semi-structured interviews to gather infor-
mation from the relevant actors. The analysis presents the main themes of the stakeholders’ 
discourse in their reaction to the new financial scenario of Spanish port.

Introducción
Esta comunicación pretende abordar la aparente paradoja que parece vivir el deporte 

español en los últimos años. Mientras el país está inmerso en una severa crisis económica y 
los recortes de inversión pública afectan a todos los sectores, una serie de éxitos del deporte 
de élite español han llevado a acuñar expresiones como la ya conocida de “la edad de oro 
del deporte español”. Ante esta situación, parece lógico preguntarse cómo ha sido capaz de 
resistir el deporte de élite el embiste de la crisis económica. O, por el contrario, quizás pudiera 
dudarse si los éxitos en ciertos deportes son un verdadero reflejo del panorama general del 
sector deportivo en España o, por el contrario, estén escondiendo problemas que quedan 
bajo el nivel del agua bajo la punta del iceberg. En todo caso, dada la presente realidad social 
y la documentada importancia del deporte para la sociedad española, es legítimo pregun-
tarse cómo está viviendo el sector del deporte este tiempo de indudable crisis económica.

La comunicación se divide en tres grandes apartados. En primer lugar se efectúa una revisión 
de los recientes éxitos deportivos para determinar si efectivamente se puede hablar de una “edad 
de oro del deporte español”. Este apartado se complemente con un análisis de la participación 
deportiva en el conjunto de la sociedad española durante los últimos años y una comparativa 
con al resto de países de la Unión Europea. El segundo apartado contiene una aproximación al 
impacto de la crisis en el deporte a través de un análisis de la evolución de las subvenciones a 
las Federaciones Deportivas y los presupuestos autonómicos y municipales. El tercer y último 
apartado incluye los resultados preliminares de una investigación de carácter cualitativo en la 
que se ha entrevistado a diversos actores implicados en las estructuras de gobierno del deporte 
español con la finalidad de examinar sus discursos y argumentos en torno al contexto de la crisis 
económica que afecta al país desde 2008 y a su incidencia en el deporte.

¿Edad de oro del deporte español?
Los éxitos del fútbol español son probablemente los más presentes en la opinión pública 

española: las victorias nacionales en la Copa del Mundo de Fútbol de 2010 y en las Euroco-
pas de 2008 y 2010, así como los numerosos triunfos cosechados por el Real Madrid y el FC 
Barcelona en las competiciones europeas de los últimos años. Además, habría que destacar 
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las victorias en campeonatos mundiales de Baloncesto de 2006, de Balonmano de 2005, 
de Waterpolo de 2001 y 2013, de Hockey sobre patines de 2001, 2005, 2007, 2009 y 2011, 
en las Copas Davis de Tenis de 2000, 2004, 2008 y 2009, en los Europeos de Baloncesto de 
2009, 2011 y 2013, y en los últimos seis Europeos de Hockey sobre patines. También han sido 
abundantes las victorias a título individual entre las cuales destacan las de Rafa Nadal en 
tenis con ocho Roland Garros, dos Wimbledon, dos Open de USA y un Open de Australia; las 
victorias en ciclismo de Alberto Contador (Tour de Francia de 2007 y 2009, Giro de Italia de 
2008 y Vuelta a España de 2008 y 2014), de Óscar Pereiro (Tour de Francia 2006) y de Carlos 
Sastre (Tour de Francia 2009). No habría que olvidar, por último, los diversos triunfos de la 
nadadora catalana Mireia Belmonte en los Juegos Olímpicos de Londres 2013, así como en 
diversos campeonatos mundiales y europeos.

Pero si de los brillantes resultados del deporte profesional y de alta competición pa-
samos a los datos referentes a la práctica deportiva que recogen las encuestas de hábitos, 
el panorama que reflejan pierde buena parte del brillo anterior. La práctica deportiva de la 
población española entre 15 y 65 años de edad, ha pasado del 25% de 1980 al 47,1% de 
2014, en un proceso de continuo incremento (García Ferrando y Llopis Goig, 2011, Llopis 
Goig, 2014, 2015).

Un incremento que puede considerarse importante pero que, sin embargo, sigue si-
tuando a España a gran distancia de los niveles de práctica deportiva que habitualmente 
se registran en los países del norte y el centro de Europa. De hecho, según los datos del 
Eurobarómetro 412 (European Commission, 2014), España es el décimo noveno país de la 
Unión Europea en los que a práctica deportiva se refiere, con una tasa del 56%1. Esta tasa se 
encuentra dos unidades porcentajes por debajo del promedio de la Unión Europea (58%) y 
muy por debajo de la que obtienen países como Suecia (91%), Dinamarca (86%) y Finlandia 
(85%), por citar únicamente los tres que aparecen con las puntuaciones más elevadas.

La gran recesión y la ‘otra cara’ del deporte 
español

En marzo de 2013 el Consejo Superior de Deportes anunciaba un tijeretazo de casi 
quince millones de euros para el presupuesto de ese mismo año que afectaba al conjunto 
de las federaciones deportivas. Esta reducción suponía un recorte acumulado del 54,4% 
respecto al presupuesto de 2008. La reducción presupuestaria en materia deportiva no ha 
sido menor a nivel autonómico y municipal. Un informe publicado en julio de 2014 ponía de 
manifiesto que la inversión de las Comunidades Autónomas en materia deportiva alcanzaba 
279.761353,72 euros, lo que suponía un descenso de un 4,36% respecto al año 2013 y una 
reducción acumulada del 65,86% desde 2008. El descenso ha sido también elevado, aun-
que algo menor, a nivel municipal, donde el recorte global desde 2008 alcanza un 47,05% 
(Deportistas, 2014: 6).

1 Hay que tener en cuenta que la operacionalización de este indicador difiere del que se viene aplicando en las encuestas 
realizadas por el Consejo Superior de Deportes y el Centro de Investigaciones Sociológicas desde los años ochenta 
en España
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Teniendo en cuenta estos recortes no es extraño que se haya producido un descenso 

de la práctica de deporte federado, algo previsible habida cuenta de su dependencia de las 
subvenciones estatales. De hecho, los datos sobre evolución del número de clubes federados 
ponen de manifiesto una fuerte caída en los últimos años. Mientras el crecimiento fue con-
tinúo y el número de clubes pasó de 69.582 en 2003 a 97.533 en 2010 (la cifra más elevada 
en la serie histórica), en 2011 se produjo un descenso que lo dejó en 60.262. Esta cifra se ha 
mantenido estable con una muy ligera tendencia al alza en los años posteriores. Y lo mismo 
puede decirse de las licencias federadas, aunque en este caso la tendencia no parece ser tan 
pronunciada. Con un crecimiento constante e ininterrumpido desde mediados del siglo XX2 
hasta 2011 (cuando se alcanzan la cifra de algo más de tres millones y medio), en los dos 
últimos años se han producido sucesivos descensos que han situado el número de licencias 
en 3.394.635. Es evidente, pues, que al margen del crecimiento global de la práctica deportiva 
que detectan las encuestas, hay esferas que se han visto profundamente condicionadas por 
la crisis que ha afectado y sigue afectando al país.

El periódico ABC publicaba en 2012 un amplio reportaje en el que daba cuenta de los 
efectos que la crisis estaba teniendo en el deporte español (ABC, 22 de septiembre de 2012). 
Un ejemplo muy significativo se refería al club valenciano Ros Casares, cuyas integrantes se 
habían proclamado campeonas de Europa y habían conquistado la Liga en ocho ocasiones. 
Sólo unos meses después de cerrar una de las mejores temporadas de su historia, el equipo 
que había dominado el baloncesto español durante la última década abandonaba la máxima 
categoría por razones económicas. El club valenciano no era el único que se encontraba en 
esa situación. Otros clubes renunciaban a la máxima categoría o a las competiciones europeas 
para reducir gastos y asegurar su supervivencia: el Club de Tenis de Mesa Caja Granada, con 
23 ligas y 16 Copas del Rey en las tres últimas décadas, desaparecía al perder el patrocinio 
de la entidad financiera. El responsable de la ASOBAL, Xavier O’Callaghan, señalaba en el 
mismo reportaje que el balonmano no era una excepción y que los clubes habían tenido 
que reducir los gastos para adecuarlos a unos ingresos muy aminorados por la disminución 
de subvenciones y patrocinios (ABC, 22 de septiembre de 2012). Eso había implicado una 
reducción de los salarios de los jugadores, técnicos y resto de personal.

Unos meses después, el Presidente de la Federación Española de Natación, Fernando 
Carpena, señalaba que la situación que se había producido les ponía en grandes aprietos: 
“No nos queda otra solución que optimizar. Este apretón nos obliga a pedir complicidad a 
los equipos técnicos para sacar la máxima rentabilidad con los recursos” (Sport, 28 de Marzo 
de 2013: 30). Y añadía: “es necesaria una reestructuración del deporte español. Buscar un 
marco jurídico que nos permita realizar acciones y tomar decisiones que ahora no podemos. 
Debemos intentar movernos a un escenario que nos permita conseguir recursos. Actual-
mente tenemos una dependencia pública alarmante que no se puede sostener” (Sport, 28 
de Marzo de 2013: 30).

Ciertamente, junto al proceso de descentralización, un segundo rasgo que caracteriza al 
modelo deportivo español es que es un modelo basado en la colaboración estatal: el Estado 
facilita medios y recursos a los clubes a cambio de que estos promuevan la práctica deportiva 
de los ciudadanos. Más aun, el Estado es el proveedor de una amplia gama de posibilidades 

2 En 1940, primer año del que existen registros estadísticos, el número de licencias federadas en España era de 60.282 
(INE, 2014).
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para la práctica del deporte. El modelo puede considerarse intervencionista, ya que esa co-
laboración hace depender a los clubes de las ayudas económicas del Estado (Burriel y Puig, 
1999). Una consecuencia de ello es que en ocasiones los clubes tienen un papel muy débil 
en la oferta deportiva, que prácticamente está en manos de los municipios u organismos en 
los que se delega la promoción de la oferta de actividades deportivas.

De acuerdo con estos antecedentes, la siguiente sección presenta los resultados prelimi-
nares de una investigación cualitativa en la que se examinan los discursos de los principales 
actores del deporte español en el contexto de la crisis que desde 2008 está afectando a 
nuestro país.

Los discursos de los actores
En esta sección se presenta la posición de los principales actores implicados en las estruc-

turas de gobierno del deporte español. Aunque la estructura administrativa del país propicia 
que el número de actores relevantes sea alto, pues las competencias están muy repartidas 
a nivel territorial (Puig, Martínez y García, 2010), se tomó la decisión de iniciar el análisis por 
los principales actores a nivel nacional: el Consejo Superior de Deportes (CSD), los deportis-
tas profesionales y las federaciones deportivas nacionales. Se efectuaron cinco entrevistas 
semiestructuradas, tres con federaciones, una con un representante del CSD y otra con un 
representante de la asociación de jugadores de balonmano. En esta sección se presentan 
las principales líneas argumentales de cada uno de estos grupos. Centramos especialmente 
la atención en su particular percepción de los efectos de la crisis, cómo la han sufrido y qué 
soluciones se han buscado. Hacemos así un relato de impresiones, analizando la realidad de 
manera cualitativa a través de los ojos de los actores, desde una posición ontológica cons-
tructivista (Bryman, 2004). Como se verá, el discurso de las personas implicadas no siempre 
cuadra con algunos de los datos expuestos anteriormente.

El CSD es responsable de la política deportiva a nivel nacional, si bien un buen nú-
mero de competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas. Así, el marco 
legislativo del deporte español debe entenderse como el conjunto de la Constitución 
Española, la ley 10/90 del Deporte y las diferentes leyes del deporte de las comunida-
des autónomas (Puig, Martínez y García, 2010). Desde el CSD se es consciente de los 
problemas que afronta el deporte español, en especial las federaciones, pero se es 
también muy claro: “No hay otra opción”. El gobierno justifica los recortes aplicados a su 
presupuesto dentro del discurso general de la austeridad necesaria para salir de la crisis: 
“La crisis es global. Afecta a España y en España hay que tomar decisiones. El Deporte 
no puede estar al margen” (entrevista CSD, abril 2014).

Respecto a los efectos que está teniendo la crisis, el discurso es realista pero no derrotista. 
Desde el CSD se considera que ha habido sobre todo consecuencias en la moral de muchos 
deportistas y gestores del deporte, pero no que haya habido un desplome: “La crisis ha 
generado un impacto psicológico y emocional para todas las personas que forman parte 
del deporte. Desde la alta competición hasta la base, pasando por fisioterapeutas y resto 
de personal federativo. Todos los que forman parte del deporte se han visto afectados por 
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‘fin de la edad de oro” (entrevista CSD, abril 2014). Sin embargo, se aclara que a pesar de los 
problemas se ha seguido adelante y “nadie ha entregado las llaves de su federación”. Resulta 
evidente que hay un cierto grado de preocupación en el CSD, pero por otra parte se detecta 
una agenda reformista con la que se quiere modificar la gestión del deporte. Sin duda, la ex-
presión “cambio de paradigma” es la que mejor define el discurso desde el gobierno nacional: 
“No nos vale con tener medallas en todos los campeonatos si no se han traducido en dinero. 
No se han puesto esos cimientos para que los efectos de la crisis fueran menos cruentos (…) 
Las federaciones deben ser capaces de vivir sin subvención. Se les ha intentado reeducar. 
Necesitamos un cambio de paradigma. A partir de ahora el CSD es un aliado. Aportará lo que 
corresponda, teniendo en cuenta que se privilegiarán tanto los resultados deportivos como 
la buena gobernanza. Aquí ahora se está sometiendo a mucha revisión a las federaciones” 
(entrevista CSD, abril 2014).

El punto de vista de los deportistas, recogido aquí a través de los sindicatos de deportis-
tas profesionales, es curiosamente similar al planteado por el CSD. Los deportistas consideran 
que, además de la crisis sistémica en la que se haya el país, las malas estructuras de gestión 
han agravado la situación en muchos clubes y federaciones. “Lo que ha ocurrido es que las 
instituciones públicas han dejado de aportar. Se han acabado las subvenciones y nadie sabía 
qué hacer. Esto nos pasa por estar demasiado acostumbrados a vivir de subvenciones. Tene-
mos un modelo anticuado que hay que modernizar. No podemos estar así en pleno siglo XXI 
(…) No hubo previsión por parte de los gestores. Fuimos al cortoplacismo. No somos capaces 
de hacer una previsión como los alemanes, que en Hamburgo quieren que haya balonmano 
en 25 años” (entrevista, Asociación de Jugadores de Balonmano, abril 2014).

Los deportistas profesionales, cuya carrera depende económica de su profesión, se ven 
como uno de los principales perjudicados por la crisis: “Somos uno de los puntos débiles de 
la cadena. Los sueldos han bajado entre un 40 y un 50 por ciento. Y hay un tercio de los pro-
fesionales cobrando el salario mínimo recogido en el convenio colectivo, cuando cobran…”. 
Este grupo de deportistas apoyan las reformas emprendidas por el gobierno central desde 
el CSD: “Era necesario poner orden, y lo están haciendo con firmeza pero tratando de llegar 
a acuerdos”. Por otro lado, se critica sin embargo la falta de un marco legislativo, por ejemplo 
una nueva ley del deporte o una ley de mecenazgo, que pudiera hacer las reformas más 
profundas y, a la vez, más fáciles.

A día de hoy el discurso de las federaciones es el más heterogéneo y, por tanto, el más 
difícil de analizar. Esto se debe principalmente a dos causas. Primero, la falta de respuesta 
de los informantes. Un buen número de las federaciones contactadas no han respondido a 
las peticiones de entrevista. No es posible saber si se debe por falta de tiempo o recursos o, 
por el contrario, si prefieren no hacer pública su opinión. En segundo lugar, las federaciones 
deportivas varían mucho en términos de tamaño, número de licencias y presupuesto. No 
son lo mismo grandes federaciones como la de fútbol (RFEF) o la de golf (RFEG), que aque-
llas de un tamaño pequeño como tiro, espeleología o taekwondo. Así pues, si bien hay un 
claro denominador común que afecta incluso a la más ‘rica’ de las federaciones que accedió 
a ser entrevistada, la RFEG, todas están preocupadas y han tenido que reestructurar sus 
presupuestos. En el mejor de los casos se considera un éxito no haber tenido que despedir 
trabajadores. Las federaciones se consideran uno de los actores más afectados porque han 
visto reducidos sus ingresos tanto de subvenciones como comerciales, aquellos que los te-
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nían. Destacan también la preocupación por la pérdida de licencias, algo que sin embargo 
no acaba de reflejarse del todo en los números totales. Una vez más, cada deporte y cada 
caso es muy diferente.

Si en el caso del CSD el “cambio de paradigma” podría ser elegido como resumen, en 
las federaciones nos encontramos con resignación: “Es lo que hay”, una frase muy castiza 
que se ha repetido varias veces. Si bien no todas las federaciones consideran justos los 
recortes, se han asumido como parte de la realidad. El día a día se ve como una lucha y una 
preocupación. Un segundo elemento de interés ha sido la decisión, bastante generalizada, 
de primar la inversión en los equipos de élite, con la esperanza de que sus triunfos puedan 
ser explotados comercialmente. En este sentido, se empieza a ver cómo el discurso del CSD 
llega a calar en algunos casos.

Conclusiones
El deporte español de alta competición ha protagonizado una serie de éxitos internacio-

nales de primer nivel que han generado entre la población la idea de que éste se encuentra 
en un gran momento, habiendo alcanzado una posición prominente a nivel mundial. Sin 
discutir la importancia deportiva o social de esos triunfos, los datos de participación de-
portiva han puesto de relieve la distancia que todavía separa a la sociedad española de la 
mayor parte de países europeos. Desde luego, no podrán ayudar a reducir ese diferencian 
de participación deportiva las políticas deportivas autonómicas y municipales. Los datos 
examinados han puesto de manifiesto las fuertes reducciones presupuestarias que se han 
producido desde 2008 en ambos casos. Este hecho es de particular relevancia habida cuenta 
de la descentralización autonómica y municipalización de la provisión deportiva existente en 
España. Por otro lado, la fuerte reducción de las subvenciones a las Federaciones Deportivas 
también ha tenido un efecto ya palpable en el número de clubes y licencias registradas en los 
tres últimos años que, por primera vez en la historia del deporte español, han experimentado 
un retroceso.

El CSD justifica los recortes aplicados a su presupuesto dentro del discurso general de 
la austeridad necesaria para salir de la crisis. Se niega que haya habido un desplome y se 
apuesta por una agenda reformista que propicie un “cambio de paradigma”. Los deportistas 
han puesto de manifiesto un punto de vista similar al CSD: consideran las malas prácticas de 
gestión y el efecto anestésico de haberse acostumbrado a las subvenciones han ampliado los 
efectos de la crisis en el deporte español. Los deportistas entrevistados apoyaban las refor-
mas emprendidas por el CSD, si bien han señalado que sigue siendo necesario desarrollar un 
nuevo marco legislativo que permita la adaptación del deporte español a los nuevos retos. 
Las federaciones, por último, han mostrado el discurso más heterogéneo, lo que tiene micho 
que ver con las diferencias existentes entre las mismas. En general, se consideran uno de los 
actores más afectados porque han visto reducidos sus ingresos tanto de subvenciones como 
comerciales. También hay una fuerte preocupación por la pérdida de licencias y un acentuado 
clima de resignación: entienden y asumen el recorte de las subvenciones.
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Resumen
En un polémico artículo titulado “Why we should allow performance enhancing drugs in 

sport” (2004), el bioeticista J. Savulescu defiende que el establecimiento de una legislación que 
regule el dopaje contribuirá a hacer que el deporte de élite sea más justo. A su modo de ver, la 
legalización del dopaje es la solución más viable a los graves problemas que ha introducido en el 
deporte. En trabajos más recientes ha defendido una posición similar con respecto al denomina-
do gene doping (Bostrom y Savulescu, 2009). La posición de Savulescu ha sido clasificada entre 
los que defienden el “transhumanismo”. Frente a esta posición se alza el bioconservadurismo 
(bioconservatism), una reciente corriente ética que defiende, en el caso particular del deporte, 
la exclusión del dopaje genético. En su obra Contra la Perfección, Michael Sandel expone cómo 
el mejoramiento humano conlleva una pérdida de elementos morales constitutivos de la vida 
humana como la autorrealización y la forja de una identidad propia. Los más recientes avances 
tecnológicos que hacen posible la mejora de la naturaleza humana atentan contra la responsabi-
lidad o la libertad de los deportistas. Las cualidades intrínsecas a la moralidad humana se pierden 
una vez se modifican elementos esenciales que la componen, como es el caso de la capacidad de 
autovaloración o la de autocontrol. La aspiración a la perfección expresa para Sandel una actitud 
moral que pervierte el don natural, esto es, la capacidad innata de los deportistas para realizar 
mejor que otros determinadas actividades físicas.

En este trabajo nos preguntaremos por los riesgos y peligros morales que conlleva la 
aplicación de tecnologías genéticas al deporte de élite. Defenderemos, junto a Sandel, que la 
ingeniería genética no puede sustituir al esfuerzo del deportista, ni tampoco puede eclipsar 
sus dones naturales.

Palabras clave: dopaje genético, ética, transhumanismo, bioconservadurismo.

Abstract
In a controversial paper entitled “Why we should allow performance enhancing drugs 

in sport” (2004), the bioethicist J. Savulescu argues that the establishment of a legislation of 
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doping will contribute to making elite sport fairer. In his view, the legalization of doping is 
the most viable solution to the serious problems that has introduced in sport. In more recent 
works has stand up for a similar position with respect to the so called gene doping (Bostrom 
and Savulescu, 2009). Savulescu’s position has been ranked among the supporters of the 
Transhumanism. As against this, the Bioconservatism -a recent moral theory- defends that, 
in the particular case of sport, the gene doping has to be excluded. In his book The Case 
against Perfection, Sandel shows how Human Enhancement leads to a loss of basic moral 
elements of human beings such as self-realization, the ability of self-worth and self-control. 
For Sandel, the latest technological advances that provide tools to enable the enhancement 
of human nature undermine responsibility or freedom of athletes during training and com-
petitions. The aspiration to perfection expresses an immoral attitude that perverts the innate 
ability of some athletes to perform better than others certain physical activities.

In this paper we will analyze the moral risks and dangers of application of genetic tech-
nologies to elite sport. We will show, with Sandel, that genetic engineering must not replace 
the effort of the athletes nor must overshadow their natural gifts.

Keywords: Gene doping, Ethics, Transhumanism, Bioconvervatism.

1. Introducción
El empleo de sustancias no permitidas, y sancionadas por un código legal ha sido una 

constante en la historia reciente del deporte. Como señala acertadamente D. R. Mottram 
(2012), las sustancias de las que los jugadores y atletas hacen uso en nivel de competición 
deportiva más alta, esto es, en la competición profesional o de élite, han formado parte de 
la praxis deportiva desde el comienzo mismo de esta clase de actividad humana. En rigor, la 
praxis deportiva se origina cuando se establecen límites y modos específicos de actuación 
en el ejercicio físico. Tales límites, de carácter legal, son los que otorgan especificidad a la 
praxis deportiva. Sin estos límites, que marcan lo que se puede y no se puede hacer dentro 
de la misma, la actividad en cuestión no puede ser considerada deporte. El deporte exige 
reglas que establezcan cómo debe desarrollarse la actividad física y cómo no debe desarro-
llarse, reglas que especifiquen el modo en que los sujetos que participan en la misma deben 
proceder no solamente para que cumplan con los objetivos formales de ese deporte (por 
ejemplo, ganar una carrera o conseguir más puntos que el contrincante), sino también para 
que dicha práctica esté gobernada por ciertas reglas no escritas, aquello a lo que el padre 
del covencionalismo, Fred D’Agostino, había denominado “The Ethos of Games” (1981), esto 
es, las convenciones que se adoptan durante el juego a fin de que éste transcurra de acuerdo 
con ciertas ideas morales que todos los seres humanos poseen sin necesidad de recibir una 
educación específicamente moral1. Entre dichas ideas se encuentra la de la justicia, el bien 
o la solidaridad. Esta clase de ideas morales, que por su propia naturaleza supera el carácter 

1 Sin duda en torno a esta idea han girado distintos debates y controversias filosóficas. El hecho de que aquí demos 
por sentado que la justicia y otras ideas morales no tengan un carácter cultural, social o histórico, es decir, que son 
ideas universales y presentes en toda sociedad humana, significa que nos posicionamos a favor de las teorías que 
han defendido esta clase de “universalismo moral”. Cf. Cortina 1990.
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meramente “legal” de las normas a las que deben atenerse todos los deportistas, han sido el 
fundamento que han tomado algunos autores para defender que el empleo de sustancias 
prohibidas por los códigos deportivos, así como otras clases de “dopaje”, cuya finalidad no 
es otra que la de mejorar el rendimiento de los deportivas para que éstos alcancen mayores 
metas y logros, debe ser excluido del deporte. Autores como M. Sandel consideran que la 
razón última por la cual debemos excluir el dopaje del deporte es que pervierte tales ideas 
morales, es decir, que va en contra de una ideas que, a pesar de no estar siempre presentes 
en los códigos deportivos, deben ser principios fundamentales que guíen la acción de los 
deportistas. En su obra Contra la perfección. La ética en la era de la ingeniería genética, 
Sandel expone éste y otros argumentos para defender la necesidad de excluir el dopaje de 
la práctica deportiva. Sandel se centra en el caso del gene doping o “dopaje genético” y en 
el del “dopaje biónico”.

El gene doping una nueva clase de dopaje que todavía no se ha generalizado (debido 
a los altos costes y al hecho de que las investigaciones realizadas al respecto se encuentren 
todavía en una fase inicial). Mejorar el rendimiento deportivo a través de la modificación 
de nuestros genes es algo con lo que todo deportista sueña. Se trata de un dopaje que, al 
tiempo que ofrece resultados más óptimos que el dopaje tradicional, pasa a formar parte de 
la vida del deportista. Sandel se centra en este problema. ¿Cómo afecta a la vida cotidiana del 
deportista su transformación genética? ¿A caso no sufrirá cambios drásticos? Sandel señala 
que cuando los medios de los que hace uso el deportista dentro de la pista de atletismo o 
el campo de baloncesto comienzan a afectar significativamente a la vida disponemos de un 
signo moral para rechazar tales medios, incluso si son permitidos por la ley.

En la actualidad los cambios que ha introducido las tecnologías genéticas no tienen solo 
implicaciones “materiales”, es decir, no afectan a los atletas sólo mientras practican deporte. 
Son cambios que, como veremos, afectan a la vida del deportista en su totalidad. La aspi-
ración a la “perfección”, que hoy puede verse cumplida gracias a esta clase de tecnologías, 
puede introducir cambios de tanta magnitud en los seres humanos que éstos pueden per-
der su estatuto biológico e incluso ontológico. ¿Cómo deberán ser considerados los atletas 
que poseen una capacidad de rendimiento fuera de lo común, esto es, atletas que han sido 
dotados, artificialmente, de la genética necesaria para desarrollar habilidades que ningún 
ser humano podría jamás alcanzar por sí mismo?

En lo que sigue nos preguntaremos por los riesgos y peligros morales que conlleva la 
aplicación de tecnologías genéticas al deporte de élite. Defenderemos, junto a Sandel, que la 
ingeniería genética no puede sustituir al esfuerzo del deportista, ni tampoco puede eclipsar 
sus dones naturales.

2. El centro de la polémica: los atletas 
genéticamente modificados

En su libro Genetically Modified Athletes: Biomedical Ethics, Gene Doping and Sport, 
Andy Miah define el tema del dopaje genético dentro del contexto de los debates bioéticos 
del mejoramiento humano. Años antes Theodore Friedmann en su trabajo seminal de 1972 
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“Gene therapy for human genetic disease?” había acuñado el término de “terapia genética” 
aplicada al mejoramiento humano. El uso de tecnologías genéticas en el deporte puede surgir 
atendiendo a diversas finalidades, bien sean terapéuticos o mejoradores. Lo cierto es que 
serán tres los tipos de modificación mejoradoras que pueden experimentar los deportistas 
en un futuro próximo: el dopaje genético, los implantes en el cuerpo que convertirán a los 
deportistas en cyborgs y la creación de seres transgénicos, es decir, híbridos y quimeras. La 
Word Anti-Doping Agency (WADA), define el dopaje genético como el avance científico 
y médico en pos de mejorar el rendimiento físico de los humanos, y de los deportistas en 
particular, que ha ido explorando nuevas vías hasta llegar al actual dopaje genético, enten-
dido como la introducción y consiguiente expresión de un transgen o la modulación de la 
actividad de un gen existente para lograr una ventaja fisiológica adicional.

El debate en torno a la aceptación o no aceptación del dopaje y de la aplicación de las 
nuevas tecnologías genéticas de mejoramiento del rendimiento, se ha dividido al menos 
en dos frentes: Los transhumanistas, que defienden que ante la gran variedad de mejoras 
técnicas y genéticas deberían desarrollarse y aplicarse a la práctica deportiva, donde las 
personas deberían ser libres de usarlas para transformarse a sí mismo de diversos modos y 
los bioconsevadores, que sostienen que no deberíamos modificar sustancialmente la biología 
y condiciones humanas (Bostrom y Savulescu, 2009, p. 12). Dentro del primer grupo debe-
mos situar las propuestas de Julian Savulescu , mientras que en el segundo grupo debemos 
incorporar las propuestas de Michael Sandel.

Savulescu ha defendido abiertamente las ventajas que conllevan las técnicas de mejo-
ramiento humano. Así por ejemplo, en su libro Human Enhancement, afirma que determi-
nadas técnicas de mejoramiento harían del deporte una práctica más segura y estable, en 
tanto que la inevitabilidad de determinados actos que dañan su imagen, debido a las reglas 
establecidas, son en realidad una señal que nos hacen ver qué es lo que debe aceptarse o 
no en el deporte profesional.

En la introducción a dicha obra, cuya edición ha realizado de forma conjunta con Nick 
Bostrom, Savulescu define a los transhumanistas como: “aquellos que creen que una amplia 
gama de mejoramientos deberían ser desarrollados y que deberíamos ser libres de usarlos 
para transformarnos de forma radical” (Bostrom y Savulescu, 2012, p. 3). En dicha introduc-
ción, se señala cómo es posible evitar la confusión que tiene lugar a la hora de hablar del 
human enhancement a partir de una categorización moral de esta práctica médica. En tanto 
que el mejoramiento ha comenzado a suponer por sí mismo una cuestión que requiere de 
un ámbito de reflexión ético particular, que concierna solo a lo que tiene que ver con él. Se 
hace necesario dejar de lado algunas de las acciones que, en el caso particular del deporte, 
han servido para señalar que el mejoramiento está situado en el mismo nivel ético que 
otros modos de contribuir a aumentar el rendimiento en la práctica deportiva. Savulescu 
y Nostrom creen que si el mejoramiento constituye una idea que requiere de un campo 
de investigación ético es menester delimitar en qué se diferencia el human enhancement 
de otras formas de mejoramiento. En este punto, pues, unos y otros representantes de las 
diferentes posiciones del debate señalado encontrarían un punto de encuentro, aun cuando, 
claro está, sea solo una excepción.

En primer lugar, Savulescu entiende que la decisión de ingerir sustancias dopantes 
por parte de los competidores, debe entenderse como una decisión humana y libre. 
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Se trata de una decisión que el deportista ha asumido y que en nada se distinguen de 
cualquier otra decisión que pueda haber tomado para mejorar su rendimiento, bien sea 
el tipo de entrenamiento, las estrategias, o el tipo de vida sana y alejada de ambientes 
nocturnos y de fiestas descontroladas. En segundo lugar, la aparición de muchos avances 
tecnológicos que han mejorado el equipamiento deportivo que mejoran el rendimiento 
de los deportistas.

La idea principal que Savulescu defiende respecto al dopaje en general afirma que en 
ciertas circunstancias su permisión es legítima. Aunque esta idea es tradicional, la origina-
lidad de Savulescu puede hallarse en su argumentación a favor de la misma. Entiende que 
la decisión de ingerir sustancias dopantes por parte de los competidores debe entenderse 
como una decisión humana y libre. Se trata de una decisión que el deportista ha asumido y 
que en nada se distingue de cualquier otra que pueda haber tomado para mejorar su rendi-
miento como pueden ser el tipo de entrenamiento seleccionado, sus estrategias de juego, o 
el tipo de vida sana y alejada de ambientes nocturnos y de fiestas descontroladas. Aunque 
para Savulescu sí existe un límite al uso de drogas en el deporte: la seguridad (Savulescu, 
2012, p. 119).

En “Why we should allow performance enhancing drugs in sport”, Savulescu defiende 
que el establecimiento de una legislación que regule el uso de técnicas dopantes contribui-
ría a hacer que el deporte de élite fuera más justo. La defensa que Savulescu realiza de la 
legalización de sustancias como los esteroides anabolizantes, que capacitan a los deportistas 
para aumentar su rendimiento hasta cotas jamás alcanzables por el entrenamiento llevado 
a cabo sin recursos artificiales, se basa en un análisis de lo que sucede en la actualidad con 
aquellos deportistas que han consumido sustancias prohibidas y han sido penalizados. En 
muchos casos la ingesta de productos por parte de los deportistas, hasta que no han sido 
oficialmente detectados, ha permitido que éstos alcanzaran grandes resultados, con la con-
secuente y desmedida retribución económica y social. Esta situación contribuye, qué duda 
cabe, a que la práctica deportiva profesional sea desigualitaria y a que esté involucrada en 
circunstancias ciertamente contrarias a lo que se espera del êthos del deporte (Savulescu 
et al, 2004, p. 666) .

En oposición a Savulescu, pensamos que el dopaje contribuiría a aniquilar por completo 
el vestigio moral que permanece en el deporte profesional, en tanto que el avance científico 
en materia de dopaje haría que la práctica deportiva fuese entregada al mercantilismo y la 
máxima utilidad, siempre buscando el mayor beneficio económico.

3. Sandel: razones para rechazar el gene doping
Por su parte, Sandel rechaza cualquier tipo de implementos que sean utilizados en 

actividades que afectan directamente a la constitución de la sociedad. Aunque lo relevante 
para él es ante todo el enhancement genético, en tanto que éste constituye el más serio 
peligro para la vida moral. Habla además de la pérdida de la condición moral de actividades 
como el deporte cuando se introducen modificaciones químicas y tecnológicas en el cuerpo 
humano en vistas a favorecer determinadas capacidades en el deporte profesional (Sandel, 
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2007, p. 38). El ideal de perfección es también en el caso de los “atletas biónicos” un camino 
de perversión para el valor intrínseco de las prácticas deportivas. El rechazo de la perfección 
corporal a toda costa determina la posición de Sandel respecto a la modificación tecnológica 
de las capacidades humanas.

Sandel realiza también en Contra la perfección una consideración crítica de distintos 
argumentos en la cuestión del perfeccionamiento genético, mostrando su debilidad e indi-
cando hacia dónde se debe apuntar a la hora de elaborar un marco coherente y sostenible 
contra el transhumanismo.

El intento biotecnológico de diseñar la naturaleza humana perfeccionándola, es el pro-
blema que sirve a modo de punto de partida para diseñar su propuesta de ética de la perfec-
ción. La idea misma de perfección, cuando sirve de orientación para la acción, especialmente 
para la acción de los científicos e investigadores que nos han venido mostrando las ventajas 
aparejadas a la combinación de componentes humanos naturales con los artificiales, supone 
querer transcender lo que de hecho es nuestra naturaleza (Sandel 2007, p. 8). Como pun-
tualiza Siurana al referirse a la labor de los científicos dentro de una “sociedad ética”, no debe 
entenderse en este aspecto que la ética coarte la investigación, pues más bien le permite 
desarrollarse más rápidamente ya que enseña al científico por donde debe ir su investigación 
para que sea beneficiosa para la humanidad (Siurana, 2009, p. 26).

El propósito de Sandel consiste en señalar qué aspecto del ideal atlético resulta 
más dañado cuando se descubre el uso ilegal de técnicas que mejoran el rendimiento. 
El talento natural de un atleta no es resultado de una serie de elecciones realizadas 
previamente para alcanzar un alto nivel competitivo, al contrario que lo que sucede en 
el caso del esfuerzo: el atleta que posee dones poco frecuentes para la consecución de 
objetivos que tienen que ver con la práctica deportiva ha recibido dicho incremento 
de las capacidades normales sin haber realizado esfuerzo alguno. ¿Supone ello una 
injusticia frente a los atletas que poseen menos dones genéticamente heredados? Para 
Sandel se ha de ofrecer una respuesta negativa a esta cuestión, por cuanto la excelencia 
es el propósito último del deporte; sin un êthos ligado a dicho ideal el deporte deja 
de comprenderse como tal, pasando a ser otro tipo de práctica, similar a la guerra o al 
mercado económico, donde lo único que importa es el resultado.

Sandel reconoce que topamos aquí con un “hecho incómodo para las sociedades de-
mocráticas”. Se trata de la “fe meritocrática” ajena a la sana admiración que causa aquel 
que puede conseguir sin esfuerzo terminar antes que el resto una carrera de corto o largo 
recorrido. Si la victoria no se logra con el esfuerzo, según esta visión democrática, no hay 
valor alguno en ella. Es en este marco de ideas donde cabe situar una de las importantes 
objeciones, a la que nos referimos indirectamente más arriba, del filósofo norteamericano 
contra el dopaje genético: esta forma de enhancement no es contraria a la ética del esfuer-
zo, sino a la exhibición del talento ((Sandel, 2007, pp. 41-42). Lo importante para evaluar el 
enhancement genético es si contribuye o no a que los talentos que son ensalzados en cada 
deporte se manifiesten. De favorecer dicha manifestación, el perfeccionamiento no sería un 
ideal perjudicial para el deporte de élite (Sandel, 2007, pp. 45).
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4. Conclusión
No creemos que sea adecuado para una ética del deporte afirmaciones tales como que: 

“el rendimiento no va en contra del espíritu del deporte: es el espíritu del deporte”, donde 
ser mejor es ser humano, como señala Savulescu (2012, p. 130). Si algo nos enseñó Gada-
mer en sus últimos escritos cuando ya contaba con una avanzada edad es que si lo que uno 
quiere es educarse y formarse, o en el caso del deporte aspirar al lema de Coubertin donde lo 
importante es competir bien, entonces debemos recurrir a fuerzas humanas para sobrevivir 
indemnes a la tecnología y al ser de la máquina (Gadamer, 2000, p. 48). Siempre desde la 
óptica de la “sociedad de lo humano”, que se caracteriza por ver como las mediaciones de 
cada género (nuevas tecnologías), crecen y se complejizan hasta el punto en que lo huma-
no debe ser intencionadamente perseguido por encima de los intereses impuestos por las 
nuevas tecnologías, el mercado, que en ocasiones distan mucho del bien del hombre y de 
la sociedad (Donati, 2009, p. 70).
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Resumen
En el presente trabajo examinaremos el problema del dopaje tradicional en el deporte de 

élite (entendido como la mejora del rendimiento mediante la ingesta de sustancias ilegales 
o el empleo de instrumentos sancionados por el reglamento) a la luz de su repercusión en 
los ideales morales que deben regir la práctica deportiva en general, ideales tales como la 
excelencia, el esfuerzo o el compañerismo. Nos detendremos en algunos de los argumentos 
clásicos que se han ofrecido a favor y en contra del dopaje. Tras ello, analizaremos el caso de 
Lance Armstrong, uno de los ciclistas más laureados de la historia y cuya reciente confesión 
pública -previa penalización de la WADA- ha causado gran conmoción y le ha valido la des-
calificación en los siete Tours de France en los que se proclamó vencedor.

Palabras clave: Armstrong, dopaje, ética.

Abstract
In this paper we examine the problem of doping in elite sport (understood as perfor-

mance enhancement by intake of illegal substances or the use of instruments sanctioned 
by regulation) in light of their impact on the moral ideals that should govern the sport in 
general, ideals such as excellence, hard work and comradeship. We study some of the classic 
arguments that have been offered for and against doping. Afterward we discuss the case of 
Lance Armstrong, one of the most successful cyclists in history and whose recent public -after 
being penalized by WADA- has caused great shock and has earned him the disqualification 
in the seven Tours of France in which was proclaimed winner.

Keywords: Armstrong, Doping, Ethics.
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1. Introducción
La repercusión que ha tenido el problema del dopaje en la sociedad ha sido incluso 

mayor que la que ha tenido dentro del propio ámbito deportivo. Es considerado como un 
problema que afecta al conjunto de la sociedad, esto es, como un problema de justicia social, 
que, antes de poder ser solucionado gracias a las propuestas e iniciativas que emanan de 
quienes desempeñan alguna labor en el proceso de evaluación y diagnóstico de los depor-
tistas, debe ser analizado por quienes no están directamente involucrados diariamente en 
la práctica deportiva.

Esta repercusión se debe no solo al hecho de que se haya quebrado la imagen social de 
los deportistas, sino también a que ha afectado a los ideales morales que, dentro y fuera del 
deporte, son reconocidos como valiosos y que algunos autores Robert L. Simon (en su célebre 
obra Fair Play. The Ethics of Sport) han entendido que deben regir la práctica deportiva.

La legitimación de la ética o del derecho a la hora de abordar el problema del dopaje 
proviene, precisamente, de que la regulación deportiva establecida y que se aplica de for-
ma exclusiva al deporte, así como la actuación de aquellos en que directamente reside la 
responsabilidad del control de las buenas y malas prácticas deportivas, no es suficiente para 
impedir que el dopaje siga siendo una práctica común entre quienes se dedican al deporte 
profesionalmente.

En el presente trabajo examinaremos el problema del dopaje tradicional en el deporte de 
élite (entendido como la mejora del rendimiento mediante la ingesta de sustancias ilegales 
o el empleo de instrumentos sancionados por el reglamento) a la luz de su repercusión en 
los ideales morales que deben regir la práctica deportiva en general, ideales tales como la 
excelencia, el esfuerzo o el compañerismo. Nos detendremos en algunos de los argumentos 
clásicos que se han ofrecido a favor y en contra del dopaje. Tras ello, analizaremos el caso de 
Lance Armstrong, uno de los ciclistas más laureados de la historia y cuya reciente confesión 
pública -previa penalización de la WADA (World Anti-Doping Association)- ha causado 
gran conmoción y le ha valido la descalificación en los siete Tours de France en los que se 
proclamó vencedor.

2. El dopaje en el deporte
El dopaje plantea multitud de problemas que comienzan con el propio origen indetermi-

nado del término dopaje. Autoras como Verroken sostienen que posiblemente su origen está 
en el término “dop”, utilizado en Sudáfrica durante el siglo XVIII para referirse a una bebida 
alcohólica que tenía efectos estimulantes. Otros, en cambio, señalan que podría provenir de 
la palabra holandesa “doop”, que después asumiría el inglés para referirse a una sustancia 
con efectos sedantes y alucinógenos. Será a finales del siglo XIX cuando el término se utilice 
para referirse a una bebida con efectos narcóticos y es a principios del siglo XX cuando se 
defina la conexión con los efectos mejoradores del rendimiento físico. Las autoridades de-
portivas fueron las primeras que tomaron una serie de iniciativas en contra de todo tipo de 
mejoramiento proveniente de sustancias químicas.



Un análisis socio-ético del caso Armstrong 569
En 1928 la Federación Internacional Atlética Amateur prohibió el dopaje y en 1968 el COI 

(Comité Olímpico Internacional) empezó a llevar a cabo controles de dopaje obligatorio. 
Como resultado se funda en 1999 la WADA. Será en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004 
cuando se establezca por primera vez un control antidopaje sistemático.

La aparición del sistema deportivo como uno de los escenarios principales de nuestras 
sociedades acabó convirtiéndose en el ejemplo paradigmático del hombre performance. 
Éste pasa a ser el protagonista del tercer milenio y esencialmente ligado a una cultura del 
consumo, relacionada con la experiencia de vivir y sentir sensaciones físico-emotivas que 
intentan recuperar la corporeidad, como eje central. En el espacio social y cultural postmo-
derno surge la relación entre wellness y sistema deportivo, siendo el cuerpo el que pasa a 
convertirse en la representación de un “hecho social total”.

El debate en torno a la aceptación o no aceptación del dopaje y de la aplicación de las 
nuevas tecnologías genéticas de mejoramiento del rendimiento, se ha dividido al menos 
en dos frentes: Los transhumanistas, que defienden que ante la gran variedad de mejoras 
técnicas y genéticas deberían desarrollarse y aplicarse a la práctica deportiva, donde las 
personas deberían ser libres de usarlas para transformarse a sí mismo de diversos modos, y 
los bioconsevadores que sostienen que no deberíamos modificar sustancialmente la biología 
y condiciones humanas.

Son muchos los argumentos que se dan a favor y en contra del uso del dopaje desde 
dentro y fuera de la ética del deporte, pues se entiende que el dopaje es también un pro-
blema jurídico, legal, cultural y sobre todo ético. Pérez Triviño recopila varios argumentos en 
relación a la prohibición del dopaje que exponemos aquí:

Comenzamos con el problema del engaño y la afectación a la igualdad. Con este argu-
mento se intenta señalar que el dopaje sería una infracción a las reglas del deporte, de lo que 
se sigue que todo aquel que recurra a este tipo de sustancias dopantes estaría violando las 
reglas del deporte. De este modo los partidarios de este argumento defienden que el dopaje 
debe ser prohibido pues contradice a las reglas del deporte y supone una forma de engaño 
que incurre en la falacia petito principii, pues: “si quebrantar las normas es engañar y usar 
una sustancia prohibida es engaño. De ahí se sigue que el dopaje, como forma de engaño, 
es incorrecto” (Schneider y Rupert, 2009, p. 183).

Otro argumento es el de la “lotería genética”, aunque el deporte moderno se carac-
teriza por la igualdad, lo cierto es que en numerosas ocasiones los deportistas no salen 
al terreno deportivo en pura igualdad de condiciones, pues algunos han sido dotados 
de una serie de disposiciones naturales que les hacen destacar en el deporte más que 
sus compañeros. De hecho los autores que apelan al argumento de la lotería entienden 
que la desigualdad per se no es inaceptable o injusta en el deporte, incluso afirman que 
forma parte del deporte ya que un deporte donde todos tuvieran las mismas habilidades 
o disposiciones físicas resultaría aburrido y carente de atractivo. Por lo que se rechaza 
el uso del dopaje, especialmente en los casos en que su uso se justifica para superar las 
desigualdades físicas con las que nos ha dotado la naturaleza, como ocurre en el caso 
de Tamburrini o Savulescu, que acepta la aplicación de las nuevas tecnologías genéticas 
para superar dichas desigualdades.
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Otro es el de la irrelevancia relativa del dopaje, que entiende que en la actualidad el do-

paje no ofrece soluciones milagrosas que aumenten el rendimiento de los deportistas. Cada 
participante en el deporte deberá seguir entrenándose con dedicación y sacrificio si quiere 
obtener la ansiada meta. El dopaje le ofrece una hipotética ventaja y muchos riesgos que 
ponen en peligro su salud. En esta posición debemos encuadrar parte de la argumentación 
de Robert. L. Simon.

El argumento del daño y del paternalismo injustificado ven en el dopaje una práctica 
dañina para los seres humanos que debe ser prohibida. La premisa mayor de esta argu-
mentación reside en que en la mayoría de casos las sustancias dopantes que los deportistas 
toman para aumentar su rendimiento es incontrolada, por lo que existe un riesgo elevado 
de que puedan dañar seriamente a su salud. Frente a este argumento, surge una respuesta 
anti-paternalista, que critica duramente los presupuestos prohibitivos del dopaje en aras 
del daño cometido. La propia Schneider señala que adoptar un punto de vista paternalista, 
insistiendo en que nosotros sabemos mejor que los atletas su propio interés, hace que 
les estemos negando su confianza, logro personal y autonomía. De modo que la postura 
paternalista es inconsistente con la naturaleza desafiante de los límites del propio deporte. 
Así argumenta también Schneider, afirmando que resulta hipócrita la preocupación por el 
dopaje y la falta de responsabilidad hacia otras prácticas igual de dañinas o incluso peores 
que el propio dopaje.

3. Acusación y penalización de Armstrong
A continuación realizaremos una consideración de carácter ético del problema del do-

paje en el caso Armstrong, sin dejar de perder de vista las infracciones que cometió, ya que, 
en caso de no tener presente la perspectiva jurídica, resulta extremadamente complicado 
comprender la particularidad y el especial interés que tiene para la ética del deporte un 
análisis detallado del caso Armstrong.

La USADA (United States Anti-Doping Agency) publicó en el año 2012 un documento 
en el que denunciaba directamente a Armstrong. Para que la denuncia fuera efectiva, la UCI 
(Union Cycliste Internationale) tenía que aprobarla, y así sucedió. La USADA acusaba al 
ciclista norteamericano de haber formado parte de una sofisticada red de dopaje y le despo-
seía de todos los títulos logrados desde el año 1998, año en que obtuvo su primera victoria 
en el Tourde France. La USADA tenía en su posesión algunos análisis de la UCI, y envió un 
largo informe a esta misma institución. En la carta oficial a través de la que le comunicaba 
los resultados de la investigación del caso Armstrong, la USADA afirma que el “US Postal 
Service Pro Cycling Team puso en funcionamiento el más sofisticado, profesionalizado y 
exitoso programa de dopaje que el deporte jamás ha conocido” (USADA, 2012). A esta carta le 
acompaña una larga “decisión razonada” que explica detalladamente cómo se desarrolló ese 
exitoso programa. Expondremos algunos de los datos más relevantes que nos proporciona 
este documento para comprender el caso Armstrong.

Tres son las instituciones a las que estaba dirigido el informe realizado por la USADA 
acerca del magno programa de dopaje del que Armstrong participó durante los años en que 
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ganó las más importantes carreras del ciclismo profesional: la UCI, la WADA y la WTC (World 
Triathlon Corporation). A partir de 1998, después de una milagrosa recuperación del cáncer 
que le había retirado temporalmente del ciclismo -mermando una exitosa trayectoria, llena 
de talento-, Armstrong vuelve al ciclismo y, bajo el lema “Livestrong”, obtendrá cada vez 
mayor apoyo del público en general y mayor reconocimiento dentro del deporte.

Serán años en que logrará sus primeras victorias en el Tour de France. Al haber superado 
una situación tan dificultosa como el cáncer y, sobre todo, al conseguir tras ello volver a su-
perarse a sí mismo como persona y como deportista al alcanzar el título más prestigioso del 
ciclismo, Armstrong se convertirá en ejemplo de esfuerzo físico y moral. Éste es uno de los 
grandes problemas éticos que presenta su caso: Armstrong no sólo pasó a ser un referente 
dentro del ciclismo, sino que se había convertido al mismo tiempo en el referente moral de 
muchos ciudadanos. Así lo constata el liderazgo de la Fundación Livestrong contra el cáncer 
que creó en 1997. Su impacto mediático fue en aumento y 27 la difusión de una imagen 
del ciclista norteamericano como persona ejemplar ha sido sin duda una de las causas de 
que se produjera una gran conmoción también fuera del deporte cuando se hizo público el 
escándalo del dopaje.

El ex-ciclista norteamericano se vio obligado a confesar públicamente en 2012 las distin-
tas prácticas ilegales que llevó a cabo hasta el año 2005, fecha a partir de la cual se retiraría 
del ciclismo hasta su vuelta en 2009. Según declara, dicha vuelta estuvo marcada por la 
decisión de no tomar nunca más sustancias dopantes y de dejar definitivamente de infringir 
el reglamento deportivo. La USADA lo acusa de haber formado parte, como hemos expuesto, 
de la red de dopaje más sofisticada de la historia del ciclismo. Armstrong se defendía de estas 
acusaciones en su entrevista con O. Winfrey, a pesar de haber aceptado las que le desposen 
de todos sus títulos obtenidos en el Tour.

Travis T. Tygart y William Bock, “Chief Executive Officer” y “General Counsel” de la

USADA respectivamente, concluyen su informe señalando a) que a lo largo del mismo se 
han ofrecido pruebas suficientes para declarar a Armstrong culpable a. 1.) de haber infringido 
las reglas anti-doping que se aplican en el deporte de élite y en particular en el ciclismo, y 
a. 2) de haber contribuido a que su equipo formara parte de una red de conspiración contra 
dichas reglas y contra el ciclismo en general -por haber mentido sistemáticamente tanto a los 
medios como a quienes se encargaron de realizar los correspondientes Tests anti-doping-, b) 
que el documento que presentan no es el único ni el último en acusar a Armstrong de haber 
pervertido la práctica deportiva al haber tratado de (y conseguido) ganar a toda costa, no 
importa a qué precio, y, sobre todo, c) que esperan haber destapado definitivamente lo que 
consideran el mayor fraude de la historia del ciclismo y, en consecuencia, haber acabado 
de una vez por todas con “uno de los más sórdidos (adjetivo que en inglés es sinónimo de 
“moralmente desagradable”) capítulos de la historia del deporte”. Armstrong debía ser, por 
ello, desposeído de todos los títulos que consiguió a partir de 1998 y excluido de por vida 
de participar en cualquier competición profesional.
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4. Conclusión
El caso Armstrong ejemplifica la desmitificación de un deportista de élite con prestigio 

internacional y saca a la luz un caso prototípico del poder del dopaje en el ámbito deportivo.

Armstrong evidencia que en el fondo más allá de un mito, los deportistas son personas 
de carne y hueso que pueden utilizar medios ilícitos, tanto desde un punto de vista jurídico 
como moral, para conseguir fines extrínsecos al deporte como son la fama y el dinero.

Asimismo, la corrupción de Armstrong no sólo afecta a su persona, que acaba mediati-
zándose para una finalidad extrínseca, sino que afecta también al propio equipo que se vio 
persuadido de seguir los pasos de Armstrong. Todo ello contribuyó a que fuera un grupo de 
personas el que dañara al deporte en su totalidad.

La finalidad del deporte no es la ganancia económica ni de los deportistas, ni de los 
empresarios deportivos, ni de las empresas farmacéuticas que suministran las sustancias 
dopantes. La ganancia económica es, a lo sumo, un medio de sostenimiento de todo el 
aparato deportivo, pero no su fin.
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Resumen
Introducción. El consumo de esteroides anabolizantes en deportistas tanto profesionales 

como amateurs es un grave problema de salud pública cuyo afrontamiento requiere disponer 
de toda la información que permita conocer el estado de la investigación en este campo. El 
objetivo es analizar mediante indicadores bibliométricos los artículos de investigación sobre 
el abuso de esteroides anabolizantes en deportistas. Método. Las búsquedas se realizaron 
en Science Citation Index-Expanded y en Social Science Citation Index (2006-2012). Se uti-
lizó un perfil de búsqueda que combinaba 36 términos relacionados con actividad física y 
61 términos relacionados con el uso de esteroides en los distintos deportes. Resultados. Se 
identificaron 1.011 artículos, la mayor parte de ellos publicados en los últimos años. Las 
revistas que publicaron un mayor número de artículos fueron: Drug Testing and Analysis, 
Analytical and Bioanalytical Chemistry e International Journal of Sports Medicine. Entre las 
sociológicas destaca International Review for the Sociology of Sport. Los artículos se han 
publicado en revistas de diversas áreas temáticas, entre las que destacan, dentro de las 
científicas y tecnológicas, Chemistry Analytical y Biochemistry, y entre las sociológicas, Sport 
Sciences, Substance Abuse, Sociology y Ethics. Las instituciones productoras de los traba-
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jos pertenecen mayoritariamente a Alemania, Estados Unidos, Italia y Suiza. Los aspectos 
temáticos preponderantes tienen que ver con el dopaje, su control, las actitudes, valores, 
comportamientos y dependencia, entre otros. Conclusiones. Se han publicado alrededor de 
145 trabajos anuales de media, con una amplia multidisciplinariedad y participación de las 
áreas biomédicas, bioquímicas, deportivas y sociológicas.

Palabras clave: esteroides anabolizantes; deporte; análisis bibliométrico; revistas científicas.

Abstract
Introduction. The use of anabolic steroids in athletes is a serious problem of public health, 

which requires coping all the information to determine the state of research in this field. The 
objective is to analyze through bibliometric indicators the research on the abuse of anabolic 
steroids in athletes. Method. The searches were conducted in Science Citation Index-Expan-
ded and Social Science Citation Index (2006-2012). A search profile that combined 36 terms 
related to physical activity and 61 terms relating to the use of steroids in sports was used. 
Results. 1,011 articles were identified, most of them published in recent years. The journals 
that published more articles were: Drug Testing and Analysis, Analytical and Bioanalytical 
Chemistry and International Journal of Sports Medicine. Among the sociological journals 
highlights International Review for the Sociology of Sport. The articles have been published 
in various subject areas, among which, in science and technology, Analytical Chemistry and 
Biochemistry journals, and among sociological, Sport Sciences, Substance Abuse, Sociology 
and Ethics. Institutions belong mainly to Germany, USA, Italy and Switzerland. The more 
thematic issues addressed were related to doping control, attitudes, values, behaviors and 
dependence, among others. Conclusions. It have been published around 145 papers per 
year, with a wide and multidisciplinary participation of biomedical, biochemical, sports and 
sociological areas.

Keywords: anabolic steroids; sport; bibliometric indicators; scientific journals.

Introducción
El consumo de esteroides anabolizantes en deportistas tanto profesionales como ama-

teurs es un grave problema de salud pública cuyo afrontamiento requiere disponer de toda 
la información que permita conocer el estado de la investigación en este campo.

Los esteroides anabólicos son substancias producidas en laboratorios que mimetizan los 
efectos de la testosterona, la hormona natural masculina, provocando simultáneamente acciones 
androgénicas (desarrollo de características masculinas) y anabolizantes (desarrollo del músculo 
esquelético), de modo que el término correcto sería “anabolizantes-andrógenos” (NIDA, 2004). Su 
uso en la actividad deportiva persigue aumentar la masa muscular, la fuerza física y la resistencia 
a la fatiga (Dickerman et al., 1995; American Academy of Pediatrics, 1997).

En los últimos años se ha apreciado un incremento en el consumo de ayudas ergogénicas 
y esteroides anabolizantes con fines estéticos o como mecanismo para mejorar el rendi-
miento deportivo (Ramos Gordillo, 1998). Asimismo, se alerta sobre la presencia de nuevas 
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pautas de consumo de riesgo relacionadas con el uso de estas substancias y la aparición 
de nuevos trastornos psicopatológicos relacionados con la imagen corporal (Consellería de 
Sanitat, 2005; Bahrke et al., 2000).

El consumo entre los deportistas de élite es noticia destacada de forma continua en los 
medios de comunicación. Algunos de los deportes en que más esteroides anabolizantes se 
consumen son el culturismo, el béisbol, el atletismo, la lucha libre, el fútbol americano, la 
halterofilia, la natación, el fútbol y el ciclismo (Todd 1987).

En cuanto al término dopaje, de acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, 
2003) el dopaje está definido como “la administración o uso por parte de un atleta de cual-
quier sustancia ajena al organismo o cualquier sustancia fisiológica tomada en cantidad 
anormal, por una vía anormal con la sola intención de aumentar en un modo artificial y 
deshonesto su rendimiento en la competencia”.

El objetivo de este trabajo es analizar mediante indicadores bibliométricos los artículos 
de investigación sobre el abuso de esteroides anabolizantes en deportistas durante el perio-
do 2006-2012. Este análisis puede ayudar a conocer algunas características de la investigación 
en este campo, como si han aumentado los trabajos publicados, las fuentes en las que se 
publican los resultados, las instituciones y autores más productivos, y la red de colaboración 
institucional a nivel mundial.

Método
Para obtener la población de artículos se realizaron búsquedas en la Web of Science en 

febrero de 2014 utilizando un perfil de búsqueda que combinaba 36 términos relacionados 
con actividad física y 61 términos relacionados con el uso de esteroides en el deporte. Para la 
selección de los términos de búsqueda vinculados con el abuso de esteroides anabolizantes 
en el deporte y de las categorías temáticas de Web of Science en relación a las Ciencias de la 
Salud, las Ciencias del Deporte y las Ciencias Sociales recogidas en Science Citation Index-
Expanded y Social Science Citation Index, se utilizó una metodología previa publicada en 
otro trabajo (González Alcaide et al., 2008):

A. Los términos relacionados con el deporte (n=36) fueron: athletic; baseball; basketball; 
“bicycling”; “boxing”; “cycling”; “diving”; “elite athlete*”; endurance; football; golf; 
gymnastics; hockey; “jogging”; judo; “martial arts”; “mass media”; “mountaineering”; 
performance; “performance physical”; “racquet sports”; “running”; “skating snow”; 
“skiing”; soccer; sport*; “strength training”; “swimming”; taekwondo; taiji; tennis; 
“track field”; volleyball; “walking”; “weight lifting”; “wrestling”.

B. Los términos relacionados con el trastorno adictivo en el deporte (n=21) fueron: abuse*; 
addict*; “black market”; “body dysmorphic”; “body image”; codependenc*; depen-
denc*; disorder*; “drug detection”; “drug misus*”; “drug prevention”; “illegal drug* 
use*”; “illicit drug* use*”; “psychotropic substance* use*”; “reverse anorexia”; “role 
model”; “substance abuse*”; “substance dependenc*”; “substance misus*”; “substance 
related disorder*”; “substance use*”.
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C. Los términos relacionados con las sustancias químicas en el deporte (n=40) fueron: 

anaboli*; androgen*; androstendediol; androstendiol*; androstendion*; androste-
nedione; bolasteron*; boldenon*; calusteron*; clostebol*; danazol; dehydrochloro-
methyltestosteron*; dehydroepiandrosterone; dihydrotestosteron*; drostanolon*; 
epitestosterone; estanozolol; flormebolon*; fluoxymesteron*; furazabol*; gestrinon*; 
mestanolon*; mesterolon*; metenolon*; methandienon*; methandriol*; methyltes-
tosteron*; miboleron*; nandrolon*; norandrostend*; noretandrolon*; oxabolon*; 
oxandrolon*; oxymesteron*; oxymetholon*; prasteron*; quinbolon*; stanozolol; 
steroid*; trenbolon*.

D. El término vinculado con la acción del dopaje seleccionado fue: “doping”.

Por otra parte, se seleccionaron las categorías temáticas de Web of Science relacionadas 
con las Ciencias de la Salud y las Ciencias Sociales (n=96). Para la elaboración de las redes 
de colaboración de autores, instituciones y países se empleó el programa informático Pajek 
(Batagelj, 2013).

Resultados
Se identificaron 1.011 artículos, la mayor parte de ellos publicados en los últimos años 

(figura 1). Las revistas que publicaron un mayor número de artículos fueron: Drug Testing 
and Analysis, Analytical and Bioanalytical Chemistry e International Journal of Sports 
Medicine. Entre las sociológicas destaca International Review for the Sociology of Sport 
(tabla 1). Los artículos se han publicado en revistas de diversas áreas temáticas, entre las que 
destacan, dentro de las científicas y tecnológicas, Chemistry Analytical y Biochemistry, y 
entre las sociológicas, Sport Sciences, Substance Abuse, Sociology y Ethics.

Figura 1. Evolución temporal de los artículos publicados
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Tabla 1. Revistas con 20 o más trabajos publicados

Revista
Años

To
ta

l 
Tr

ab
aj

os

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Drug testing and analysis - - - 22 18 24 24 88

Analytical and bioanalytical chemistry 1 2 4 - 9 13 7 36

International journal of sports medicine 6 6 8 4 4 5 2 35

Steroids 2 2 3 11 3 7 4 32

Journal of chromatography a 2 - 7 5 5 7 5 31

British journal of sports medicine 10 3 4 4 - 4 2 27

Forensic science international 3 1 3 3 - 14 3 27

Growth hormone & igf research - 2 17 1 - 1 21

Journal of pharmaceutical  
and biomedical analysis

1 1 3 6 4 - 5 20

Scandinavian journal  
of medicine & science in sports

1 1 1 3 4 5 5 20

Las instituciones que han publicado más de 15 artículos se presentan en la tabla 2, así 
como el número total de citas que han recibido estos artículos y la media de citas recibidas 
por artículo publicado. La institución más productiva ha sido la German Sport University 
Cologne, de Alemania con un total de 100 artículos publicados que han recibido 1167 de 
citas. La media de citas por artículo es de 11,67%. La siguiente institución con más artículos 
publicados es la Ghent University, de Bélgica con 39 artículos y 473 citas. En tercer lugar se 
sitúa la Université de Lausanne, Suiza con un total de 33 artículos publicados y 411 citas 
recibidas. El número de artículos publicados y número de citas recibidas de estas tres pri-
meras instituciones es notablemente superior al resto al recibido por el resto de institucio-
nes. España se encuentra en el cuarto puesto y quinto puesto siendo el Institut Municipal 
d’Investigacions Mèdiques-Hospital del Mar el primer colocado con un total de 28 artículos 
publicados y 221 citas recibidas y la Universitat Pompeu Fabra con 27 artículos publicados 
y un total de 227 citas recibidas.
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Tabla 2. Instituciones más productivas, nº de citas y media de citas por trabajo

Institución País Nº de trabajos Nº de citas Media Citas 
por Trabajo

German Sport University 
Cologne

Germany 100 1.167 11,67

Ghent University Belgium 39 473 12,12

Université de Lausanne Switzerland 33 411 12,45

Institut Municipal 
d’Investigacions Mèdiques-

Hospital del Mar
Spain 28 221 7,89

Universitat Pompeu Fabra Spain 27 227 8,40

Sapienza Universita di Roma Italy 25 224 8,96

King’s College London England 20 201 10,05

Kingston University England 20 171 8,55

Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois-Centre Universitarie 
Romand de Medicine Legale

Switzerland 17 174 10,23

Uppsala University Sweden 17 198 11,64

National Measurement Institute Australia 15 175 11,66

Olympic Athletic Center  
of Athens OAKA “Spyros Louis”

Greece 15 175 11,66

University Institute  
of Legal Medicine

Switzerland 15 270 18

La Figura 2 presenta el número de colaboraciones por año en función de si se han pro-
ducido nacionalmente, internacionalmente o de si no ha habido colaboración. Como obser-
vamos en la figura de áreas, es a nivel nacional donde se han producido un mayor número 
de colaboraciones produciendo un aumento progresivo hasta 2009 donde se estabiliza. En 
el ámbito internacional ocurre algo similar que en el ámbito nacional per en menor medida, 
a partir del año 2006 aumenta progresivamente hasta que en el 2010 se estanca y parece 
continua. Cabe destacar que el número de artículos sin colaboraciones es bastante elevado, 
siendo superior a las colaboraciones internacionales.
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Figura 2. Distribución de la colaboración institucional
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La red de colaboración entre países muestra 49 países (figura 3) con Alemania, Estados 
Unidos, Suiza, Italia, Reino Unido y Australia en posiciones centrales. El grosor de las esferas 
representa al total de artículos firmados por país. La amplitud de las líneas viene determinada 
por el número de veces que dos países colaboran entre sí. El mayor número de colaboraciones 
se ha producido entre Alemania y Suiza (n=59), seguido de Italia y España (n=33), Francia 
y Suiza (n=26), Australia y Alemania (n=21), Australia y Reino Unido (n=17), Italia y Reino 
Unido (n=17), Alemania y Finlandia (n=14), Suecia y Suiza (n=13), Bélgica y España (n=12), 
Alemania y Rusia (n=12), Estados Unidos y Suiza (n=12) y Estados Unidos y Reino Unido 
(n=12). La red permite apreciar también los países en posición media (como Dinamarca, 
Finlandia, Hungría, Grecia, Canadá y Brasil) y otros más periféricos o menos activos como 
Rusia, Corea del Sur, Portugal, Hungría, Irán, Nueza Zelanda, Holanda, China, Japón y Polonia).

Figura 3. Red de colaboración entre países
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Conclusiones
El estudio realizado ha permitido identificar la productividad científica de los artículos 

que tratan sobre esteroides anabolizantes empleando la bibliometría como método científico 
de análisis de las publicaciones y como técnica de evaluación para valorar el rendimiento de 
los autores e instituciones de trabajo.

Tras el análisis bibliométrico, se han llegado a las siguientes conclusiones:
1. El número de artículos publicados sobre la temática u objeto de estudio asciende a 

1.011, lo que supone una media de 144 artículos anuales.
2. Los artículos se han publicado en 315 revistas diferentes. Una revista destaca sobre todas 

las demás: Drug Testing and Analysis con 88 artículos publicados. Destacan también, 
Analytican and Bioanalytican Chemistry y International journal of Sports Medicine.

3. Una institución destaca de forma llamativa, la German Sports University Cologne tanto 
en número de trabajos publicados como en el número de citas. Otras instituciones que 
destacan por su productividad y número de citas recibidas son las universidades de 
Ghent (Bélgica) y Blausanne (Suiza). Entre las instituciones españolas destacan Institut 
Municipal diInvestigacio Mèdiques-Hospiital del Mar, la Universitat Pompeu Fabra y la 
Universitat de València.

4. Los países más productivos han sido: Alemania, Estados Unidos, Reino Unido e Italia. 
España ocupa el octavo lugar mundial en número de artículos y el séptimo en número 
de citas recibidas.

5. El 47% de los artículos se han publicado en colaboración entre instituciones del mismo 
país, el 20,38% en colaboración internacional y en el 32,5% no existe colaboración. A lo 
largo del periodo tanto la colaboración nacional como internacional ha aumentado.

6. Las areas temáticas con mayor número de artículos han sido: Sport Sciences, Chemistry 
Analytical, Biochemical Research Methods y Endocrinology and Metabolism. El mayor 
número de citas por artículo corresponde a las áreas de Spectroscopy, Phychiatry y 
Hematology.

7. La red de colaboración entre países muestra 49 paises con Alemania, Estados Unidos, 
Suiza, Italia, Reino Unido y Australia en posiciones centrales. El mayor número de cola-
boraciones se ha producido entre Alemania y Suiza, seguido de Italia y España.

8. Futuras investigaciones podrían analizar con profundidad los aspectos temáticos con-
cretos tratados en la muestra de trabajos y la evolución de las principales líneas de 
investigación. Por otra parte, seria interesante observar la evolución de las redes de 
colaboración identificadas en este trabajo, así como reconocer nuevos grupos emer-
gentes.
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Inclusión de la actividad deportiva  
en un programa de prevención  

de las adicciones como desarrollo  
de un entorno social saludable
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Resumen
La prevención de las adicciones en la Educación Primaria (2º y 3º Ciclo) es muy importan-

te, dado que cada vez más, la edad de inicio en las adicciones con y sin sustancias es menor 
y los programas de prevención en estas edades siguen siendo pocos frente a los de otras 
etapas educativas. Por ello estamos desarrollando el programa “Al salir de clase” utilizando el 
tiempo libre de los menores, mediante, talleres, club de hábitos saludables (foros de debate) 
y juegos (actividad deportiva) para mejorar la prevención de las adicciones y conseguir un 
entorno social saludable para l@s jóvenes.

A lo largo de los 10 años de ejecución del programa han pasado al menos 150 Centros 
Escolares Públicos y Concertados y han participado unos 35.000 escolares

Palabras clave: Adicciones, Entorno saludable, Prevención.

Abstract
The prevention of addictions in Primary Education (8-12 years old) is very important 

because the age of onset in addictions (with and without substance abuse) is progressively 
getting lower. In addition, the prevention programs for this frame of ages are still fewer in 
number compared to those targeting other educational stages.
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Therefore, we are developing the program “Al salir de clase”. In order to improve the pre-

vention of addictions and to reach a healthy social environment, we work with this program 
through workshops, forums regarding healthy habits and games (such as sports).

In the 10 years history of the program, at least 150 public and private schools and 35,000 
students have participated.

Material y métodos
Utilizamos las instalaciones escolares de la ciudad pero en horario extraescolar para 

desarrollar el programa “Al salir de clase” que tiene por finalidad, la mejor utilización del ocio 
y el tiempo libre de l@s niñ@s de Educación Primaria.

Esto lo realizamos mediante tres tipos de actividades:
- Juegos (actividad deportiva) ya sean tanto carreras como juegos de equipo donde lo 

que se fomenta es el “juego limpio” además de la propia actividad física.
- Talleres que fomentan el trabajo en equipo.
- Club de hábitos saludables, donde se educa para la salud.

El programa se oferta a los Colegios de Educación Primaria de la ciudad de Valencia y 
para ello se confeccionan materiales que desarrollaran las actividades y juegos a lo largo de 
todo el curso escolar a razón de dos intervenciones semanales de hora y media cada una. Las 
actividades siempre se desarrollan en horario extraescolar coordinándonos con los equipos 
directivos y las AMPAS de los centros escolares.

El desarrollo de las actividades la llevan a cabo monitores de ocio y tiempo libre cuali-
ficados técnicamente, a los que se forma específicamente, por técnicos de nuestro Servicio, 
para el desarrollo del programa.

Estos monitores, en una ratio máxima de 1/15 niños, reciben información a cerca de:
- Formación básica de prevención de las adicciones en edades tempranas haciendo men-

ción especial a cerca del tabaco y el alcohol
- Formación para su ejercicio como monitores de ocio y tiempo libre en un programa 

tan específico
- Formación a cerca de las actividades que hay que desarrollar a lo largo de todo el curso 

escolar.

Objetivos: El Objetivo General del programa es la prevención de las adicciones en adoles-
centes de 8 a 12 años a través del buen uso del ocio y tiempo libre, a lo largo del curso escolar.

Ello se logra a través de los objetivos específicos de las propias actividades que irán 
encaminados entre otros a lograr:

- Desarrollo de la afectividad.
- Desarrollo físico e intelectual
- Desarrollo social

- Gestión del Ocio y Tiempo Libre mediante actividades del tipo:
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- Educación para la salud
- Formación en valores y normas
- Fomento del autocontrol
- Fomento de la autoestima
- Habilidades para la toma de decisiones
- Habilidades para la interacción social
- Habilidades de oposición
- Habilidades de autoafirmación
- Capacidad de autoexpresión

Estos objetivos se tratan de conseguir mediante la puesta en marcha de actividades 
previamente valoradas y que se desarrollan a lo largo de todo el curso escolar con la siguiente 
frecuencia mensual:

 1ª semana de deportes
 2ª semana de talleres
 3ª semana de deportes
 4ª semana de club de hábitos saludables durante los 8 meses que dura el curso.

Evaluación y resultados
Los resultados los obtenemos mediante la evaluación cualitativa al iniciar y finalizar el 

programa cada curso escolar a través del pase de una encuesta de 40 ítems, previamente 
evaluados, que valora: autoestima, actitudes frente a la salud, empatia y toma de decisiones; 
que son cuatro ámbitos que reflejan la efectividad del programa frente a las adicciones en 
estas edades; que es nuestro objetivo último.

Los resultados del curso 2012 – 2013 fueron:
- Los 20 colegios que participaron ese año mostraban una buena media en todos los 

ámbitos medibles inicialmente.
- Individualmente (por colegios) los resultados no eran tan homogéneos.
- Aun así, de forma general, al finalizar el curso se habían mejorado todas las áreas eva-

luables (los valores al finalizar el curso eran menores que al inicio).
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RESULTADO GLOBAL
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Conclusiones
- Programas de prevención de adicciones que lleven incluida la actividad deportiva en al 

menos uno de sus contenidos, se han demostrado perfectamente válidos para la preven-
ción de las adicciones , con o sin sustancias, en jóvenes de entre 8 y 12 años mejorando 
el entorno saludable de los mismos y así lo demuestran los resultados estadísticos.

- Así mismo, la actividad física en este programa se ha manifestado como un elemento 
estabilizador y dinamizador cuando algún grupo tenía problemas en el desarrollo de las 
otras actividades (talleres y club de hábitos saludables)

Imágenes del Poster publicitario de la actividad e imágenes deportivas del programa





El consumo recreativo de esteroides 
anabolizantes entre los jóvenes1

Víctor Agulló Calatayud
Departamento de Sociología y Antropología Social. Universitat de València

Resumen
El presente estudio pretende caracterizar sociológicamente el consumidor recreativo de 

esteroides anabolizantes en tierras valencianas. La investigación se desarrolla así a partir de la 
aplicación de una metodología explícitamente cualitativa y la puesta en práctica de la técnica 
de la entrevista semiestructurada. El perfil sociológico del consumidor recreativo de esteroi-
des anabolizantes se caracteriza por un bajo nivel de estudios, cierta inestabilidad laboral 
vinculada a menudo con el mundo del ocio nocturno y de la seguridad tanto privada como 
pública, problemas familiares, gusto por las discotecas y la playa, y frecuentes rupturas en 
sus relaciones de pareja, entre otros aspectos. Se concluye que el consumo de anabolizantes 
trasciende el ámbito deportivo y se aproxima a patrones de consumo relacionados con fines 
recreativos por lo que hay que continuar investigando los patrones de consumo recreativo 
de esteroides anabolizantes entre los jóvenes haciendo especial incidencia en determinadas 
poblaciones vulnerables para ampliar la información y los estudios sobre estas sustancias, 
como paso previo al diseño de intervenciones preventivas.

Palabras clave: esteroides anabolizantes, drogodependencias, jóvenes, investigación cua-
litativa, gimnasio.

Abstract
The present study aims to provide a sociological overview of anabolic steroid use in 

Valencia (Spain).The research was developed by means of qualitative methodology based on 
a semi-structured interview. The sociological profile of the recreational anabolic steroid user 
includes low educational level, some employment instability related with public or private 
security and nightlife, frequent family problems, frequent splits in romantic relationships, 
and regular attendance at discotheques and the beach amongst other aspects.

1 El presente texto está basado en la tesis doctoral internacional: El consum recreatiu d’esteroides anabolitzants: una 
perspectiva sociològica- Recreational anabolic steroids consumption: a sociological perspective, Ph.D. thesis, 
(2013) València: Universitat de València.
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To sum up, in contexts that have been localized as areas of risk, such as gyms, medical 

practitioners’ offices, security companies, and other settings of socialization for the young, 
such as schools, clubs, sports clubs, universities, and sports and recreation centers. We con-
cluded that anabolic steroids use has spread beyond the athletic environment, approaching 
use patterns related to recreational activities and other drugs of abuse and thus it is neces-
sary to further investigate the patterns of recreational steroid use among young Valencians, 
paying special attention to certain vulnerable populations and occupations, to obtain more 
information and studies on these substances and to design preventive interventions.

Keywords: anabolic steroids, drug abuse, young people, qualitative methodology, gymna-
sium.

1. Introducción
Se pretende ofrecer una radiografía sociológica del consumidor recreativo de esteroides 

anabolizantes con el anhelo que nos permita identificar factores y características sociales de 
riesgo que puedan estar en la base para la implementación de futuras acciones preventivas 
hacia este fenómeno. Se aborda el problema del consumo de esteroides anabolizantes desde 
una perspectiva socioantropológica empleando para ello métodos de investigación funda-
mentalmente cualitativos. Esta elección metodológica es fruto de la necesidad de producir 
datos que indaguen alrededor del uso de los esteroides entre la población más joven, con la 
intención de comprender los factores socioculturales que hay detrás estas prácticas partiendo 
de un acercamiento inductivo, en una dinámica de ida y vuelta, de ajustes constantes con 
respecto a la elaboración de categorías conceptuales, análisis y acumulación progresiva de 
datos.

El consumo recreativo de esteroides anabolizantes es una temática poco tratada desde 
las Ciencias Sociales por lo que resulta de interés empezar por una delimitación conceptual, 
es decir, de qué estamos hablando. Los esteroides anabolizantes son sustancias produci-
das en los laboratorios que mimetizan los efectos de la testosterona, la hormona natural 
masculina, provocando simultáneamente acciones anabolizantes (desarrollo del músculo 
esquelético) y androgénicas (desarrollo de los caracteres sexuales masculinos), primando 
en función de su composición química uno u otro efecto. Su uso en la actividad deportiva 
persigue aumentar la masa muscular, la fuerza física y la resistencia a la fatiga por lo que 
hacen al deportista más agresivo en el entrenamiento y la competición.

El consumo de este tipo de sustancias ha experimentado a lo largo de las últimas décadas 
un considerable crecimiento, siendo diversos los estudios que han permitido constatar tanto 
el aumento de las cantidades consumidas como la variedad de nuevas sustancias. No obs-
tante, desde hace unos 15 años, el consumo de esteroides anabolizantes ha ido más allá del 
ámbito deportivo aproximándose a patrones de consumo relacionados con fines recreativos.

Al enorme crecimiento de su consumo entre la población general hay que añadir que 
la edad de inicio a su consumo se produce en edades cada vez más tempranas. La baja 
percepción de riesgo que se tiene de ellos, su facilidad de compra y la normalización de su 
consumo se acompañan de grandes dosis de desinformación.
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La vía de acceso más útil para aproximarse al consumidor recreativo de esteroides anabo-

lizantes en primer lugar resultó Internet, donde se pueden consultar miles de páginas webs 
sobre estas sustancias. Internet permite conocer muchos detalles sobre los gustos y estilos 
de vida de los consumidores. Su compra y venta por esta vía es moneda corriente y no está 
sometida a ningún tipo de control, y, además, los propios consumidores aportan numerosa 
información en foros específicos lo que permite contrarrestar ciertos tópicos y falacias.

El guión de la entrevista se elaboró de acuerdo con las dimensiones básicas de análisis, 
extraídas de la revisión bibliográfica realizada: datos sociodemográficos, patrones de consu-
mo de los esteroides anabolizantes, información de que dispone el sujeto consumidor, riesgos 
derivados del consumo, redes de comercio, gimnasios, imagen física, aspectos sociológicos 
y campo ideológico.

2. Parámetros del consumo
Seguidamente nos adentramos en el análisis cualitativo del consumidor recreativo de 

esteroides anabolizantes. La mayoría de entrevistados coinciden a situar la eclosión del 
consumo de esteroides anabolizantes de cara al gran público debe hacer ahora cerca de una 
década. Otro aspecto resaltado es la importancia que tuvieron los Estados Unidos de América 
en la popularización y la extensión de los esteroides anabolizantes, por el papel hegemónico 
que tienen en la transmisión de estereotipos, modelos culturales y valores.

Por lo que respecta a las vías de administración y frecuencia de uso la principal es la 
parenteral en base a ciclos de consumo. La duración del ciclo suele estar entre las 6 y las 10 
semanas a razón de unas cuatro dosis semanales y, además, suelen combinarse varios tipos 
de esteroides anabolizantes. Hay que recordar que su ingesta supera alrededor de 100 veces 
lo que sería una dosis terapéutica. Algunas de las sustancias más habituales serían: Winstrol 
(estanozolol), Deca-Durabolín (nandrolona), Primobolan (testosterona) y Equipoise (bol-
denona). Sin embargo hay que recordar que consumidores más ocasionales como strippers 
o gogós hacen un consumo diferente y no se pinchan ni tanta cantidad ni durante tanto 
tiempo. En definitiva, el perfil más habitual de consumidor es el que hace dos ciclos al año. 
Los consumidores recreativos abandonan por completo los consumos normalmente a partir 
de los 30-35 años de acuerdo con el proceso de maduración personal.

El consumo de esteroides anabolizantes se acompaña de manera paralela con el recurso 
a varias sustancias así como varios suplementos: proteínas, aminoácidos, carbohidratos o 
quemadores de la grasa. Algunos consumidores llegan en ocasiones a tomar una cantidad 
que supera en unas 300 veces lo que sería el requerimiento diario. Con todo, la combinación 
más peligrosa sería la que mezcla los esteroides anabolizantes, la hormona del crecimiento 
y la insulina. Como en cualquier otra droga de abuso, los efectos secundarios son descono-
cidos o poco valorados. La analogía al hecho de que los esteroides anabolizantes sean un 
medicamento sirve de base para justificar el consumo y rebajar la peligrosidad.

Entre las motivaciones al consumo hay que señalar que los mensajes que recibe el con-
sumidor de su entorno social más próximo, bien admirando su aspecto, bien recriminándole 
un cambio a peor, tienen un papel fundamental en el mantenimiento y la repetición de los 
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ciclos. Siguiendo a Bourdieu, el cuerpo se percibe generalmente como la expresión más 
natural de la naturaleza profunda. En este sentido, la excesiva importancia concedida a una 
imagen física determinada, así como el deseo de seguir manteniéndola y el deseo de gustar 
al sexo opuesto son algunas de las principales motivaciones señaladas.

Se ha podido corroborar que la práctica totalidad de la nuestra muestra hace gala de 
una insatisfacción corporal a menudo derivada de una autopercepción de estar bien delga-
do bien gordo lo que suele ir acompañado de una baja autoestima. Igualmente siguiendo 
nuevamente a Bourdieu en su obra La Distinction (1988), el hecho de tener un cuerpo 
musculado ya no es solo importante para la persona que lo exhibe sino cada vez más para su 
entorno de referencia. Así, una de las principales motivaciones para el consumo de esteroides 
anabolizantes ha sido desde sus orígenes el deseo de aumentar la fortaleza física, lo que se 
conoce coloquialmente como «estar fuerte».

La clase médica está fuertemente desacreditada entre los consumidores recreativos 
de esteroides anabolizantes por lo que respecta a sus conocimientos sobre la materia y se 
les otorga, incluso, menos confianza que a los amigos, las webs de Internet o los propios 
traficantes de la sustancia.

El gimnasio aparece como tema transversal en todas las dimensiones analizadas. Podría-
mos afirmar, parafraseando a Durkheim, que el gimnasio es a los esteroides anabolizantes lo 
que la iglesia es a la religión. Un lugar, como describió Loïc Wacquant, donde se sobrevaloran 
los valores masculinos y donde los jóvenes buscan cubrir sus necesidades de identidad, 
sentirse especiales, distinguirse de los que no hacen nada y tratar de salir del anonimato, la 
mediocridad o la indiferencia que reina en los barrios populares.

El principal foco de venta de anabolizantes se localiza en el mismo mercado negro que 
abastece a los consumidores de cualquier otro tipo de drogas ilegales, en la actualidad con 
una creciente importancia de Internet y, en algunos casos, mediante un tráfico ilegal pro-
veniente del mundo veterinario (por la creciente presión policial sobre las farmacias). Esta 
situación ha comportado un crecimiento exponencial del número de falsificaciones (fakes) 
lo que ha propiciado un aumento general del precio del producto, la adulteración de las 
sustancias así como la proliferación de laboratorios underground.

3. Apuntes sociológicos
A partir de aquí pasamos a definir el perfil sociológico del consumidor. Se trata de un 

joven caracterizado por su bajo nivel formativo, una inserción inestable en el mercado la-
boral con falta de seguridad a largo plazo –hecho agravado por la actual coyuntura-. Por lo 
que respecta a la vivienda, la mayor parte de los entrevistados viven solos. Por profesiones, 
las más frecuentes serían las vinculadas con el mundo del ocio nocturno y de la seguridad 
privada (especialmente los porteros de discoteca). Los vigilantes de seguridad privada no 
estarían muy alejados, mientras que entre profesiones como policías, guardias civiles, bom-
beros o militares se detectan crecientes consumos. Sin olvidar que muchos monitores de 
gimnasio son consumidores habituales y algunos de los cuáles son también entrenadores de 
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culturismo. Los criterios básicos para la elección profesional son la disponibilidad de tiempo 
libre y la remuneración económica.

A la alimentación se le otorga una importancia máxima. Bajo el pretexto de una preten-
dida «dieta», el consumidor lleva a término, en la mayoría de ocasiones, una pantagruélica 
alimentación –no suelen dejar más de dos o tres horas entre comida y comida-. Este patrón 
no se realiza ni bajo la supervisión de un especialista ni de manera continuada. Se limitan a 
incluir en su alimentación nutrientes que contengan proteínas e hidratos de carbono en gran 
abundancia. El estricto seguimiento de las dietas también tiene una incidencia directa en las 
relaciones sociales tanto con la familia como con las parejas dado que muchos consumidores 
restringen su vida social por este hecho.

En relación con sus aficiones, los consumidores de esteroides anabolizantes frecuentan 
las discotecas con asiduidad. La estética corporal, vestimenta y el estilo musical están fre-
cuentemente influenciados por el tipo de discoteca que más les gusta. Las salas de fiestas son 
los lugares por excelencia donde más a gusto se encuentran junto con las playas. La música 
ocupa un lugar destacado en la vida cotidiana de los consumidores recreativos siendo sus 
estilos preferidos la música disco (tecno, house, progressive y dance) y en menor medida 
hardcore, rap o hip hop.

Llegados a este punto se les preguntaba por su interés por la lectura y la primera consta-
tación a la que llegamos cuando analizamos el ámbito de las prácticas culturales vinculadas 
con la lectura es la falta total y absoluta de este hábito y, muy especialmente, entre los más 
jóvenes. Se podría pensar que el hecho de no cultivar la lectura podría estar dificultando 
el desarrollo de la capacidad del pensamiento o razonamiento crítico, habilidades que los 
consumidores recreativos de esteroides anabolizantes no suelen cultivar. En todo caso, las 
esporádicas lecturas se configuran en turno de dos ejes claramente diferenciados. Por una 
parte, las revistas que tienen que ver con la musculación y el mundo del gimnasio y, por otra 
parte, las relacionadas con el mundo del motor.

Precisamente todo lo que rodea el mundo del motor y la velocidad es un ámbito donde 
una parte muy importante de la muestra se declara seguidora. Los coches deportivos son los 
más apreciados y muchos de nuestros entrevistados cuentan con alguno de estos modelos 
-o aspiran a tenerlo-. No obstante, algunos reportan comportamientos agresivos mientras 
conducían. Hay que recordar que la Dirección General de Tráfico (DGT) no incluye a los este-
roides anabolizantes entre las muestras de detección de sustancias en España.

Y sin duda la estética corporal es la afición más cultivada. De acuerdo con Feathersto-
ne, el cuerpo se ha convertido en el centro de un trabajo cada vez mayor (ejercicio, dieta, 
maquillaje, cirugía, estética) y hay una tendencia creciente a ver el cuerpo como parte del 
propio yo que está abierto a revisión, cambio o transformación. A partir de aquí se puede 
constatar como la muestra se decanta por una estética corporal en un conjunto que incluye 
la vestimenta ceñida, el uso frecuente de rayos uva, una depilación continua a menudo a 
lo largo de todo el año, así como el recurso a unas determinadas decoraciones corporales 
(píercings y tatuajes) con el deseo de ofrecer una determinada imagen física a partir de un 
cuerpo musculado. Algunos también cuentan con animales de compañía, especialmente 
perros, de razas potencialmente agresivas como pitbull o dóberman.
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4. Conclusiones
El primer aspecto que queda patente es que los jóvenes con uso y abuso de esteroides 

anabolizantes presentan patrones de consumo similares a los de otras drogas de abuso. Y eso 
se pone de relieve a medida que las entrevistas se desarrollan con respecto a aspectos clave 
como la dependencia o el síndrome de abstinencia que demuestran los consumidores de 
esteroides anabolizantes así como en la falta de control en las medidas de las dosis a lo que 
hay que añadir una baja percepción de riesgo. Además, estos resultados se ven reforzados 
socialmente por una percepción positiva del estereotipo masculino sobre la imagen corporal 
basada en la fuerza física y la masculinidad, que raya el machismo.

Tal como se planteaba al inicio de la investigación, el consumo de anabolizantes ha 
trascendido el ámbito deportivo y se aproxima a patrones de consumo relacionados con 
fines recreativos. Aunque el uso de anabolizantes aparece vinculado al mundo del gimnasio, 
dado que aquí se concentran la totalidad de los consumidores, las motivaciones a iniciar un 
ciclo no responden a exigencias deportivas, sino que forman parte del deseo de obtener 
en el menor tiempo posible una imagen física determinada. Se trata de una moda que ge-
neralmente sucede al hecho de irse de fiesta pero forma parte de un continuum vinculado 
con el consumo de drogas.

El gimnasio se configura así como un contexto de obligación donde la información sobre 
anabolizantes fluye de manera bastante fácil y constante, pero no rigurosa. En cierta medida 
parecería como si la asistencia al gimnasio se convirtiera en el único medio para alcanzar 
determinados cánones estéticos, una vez han sido interiorizados como naturales. El consumo 
de anabolizantes responde así a determinadas modas sobre el culto al cuerpo que perfilan 
una imagen física determinada, en buena medida mediante el papel que desempeñan los 
medios de comunicación y la publicidad.

En un contexto sociocultural donde prevalece el hedonismo, la ley del mínimo esfuerzo 
y la inmediatez, el consumidor de esteroides anabolizantes consigue en pocas semanas lo 
que no conseguiría en dos o tres años de asistencia y trabajo continuado en el gimnasio. Por 
tanto, la dependencia respecto de esta sustancia estaría más relacionada con los efectos que 
se consiguen mediante su recurso que con la sustancia misma. Una dependencia entonces 
no tanto carácter físico, sino más bien, psicológico, vinculada con la voluntad de continuar 
experimentando los efectos de la sustancia, en este caso en la propia imagen corporal.

Igualmente, un aspecto de interés sería la creación urgente de un código deontológico 
para gimnasios. Otro factor a destacar, y a revertir de cara al futuro, es la falta de estudios 
longitudinales referidos al ámbito valenciano o español, a diferencia de lo que ocurre en 
Estados Unidos y en Escandinavia, donde ya se ha comprobado que muchos de los efectos 
tanto psíquicos como físicos del consumo abusivo de los esteroides anabolizantes empiezan 
a desarrollarse a partir de los 40 años.

Las últimas prevalencias reportadas de esteroides anabolizantes los sitúan incluso por 
delante de otras drogas de abuso como por ejemplo anfetaminas, heroína, crack o ciertos 
alucinógenos -lo que da cuenta tanto de la importancia como de la infravaloración del 
fenómeno-. Asimismo, sería muy oportuno que instituciones como el Plan Nacional sobre 
Drogas Español (PND) o el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) 
también consideraran a los esteroides anabolizantes en sus análisis como lo hace el National 
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Institute on Drug Abuse (NIDA) de los Estados Unidos de América desde 1989, para pulsar la 
incidencia real de la crisis económica en el consumo recreativo de esteroides anabolizantes 
entre los jóvenes. En otros palabras, sería muy interesante desarrollar estudios epidemio-
lógicos del consumo de esteroides anabolizantes como droga recreativa entre población 
general y escolar así como entre otros posibles colectivos sociales implicados o, al menos, 
incluirlos como una sustancia más de análisis en las principales encuestas desarrolladas por 
los organismos de referencia.

A partir de aquí podemos señalar que, a grandes rasgos, el consumidor recreativo de 
esteroides anabolizantes es un chico, joven, entre los 17 y 27 años de edad, de clase media o 
media baja, con un nivel formativo que no va más allá de los estudios obligatorios, es soltero, 
vive con sus padres, y, en principio, goza de una cierta disponibilidad económica, si bien, en 
la actual coyuntura, cada día menor. El fracaso escolar y el desinterés por los estudios han 
sido identificados por la literatura científica internacional como claros factores de riesgo a 
la hora de consumir esteroides anabolizantes entre los jóvenes.

En lo que respeta a su ideología política se declaran apolíticos o directamente desinte-
resados por todo lo que rodea y configura a ésta. Otros se declaran conservadores y, en unos 
pocos casos también, próximos a la extrema derecha. Sus opiniones sobre el medio ambiente, 
el paro y la inmigración se ubican en un discurso que raya el desinterés, la homofobia y el 
racismo. La clase política no tiene ningún crédito para ellos y es la responsable de la situación 
que está viviendo el país.

En definitiva, hay que continuar investigando los patrones de consumo recreativo de 
esteroides anabolizantes entre los jóvenes haciendo especial incidencia en determinadas 
poblaciones vulnerables para poder ampliar la información y los estudios sobre estas sus-
tancias, como paso previo al diseño de intervenciones preventivas, en contextos que han 
sido localizados como lugares de riesgo, como gimnasios, salas de practicantes o empresas 
de seguridad, considerando también otros espacios de socialización juvenil, como, por 
ejemplo: escuelas, discotecas, clubes deportivos, universidades, polideportivos o centros de 
juventud. Otro aspecto que resultará fundamental será conocer más en detalle y contrastar 
las características sociodemográficas, ideológicas, laborales y las referidas a los estilos de 
vida, prácticas culturales y gustos estéticos de los consumidores recreativos de esteroides 
anabolizantes en otros contextos socioeconómicos, culturales y territoriales.
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Violencia en el fútbol:  
grupo Ultra Yomus

Rocío Escudero Sánchez, Cristina Romero Sánchez

Introducción
En este estudio hemos realizado una aproximación teórica y descriptiva al fenómeno de 

la violencia dentro del fútbol y a los grupos de hinchas radicales, viendo cómo han influido 
las diferentes medidas adoptadas tanto por la UEFA como por las autoridades del gobierno 
en sus actos.

Inglaterra se considera el lugar de origen del fútbol europeo, ya que fue uno de los de-
portes más populares entre su población, hasta llegar a convertirse en el deporte rey entre 
los británicos. En un principio el fútbol se veía más como una dura batalla donde la violencia 
era ejercida entre los propios jugadores y árbitros que solían acabar con lesiones físicas. No 
fue hasta el siglo XIX cuando este deporte comenzó a parecerse más a la visión que tenemos 
actualmente de él, debido tanto a la reglamentación creada como al cambio de visión según 
la cual se empezó a considerar una alternativa sana a los problemas sociales de la época.

Hasta el siglo XX el deporte estaba ligado a las clases acomodadas, pero esto cambió 
sobre 1900 cuando las elites aristocráticas inglesas abandonaron la práctica de este deporte 
por el incremento de su popularidad entre las clases medias (Viñas, 2005).

El cambio más sustancial que se aprecia en este deporte es causado por la creación de 
la Football Association (FA) ya que implantó una reglamentación en 1863 gracias a la cual se 
codificaban las reglas del juego por primera vez. El establecimiento de estas hizo disminuir 
la brusquedad que los jugadores mostraban sobre el terreno de juego, lo que ayudó a la 
pacificación del juego dentro del campo.

Ya a principios del siglo XX, el futbol pasó a ser el deporte más común y difundido en la 
población, desde este momento en que el fútbol se convirtió en el espectáculo más popular 
se empezaron a hacer visibles los primeros incidentes violentos que sucedían en las proxi-
midades de los campos de juego ingleses. Sin embargo, al contrario de lo que la mayoría 
de la gente piensa la violencia en los estadios no es una característica exclusiva del fútbol 
británico actual sino que se trata de un hecho mucho más antiguo.
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El “Footballhooliganismo”, o vandalismo premeditado es un fenómeno actual ya que 
no empezó a manifestarse hasta la década de los 60. Según Eric Dunning: “abarca una gran 
diversidad de conductas anómalas que se registran en relación con el fúbol y que van de la 
violencia verbal (como los himnos y cantos obscenos e intimidatorios) a la violencia física, 
con el empleo de todo tipo de objetos (piedras, cuchillos, dardos, véngalas, gases e incluso 
armas de fuego)”.

“Hooligans” en Inglaterra y Alemania, “Siders” en Bélgica y Holanda, “Ultras” en Italia, 
Francia, Yugoslavia y España: son diferentes nombres utilizados todos ellos en referencia a 
aquella generación de jóvenes hinchas violentos que con sus acciones a menudo brutales 
alteran desde hace tiempo las jornadas futbolísticas de media Europa.

En 1968, la prensa publicó la primera noticia sobre la aparición de los primeros grupos 
de hinchas más radicales y organizados en los diferentes equipos.

A principios de los años 80, se empieza a imitar en los estadios españoles la manera de 
comportarse y de animar de los ultras en Italia o los holigans en Inglaterra, caracterizada por 
la realización en los fondos de canciones, coreografías o (tifos), movimientos de masa, etc., 
es decir rituales, entre los cuales también se engloban rituales violentos. No hay que olvidar 
que la tendencia a la violencia es una de las características dentro de los grupos ultras, y 
aunque mayoritariamente suele ser de forma simbólica, puede manifestarse de forma real, 
incluso sin descartar el uso de armas.

Marco teórico
Autores como Clarke (1973), que relaciona los comportamientos violentos con transfor-

maciones sociales; o como Carroll, (1980) que interpreta el vandalismo en el fútbol como un 
acto de un grupo social definido; ya han estudiado la relación entre el fútbol y la violencia.

La mayoría de los grupos de hinchas radicales contemporáneos provienen de antiguas 
peñas futbolísticas, más tradicionales. En el interior de las más activas, alborotadoras, vio-
lentas incluso, se produjo en la década de los ochenta un proceso de división. Esto podemos 
constatarlo por ejemplo, en el nacimiento del grupo Ultras Sur, surgido de la desvinculación 
con la Peña Las Banderas.

Para entender este proceso de escisión, nos centramos en los factores enumerados por 
Javier Durán (1996), en los que habla de un cierto enfrentamiento generacional y explica 
como los jóvenes a medida que se van aproximando a la adolescencia, empiezan a sentirse 
incómodos en el seno de las peñas, en las que seguramente tenían familiares próximos, 
incluso padres, que en muchos casos fueron los que les iniciaron en su afición al futbol.

El dinamismo, las ganas de llamar la atención y de separarse de los grupos de origen, 
lleva a estos jóvenes, en primer lugar a ‘apropiarse’ de una de las zonas con mayor visibilidad 
dentro del estadio, los fondos. En estos lugares, y por su ansia de diferenciación, pronto se 
autodefinen como los únicos y verdaderos hinchas del equipo, por considerarse a sí mismos 
los auténticos animadores del club, incluso llegando a desacreditar al resto del público. Esta 
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nueva forma de animación, más vistosa, provocó la persuasión por parte de jóvenes situados 
en otras zonas del campo, al ver el contraste entre el fondo y el resto de las gradas.

Un punto de inflexión en el fenómeno ultra fue la tragedia de Heysel, que se conoce 
como los sucesos acontecidos el 29 de mayo de 1985 en el Estadio de Heysel de Bruselas, en 
Bélgica, en el que murieron 39 aficionados (32 italianos seguidores de la Juventus, cuatro 
belgas, dos franceses y un británico) a causa de una avalancha de aficionados en los prolegó-
menos de la final de la Copa de Europa (hoy Liga de Campeones de la UEFA) entre el Liverpool 
y la Juventus de Turín. Los sucesos causaron además 600 heridos de diversa consideración. 
Las imágenes que todo el continente pudo presenciar prácticamente en directo fueron es-
calofriantes y produjeron tal impacto en la opinión pública que se puede afirmar sin temor 
a equivocación que desde aquel día el fenómeno del vandalismo en el futbol se convirtió 
en un problema social y político de primera magnitud en toda Europa (http://es.wikipedia.
org/wiki/Tragedia_de_Heysel).

La respuesta político-administrativa a nivel internacional fue inmediata. El Consejo de 
Europa aprobaba apenas dos meses después el convenio europeo sobre violencia y desor-
denes de espectadores en eventos deportivos y en especial en partidos de fútbol.

Se generalizó una imagen del fútbol como deporte violento y peligroso, y se registró 
un descenso en el número de asistentes a los estadios de fútbol en la mayoría de estadios 
europeos. La FIFA tuvo que redoblar sus esfuerzos para mejorar la imagen del fútbol, y puso 
en marcha una campaña mundial denominada “Fair Play”, en favor del juego limpio. Además, 
tomó medidas para mejorar la seguridad en los estadios de fútbol, que dieron pie a que los 
actos violentos se trasladaran del interior de los estadios a sus inmediaciones.

Metodología
Partimos de la pregunta de cómo ha evolucionado el fenómeno de la violencia en los 

grupos Ultras dentro del futbol en los últimos años en España. Paralelamente, nos interesa 
saber cómo ha influido en el proceso de evolución de estos hinchas radicales los la transfor-
mación de las leyes y la seguridad.

Para la realización de este trabajo hemos realizado una revisión de material bibliográ-
fico especializado en el tema, encuestas a aficionados del club y entrevistas a personas que 
consideramos clave debido a su cercanía con este tema.

Para conocer la percepción de los aficionados valencianistas sobre la peña Yomus hemos 
realizado una serie de encuestas a las puertas del campo, en las que categorizamos datos 
como edad o estudios, así como la imagen que se tiene del grupo, es decir a través de las 
encuestas hemos intentado ver si los aficionados están a favor o en contra de este tipo de 
grupos radicales.

También hemos realizado entrevistas a ciertas personas que consideramos clave por sus 
conocimientos sobre estos grupos:

- Dos ex-jugadores del Valencia C.F. Uno anterior a la creación de la peña y otro que jugó 
durante los primeros años de la peña.
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- Un policía Nacional ya que estos se coordinan con la seguridad de los estadios y son los 

que realizan los seguimientos de este tipo de grupos.
- Un aficionado del Valencia C.F asistente a la actual curva nord.

Como fuente secundaria hemos utilizado los informes Raxen emitidos por Movimiento 
contra la intolerancia entre 2005 y 2012 para realizar un seguimiento de los casos más vio-
lentos protagonizados por estos miembros.

Resultados
Grupo Ultra Yomus

Ultra Yomus era un grupo de seguidores del Valencia C.F que se situaban en la grada 
joven Mario Alberto Kempes de Mestalla. Su ideología política era de extrema derecha, y se 
basaba en el nacionalismo español, el antisemitismo y anticatalanismo.

Nació en 1983, como un grupo de animación de jóvenes entre 12 y 20 años de diferentes 
grupos sociales que se situaban en la grada general. Ideológicamente, se ubicaban dentro del 
blaverismo sociológico y su anticatalanismo los llevaría a tener incidentes contra aficionados 
del futbol club Barcelona, pero también contra equipos valencianos como el CE Castellón o 
el Hércules de Alicante.

En septiembre de 2013, coincidiendo con la dimisión de Paco Rausell como presidente 
de la grada Mario Alberto Kempes, Yomus anunció su cese de actividades.

Estéticamente, aunque en su sector se pudieron ver los primeros skinheads de Valencia, 
eran una mezcla de estéticas de diferentes tribus urbanas donde abundaban los heavys.

La desarticulación de Acción Radical, unida al juicio contra un habitual del grupo por el 
asesinato de Guillem Agulló, llevaría a la mayor crisis de la historia de Yomus, que casi llegó 
a desaparecer cuando la mayoría de su primera línea se encontraba encausada, sancionada, 
o simplemente abandonó la peña. En 1994, se fundó Gol Gran, peña contraria a la violencia 
fundada por miembros que abandonaron Yomus.

A principios del 2000 el grupo vuelve a sufrir una nueva crisis, coincidiendo con la desa-
parición de la grada general de pie. Un grupo vinculado al ‘Fan Club’, el núcleo duro Yomus, se 
hace con el control de la asociación. A finales de la década vuelve a haber disputas por el con-
trol de Yomus entre diferentes individuos vinculados todos a la extrema derecha valenciana.

A partir de 2010 se produce un acercamiento entre el grupo y Gol Gran, con tal de crear 
una grada de animación que entraría en funcionamiento la temporada 2012-2013: la curva 
Nord Mario Alberto Kempes.

En mayo de 2013, miembros de ultra Yomus mostraron una pancarta con simbología 
nazi en el sector de la CN10, la curva emitió un comunicado anunciando que las personas 
responsables serian expulsadas y que no iban a consentir que no se exhibiera ideología vio-
lenta. Poco después, se anunciaba que ultra Yomus abandonaba la curva Nord ‘para poder 
mantener su identidad como grupo diferenciado’.
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Aun habiendo justificado el abandono de la curva Nord, como un acto necesario para 

mantener su identidad como grupo, Yomus anunció su desaparición con poco menos de un 
mes de diferencia mediante un comunicado en las redes sociales.

Perfil sociológico del hincha radical en España
Para conocer el perfil tipo del hincha del grupo radical en España, y por lo tanto también 

del grupo Ultra Yomus, hemos seguido el esquema de Javier Durán (1996) basado en el 
género, la edad y los procesos de socialización:

En cuanto al género sabemos que entre los participes de los episodios violentos se en-
cuentran más hombres que mujeres. Es importante mencionar que en las últimas décadas se 
ve un notable aumento de la presencia femenina en estos grupos. Muchos autores subrayan 
que el incremento de mujeres en el interior de estos grupos reduce el riesgo de violencia, 
algunos autores han llegado a plantear la integración de tendencias “feminizantes” como 
medidas para mitigar el problema de las hinchadas radicales.

De la misma forma que el género, la edad es una variable fundamental a la hora de 
explicar los comportamientos violentos.

La media de edad de estos grupos oscila alrededor de los 20 años, sin embargo, al lado 
de estos grupos de hinchas se colocan grupos más jóvenes, en muchos casos niños entre 10 
y 12 años, que prestan más atención cuyo interés se desvía del desarrollo del partido hacia 
las acciones de estos hinchas. Para estos niños cuya personalidad aún no se ha constituido, 
los líderes de estas peñas bárbaras se convierten en auténticos héroes, les admiran y quedan 
seducidos por sus actuaciones y conductas (Durán, 1996).

Los “grupos de pertenencia” tienen una gran transcendencia en los procesos de sociali-
zación, casi la totalidad de los jóvenes que se colocan en los fondos de los estadios acuden 
en grupo. Como es bien sabido, los adolescentes buscan y hallan sentimientos de seguridad, 
de reconocimiento, afirmación y afecto. Muchos de los jóvenes que asisten a estos aconte-
cimientos deportivos únicamente quieren diversión y jaleo. El fenómeno de las peñas ultras 
en el fútbol es esencialmente una nueva interpretación del gamberrismo juvenil alrededor 
de un espectáculo que les asegura una gran repercusión social.

El perfil tipo del ultra Yomus según los resultados analizados a través de nuestras encues-
tas, es un hombre de entre 27 y 36 años, con educación universitaria, perteneciente al sector 
servicios. En relación al grado de violencia, vemos que la gran mayoría opina que es poca y 
moderada, que se da tanto dentro como fuera y que las opiniones sobre si son efectivas las 
sanciones o no son similares.

En base a los resultados obtenidos hemos diferenciado a las personas afines a este grupo 
de las que están en contra. Podemos observar que entre la población femenina se encuentra 
una equivalencia entre simpatizantes y detractoras, ya que encontramos el mismo número 
de mujeres a favor como en contra, aunque hay que tener en cuenta que el porcentaje de 
mujeres que ha participado en la encuesta es del 22.5% es decir solo 9 casos de los 40 totales.
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Entre la población masculina (77.5% de la encuesta) vemos que la mayoría de los casos 

están en posiciones contrarias ya que se aprecian 18 casos frente a los 9 simpatizantes, tam-
bién vemos que la mayoría de los que se encuentran en posiciones contrarias tienen una 
educación universitaria, a diferencia de los que están a favor.

Finalmente encontramos un total de 5 personas, 4 hombres y 1 mujer, que no se pronun-
cian o son indiferentes ante este tipo de grupos, vemos que todos ellos son universitarios y 
que se encuentran entre los 27 y los 48 años.

También comprobamos que los casos a favor justifican su decisión en la ‘animación’ que 
este tipo de peña realiza en las gradas de los estadios.

Conclusiones
Podemos afirmar que los actos violentos de los grupos ultras, en especial Ultra Yomus, no 

se han detenido, si bien es cierto que han disminuido en las últimas décadas. También hemos 
podido comprobar cómo aquí, en nuestro país, la mayoría de estos actos vandálicos ya no se 
producen en el interior de los estadios, la violencia física se ha trasladado de las gradas a los 
alrededores del estadio; esto hemos constatado que está relacionado con las nuevas medidas 
de seguridad adoptadas desde la tragedia de Heysel, así como por el endurecimiento de la ley 
del deporte, que ha desembocado en un fuerte seguimiento de los individuos más peligrosos 
dentro de los estadios y en la imposición de grandes sanciones. Todo esto ha llevado a una 
aparente disminución de los sucesos, como hemos podido comprobar en el seguimiento de 
casos que realizamos siguiendo el informe Raxen (de 2005 a 2012), sin constatar si entre los 
datos policiales se cuentan más casos.

También hemos visto cómo debido a la animación y el espectáculo que producen en 
las gradas, una parte de la sociedad no condena estas peñas radicales, sino que las apoya o 
muestra opiniones favorables, olvidando los sucesos violentos, racistas y homófobos que pro-
tagonizan o han protagonizado. El hecho de que estos actos vandálicos ya no se produzcan 
en el interior de los estadios creemos que ha llevado a mucha gente a olvidar ese carácter 
violento de los ultras, sobre todo en lo que se refiere a la violencia física ejercida contra otras 
personas, ya que dentro del campo estos grupos se limitan a ejercer violencia simbólica a 
través de canticos o banderas.
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Resumen
La agresividad es un concepto complejo de definir, y que engloba aquellas acciones 

encaminadas a dañar al rival. Pueden estar justificadas como un instrumento para conseguir 
el objetivo del equipo o ser una manifestación de violencia explícita. El objetivo de esta 
investigación es comprobar si esa creencia sobre el juego agresivo tiene soporte empírico, 
al analizar su influencia en la variación en el marcador en los partidos disputados en la 1ª 
división de la liga española de fútbol durante las temporadas 2007/2008 y 2008/2009. Para 
ello, distinguimos entre agresión instrumental y hostil como diferentes niveles de agresividad. 
Además, medimos el rendimiento de los equipos en relación al cambio en el marcador. Ese 
rendimiento es una variable reflejada directamente sobre los goles, y no sobre otras variables 
de juego que pueden o no traducirse en cambios en el marcador. Los resultados muestran, 
globalmente, que la agresividad tiene efectos negativos sobre el rendimiento.

Palabras clave: Agresividad, fútbol, rendimiento, agresión hostil, agresión instrumental.

Abstract
Aggressiveness is a complex concept to define and one which includes actions intended 

to harm a rival. Such actions can be justified as a means to achieving the goals of the team, 
or simply a manifestation of violence on behalf of the offender. The aim of this research 
was to test whether the belief that aggressive play reaps benefits has empirical support by 
analyzing its influence on the variation in the scoring of all matches in the 1st division of the 
Spanish football league, for the 2007/2008 and 2008/2009 seasons. In order to do so, we dis-
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tinguished between instrumental and hostile aggression as different levels of aggressiveness. 
Furthermore, we measured the performance of teams through changes in the scoreboard, 
that is to say, when a goal is scored. Results derived from the estimation of five different 
models showed, overall, that aggressiveness has a negative impact on team performance.

Keywords: Aggression, football, performance, hostile aggression, instrumental aggression.

Introducción
En diversos deportes, el rendimiento de los jugadores y los equipos parece verse influido 

por el grado de agresividad al que son exigidos o al que ellos son capaces de llegar. Algunos 
autores concluyen que un mayor grado de agresividad se asocia positivamente con los me-
didores de rendimiento como en el baloncesto (Zitek y Jordan; 2011), el hockey (McCarthy y 
Kelly; 1978a, 1978b) y el balonmano (Grange y Kerr, 2010). Por otra parte, hay una evidencia 
de que este efecto también tiene una incidencia negativa en otro tipo de deportes, como en 
el tenis (Hanegby y Tenenbaum, 2001), y en ciertos aspectos del juego, como pueden ser la 
precisión y la concentración (Gambetti y Giusberti, 2008). Por tanto, este factor debería te-
nerse en cuenta a la hora de modelar el rendimiento, junto a otras variables tradicionalmente 
empleadas en estos estudios (Arkes y Martínez, 2011; Dobson y Goddard, 2011).

Sin embargo, no hemos encontrado evidencias empíricas sobre el efecto del nivel de 
agresividad sobre el rendimiento de los equipos de fútbol, aunque hay estudios que mues-
tran cómo el nivel de agresividad se incrementa con el nivel de la competición (Coulumb-
Cabagno y Rascle, 2006), y cómo esa agresividad se legitima por parte de los jugadores como 
algo inherente a la competición de alto nivel (Traclet et al., 2009).

Concepto de agresividad
Debido a que el futbol implica contacto físico entre los jugadores, la medición de la 

agresividad puede ser complicada de llevar a cabo. Para ello, se utiliza la distinción entre 
agresión instrumental y agresión hostil. Como definen Grange y Kerr (2010), cuando un 
atleta intencionalmente perjudica a otro atleta, pero el objetivo final de la acción no es el 
mismo daño, sino más bien el logro de algún otro fin, se considera entonces una agresión 
instrumental. La agresión hostil, por el contrario, solo tiene como meta el daño físico o psi-
cológico a una persona.

Uno de los problemas para medir las agresiones es la consideración del árbitro sobre la 
punibilidad de la infracción. Si esa infracción no es sancionada con una tarjeta, entonces es 
muy complejo registrar qué jugadas son agresivas y cuáles no.

Esta es la primera investigación realizada en fútbol sobre la asociación entre agresividad 
en el juego y el rendimiento de los equipos, en relación con el tipo de agresiones, y su efecto 
al rendimiento de los equipos durante un partido.
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Metodología
Datos y variables

La muestra se recoge en una base de datos con todos los partidos de la temporada 
2007/2008 y 2008/2009 de la Primera División del fútbol español, utilizando diferentes 
fuentes secundarias, registrando todas las variables de esos partidos. Dentro del estudio se 
encuentran dos variables clave: el rendimiento y la agresividad.

Dado que las acciones agresivas se realizan obviamente en el trascurso de los 90 minutos 
de un partido de fútbol, el resultado del partido en cada momento puede condicionar la 
agresividad del contrario en el tramo de partido subsecuente. Lo que propone esta investi-
gación es tomar como variable dependiente los resultados parciales.

Es decir, cada vez que hay un cambio en el marcador entonces, eso se toma como un 
partido nuevo. Se utiliza el sistema Adjusted Plus/Minus (Winston, 2009), en el cual, dentro 
del mismo partido se toman Z+1 partidos distintos. En el estudio tendremos (Z+1)*k partidos 
distintos, siendo Z el número de veces que cambia el marcador para un partido k, teniendo 
Z+1 casos anidados en cada partido k. Este procedimiento incrementa el número de casos 
a 2881.

Respecto a la agresividad, en la Tabla 1 quedan reflejadas las diferentes categorías cons-
truidas en función del motivo de las tarjetas según las causas reflejadas en las actas arbitrales.
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Tabla 1. Infracciones codificadas como agresión instrumental y hostil

Tipo de tarjeta

Ag
re

si
ón

  
in

st
ru

m
en

ta
l*

Zancadillear a un contrario
Juego peligroso

Sujetar a un contrario
Golpear a un contrario
Empujar a un contrario

Discutir con un contrario
Obstrucción

Reiteración de faltas
Impedir una ocasión manifiesta de gol

Amarilla
Amarilla
Amarilla
Amarilla
Amarilla
Amarilla
Amarilla
Amarilla

Roja

Ag
re

sió
n 

ho
st

il

Juego peligroso
Golpear a un contrario
Empujar a un contrario

Zancadillear a un contrario
Comportamiento antideportivo

Roja
Roja
Roja
Roja
Roja

In
fra

cc
io

ne
s  

qu
e 

no
 so

n 
ag

re
sio

ne
s

Protestar
Cortar la trayectoria del balón con la mano

Adelantarse a la barrera
Impedir el lanzamiento de una falta

Simular ser objeto de falta
Desplazar el balón
Pérdida de tiempo

Desobedecer las instrucciones del colegiado
Sacar una falta sin autorización

Insultar al árbitro
Protestar

Amarilla
Amarilla
Amarilla
Amarilla
Amarilla
Amarilla
Amarilla
Amarilla
Amarilla

Roja
Roja

* Dos agresiones instrumentales sancionadas con tarjeta amarilla conllevan la 
expulsiónFuente: Elaboración propia

Ante la gran dificultad de estudiar la incidencia del comportamiento agresivo sobre 
el rendimiento de los equipos, se crean cuatro variables como “agresión hostil”, “agresión 
instrumental”, “infracciones con amonestación” e “infracciones sin amonestación”, quedando 
recogido el comportamiento infractor de cada equipo.

Dentro del modelo estadístico, se incluyen variables de control que ayudan a relacionar 
la agresividad con el rendimiento. La elección de estas variables se encuentran ampliamente 
defendidas en la literatura del estudio:

• Ventaja campo
• Días de descanso entre partidos
• Rachas de los equipos
• Diferencia de calidad entre los equipos
• Momento de la temporada
• Distancia recorrida por el equipo visitante
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• Factor árbitro
• Influencia del público
• Cambio de entrenador a mitad de la temporada
• Minutos de juego de cada lapso
• Marcador en el lapso anterior
• Número de tarjetas amarillas y rojas acumuladas

Análisis de datos
Para analizar el efecto que tiene la agresividad sobre el rendimiento, necesitamos cons-

truir un modelo estadístico que controle las numerosas variables que pueden confundir 
ese efecto. Así, se planteó un modelo de regresión logística multinomial, con la siguiente 
especificación:
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donde yi es la variable de respuesta (0: no hay cambio en el marcador; 1; marca el equipo 
local; 2 marca el equipo visitante). Cada una de esas categorías es etiquetada como s o r en 
función de si es la categoría a comparar (s) frente a la de referencia (r). Por su parte, xmi son 
el conjunto de m covariables que condicionan la probabilidad que la variable de respuesta 
sea s frente a r, siendo la distribución de las respuestas dadas las covariables una distribución 
multinomial.

Dado que los casos pueden estar anidados en un único partido (cluster), la asunción de 
independencia podría verse cuestionada. De este modo, se estima el modelo con Stata 12.0, 
empleando el método de máxima verosimiltud y con la corrección de errores estándar para 
relajar la asunción de independencia en la distribución de los residuos. Así, la estimación 
produce errores estándar consistentes si los residuos están correlacionados dentro de cada 
cluster pero incorrelacionados entre clusters. Se estiman cinco modelos:

1. Un primer modelo con todas las covariables finalmente consideradas incluidas.
2. Un segundo modelo excluyendo las covariables con datos perdidos para medir el efecto 

de la agresividad empleando el mayor número de casos posible
3. Un tercer modelo restringiendo el primer modelo a aquellos casos donde los lapsos de 

tiempo eran mayores de 5 minutos.
4. Un cuarto modelo restringiendo el primer modelo a aquellos casos donde los lapsos de 

tiempo eran mayores de 10 minutos.
5. Un quinto modelo descartando los casos donde la diferencia en el marcador es mayor 

de 3 goles.

Se cree adecuado establecer un filtro en los modelos 3 y 4 en relación a la duración de los 
lapsos, ya que los comportamientos agresivos necesitan un tiempo mínimo para manifestarse 
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(Martínez y Martínez, 2010; Sampaio et al., 2010). Respecto al modelo 5 es necesario para 
garantizar cierta homogeneidad en la muestra obtenida (Wilcox, 2010).

Resultados
Las estimaciones se muestran en la Tabla 2, distinguiendo entre la probabilidad de que 

un equipo marque un gol frente a que no haya movimiento en el marcador, permitiendo 
obtener evidencias fuertes en algunos casos, y más débiles en otros.

Las tarjetas amarillas acumuladas en lapsos anteriores condicionan las variaciones en 
el marcador, tanto para el equipo local como para el visitante, teniendo un efecto similar en 
ambos. De este modo, cuanto más cargados de tarjetas amarillas están ambos contendientes, 
menos probable es que marquen un gol. Hay una evidencia más débil de que las tarjetas rojas 
acumuladas por el equipo local incrementan la probabilidad de que marque el visitante, y 
que las acumuladas por el equipo visitante disminuyen esa probabilidad.

Respecto, a las agresiones, las agresiones hostiles, no tienen un efecto significativo 
sobre la probabilidad de marcar un gol para ninguno de los dos equipos. En las agresiones 
instrumentales, los resultados son claros al indicar que un incremento de estas agresiones 
por parte del equipo local está asociado a una menor probabilidad de marcar, ocurriendo 
exactamente lo mismo con las del visitante. Por tanto, ese tipo de infracciones perjudican 
a los equipos que las cometen, no a los rivales. Algo similar ocurre con las infracciones no 
agresivas, cuyo aumento está asociado a una menor probabilidad de marcar un gol, además, 
las realizadas por el equipo visitante hacen que el equipo local disminuya también su proba-
bilidad de marcar, aunque en menor medida de lo que lo hace el visitante.

En términos de odds ratio, se aprecia para el M4 que el incremento de una agresión 
instrumental en los 90 minutos cometida por el equipo local supone una disminución de un 
10% de la probabilidad de marcar un gol frente a no marcarlo, mientras que si esa agresión 
adicional la comete el visitante se reduce su probabilidad en un 8,5%. Es de destacar que 
las amarillas acumuladas para el local y para el visitante reducen la probabilidad de marcar 
para ambos en un 35%. Finalmente, cuando se incrementa en una unidad las infracciones 
no agresivas del equipo visitante, disminuye la probabilidad de que marquen tanto el local 
(un 8%) como el visitante (un 28%).
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Tabla 2. Coeficientes estimados de las variables que son significativas al 95%.

Marca el equipo local  
frente a la situación de empate

Marca el equipo visitante  
frente a la situación de empate

M1 M2 M3 M4 M5 M1 M2 M3 M4 M5

Diferencia de potencial 0,050 0,060 0,057 0,055 0,059 -0,044 -0,034 -0,048 -0,043 -0,038

2º tramo de la tempora-
da respecto al 1º

-0,42 -0,45 -0,65 -0,75 -0,38 -0,46

Gana el equipo local en 
el lapso anterior

-0,65 -0,72 -0,57 -0,60 -0,65 -0,56 -0,48 -0,64 -0,71 -0,71

Gana el equipo visitante 
en el lapso anterior

-0,45 -0,41 -0,51 -0,46 -0,46

Tarjetas amarillas  
acumuladas (local)

-0,58 -0,51 -0,56 -0,46 -0,46 -0,47 -0,43 -0,45 -0,42 -0,42

Tarjetas amarillas  
acumuladas (visitante)

-0,40 -0,36 -0,38 -0,43 -0,45 -0,41 -0,42 -0,36 -0,36 -0,35

Tarjetas rojas  
acumuladas (local)

0,72 0,59

Tarjetas rojas  
acumuladas (visitante)

-0,65 -0,85

Agresiones  
instrumentales (local)

-4,5 -4,7 -7,32 -9,1 -9,7

Infracciones  
no agresiones (local)

-8,4 -6,5 -7,95 -1,52 -1,13

Agresiones instrumen-
tales (visitante)

-4,77 -6,01 -5,78 -8,01 -8,18

Infracciones no agresio-
nes (visitante)

-1,95 -8,41 -9,16 -20,46 -28,99 -29,22

Modelo 1: Casos 1.903; Clusters: 495; Pseudo R2: 0,16. Incluye todas las covariablesModelo 2: Casos 2.873; 
Clusters: 759; Pseudo R2: 0,15. Excluye las covariables con casos perdidosModelo 3: Casos 1.563; Clusters: 

495; Pseudo R2: 0,15. Modelo 1 restringido a lapsos de tiempo > 5 minutosModelo 4: Casos 1.277; Clus-
ters: 495; Pseudo R2: 0,15. Modelo 1 restringido a lapsos de tiempo > 10 minutosModelo 5: Casos 1.241; 
Clusters: 495; Pseudo R2: 0,15. Modelo 1 restringido a lapsos de tiempo > 10 minutos y sólo a los lapsos 

donde no hay diferencia mayor de 3 goles.
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Discusión
Una de las consecuencias de que un equipo realice conductas agresivas van más 

allá del efecto negativo sobre el rendimiento en el lapso de tiempo, sino que al acumu-
lar tarjetas, éstas hacen que la probabilidad de marcar un gol baje también en lapsos 
subsiguientes. De este modo, empíricamente no hay razones que sustenten la defensa 
de conductas agresivas por parte de los equipos, ya que en deportes como el fútbol las 
agresiones cuyo fin es herir a un rival son normalmente sancionadas con la expulsión 
de un jugador del terreno de juego.

Los resultados demuestran que la agresividad no influye positivamente en el incremento 
de la probabilidad de obtener un gol. Podemos interpretar que con una muestra de actitud 
agresiva de un equipo no tenga el fin de marcar un gol, si no tal vez una actitud defensiva 
de un equipo. Hay que recordar que el objetivo de los equipos en determinados lapsos de 
tiempo y según el marcador puede ser el de mantener el resultado frente a conseguir un 
gol. Esta es una consideración muy importante porque permite otra lectura de los efectos 
de las variables de agresividad.

Por tanto, esta investigación ofrece una evidencia empírica más en el deporte profesio-
nal. No obstante, debemos recordar una vez más que la agresividad y la intensidad son dos 
conceptos diferentes.

El hecho de dividir el partido en lapsos proporciona una visión mucho menos contami-
nada por el efecto de la dinámica dentro de cada partido, por lo que ofrece una gran ventaja 
a la hora de aislar el efecto de la agresividad sobre el rendimiento. Sin embargo, el registro 
de acciones agresivas queda supeditado a las infracciones con amonestación. Es una de las 
principales limitaciones de esta investigación que debería ser cubierta con futuros estudios 
de observación que registraran todas las acciones punibles de un partido.

Por tanto, creemos que los entrenadores no deberían alentar conductas agresivas, aun-
que es cierto que un jugador con tendencia a realizar conductas agresivas puede rendir bien 
en diversas facetas del juego (Zitek & Jordan, 2011).
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Resumen
El deporte se ha convertido en un fenómeno social de masas. Pocas son las personas 

que no sean aficionadas o que no practiquen algún deporte y pocas son las que no ven en el 
deporte un potencial educativo relacionado con la transmisión de valores y la socialización. 
Una de las características que definen el deporte es la competición. En el momento de crisis 
económica actual se está apostando por incrementar la competitividad de las economías, 
las empresas, la formación... de las personas, en definitiva. No obstante, una desmesurada 
competitividad provoca también una crisis social y ética. Parece ser que en la sociedad, como 
en el deporte, cuanto mayor es la exigencia de competitividad más se vulneran las reglas 
o se aplican de un modo diferenciado o arbitrario. Constantemente salen a la luz pública 
casos de trampas y corrupción, llegando algunos ciudadanos a aceptar y ver como normales 
situaciones y actuaciones que no deberían serlo. En un momento donde la competitividad 
está distribuyendo la riqueza, los bienes e, incluso, los derechos y deberes de forma muy 
desigual entre la población, en este trabajo queremos centrarnos en el concepto de justicia 
social, en sus principios y lógicas de acción y relacionarlos con la dimensión ética del deporte, 
representada por el ideal educativo del fair play, expresión que se traduce al castellano como 
juego limpio, pero que literalmente significa juego justo. Queremos saber si es compatible 
la competición con la justicia social y, si lo es, cómo se puede contribuir desde el deporte.

Palabras clave: justicia social, fair play, deporte, deportividad.

Abstract
Sport has become a social mass phenomenon. There are few people who are not fans 

or not practice a sport and there are few who do not see in sport an educational potential 
related to values transmission and socialization. One of the defining characteristics of the 
sport is the competition. Nowadays, in an economic crisis context, we are opting for increase 
the competitiveness of economies, businesses, training... competitiveness of people, defini-
tively. However, an excessive competitiveness also causes a social and ethical crisis. It seems 
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that in our society, as in sports, when the demand for competitiveness increases, the rules 
are frequently violated or applied in a differentiated or arbitrarily way. Constantly come into 
view cases of cheating and corruption, and some citizens come to accept and see as normal 
situations and actions that should not be. In a time when competitiveness is distributing the 
wealth, property and even the rights and duties in a very inequal way among the population, 
in this paper we want to focus on the concept of social justice, in its principles and logics 
of action, and relate it with the ethical dimension of sport, represented by the educational 
ideal of fair play. We want to know if the competition is compatible with social justice and, 
if so, how we can contribute from the sport.

Keywords: social justice, fair play, sport, sportsmanship.

Introducción
El neoliberalismo económico está haciendo que la competitividad sea un valor en alza, 

en un momento donde se está exigiendo a las economías ser más productivas y competitivas. 
Sin embargo, la excesiva competitividad está teniendo como resultado una mayor desigual-
dad entre los ciudadanos que está siendo acompañada de una crisis social y ética. De la mis-
ma manera que en el deporte, parece ser que cuanto mayor es la exigencia de competitividad 
más se vulneran las reglas o se aplican de un modo diferenciado o arbitrario. El objetivo 
de esta comunicación es intentar dar una alternativa a la excesiva competitividad desde 
el deporte, un ámbito muy familiarizado con este tema y muy popular entre la población.

El deporte se ha convertido en un fenómeno social de masas, cuya importancia trasciende el 
ámbito estrictamente deportivo. Pocas son las personas que no practiquen o sean aficionadas al 
deporte. Según la última encuesta sobre los hábitos deportivos en España de 2010, el 43% de la 
población mayor de 15 años práctica algún deporte y, de ese porcentaje, más de la mitad (el 57%) 
lo práctica con una frecuencia de 3 veces o más por semana. Por otra parte, el 63% manifiesta 
estar bastante o muy interesada en el deporte, mientras que sólo un 12% no muestra nada de 
interés por el deporte. En este estudio, también se señala que un 90% de los encuestados consi-
dera que el deporte y la educación física debería ocupar un lugar bastante o muy importante en 
el conjunto de aspectos de la vida del país (García Ferrando y Llopis Goig, 2011).

El deporte forma parte de la vida cotidiana de las personas y su relevancia social hace que 
resulte fácil entrever el potencial que puede tener en la transmisión de valores. Sin embargo, 
cuando hablamos de deporte estamos hablando de una amplia gama de modalidades y es-
pecialidades deportivas tan diversas como pueden ser el surf, el ajedrez, la pesca deportiva, 
el automovilismo, el golf, el curling, los saltos de trampolín, el billar, el mushing, la colombi-
cultura, la petanca o el luge. ¿De qué hablamos, pues, cuando utilizamos el término deporte?

El deporte es una práctica social institucionalizada donde se manifiesta algún tipo de habili-
dad o capacidad física y psíquica que siguiendo unas reglas permite a sus participantes competir 
unos con otros. La competición es consustancial al deporte y es el aspecto clave en relación con las 
posibilidades de transmisión de valores. Sin embargo, mientras que algunos ven en la naturaleza 
competitiva del deporte su esencia ética y transmisora de valores deseables, otros la encuentran 
como el mayor problema ético, llegándola a considerar incluso como inmoral.



Justicia social y fair play 619

Dos maneras de entender la competición deportiva
“Ganar no lo es todo, es lo único”, esta frase de Vince Lombardi, el entrenador de la 

historia del football americano con mayor porcentaje de victorias y que nunca perdió 
una liga profesional de las que participó, resume una manera de entender el deporte 
que exalta la competitividad como su característica fundamental. Cuando el ansia por 
ganar se convierte en la principal (si no en la única) razón de la actividad deportiva, 
el deporte se convierte en un transmisor de valores asociados al egoísmo y al propio 
interés (Durán, 2013; Sebastián, 2013) y que podemos relacionar con la ideología del 
rendimiento (Molina y Beltrán, 2007). Cuando la actividad deportiva se convierte en 
una obsesión por la victoria, se llega a un punto en que entra en conflicto con el fair 
play, que queda relegado a un segundo plano. En este sentido, Durán (2013) señala 
que ciertos comportamientos, excesivamente honestos o de fair play, por parte de 
algunos deportistas se interpretan como una debilidad del carácter competitivo y un 
impedimento para el triunfo. Desde este modo de entender la competición deporti-
va, no sólo se evita el fair play, sino que, en ocasiones, se pueden llegar a fomentar 
ciertas actitudes antideportivas contemplando argucias reglamentarias, engaños y 
pequeñas (y no tan pequeñas) trampas como posibilidades del juego que se pueden 
desplegar (mientras no se descubran o sancionen) de cara a obtener la victoria. Estos 
triunfadores tramposos, a los que no se les descubre (y aquí podemos incluir también 
a sus colaboradores), posiblemente sean uno de los mayores peligros de la esencia del 
deporte, tal y como será caracterizada a lo largo de este trabajo. Estas situaciones pue-
den ser inconscientemente favorecidas cuando aparece una compensación económica 
en función del rendimiento, donde se exige al deportista, reconvertido de jugador en 
trabajador, un nivel determinado de rendimiento que, de no obtenerse, conllevará el 
ser reemplazado por otro o la retirada de la retribución. Cuando el deporte se convierte 
en un negocio con intereses económicos tan grandes como los actuales, en opinión de 
Heineman (2004:14), “las posibilidades de la persona se reducen a consideraciones de 
utilidad impuestas desde el exterior” y queda amenazada la dignidad de la persona, en 
cuanto que los deportistas pasan a considerarse cuerpos convertidos en recursos y en 
un capital que ha de ser cada vez más productivo y eficiente.

Otra manera diferente de entender la competición deportiva está representada en el 
ideal de Pierre de Coubertin (1973): “Lo importante en la vida no es el triunfo sino la lucha. 
Lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien.”. Una frase inspirada en el sermón 
que el obispo Ethelbert Talbot dio en la catedral de St. Paul ante los deportistas, jueces y 
organizadores invitados participantes en los Juegos Olímpicos de Londres 1908 (Widlund, 
1994). ¿Qué significa y cómo podemos luchar bien?

Muchos autores critican el exceso de competitividad en el deporte y reclaman otra ca-
racterística esencial: la igualdad (Durán, 2013; Sebastián, 2013). Para Durán (2013) el deporte 
representa un paso adelante en el proceso civilizador que refleja una sociedad más abierta 
que valora a las personas más por sus méritos y logros conseguidos que por privilegios re-
lacionados con el status social. Sobre el boxeo, el propio Mandela (2013) dijo: “El boxeo es 
igualitario. En el cuadrilátero el rango, la edad, el color y la riqueza son irrelevantes. Cuando 
uno da vueltas en torno a su oponente, tanteando su fuerza y sus debilidades, no piensa en 
su color o su posición social”.
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Está claro que la competición crea diferencias, pero parte de la igualdad de oportunida-

des. Las condiciones de igualdad son esenciales para el buen desarrollo de la competición 
deportiva. No hay competición más interesante que la ajustada, aquella que se decide en el 
último instante. Hay que intentar ganar, pero teniendo igualdad de oportunidades. Porque… 
¿Qué mérito tienen ganar una competición desigual en la que se partía con ventaja? ¿Qué 
sentido tiene competir cuando se conoce de antemano el ganador? La igualdad incrementa 
la rivalidad. Da emoción a la competición, poniendo en tensión a deportistas y espectadores. 
Cuanto más igualada sea una competición mejor y cuanto más desigualada más aburrida 
resulta. En la competición deportiva la igualdad se encuentra antes y durante la misma. Para 
participar en una competición se deben aceptar las reglas o consensuarlas amistosamente 
de antemano. Es un pacto o compromiso de participación. Se busca que nadie parta con 
ventaja. Y, una vez comienza la competición, se aplican las mismas reglas a todos los partici-
pantes. Las reglas son un marco estable que posibilita la igualdad de oportunidades de los 
participantes para que la competición sea imparcial y justa. La infracción voluntaria de las 
reglas evitando ser detectada rompe el pacto de participación y genera desigualdad en favor 
de quien obtiene ventaja sin ser descubierto. Engañar a sabiendas más que una conducta 
inteligente, debería considerarse una conducta deshonesta. Ganar así no puede considerarse 
un comportamiento deportivo. Según Arnold (1991:53), estos actos no son simplemente 
“ilegales” sino que resultan inmorales por cuanto incumplen una promesa formulada que 
quebranta el consenso de participación. Por este motivo, para este autor el comportamiento 
deportivo supone algo más que el respeto de las reglas, supone también un compromiso por 
mantener el espíritu participativo del juego. Las reglas no bastan para mantener el espíritu 
participativo del juego. En el deporte, como en la democracia, “lo importante es participar” 
porque la participación redunda en la competición. ¿Qué atractivo puede tener participar 
en un deporte donde los vencedores engañan al resto de participantes? ¿Y qué mérito tiene 
para el vencedor ganar una competición con pocos participantes?

Competición y fair play
El interés por ganar es individual, pero atender a la igualdad de oportunidades y a la 

participación responde a un interés colectivo por el buen desarrollo del juego, que conforma 
la otra condición estructural de la competición: la cooperación. El deporte es una situación 
de disputa o conflicto aceptado en el que sus participantes están o se ponen de acuerdo en 
colaborar para que funcione. Teniendo esto en cuenta, en el deporte, ya sea en el patio de 
un colegio o en un estadio, no se puede aceptar el ganar a cualquier precio o de cualquier 
manera. Para el buen desarrollo de la competición deportiva (interés colectivo), la intención 
de ganar debe (auto)limitarse por los principios de igualdad, participación y cooperación, y 
es la relación entre estos aspectos la que, a nuestro entender, configura el fair play.

La expresión fair play se traduce en castellano por juego limpio. Sin embargo, su traduc-
ción literal es juego justo, versión que reivindicamos desde este trabajo, pues su significado 
consideremos que tiene matices diferentes. El juego limpio parece asociarse con el hecho de 
respetar las reglas de juego (en contraposición al juego sucio que sería engañar incumpliendo 
las reglas sin ser descubierto), mientras que el juego justo lo podemos considerar como algo 



Justicia social y fair play 621
más amplio que añade una preocupación directa por el otro u otros participantes no dictada 
explícitamente por ninguna regla. Esta diferenciación que hacemos tiene que ver con la pro-
puesta que realizan Butcher y Schneider (1998) de varias maneras de entender el fair play 
para el desarrollo de una competición justa (fair contest). El respeto por las reglas sería una 
primera forma de entender el fair play. Una segunda forma complementaria es considerarlo 
como un contrato o acuerdo en el modo de aplicarse las reglas dependiendo del contexto 
y circunstancias particulares donde se desarrolla la competición. No es la misma situación 
la final de la Copa Mundial de fútbol que un partido amistoso o el que realiza un grupo de 
amigos un fin de semana. Y una tercera forma más amplia de entender el fair play, en la 
que nos situamos, tiene que ver con el interés por respetar el juego en sí y si nuestra forma 
de participar en la competición es buena para el desarrollo del juego o no. En este último 
sentido, el fair play tiene que ver no sólo con lo que recoge el reglamento y lo que acontece 
el terreno de juego, sino que se extiende también a la forma en que se trata a las personas 
que participan en el desarrollo de la competición: compañeros, adversarios, árbitros y jueces, 
entrenadores, médicos deportivos, espectadores, organizadores, directivos, patrocinadores, 
periodistas… Dentro de esta concepción Molina (2003) define el fair play como:

Una manera de comportarse en el deporte basada en: a) el placer de participar (más allá del 
resultado obtenido); b) el respeto a las reglas de participación (más allá de su aplicación por un 
árbitro); c) el respeto del adversario o adversarios (más allá del terreno de juego); y d) el respeto a 
uno mismo (más allá de la mejora de los propios resultados). En la deportividad se rechaza la vic-
toria a cualquier precio, se fomenta un enfrentamiento justo a partir del mantenimiento, en todo 
momento, de la igualdad de oportunidades y conservando una actitud digna tanto ante la derrota 
como ante la victoria (p. 23).

El fair play es algo consustancial al deporte que tiene que ver con comportarse honesta 
y noblemente en la competición. El fair play no se impone a través de un reglamento, pero 
tampoco podemos verlo como algo opcional. Es una parte integral del deporte que responde 
a principios morales (superación, igualdad, participación y cooperación) que se presupone 
deben ser adoptados libremente por los participantes en una competición. Sin ésta y sin el 
deseo de ganar no es posible el fair play. La competición permite a los deportistas superarse 
y autoconocerse descubriendo no sólo los límites de su habilidad motriz y condición física, 
sino también los límites morales de sus actos, dicho de otro modo: hasta dónde se es capaz 
de llegar moralmente para ganar. A este respecto, no podemos evitar citar el artículo de 
Bamberger y Yaeger (1997), que publicaron en Sports Illustrated, donde encuestaron a 198 
deportistas estadounidenses de élite (olímpicos y aspirantes a serlo) y donde les planteaban 
dos supuestos. En el primero se les preguntaba si aceptarían tomar sustancias prohibidas 
con dos garantías: no iban a ser detectadas y les iban a permitir ganar. 195 deportistas (el 
98%) respondieron que aceptarían y sólo 3 (2%) dijeron que no. En el segundo supuesto se 
les preguntaba si aceptarían tomar sustancias prohibidas con dos garantías: no iban a ser 
detectadas y les iban a permitir ganar durante 5 años, pero después morirían a causa de sus 
efectos secundarios. Más de un 50% de los encuestados respondieron afirmativamente… 
¿Tan importante es ganar que hay personas dispuestas a morir por ello?

En muchas ocasiones, se utilizan los términos fair play y deportividad (sportsmanship) como 
sinónimos. Sin embargo, Lee (1996) diferencia estos conceptos considerando que el fair play es 
un comportamiento que se ubica dentro de una situación puntual y la deportividad es una forma 
de conducta relacionada con la muestra constante de fair play en situaciones diversas, es decir, 
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tiene que ver con una manera de ser que caracteriza al auténtico deportista. Arnold (1991), por 
su parte, distingue tres maneras diferentes, aunque bastante interrelacionadas, de entender la 
deportividad: a) como forma de unión social; b) como un medio de promoción del deleite y; c) 
como una forma de altruismo. El primer caso hace referencia a una forma de conducta orientada a 
fomentar vínculos de amistad en la rivalidad competitiva. El segundo se interesa por la conducta 
encaminada a la promoción del espíritu lúdico de la competición y el disfrute y diversión de los 
competidores. Y el tercer caso se refiere a un modo de conducta altruista preocupado por el bien 
y el bienestar de otro. Como vemos en los tres casos la deportividad se dirige hacia las personas 
que compiten. En las tres formas de entender la deportividad de Arnold (1991) subyace un interés 
por humanizar la competición deportiva. Aunque este autor se está refiriendo a los participan-
tes en la competición, cualquiera de los tres modos de deportividad es fácilmente trasladable 
y puede ser asumido por el resto de agentes implicados en el desarrollo de una competición o 
vinculados de alguna manera a ella, como pueden ser los padres de los deportistas infantiles o 
incluso los agentes de los deportistas, por poner dos ejemplos de colectivos que no habíamos 
mencionado anteriormente. El fair play y la deportividad no son algo exclusivo de los deportistas, 
sino también del resto de agentes y colectivos vinculados, de modo más directo o indirecto, con 
la competición deportiva.

Competición y justicia social
La manera adoptada en este trabajo de entender la competición nos permite advertir, en un 

sentido deportivo, los riesgos que puede tener exigirle a una sociedad cada vez mayores niveles 
de competitividad. En el momento de crisis económica actual se está apostando por incrementar 
la competitividad de las economías, las empresas, la formación... de las personas, en definitiva. 
Sin embargo, una de las consecuencias está teniendo es una mayor desigualdad social y una 
crisis social y también ética. Ante esta situación nos parece oportuno trasladar el fair play y la 
deportividad a otros contextos no deportivos ya sean sociales, económicos o políticos, porque de 
la misma manera que ocurre con el deporte, la excesiva competitividad puede resultar perjudicial 
para el propio sistema. La idea no es nueva. John Rawls fue un filósofo que utilizó el concepto de 
fair play como un deber moral para el desarrollo de la justicia (Rawls, 2003). La concepción de 
justicia como equidad de este autor, puede, a su vez, complementarse y aportar nuevos matices 
a los conceptos desarrollados de fair play y deportividad.

Un problema de la competición deportiva que requiere ser resuelto es que, aunque parte 
de la igualdad de oportunidades, termina generando diferencias. Para resolver el problema 
de las desigualdades sociales y económicas, Rawls (1986 y 2003) propone el principio de la 
diferencia según el cual los miembros más desfavorecidos son los que obtendrían mayores 
beneficios y los más favorecidos o aventajados, menos. Este es un modo de proceder que 
se da en el deporte, pero que consideramos debería ser más generalizado. Veamos algunos 
casos donde se puede apreciar este principio.

En baloncesto, con el fin de lograr una liga más competitiva y evitar grandes desequili-
brios entre los equipos participantes en la NBA, se realiza el draft que consiste en un sistema 
de elección de jugadores interesados en entrar en la NBA según el orden inverso de clasifi-
cación, de tal forma que el equipo clasificado en último lugar elige primero y el vencedor, el 
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último. Otro ejemplo lo encontramos en las carreras de caballos, en la modalidad de hán-
dicap por carreras ganadas, en el cual se asigna a cada purasangre un puntaje por carrera 
ganada. Este puntaje señala la diferencia con la que se asigna el peso con el que participará 
cada ejemplar en la siguiente carrera. Los jockeys completan el peso marcado por el hándi-
cap. La valoración y escalas de pesos las establece un comisario específico, el handicapper. 
Estos especialistas van modificando el valor de cada caballo después de cada carrera, de 
modo que van ajustando la clasificación a la realidad, siendo el mejor caballo el que más 
peso carga. También tenemos el caso de la Pelota Valenciana, donde el número de jugadores 
enfrentados puede variar en función de la calidad de los pelotaris. Así, es habitual encontrar 
partidas donde se enfrenta un jugador contra dos o un equipo de dos contra uno de tres.

En definitiva, con la aplicación del principio de la diferencia de Rawls (1986 y 2003) en 
el deporte buscamos que la competición no genere grandes desigualdades y, si las genera, 
que el sistema de competición tenga mecanismos para paliarlas. Con ello, no sólo estaremos 
consiguiendo una competición más equitativa, sino también más competitiva.
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Valores y deporte en las niñas  
y niños de primaria en Cataluña:  

un estudio de casos
Lecumberri, C.

Universidad de Vic

Resumen
Debido al incremento imparable de nuevas modalidades deportivas, hay cada vez más 

niñas y niños practicantes. Estas actividades las entienden como referentes del ocio y la di-
versión. Por esta razón, en el marco del décimo premio Pilarín Bayés de cuentos escritos por 
niños y niñas, la editorial Mediterrània (organizadora del evento), quiso centrar la atención 
del certamen entorno a los valores del “saber ganar, saber perder” en el deporte y en edad 
escolar.

El Grupo de investigación en Educación Física de la Universidad de Vic (GREF), a petición 
de la misma editorial, recibe el encargo de realizar una investigación relacionada con el 
premio para poder analizar los cuentos escritos por los mismos niños y niñas, y a través del 
análisis del contenido, extraer resultados significativos.

Así pues, se ha analizado un 10% del total de 2.329 cuentos participantes en el proyecto.

Se han revelado algunos resultados interesantes en la investigación, por ejemplo, que la 
percepción que tienen de los valores es más arraigada, cuántos más valores previos tienen 
asumidos.

Finalmente, las conclusiones nos llevan a pensar en las grandes posibilidades educativas 
que nos ofrece el deporte en edad escolar, si bien tenemos que estar atentos a la polaridad 
que presentan algunos de los valores encontrados entre los pensamientos de los más pe-
queños.
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Summary
As sport is increasing its diversity, boys and girls are practising more and more. They 

understand this activity as a part of time out and fun. That’s the reason why Mediterrània 
Editions wanted to focus the 10th prize Pilarín Bayes about children’s tales in the values of 
“knowing how to win, knowing how to lose”, in sport in early ages.

The Research Group of Vic University has been assigned for an investigation about some 
tales, written by children, in order to analyze them and get some significant results from 
them. A ten percent of the tales has been analyzed, which means more than two thousand.

There are some interesting results from the research. For instance, if children have assu-
me deep values from early ages, they have them more rooted.

Finally, the conclusions show us the big assortment of possibilities that sport offers to 
educate children. Though, we have to be aware on the duality of some of this values found 
in the thoughts of boys and girls.

Comunicación
Mi hijo tiene tres años y no ha participado todavía en ninguna competición deportiva. 

Espero que lo haga en un futuro. En casa nos gusta mucho el deporte y lo practicamos de 
manera lúdica y saludable. También es habitual que sigamos por televisión acontecimientos 
polideportivos de relevancia. Es evidente que mi hijo recibe estas influencias de forma direc-
ta. Pero aunque no fomentamos en absoluto la competitividad, el triunfo como objetivo y 
la recompensa para el ganador, se puede decir que mi hijo tiene un mal perder. No deja que 
nadie llegue antes que él a la puerta de la casa, no permite que nadie le adelante si corremos 
circunstancialmente por la calle, y casi siempre se enfada si, en el juego, cualquier miembro 
de la familia consigue un éxito mayor que el suyo. Eso es, simplemente, competitividad. La so-
ciedad es competitiva desde la infancia, y el deporte -el juego- no es en absoluto ajeno a ello.

Estamos todos de acuerdo en que los valores educativos del deporte son otros: el com-
pañerismo, la constancia, el esfuerzo, la superación personal, el respeto, la solidaridad… Pero 
convendremos también que son conceptos mucho más difíciles de transmitir a los jóvenes 
deportistas en edad escolar. En todo caso, está claro que ese es el camino, y que es éste, y 
no otro, el papel de padres, educadores y entrenadores. Y no estoy hablando de criminalizar 
la competitividad en el deporte, ni mucho menos, sino de abrir el abanico de posibilidades 
que la práctica deportiva puede ofrecer al niño, y que, de entrada, desconoce.

Un estudio cualitativo (Quivy i Campenhoudt, 2001), llevado a término des del Grup de 
recerca en Educació Física de la Universitat de Vic, (GREF, 2013) nos permite constatar que 
los niños y niñas de primaria en Catalunya ya tienen interiorizados muchos de estos valores 
(Omeñaca, 2004; Prat i Soler, 2003).

Una lectura detenida de los más de dos mil cuentos elaborados por niños y niñas de 
primer ciclo de primaria -6 a 8 años- nos permite ser optimistas al respecto, ya que revela 
que a esta edad la mayoría manifiestan valores deseables. Quizás de una forma no muy es-



Valores y deporte en las niñas y niños de primaria en catalunya 627
pontánea, pero sí como reflejo de la educación recibida, estos jóvenes escritores ya plasman 
en sus historias actitudes personales que tienden a la participación, al esfuerzo personal, al 
respeto por el rival, e incluso a la relativización de los resultados.

Constatamos una serie de valores básicos muy coincidentes en todos los relatos: de 
entrada, el aspecto lúdico del juego, la diversión, el estado de felicidad que los protagonistas 
disfrutan con la práctica deportiva. Asimismo, sus virtudes sociales, la capacidad de crear 
vínculos de relación que no se dan en otras actividades escolares o familiares (Gutiérrez, 2003; 
Delval, 1994). Incluso un valor tan complejo como el esfuerzo personal, y sus derivados, como 
la motivación o la capacidad de superación (Torralba, 2007), también encuentran su espacio 
en muchos de los argumentos analizados.

Pese a tratarse de una edad tan temprana, en general se detectan síntomas de un es-
fuerzo por buscar actitudes positivas en el juego. Hay muestras de trabajo en equipo, de 
tolerancia y reconocimiento al rival, de persistencia en el esfuerzo a medio plazo, incluso de 
óptima gestión del fracaso o de la frustración.

Hay que decir que también hemos encontrado lo que conocemos como “contravalores”, 
conceptos como la excesiva valoración de los premios materiales, la búsqueda del éxito y de 
la fama como único objetivo de la práctica deportiva, o el afán consumista y el disfrute de 
bienes materiales como medio para obtener el triunfo. Es la lógica influencia de los medios 
de comunicación y de la súper-profesionalización del deporte, pero hay que decir que, afor-
tunadamente, se trata de la excepción, no de la norma.

Mentiríamos si no reconociéramos que la competición es el argumento estrella de la 
mayor parte de los cuentos. Es, simplemente, un reflejo del tipo de actividad lúdico-deportiva 
de nuestros jóvenes aprendices de redactor (Blázquez, 1999). Pero raramente se trata de com-
petición pura y dura, de la carrera por el éxito sin más. En el deporte hay victoria y derrota, 
pero lo más importante es el camino que lleva a una o a otra, y todos los beneficios que de 
él se derivan. El niño o la niña sabe emocionarse con el juego, aprende a relacionarse con 
los demás en un plano de igualdad gracias a la asunción de las normas, disfruta de la parti-
cipación independientemente del resultado final, e incluso empieza a entender el sacrificio 
como un medio para el éxito. Y poco a poco va dándose cuenta de que, en el deporte, casi 
siempre habrá un solo ganador y muchos perdedores.

Por lo tanto, no hace falta que fomentemos un juego sin estímulo competitivo. Simple-
mente, hay que saber relativizar el resultado, y aprovechar este aliciente para transmitir con-
ceptos como el sacrificio, la persistencia o la aceptación de un mal final. Porque recordemos 
que la derrota siempre educa mucho más que la victoria.

Desde la escuela, desde la familia y también desde las diversas entidades y clubs depor-
tivos, el mensaje es: no ignorar el hecho competitivo, sino usarlo con fines educacionales.

Por cierto, mi hijo me acaba de decir que de mayor quiere ser Messi…En fin… los resul-
tados de la investigación los podéis consultar en “Valors de l’esport: saber guanyar, saber 
perdre” (Editorial Mediterrània).



Cati Lecumberri628

Bibliografía
BlÁzQuez, d. (1999): La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde.
delval, J., I enesCo, I. (1994): Moral, desarrollo y educación. Madrid: Anaya.
GreF (2013): Valors de l’esport: saber guanyar, saber perdre. Barcelona: Mediterrània.
GutIÉrrez, M. (2003): Manual sobre valores en la educación física y el deporte. Barcelona: Paidós.
prat, M., I soler, s. (2003): Actitudes, valores y normas en la Educación Física y el Deporte. Bar-

celona: Inde.
QuIvy, r. I CaMpenhoudt,l. (2001): Manual de recerca en ciències socials. Barcelona: Herder.
ruIz oMeñaCa, J. (2004): Pedagogía de los valores en la educación física. Madrid: CCS.
torralBa, F. (2007): L’esforç. Barcelona: Pagès.



Interpretación reflexiva  
de la violencia en el deporte.

La visión de los actores deportivos
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Resumen
Existen diversos estudios que analizan la violencia en el deporte desde el punto de vista 

teórico o empírico centrándose en el estudio de los hechos violentos en sí y en las conse-
cuencias que tienen estos.

En la presente comunicación se presentan los resultados obtenidos en una investigación 
llevada a cabo desde Kirolalde (Comité Vasco contra la Violencia en el Deporte), cuya preten-
sión estriba en analizar la visión que tienen los propios protagonistas del hecho deportivo 
de las diferentes violencias que acontecen en el mundo del deporte, y sobre todo en los 
eventos deportivos.

Para ello se ha partido de otras investigaciones anteriores realizadas por Kirolalde (“re-
cuento”, análisis del tratamiento de lenguaje violento en prensa, “Población y violencia en 
el deporte”) para profundizar en la visión e interpretación de los hechos violentos por parte 
de los actores deportivos. Basándonos en una aplicación flexible de la técnica DELPHI, se 
ha entrevistado a un total de 50 personas entre las que se incluyen deportistas (amateurs 
y de élite) de diferentes disciplinas, monitores/as y entrenadores/as, árbitros, técnicos/as 
y profesionales de los medios de comunicación deportivos, de cara a interpretar su visión 
de los hechos, profundizando en las causas que llevan a los/as participantes en los eventos 
deportivos a mostrar comportamientos violentos, y tratando de buscar las causas y posibles 
soluciones, dándose un especial protagonismo a los medios de comunicación, en un momen-
to en que estos cada vez cobran más importancia en la creación, justificación y modificación 
de comportamientos.

Palabras clave: Violencia en el deporte, actores deportivos, delphi.
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Summary
Thoughtful interpretation of violence in sport. The vision of sports protagonists.There are 

several studies examining violence in sport from the point of view of theoretical or empirical 
study focusing on the violence itself and the consequences of these.

In this paper we present the results of a research carried out by Kirolalde (Basque Com-
mittee against Violence in Sport), whose aim is to analyze the vision that the protagonists 
of the sport have   of different types of violence that occur in the world of sports, especially 
at sporting events.

This study parts from earlier research done by Kirolalde ( “Count of violent cases “, “Analy-
sis of the treatment of violent language in press” , “Population and violence in sport”) to 
investigate the vision and interpretation of violent acts by the different actors that take part 
in sports. Based on a flexible application of the DELPHI technique, we have interviewed a 
total of 50 people including athletes (amateur and elite) from different disciplines, coaches, 
trainers , referees, experts and media professionals (specialized in sports communication), 
in order to read into their view of the facts, analyzing the causes that lead participants in 
sporting events to show violent behavior, and trying to find the causes and possible solutions, 
giving a central role to the media at a time when these are becoming increasingly important 
in the creation , justification, and behavior modification.

Keywords: Violence in Sport, Sport protagonists, Delphi Technique.

Kirolalde (Comité Vasco contra la violencia en el deporte)1 es un comité formado por 
personas y entidades del deporte vasco (Gobierno Vasco, Diputaciones, federaciones, clubes 
deportivos, estamento arbitral, universidad, deportistas, ertzaintza, etc.), cuyos objetivos 
fundamentales son proporcionar información sobre el estado de la violencia en el deporte 
vasco, fomentar la buena práctica deportiva, prevenir actitudes y comportamientos violentos 
y apoyar la educación en valores vinculada a la práctica deportiva.

Una de las primeras acciones de Kirolalde tras su formación (2005), consistió en consen-
suar una definición de lo que se entiende por violencia en el deporte con la participación 
de diferentes agentes llegando a definir la violencia en el deporte como “cualquier com-
portamiento mediante el cual una o varias personas incitan, colaboran o ejecutan, bien 
sea directa o indirectamente, acciones que atenten contra la dignidad, la libertad y la 
integridad física y psíquica del ser humano produciendo cualquier forma de limitación al 
bienestar o al libre ejercicio de los derechos de las personas que participan o interactúan 
en el ámbito del hecho deportivo bien se antes, durante o después del mismo”.

Así se considerara la Violencia Verbal (actos relacionados con la violencia xenófoba y 
de género, así como la violencia que atente contra la dignidad de las personas), la Violencia 
Física (actos que impliquen agresiones físicas no relacionadas con los lances del juego) así 

1 http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-kirolald/es/contenidos/informacion/kirolalde/es_kirolald/zerda.html 
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como “Otros Hechos Violentos” (situaciones no asumibles por las anteriores categorías que 
supongan un comportamiento que de palabra u obra inciten al uso de la violencia en cual-
quiera de sus formas o abuso de poder por alguna de las partes).

A lo largo de estos años se han realizado algunos estudios concretos:
1. Análisis de hechos violentos en eventos deportivos a partir de expedientes sancionadores 

de las federaciones.
2. Análisis de hechos violentos en eventos deportivos escolares a partir de anexo al acta 

arbitral.
3. Análisis de la percepción de la ciudadanía sobre la existencia de hechos violentos en 

deporte escolar y espectáculo (Gabinete de Prospecciones sociológicas).
4. Análisis del lenguaje violento en las noticias deportivas en prensa escrita.

Y también algunas acciones:
1. Elaboración de un decálogo de buenas prácticas de deportistas y espectadores/as.
2. Campañas de difusión de buenas prácticas en centros escolares e instalaciones depor-

tivas.
3. Campaña de formación de formadores/as en clubs deportivos (experiencia piloto con 

bola de nieve).
4. Elaboración de un video de prevención y envío de éste a todos los centros escolares de 

la CAPV.
5. Difusión y participación de Kirolalde en foros especializados.

La última de las acciones realizadas es un estudio que trata de interpretar la visión de los 
agentes deportivos sobre la violencia en el deporte, desde diferentes perspectivas (depor-
tistas, árbitros/as, profesionales de los medios de comunicación,...), a partir de la utilización 
de la técnica Delphi2 de un modo flexible.

Para ello, se ha realizado una encuesta enviada por email a 50 personas provenientes de 
diferentes ámbitos relacionados con el mundo del deporte: deportistas en activo o ex depor-
tistas de diferentes deportes y niveles, árbitros/as, técnicos/as deportivos, entrenadores/as 
y monitores/as, expertos/as y periodistas que desarrollan su labor en el ámbito deportivo.

En general, las personas relacionadas con el mundo del deporte normalmente lo están 
desde diferentes ámbitos, simultánea o en diferentes momentos vitales: así personas que 
han sido deportistas de élite después trabajan como técnicos o comentaristas de medios 
de comunicación, o personas que practican deporte a alto o medio nivel a la vez entrenan 
a equipos de categorías inferiores, y así, las personas seleccionadas para participar en el 
presente estudio están altamente vinculadas al mundo deportivo y son capaces de analizar 
este desde diferentes perspectivas.

Queremos destacar también que se han incluido tanto personas que practican deporte 
a nivel amateur o compitiendo en ligas regionales como personas que han o continúan 
jugando en primeras divisiones nacionales (de fútbol, hockey, artes marciales,...), habiendo, 
en distintos casos, llegado a competir en mundiales, internacionales y olimpiadas.

2 Jon Landeta define la Técnica Delphi de la siguiente manera: “proceso sistemático e iterativo encaminado hacia la 
obtención de las opiniones, y si es posible del consenso, de un grupo de expertos” (Landeta, J., 2002: 302).
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En cuanto a los deportes con los que se relacionan se da una amplia variedad: artes 

marciales, atletismo, baloncesto, balonmano, beisbol, ciclismo, futbito, fútbol, hockey hierba 
y patines, pádel, pelota, piragüismo, remo, rugby, tenis, waterpolo y deporte adaptado. Se 
da una buscada sobre-representación de los ligados/as al fútbol, por ser éste el deporte 
más mediático, al que los medios dedican más espacio, y por tratarse del deporte en el que 
en opinión de la población vasca se dan más acontecimientos violentos a todos los niveles: 
desde escolar hasta de élite.

También encontramos tanto representantes muy jóvenes (de 18 años) como personas 
mayores de 40, personas con hijos/as y sin hijos/as, etc. tratando que recoger un amplio 
espectro de opiniones en una recogida de datos que no pretende ser estadísticamente 
representativa sino formada por informantes cualificados/as, constituyendo una muestra 
razonada de representantes del mundo del deporte.

En un principio se partió de una lista de posibles participantes, y al no contestar varios 
de ellos/as tras sucesivos intentos, la lista se fue ampliando. En total, en diferentes etapas 
se intento contactar con alrededor de 100 personas, de las que se realizó contacto real con 
alrededor de 75, llegándose a enviarles la encuesta a algunas de ellas hasta en cuatro oca-
siones, consiguiéndose un total de 50 respuestas en la primera ronda.

En esta encuesta se planteaban cuestiones de diferente carácter incluyéndose tanto as-
pectos valorativos como opiniones, reflexiones o interpretaciones sobre los comportamientos 
violentos de público y jugadores/as en los eventos deportivos tanto escolares como de élite. 
Nos encontramos por tanto ante una investigación que cuenta con apartados tratados de 
manera cualitativa, en la que priman opiniones y se analizan expresiones personales con 
alto nivel subjetivo (a partir del análisis de preguntas abiertas), y con otros cuyo análisis 
es fundamentalmente cuantitativo (preguntas valorativas, estimaciones subjetivas o de 
mención de orden).

La recogida de datos se ha realizado mediante la técnica DELPHI, mediante un primer 
cuestionario enviado por email. Tras la primera recogida de datos se analizaron las informa-
ciones aportadas por los participantes de un modo riguroso y en profundidad, y a la vista 
de los resultados obtenidos se optó por una flexibilización del método, pasando a realizarse 
la segunda fase de un modo combinado: por un lado envío de un informe de resultados 
provisionales para su valoración y por otro de una manera totalmente cualitativa mediante la 
realización de entrevistas en profundidad a algunos de los encuestados online seleccionados 
por su riqueza informativa. La principal justificación de esta decisión está en que muchas 
de las opiniones se encontraban ya consensuadas en la primera fase, y el coste de recogida 
de información de una muestra de 50 personas podía ralentizar sobremanera la obtención 
de resultados.

A continuación, se presentan las primeras conclusiones obtenidas en la investigación.
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En el deporte infantil/escolar se destaca a la familia como la institución más influyente en 

los comportamientos de los escolares, destacando “los padres”3 como aspecto fundamental 
en los comportamientos violentos:

“pero los padres no tienen muy claro a qué van sus hijos, es deporte escolar, es deporte sí, pero 
es escolar, incluye escuela, educación, una visión más global, no simplemente competición”. (Ex 
deportista y entrenadora)

Podemos ver que no son sólo los padres, sino en conjunto los modelos de referencia en 
los que también socializan entrenadores/as y monitores/as, los que más importancia tienen 
en relación a actitudes violentas, así como el modelo competitivo imperante. Un apunte 
interesante sobre esta cuestión la realiza uno de los expertos quien reconoce que “no se 
enseñan valores intrínsecos al deporte, sólo a ganar” […] se da importancia casi exclusiva 
al deporte de élite, fútbol, grandes competiciones y a los ganadores. No se menciona a los 
perdedores, ni al deporte de base, ni a los minoritarios, ni al femenino, ni al paraolímpico” 
(Ex deportista).

En este sentido, se apunta a la edad de 12 a 14 años como un momento crucial en el 
que se detectan una presión mayor de los padres hacia los hijos/as y entrenadores/as, que 
en ocasiones puede convertirse en comportamientos violentos:

“en el deporte escolar, cuando están en el paso a categorías federadas, los chavales de 12 a 14 años, 
que están a punto de pasar a equipos federados, ahí sí, ahí hay un corte en todos los deportes, 
una criba, a partir de aquí pasa el bueno y el malo se queda. Hay más competitividad, los padres 
la ven, intentan que se hijo sea el que pase la criba, ejercen presión y todo eso se nota mucho…” 
(Federativo).

A medida que los/as deportistas se van haciendo mayores y abandonan el deporte 
escolar, estos modelos van perdiendo importancia, mientras que la van cobrando aspectos 
relacionados con la propia forma de ser del individuo (en la que por supuesto han influido 
la educación recibida, así como los/as referentes socializadores), y así, se nombra la perso-
nalidad como causa a destacar por casi dos tercios de los encuestados/as. La educación, por 
supuesto también es relevante, así como la “importancia de ganar” y la competitividad. Los 
entrenadores/as como parte causal de comportamientos pierden importancia, cobrándola 
otras partes inherentes a la propia competición, como son los árbitros/as.

Algunas valoraciones consideran que el hecho de que estos modelos más competitivos 
que se dan en el deporte de élite y profesional se repitan en el deporte aficionado y en 
muchos casos en deporte escolar se debe a la influencia de los MCM. Así, un experto apunta 
que este efecto contagio también se da en otros deportes: “También se están dando casos 
en deportes que tradicionalmente no han presentado comportamientos violentos, pádel, 
pelota, tenis,…” (Deportista en activo y Técnico).

La rivalidad, la presión, se nombran en algunas ocasiones, y aparece el hecho de que las 
sanciones a los comportamientos violentos resultan escasas.

3 Entrecomillamos el término puesto que es a la categoría masculina a la que aludimos en este apartado. Se constata 
entre los expertos consultados que persisten las diferencias entre los roles masculinos y femeninos de los padres en el 
ámbito deportivo, siendo los hombres, quienes continúan teniendo un papel más activo en la socialización deportiva 
de los hijos/as [“la madre hace igual más un papel de: le llevo, le dejo y me voy, no participa más…” (Ex deportista 
y Entrenadora)]), los que presentan un mayor número de comportamientos violentos.
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La presión, la rivalidad y la influencia de los MCM son importantes en los comportamien-
tos violentos en el deporte de élite/espectáculo, aunque la propia personalidad de aquellas 
personas que se comportan violentamente sigue siendo nombrada como una de las causas 
fundamentales.

Aparecen en este apartado por primera vez los intereses económicos como aspecto 
influyente en los comportamientos y actitudes de carácter violento, e incluso en dos ocasio-
nes se llega a destacar la “violencia como estrategia de marketing” como comportamiento 
basado en la búsqueda de fama y como modo de aparecer en los medios de comunicación.

“un lector cuando lee una noticia deportiva busca, primero: recordar lo sucedido, segundo, datos 
novedosos y anécdotas y tercero, diversión y distracción. No creo que usar palabras violentas ayu-
de a recordar lo sucedido o le provoquen cierta diversión. Es más, fomenta la violencia entre los 
seguidores de las prácticas deportivas, lo que no deja de ser muy peligroso” (Deportista en Activo).

En este sentido, resulta interesante recoger una de las opiniones de una experta perio-
dista quien reconoce que “los MCM inciden en la opinión de la gente, pero no se pueden 
usar como excusa, sobre todo en lo que se refiere al comportamiento violento del público 
hacia los jugadores”. Otro experto reflexiona sobre esta cuestión y afirma que: “Si que se 
puede evitar pero el problema es que no vende (esta es la excusa que se pone)…si los 
periodistas tuviesen otro punto de vista de su trabajo (el que sean conscientes que en 
cierta manera de que están educando a través de su trabajo, por ejemplo) esto podría 
cambiarse” (Deportista en activo y Técnico).

Claramente la violencia entre jugadores/as viene causada por la “falta de educación”, la 
presión y los errores arbitrales, mientras que los comportamientos violentos cuyo destinatario 
es la figura arbitral se derivan de errores o la propia actitud del árbitro/a así como de falta 
de cultura deportiva.

En cuanto a los comportamientos violentos entre el público, están causados principal-
mente por razones extradeportivas: dentro del estadio por “contagio de la masa” y fuera por 
otra serie de circunstancias entre las que se destacan el alcohol y las drogas. Algunas de las 
respuestas, centradas en el fútbol reconocen la responsabilidad de los clubes, quienes “han 
permitido privilegios a los espectadores violentos en un estadio sobre el resto de espec-
tadores que no generan problemas” (Entrenador, Deportista en activo).

Claramente, los/as deportistas analizados afirman que el fútbol es el deporte en el que 
se dan más comportamientos violentos [“en el fútbol se consiente todo: futbolistas que 
se creen dioses que pueden hacer todo lo que quieren, forofismo extremo, personajes 
polémicos…”(Técnico de Deporte Escolar)] y entre las causas nombradas aparecen las co-
munes al deporte en general (y ya descritas), pero también destacan la presión de los padres 
(para que el hijo llegue “a ser alguien”, o “porque se reflejan en el hijo”): “a nivel escolar y 
amateur hay mucha presión para llegar a ser profesional. Algunos padres o tutores son 
los primeros en ejercer esa presión. Esa impotencia de querer llegar a ser buenos y a la 
vez darse cuenta de que difícilmente conseguirán sus metas, les provoca angustia, rabia 
y comportamientos violentos en las canchas” (Deportista en activo).

Junto a la permisividad o la falta de sanciones a todos los niveles (jugadores/as, espec-
tadores/as, clubes,..), otro elemento que aparece de manera transversal en los discursos de 
los/as expertos/as es la idea de la importancia de la educación, identificada como la ausencia 
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de cultura deportiva [“adopción de comportamientos violentos como un ingrediente más 
del juego-deporte”(Técnico Deporte Escolar)] y falta de tolerancia a la frustración (otros/as 
apuntan a la escasa educación en los valores del deporte) que acompañada de “confusos 
sentimientos identitarios provoca exceso de competitividad y puede provocar comporta-
mientos violentos” (Deportista en activo). Un educador apunta que “junto a la ignorancia, 
hay un tópico que resulta perverso: se entiende que no hay manera, no hay planes para 
entrenar en valores etc. Igual que se entrenan otros capítulos”.

Otros elementos que no se habían nombrado con anterioridad hacen referencia al so-
bredimensionamiento de todos los aspectos relacionados con el fútbol y de lo que ocurre en 
el campo por parte de los MCM y de la sociedad (“es algo en boca de todos”, “todo el mundo 
habla de ello, lo explica, lo interpreta”…), así como la posible “estrategia de marketing” que 
supone salir en los medios. Es interesante constatar que muchos de los/as encuestados/
as hablan de paralelismo en los últimos años entre la prensa rosa y la prensa deportiva, en 
cuanto a crear polémica y dar noticias morbosas: “la prensa deportiva cada vez se asemeja 
más a la prensa rosa” (Deportista en activo).“Hay programas que son Sálvame en fútbol, 
¿qué hablan de deporte?, de deporte de verdad…hablan de muchísimas cosas que no son 
de fútbol, qué fichajes se han hecho, de dinero, de representantes, de polémicas, declara-
ciones… antes había un programa Estudio Estadio, que sí que hablaban de tácticas, no 
se metían en lo externo… era más de deporte” (Ex deportista y Entrenadora).

El uso del lenguaje sexista en los MCM se incluye también en el análisis, la valoración 
de los expertos/as comienza apuntando a un elemento estructural: la reproducción y pro-
fundización del modelo social existente en el ámbito deportivo. El primer elemento que se 
señala es que la presencia del deporte femenino en prensa sigue siendo mucho menor y, en 
segundo lugar y aún reconociéndose algunos avances en este campo, todavía se reconocen 
usos sexistas en el lenguaje deportivo:

“Tienen el convencimiento erróneo de que como tienen que vender el deporte femenino tienen 
que poner cosas llamativas. Le pasó a la capitana de la selección... En vez de decir la capitana de 
la selección española, decían la bella capitana y sacaban una foto de los ojos… increíble… claro, 
es que el deporte femenino, primero no sale, y si sale a veces sólo el resultado. Pero ese hecho ya 
demuestra algo, eso ya es sexista, no hace falta que aparezca el pecho de alguien... O vas a cualquier 
acto y los chicos están en mejor sitio. Y no es por un nivel deportivo, porque yo he visto en una 
página completa cualquier tontería de información y luego un gran logro de una deportista o un 
equipo femenino a nivel internacional en pequeño, ni foto ni nada… ya simplemente la importancia 
que le das al asunto, cómo lo presentas, ya es una forma de discriminación, es sexista, no es por 
nivel de competición es porque son chicas” (Ex deportista y Entrenadora).

“Muchas veces está en manos del periodista comenzar una noticia destacando el papel de una 
deportista y continuar con el de categoría masculina. Si alguien no empieza el cambio, nunca se 
producirá” (Periodista).

En este sentido, y si nos centramos en el análisis de la influencia de los medios de co-
municación, vemos que en opinión de nuestros/as informantes, estos inciden sobre todo 
en los comportamientos violentos del público hacia jugadores/as (media 7,8 en una escala 
de 0-nula influencia a 10-máxima influencia), del público hacia el árbitro/a (media de 7,6). 
La influencia en los comportamientos de los/as propios deportistas se considera inferior a 
los 5 puntos.
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Finalmente, es interesante destacar cómo los comportamientos violentos del público 

en eventos deportivos son los más resaltados por los expertos/as cuando se les pregunta 
por la violencia en el deporte, apuntando como causas fundamentales de estos, la falta de 
educación, la personalidad violenta de la persona que actúa violentamente, el alcohol y el 
contagio de la masa (al menos el 25% de los encuestados/as les otorga una valoración de 
9/10-máxima influencia). Las faltas cometidas por los/as deportistas y la identificación de 
los/as participantes con partidos políticos o grupos ideológicos son valorados como menos 
influyentes (al menos el 25% las valora con 1/2-mínima influencia).

En cuanto a las posibles acciones concretas a realizar se consideran las más importantes 
(9/10-máxima importancia) potenciar la educación de la sociedad desde los medios de co-
municación, aumentar las sanciones a aquellos/as con comportamientos violentos a todos 
los niveles y potenciar la formación de jugadores/as y árbitros/as. En este sentido, entre las 
respuestas expresadas destacamos la necesidad de campañas de concienciación en contra 
de los comportamientos violentos (tanto entre deportistas como por parte del público), 
concienciar a los MCM (y sobre todo a los/as periodistas) de la necesidad de un tratamiento 
aséptico de las noticas deportivas (evitar en la medida de lo posible el lenguaje sexista, bélico, 
sensacionalista, exagerado, polémico, ultra…) así como evitar “calentamientos extradepor-
tivos” previos a los eventos que potencian los comportamientos violentos.
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Resumen
El juego de la pelota valenciana es considerado un signo de identitad regional que con 

frecuencia se presenta como una consecuencia de la ruralidad. “La pelota valenciana, estre-
chamente vinculada al mundo rural valenciano tradicional, es un buen ejemplo. Su papel 
como reducto de una sociabilidad rural, predominantemente masculina, explica, en parte, su 
pervivencia plurisecular” (Faixa roja, faixa blava, 2013:13). ¿Se puede afirmar que el juego 
de la pelota valenciana es un reducto de sociabilidad rural? ¿Es esta la razón explicativa de su 
supervivencia? ¿Por qué se asociará la pelota valenciana al mundo rural? Esta comunicación 
trata de responder tales cuestiones, partiendo de una suposición inicial: la adscripción de la 
pelota a mano y de los pelotaris al mundo rural, es una interpretación equívoca que podría 
conllevar consecuencias fatales para este deporte tradicional.

Abstract
The Valencian ball game is considered a sign of regional identity that often occurs as 

a result of rurality. “The Valencian ball closely linked to traditional Valencian countryside, is 
a good example. His role as a predominantly male, bastion of rural sociability explains, in 
part, its centuries-old survival “(Faixa roja, faixa blava, 2013:13). Can we say that this sport is 
a haven of rural sociability? Is an explanatory reason for its survival? Why the Valencian ball 
game will partner with the rural world? This paper attempts to answer such questions, from 
an initial assump: the ascription of Valencian ball game with the countryside, is a misunders-
tanding that could have fatal consequences for this traditional sport.
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1. La pelota valenciana ¿un reducto de ruralidad?
No hay consenso entre los expertos sobre el significado de ruralidad. Refiere a un tipo 

de co-residencia (de baja densidad de población); a un estilo de vida (¿más tradicional?), 
donde predomina la actividad agraria y la ausencia de servicios y de infraestructuras públicas. 
Aunque es difícil determinar la frontera entre los espacios rurales y urbanos (folk-urban), 
para Wirth (1938) la ciudad es un asentamiento relativamente grande, denso y permanente 
de individuos socialmente heterogéneos. El tamaño del habitat, aún así, no es determinan-
te. La ruralidad es una construcción social, intersubjetiva, que, paradójicamente, nace y se 
desarrolla a medida que crecen las ciudades en el proceso de modernización. Es decir, lo que 
la modernidad llamará mundo rural, aparece con la industrialización, en la medida en que 
se expande el mundo urbano.

Los diccionarios codifican lo “rural” como “agreste, campesino, rústico, silvestre; perte-
neciente a la vida del campo, por oposición a la vida de la ciudad”, de aquí “villano, villanía, 
ruín”. Para la Real Academia Española (RAE) “rural” es inculto, tosco, apegado a las cosas lu-
gareñas1. Por contra, urbanizar es sinónimo de cortesía y buenas maneras que se adquieren 
con los hábitos sociales en las ciudades (DCVB, 1988). Así, “civilizar” es convertir una persona 
tosca o insociable en educada o sociable (Moliner, 2008: T1:382).

El mundo rural se caracteriza por la proximidad a la naturaleza, en contraposición al 
artificio urbano que representa un control relativamente mayor: civilización. Wirth llama 
“urbanización” (1938:5) al “embrujo que la ciudad ejerce, dado el poder de sus instituciones, 
a través de los significados que circulan en los medios de comunicación y de transporte”. Para 
Bourdieu, “la fascinación urbana” es ejemplo de la internalización de los valores dominantes; y 
el derrumbe de los valores rurales en el proceso de modernización, una revolución simbólica 
(2004:227) en la que los esquemas de percepción (de ordenación y clasificación) otorgan 
significados positivos al estilo urbano de vida, paradigma de modernidad; mientras todo lo 
periurbano y remoto será “folk”, reducto del pasado, anacronismo; muestra, reliquia de las 
sociedades atrasadas o anteriores, tradicionales (estigma). La opinión legitimada socialmente 
suele coincidir con la opinión de los grupos sociales dominantes, o centrales.

La ruralidad es, sobre todo, periferia, espacio remoto, aislado; privación (relativa) de la 
capital y del capital; del espacio físico donde están los agentes y los poderes dominantes, 
según Bourdieu. Las estructuras sociales de dominación simbólica se reproducen en la visión 
y en la división territorial, se expresan en la exclusión mutua (en la distinción) de las partes, 
entre la jerarquía y el antagonismo de las posiciones sociales.

“Las grandes oposiciones sociales objetivadas en el espacio físico (por ejemplo capital/provincia) 
tienden a reproducirse en los espíritus y en el lenguaje en forma de oposiciones constitutivas de 
un principio de visión y de división, vale decir, en tanto que categorías de percepción y evaluación 
o de estructuras mentales (de capital/provinciano) (Bourdieu, 2002:122)

1 Estos significados negativos, o estereotipos, han sido suprimidos en la edición número 23 del diccionario de 
la RAE, presentada a mediados de septiembre de 2014.
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2. ¿Por qué ha sobrevivido la pelota valenciana?
La práctica del juego de la pelota a mano (pilota, en eusquera y catalán) no es un en-

demismo valenciano. Es un juego casi universal, presente desde hace milenios en culturas 
diversas. Cuando se añade el adjetivo “valenciano” refiere a las formas de jugar que se han 
consolidado en estas tierras desde la edad media (Sarasol, Aguilar y Alcántara, 2013:22). Así 
que nace como juego y no como deporte; práctica de ocio; entretenimiento que, no por 
querer divertirse, “dejaban de tener un espíritu competitivo; se practicaba al aire libre o en un 
espacio que bien podía ser el campo abierto o la calle de una ciudad, el patio de un castillo 
o incluso un simple tramo de carretera o camino; lo practicaban jóvenes y viejos, patricios y 
plebeyos, príncipes y reyes” 2 (Iñúrria, 2013:39).

De práctica general masculina, vinculada al tiempo libre que dejaban las ocupaciones 
del campo, el taller o la fábrica, en las ciudades o en los castillos, hasta llegar a ser conside-
rada un signo cultural folk. ¿Cuáles han sido las razones que explican su pervivencia? Para 
el historiador G. Frasquet, la primera razón es su antigüedad (2013:48). “Las pruebas más 
antiguas datan del siglo XIII; y si ha sobrevivido hasta hoy, quiere decir que ha superado 
graves dificultades: como las repetidas prohibiciones, que son la mejor constancia de la su 
presencia continuada”. La segunda razón es la práctica “por parte de todos los estamentos 
sociales” (Ibid: 49). Finalmente este experto citará la omnipresencia, la tercera de las razones 
de su éxito: “Podríamos recorrer de norte a sur los pueblos de nuestro país, hasta los más 
recónditos, y por todas partes observaríamos la práctica o la memoria de nuestro deporte (...) 
Y a este cultivo tan extendido se añadiría otra sensación fundamental: además de ancestral, 
se trata de un juego propio (impresión de exclusividad)” (Ibid: 51).

Antigüedad, práctica social generalizada y omnipresencia; tres razones de peso y una 
adicional: la impresión de exclusividad, signo de identificación. Son atributos que comparten 
algunos pueblos europeos, en los que el juego de pelota con la palma de la mano3 también 
ha alcanzado la consideración de rasgo cultural propio. Sin embargo, ¿cuál será la razón 
primera de su éxito relativo en el País valenciano? En pura teoría y por lo que refiere a los 
primeros siglos de práctica, podría ser el interés de las clases dominantes, tal como sostiene 
G. Frasquet: “Al principio fue un juego más aristocrático que se expandió verticalmente –y 
descendente- en la escala social en el antiguo Reino de Valencia” (2013:49).

El juego de la “pilota valenciana” llegaría a práctica general y, a pesar de su prohibición 
intramuros desde el 1391 en Valencia, la pelota continuará bien viva en calles y plazas, o 
separada en espacios cerrados: las principales familias nobles de la capital del Reino tenían 
trinquete propio4 (distinción). Al final de esta etapa, en que se divide el espacio entre el 
pueblo llano y las clases dominantes, se consolidaría también la diferenciación entre las 

2 “Curial tot lo jorn jugava a pilota davant lo palau” (Curial I, 12, a DCVB: VIII, 577)

3 Jeu de paume, en Francia

4 En el siglo XVI había 13 canchas de juego o trinquets en Valencia (Iñúrria, 2013:46)
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modalidades de juego en el trinquet 5 y en la calle. El primer presidente de la Federación 
de Pilota Valenciana, Víctor Iñúrria (2013:43), lo describe con más precisión:

“La evolución histórica llevaría a través de la eterna lucha de clases entre nobles y pueblo llano, 
a establecer lo que en tantas otras situaciones se ha repetido, el noble se encerraba en sus espacios 
privados, mientras que los simples labradores, artesanos, menestrales, etc.. es decir el pueblo que 
vivía, comerciaba, se relacionaba, jugaba y se divertía, arraigaba su práctica en los espacios libres 
abiertos y externos”

En una segunda etapa (final del siglo XVII) cambian las preferencias de ocio de la nobleza 
en favor de la equitación, el billar o la esgrima, muy en boga entre la corte de Luís XIV de 
Francia. Perdido el efecto imitación de las clases altas, el juego de pelota se reduce al tiempo 
de no trabajo en las clases populares, iniciándose un retroceso general de su práctica. Aunque 
“este languidecimiento no se produciría en aquellos lugares donde más había arraigado en 
el pueblo, como el País Vasco y el País Valenciano, donde adquiriría un auge extraordinario, 
tal como se observa “directamente, en la copiosa documentación sobre la obertura de trin-
quetes, muchos de ellos gestionados por conventos, parroquias y hospitales” 6 (G. Frasquet, 
2013:51). Su gran popularidad e interés del obispado explicarían las razones del éxito de la 
pelota valenciana.

La tercera etapa se sitúa en la modernidad (final del siglo XIX) y la emergencia de una 
nueva clase social, la burguesía, con nuevas preferencias: A la tradicional crítica moral (“pro-
hibido blasfemar”) se añadirá el interés y el menosprecio burgués por un juego “indigno 
de una ciudad moderna”. El arquitecto Carles Juan Fuster lo expresa gráficamente: “En un 
contexto de intensa reforma urbana, un artículo del diario Litoral exige al Ayuntamiento de 
Gandía que se deshiciera del trinquet de la Porta de València, que para nada se aprovecha 
y que además que se vendería como solares a muy buen precio, se hermosearía mucho 
Gandía si allí se edificara” (2013:119). La presión urbanística derribaría muchos trinquetes 
urbanos, mientras fomentará los deportes modernos.

Las prácticas deportivas se clasifican en tres tipologías. Juegos tradicionales, asociados a 
las identidades colectivas y culturales; deportes modernos nacidos en la revolución industrial 
con una reglamentación asociada a clubs y federaciones (como el futbol) que se caracteri-
zan por la disciplina, competición, trabajo en equipo; y, finalmente, los postmodernos, que 
refieren a actividades físicas que se han desarrollado en el último cuarto del siglo XX, con 
valores centrados en el bienestar individual; son más informales a la hora de organizarse; se 
practican al aire libre (fuera de instalaciones convencionales), a menudo individualmente, y 
responden a una estética más hedonista (García Ferrando: 2006:19)

Con la modernización urbano-industrial y la decadencia de los juegos tradicionales en 
las grandes ciudades se compensa con una masiva presencia del joc de pilota en el resto 
del territorio, donde la modernidad no impediría la construcción de nuevos trinquetes. La 
etapa moderna representa el repliegue frente a la urbanización y la irrupción del automóvil; 
la resistencia a la prohibición de los juegos de azar durante el régimen franquista (apuestas 

5 El nombre de trinquet deriva del francés tripot o triquet.

6 Las apuestas de las partidas de pelota financiaran el Hospital dels Ignoscents, folls e orats de València (1410) 
o el Santo Ospital de Pobres e Enfermos de Gandía (1783), por citar solo dos ejemplos.
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incluidas 7) y la invisibilidad de la pelota en los medios de comunicación de masas, con el 
auge de la radio y el televisor. En este periodo, la geografía de los trinquetes activos coincide 
con el mapa de los exportadores de naranjas (de la Marina a la Plana Alta). El “comerciante” 
de naranja pasa a ser el personaje central, decisivo, en el mantenimiento del trinquet, a 
pesar de la ilegalidad de las apuestas y de otras dificultades. De acuerdo con Millo, la dicta-
dura franquista, la llegada de la televisión y el futbol, la ocupación de las calles y un cierto 
esnobismo burgués, acabaron con la buena salud del juego, además de la emigración hacia 
las grandes ciudades.

La pérdida de la calle influye en el retroceso en la práctica del juego, mientras que la 
invisibilización informativa propiciará de manera indirecta el abandono (en Llopis y Bauset, 
1999: 25), una desafección progresiva, la alienación generacional irreversible y masiva.

Ello no obstante, la crisis de los años 60 del siglo XX “se superaría solo gracias a la apari-
ción de figuras como el Genovés, las apuestas y la popularidad del juego en muchos pueblos 
de la ruralía8. Con todo, la sociedad moderna casi acaba con la tradición” (Iñúrria, 2014: 47).

La dictadura franquista, la modernidad urbana, los medios de comunicación… todo está 
en contra: la pilota sobrevive pese a ser invisible. Es la primera fase para que deje de existir: 
“Se puede leer un año entero de un periódico (de la época) y no hallar ni una sola crónica de 
una partida” (...) La pilota pasar a ser (considerada) una reliquia del pasado. Una rara avis que 
habrá de ser considerada como un fenómeno en vías de extinción” (Agulló y Agulló, 2013:72). 
Prohibida, perseguida, invisibilizada pero no extinguida, aun; el Soro, Dani, Genovés, Pujol 
y tantos otros profesionales en activo son testimonio de una práctica deportiva muy viva.

3. La adscripción de la pelota valenciana al mundo 
rural

La pelota valenciana está considerada una rara avis; una reliquia del pasado, un signum 
folk? Por lo que se ha visto en este relato, ni la práctica del joc de pilota, ni el oficio principal 
de los pilotaris, induce a pensar en una actividad privativa del mundo rural. Las actividades 
profesionales, el oficio, de los practicantes de pelota no han sido diferentes al resto de la 
población en cada momento histórico considerado. Cuando las ocupaciones principales 
de la población eran agrarias, muchos pilotaris serian agricultores, aunque hoy sería difícil 
encontrar alguno. En la final del campionat nacional d’escala i corda de 2014 todos los 
pilotaris tienen estudios universitarios.9

La identificación rural, la adscripción de esta práctica deportiva al medio rural y de los 
pilotaris al trabajo agrícola es erróneo. Los centros de esta práctica se han localizado en las 

7 En los trinquetes de esta época se accede por una estrecha puerta situada discretamente en el interior de un 
bar. 

8 En los municipios rurales, pequeños y remotos, las partidas ahora serán en fiestas patronales. Los trinquetes 
activos aun está en ciudades como Benidorm, Sueca; Alzira, Llíria, Borriana o Vila-real; en la capital valenciana, al 
trinquet de Pelayo, se les llama “la catedral”, a pesar de que el más activo sería el trinquet del Zurdo, en Gandia (la 
Safor).

9 http://pilotavalenciana.com/2014/03/07/la-cara-oculta-dels-finalistes-del-circuit-bancaixa/
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ciudades y raramente en los pequeños municipios rurales. Es cierto que su presencia dismi-
nuye -en número de practicantes y de instalaciones-, a medida que –y allá donde- triunfa el 
proceso de modernización, radicado en las urbes.

Las referencias que se han descrito desde la introducción del juego a su popularización; 
de la prohibición, negación y invisibilidad, ha ido en paralelo a la caída en el uso de la lengua 
propia, otro signo de identidad ¿Es el valenciano-catalán una lengua propia del medio rural? 
El proceso de colonización cultural, de substitución, también ha sido persistente y descen-
dente, desde la “imposición y mudanza de costumbres” que se inició alternado la prohibición 
con otros toques más sutiles (“sin que se note el cuidado”). La lengua vernácula también 
sobrevive, aun, con una resistencia y arraigo menor en las grandes ciudades.

Las sociedades cambian al tiempo que mantienen los significados que contraponen los 
espacios rurales y urbanos. La ruralidad es una categoría social dinámica, que se inserta en 
procesos culturales globales, y que contribuyen a la diferenciación local, siendo receptora 
y productora de significados. Actualmente, en el contexto de la post-modernidad, cambian 
valores y actitudes, provocando una ruptura con las imágenes más tradicionales. En las 
sociedades post-industriales, las actividades y objetos rurales cobran valor al ser elementos 
destacados en la construcción identitaria. Y lo rural deja de ser considerado marginal, ana-
crónico, para ser referente de arraigo, depositario de la memoria colectiva.

El interés por la diferencia, en un mundo cada vez más homogéneo y uniforme, propio 
de las sociedades en la modernidad tardía, se muestra asociado a la búsqueda de identidad, 
según Castells. En un mundo globalizado, las personas se aferran a la identidad como fuente 
de sentido en sus vidas. Cuanto más abstracto se hace el poder de los flujos globales de 
capital, tecnología y información, más concretamente se afirma la experiencia compartida 
en el territorio, la historia, la lengua… (Castells, 2000).

Si bien la ubicación simbólica del juego de pelota al mundo rural expresaría un des-
plazamiento inconsciente hacia el pasado, negando la vitalidad presente (lo que es) y la 
posibilidad futura de ser, la paradoja de los valores postmodernos le podrían ser favorables, 
al ser considerado un “raro y gozoso” elemento “cultural propio y distintivo”. La unanimidad 
en la consideración sería positiva; más aun si es escasa, a pesar de lo cual podría quedar 
convertida en un gozoso residuo folk: anacronismo, fósil in eternum.
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Resumen
El deporte femenino entró en España por medio de los clubes a finales del siglo XIX y 

cuya práctica se reservaba a las clases nobles o adineradas del país. Pero, lo que inicialmente 
parecía un cambio y, por qué no, un aperturismo de la mujer en la sociedad española pronto 
quedó en el olvido. La Guerra Civil Española (1936-1939) supuso un duro golpe para todo 
el país, a nivel económico, político o social. Del mismo modo se vio mermada la práctica de 
actividades deportivas dejando atrás la experiencia semi organizada que anteriormente se 
había convertido en una vía de escape para nuestros ciudadanos. La década de los años 40 
y la imposición del régimen franquista supusieron una reordenación social desde la que se 
controlaba cada uno de los movimientos que hacían los españoles, período conocido como 
la posguerra. Dicho período y la consecuente creación de la Sección Femenina bajo un clima 
ideológico marcado por el régimen dejaron el papel deportivo femenino relegado únicamen-
te al culto estético del cuerpo mediante la realización de gimnasias suaves, generalizado a 
poblaciones como Segorbe supeditadas por la Sección Femenina local.

Palabras clave: Deporte, España, mujer, posguerra, Segorbe.

Abstract
Women’s sport in Spain came through the clubs in the late nineteenth century, and who-

se practice is reserved for noble or wealthy classes of the country. But what initially appeared 
a change and why not an openness of women in Spanish society was soon forgotten. The 
Spanish Civil War (1936-1939) was a harsh blow for Spain at economic, political and social 
levels. The tense situation of uncertainty looming over Spain caused the practice of sport 
activities to wither. These activities had suffered destroyed the semi-organised gathered 
experience that had been an escape route for our citizens. The 40s decade and the Francoist 
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regime meant a reorganisation of the Spanish society where every movement was being 
controlled and observed, this period is called after-war. The sportive starts of women were 
a treacherous path that became overflown by the start of the war, the after-war period and 
the following creation of the “Sección Femenina” generated an ideological climate that left 
women’s part in sports on a level of mere cult to aesthetics by means of executing mild 
gymnastic activities, action to be generalized to Segorbe under the supervision of the local 
“Sección Femenina”.

Keywords: Sport, Spain, woman, postwar, Segorbe.

Inicios deportivos de la mujer en España
El deporte femenino entró en España por medio de los clubes a finales del siglo XIX, re-

presentado por disciplinas tales como tenis, golf o hockey que eran practicadas por las clases 
nobles o adineradas del país. No era extraño ver canchas propias para la práctica deportiva 
en los campos anexos de las propiedades de la burguesía y algunos de los nombres que 
más resonaban entonces fueron los duques de Alba, Santoña y Granada, o los marqueses de 
Larios y Villagonzalo, siendo una de las primeras representantes del tenis femenino español 
Lily Álvarez, joven aristócrata y deportistas española que alcanzó durante tres años conse-
cutivos la final de Wimbledon. A partir de la década de 1920, y con el posterior amparo de la 
II República, la mujer española comenzó a incorporarse a deportes menos elitistas como el 
atletismo, remo o el baloncesto, hecho que acercó la práctica deportiva a un mayor número 
de féminas, lo que se vio truncado con la llegada de la Guerra Civil Española.

El “Movimiento Nacional” bajo las directrices del General Francisco Franco y con los 
postulados de la Falange Española, creada por José Antonio Primo de Rivera, vencedores de 
la Guerra Civil, abogaba por un sistema totalitario basado en valores patrióticos y militares 
que repudiaban las ideas del pensamiento liberal, tal y como se recoge en la publicación de 
Richmond (2003). El Estado totalitario que se instauró a partir de 1939 potenció la idea de 
unidad entre la población, bajo los presupuestos de fortaleza física que debían presentar 
todos sus habitantes. El mayor de los esfuerzos se centró en conseguir que la juventud adqui-
riera unos principios comunes y así conseguir una Patria mejor de la que ellos se encontraron, 
lema muy utilizado entre los falangistas:

Una comunidad de hombres que no posean unos principios comunes, raíz de su convivencia, y 
unos fines colectivos por los que luchar, no podrá nunca vivir en paz, ni será justicia, la virtud cardinal 
que los vertebre y los impulse a realizar la obra bien hecha. (Manrique, J.C., 2008)

Durante la etapa iniciada en el año 1939, más conocida como la “Posguerra Española”, las 
actividades deportivas retomaron tímidamente especial protagonismo en el país, ya que la 
gran mayoría de las personas se aferraban a ellas como medio de evasión y distracción frente 
a las penurias y el desastre que generó la Guerra. Al terminar la contienda eran muchos los 
campos deportivos destrozados, en parte o su totalidad, además de la falta de entidades, 
jugadores, socios y otros bienes patrimoniales.
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Durante el período conocido como el “franquismo”, en un principio la formación del 

ciudadano en materia deportiva y su dirección estaba tutelado por dos entes: el Ejército y 
la Falange, aunque estaban sometidos a distintos fines. Para acabar con dicho partidismo 
el Estado asume el patrocinio del deporte, encomendando al partido único “Movimiento 
Nacional” su dirección y fomento a través de la creación de un nuevo organismo en el año 
1941, la Delegación Nacional de Deportes de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. 
(Juntas de Ofensiva Nacional- Sindicalista). Mediante las organizaciones infantiles y juveniles 
tales como el Frente de Juventudes, la Sección Femenina y el Sindicato Español Universitario 
se restableció la importancia de la práctica de actividades físicas y deportivas, independien-
temente del carácter ideológico impuesto en las mismas en cada uno de los sectores de la 
sociedad (jóvenes, mujeres y universitarios).

La Sección Femenina se hizo una realidad en el año 1934, siendo constituida por una 
agrupación de jóvenes de derechas dirigidas por la hermana del líder falangista, Pilar Primo 
de Rivera, cargo que ocupó durante más de cuarenta y tres años. Los tres pilares en los que 
se veía sustentado el origen nacional femenino y la ideología de la mujer eran los siguientes:

- Amor por la Patria. Las mujeres debían sentir, defender y entregarse a la nación, incul-
cando ese amor en la educación de sus hijos.

- Vida Católica. El Catolicismo y la Iglesia Católica era la única religión, además de tener 
una nación creyente se perseguía porque fuera practicantes.

- Cohesión Familiar. La mujer procuraba por la educación y el cuidado de los hijos, por las 
labores propias del hogar y debía sumisión al marido que era el verdadero partícipe de 
la economía familiar1.

Figura 1. Guía de la buena esposa, para jóvenes de Sección Femenina (1940).

1 Las jóvenes cuando se adherían al Movimiento Femenino recibían una guía conductual de modales “Guía de 
la buena esposa”, enumeraban once ítems que explicaba cómo debía actuar la mujer en su casa:

http://cronopioentrefamas.blogspot.com.es/2012/01/cada-uno-en-su-sitio.html http://www.ugr.es/~arenal/articulo.
php?id=16
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Imagen extraída de: http://cronopioentrefamas.blogspot.com.

Bajo estas tres premisas giraba la educación y el adoctrinamiento de la mujer durante 
el Franquismo, desde la Sección Femenina a nivel nacional y en las diferentes Delegaciones 
Provinciales confeccionaron un programa de buenas tareas subordinado por el carácter 
ideológico-militar de la época. Los principales quehaceres pautados estaban relacionados 
con labores o trabajos manuales, cocina y educación, aunque el ejercicio físico con carácter 
estético llegó a establecerse como una de las actividades primordiales de las jóvenes, desde 
su enfoque del culto al cuerpo como medio para conseguir una figura esbelta para el con-
tento a sus esposos:

Podríamos afirmar que la mujer necesita indispensablemente ejercitarse en una gimnasia orien-
tada hacia la obtención de mayor belleza vigorosa y saludable”. “Si consideramos que la naturaleza 
femenina es más complicada que la del hombre, aquella sólo podrá fortificar mediante ejercicios 
gimnásticos razonados y en consecuencia prácticos, que tonifiquen sus músculos, más débiles, con 
movimientos apropiados”. “Aun cuando las mujeres generalmente, se preocupan mucho más de su 
silueta, sin dar gran valor a los efectos resultantes de la gimnasia como medio de conseguir aquella, 
sin embargo, se perfila una corriente propicia, en estos tiempos modernos, de obtener una figura 
escultural. Y, no obstante, solamente los ejercicios gimnásticos harán a la mujer sana, vigorosa y 
elegante a la vez. (Clot, E., 1955).

El crecimiento del deporte femenino sufrió un cese en su desarrollo, quedando bajo el 
adoctrinamiento de la Sección Femenina, organización juvenil para chicas que prohibió la 
participación de las mujeres en deportes considerados “masculinos”. Desde la regiduría de 
Educación Física Femenina (rama de la Sección Femenina que dirigía Pilar Primo de Rivera), 
se establecieron las normas básicas que se consideraban idóneas:

Gimnasia Casera. Una mujer que tenga que atender a las faenas domésticas con toda normalidad, 
tiene ocasión de hacer tanta gimnasia como no lo hará nunca, verdaderamente, si trabajase fuera de 
su casa. Solamente, la limpieza y abrillantado de los pavimentos constituye un ejemplo eficacísimo, 
se darán cuenta que se realizan tantos movimientos de cultura física que, aun cuando no tienen 
como finalidad la estética del cuerpo, son igualmente eficacísimos, precisamente para este fin. (cita 
extraída de la revista “Teresa” de la Sección Femenina, en el año 1951).
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La mujer tenía destinado unos ejercicios físicos ideales tanto para su aspecto físico como 

para el moral. Entre dichos ejercicios estaban la gimnasia, danza y bailes regionales, así como 
el esquí, la natación, el tenis, hockey, balonmano o baloncesto, para la práctica de cada uno 
de ellos deberían tener presente un vestuario adecuado que no provocara una ofensa para 
el pensar del régimen:

Los pantalones azules de gimnasia deben ser de una amplitud tal que parezcan enteramente 
como faldas de vuelo. La longitud debe ser exactamente hasta media pantorrilla, de forma que, al 
subir la goma y ajustándosela por encima de la rodilla, esta esté totalmente cubierta por la falda. Las 
blusas de la gimnasia serán asimismo de una amplitud normal para que no se ciñan en el cuerpo. 
En las competiciones de nataciones utilizarán siempre los trajes de baño aprobados en la circular 
nº 74 del Departamento de Educación Física. Se prohíbe salir a la calle con el traje de gimnasia sin 
ponerse el abrigo encima. (Manrique, J.C., 2008)

Figura 2. Clase de Educación Física Femenina (1945).

Imagen extraída de Manrique, J.C., 2008.

El deporte femenino en Segorbe: Posguerra y Sección 
Femenina

Los inicios deportivos de la mujer tampoco fueron fáciles en el Alto Palancia. Las primeras 
informaciones acerca de la práctica deportiva femenina en la comarca se sitúan después de 
la Guerra Civil en la localidad de Segorbe:

La Sección Femenina segorbina tenía sede en el primer piso de la jefatura local del Movimiento, 
sita en la plaza de la Cueva Santa, en la planta baja se ubicaba el hogar juvenil. La primera dele-
gada local fue Pilar Tenas Vallés, en el año 1939, fue ella la impulsora del movimiento deportivo 
femenino en Segorbe. La sección femenina tenía su propia estructura organizativa: Margaritas (8 
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años); Flechas (12 años); Flechas Azules (14 años); Sección Femenina (más de 17 años), dónde las 
jóvenes realizaban actividades útiles para la vida tales como labores, coser y cocina. Las actividades 
gimnásticas se comenzaban a practicar desde los 8 años con juegos y tablas de gimnasia, pero 
era a partir de los 14 cuando las jóvenes podían entrar a formar parte de los equipos deportivos 
existentes. (Reguillo, G., 2008)

Las actividades deportivas practicadas por las jóvenes de Sección Femenina distaban 
mucho de la gran oferta en materia deportiva que tenían los chicos del Frente de Juventudes. 
Los pensamientos políticos y concepciones sobre la mujer en la época reforzaban ese tipo 
de realidades presentes en todo el territorio nacional durante la primera etapa del siglo XX. 
Las señoritas realizaban unos programas gimnásticos o tablas analíticas donde primaba la 
estética del movimiento flexible y postural, pero ese hecho cambió con la organización de 
los primeros entrenamientos deportivos, de las disciplinas consideradas en menor medida: 
rudas, vulgares y masculinas. Los veranos era el momento elegido para que las jóvenes de 
toda la provincia asistieran a los diferentes Campamentos de Falange, lugar dónde com-
partían experiencias y vivencias con otras muchachas venidas de diferentes población, y 
aprendían nuevas actividades. Fue durante los veranos comprendidos entre los años 1943 
y 1947 cuando las jóvenes segorbinas en el Campamento de Falange en Tales (Castellón), 
más conocido como Campamento Casilda Castelví, aprendieron a nadar y nuevas disciplinas 
deportivas, hecho que supuso cierto aperturismo al ideal de ejercicio físico femenino que 
se tenía hasta el momento.

El primer equipo deportivo de mujeres se creó en el año 1947, viéndose de ese modo 
constituido el equipo de Baloncesto de Segorbe de la Sección Femenina. Este hecho marcó 
un antes y un después en la mentalidad y creencias sobre la organización y práctica deportiva 
entre las mujeres. Se realizaban entrenamientos semanales donde primaban las enseñanzas 
técnico-tácticas y de juego, impartidas por el grupo de instructores de la Falange de Caste-
llón, además de rutinas de ejercicios gimnásticos. Todo ello con el fin de conseguir homo-
geneizar el nivel de las jugadoras y conseguir máximo rendimiento para poder enfrentarse 
a otros equipos.

En 1953 se crea el equipo de Balonmano de Sección Femenina de Segorbe, el cual tuvo 
una corta vida, tan sólo 3 años, pero muy intensa. Se disputó la primera liga femenina en 
Segorbe, donde participaron equipos vecinos como el de Jérica y La Pobla Tornesa. Las chicas 
realizaban varios entrenamientos semanales para preparar los partidos a disputar, y así tener 
reconocimiento de todos tras la victoria o el gran juego aportado. El equipaje de consistía 
en un vestido desmangado casi hasta las rodillas y bajo una camisa de manga corta y unos 
calzones largos o pantalones bombachos.

Las carreras de patines y piruetas fueron una de las actividades deportivas más novedo-
sas que se dieron a mediados de los años cincuenta en la población. Un recinto de 320m2 
anexado al nuevo trinquete fue destinado al disfrute de los patines, hecho que causó una 
gran revelación entre las jóvenes segorbinas y de la comarca. Pero, no dejó indiferente a 
nadie y los hombres también se apuntaron a la moda deportiva sobre las cuatro ruedas. Al 
encontrarse de forma colindante al trinquete hacía que mucha gente sintiera el deseo de 
probar la nueva disciplina, tanto espectadores de las partidas de pelota como los propios 
jugadores y fascinados por los patines. El alquiler de la pista y de los patines se hacía por 
fracciones de tiempo, siendo el tiempo más solicitado el de media o una hora.
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Figura 3. Patines de hierro y cuero de la época (años 50).

Imagen de la autora.

No debemos olvidar a las mujeres pioneras del deporte en Segorbe, para ello voy a foca-
lizar mis referencias deportivas en una de las féminas pioneras en la práctica física segorbina 
y comarcal como fue Manolita Belis Bolumar. La segorbina desde siempre destacó en todo 
lo que hacía debido a su constancia, implicación y valía, referencia que también se plasmó 
en la práctica de ejercicio, puesto que debido a sus cualidades motrices en el año 1957 fue 
seleccionada para el Equipo Provincial de Balonmano. La selección de Castellón disputó una 
liguilla en la que se consiguió el primer puesto del ranking, lo que les permitió el pase a las 
semifinales que se disputaron en Soria. El equipo femenino de Castellón se desplazó en tren 
hasta tierras sorianas, haciendo trasbordo en Calatayud. Las jugadoras estaban viviendo 
un sueño, ya que pasaron de no tener contacto con el deporte a conseguir un gran logro, 
como era la clasificación para disputa la semifinal nacional representando a su provincia. Se 
consiguió ganar el encuentro, lo cual les permitió disputar la final en Segovia alzándose con 
un segundo puesto y ostentando el título de subcampeonas de España en la modalidad de 
Balonmano. Entregó la copa don Joaquín Ruíz Giménez, ministro de Educación, mientras 
les decía una inteligente y apremiadora anotación que la segorbina sigue teniendo muy 
presente: “Hasta los tontos saben ganar, pero perder no todos”.
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Figura 4. Equipo de balonmano femenino de Segorbe (1954).

Imagen cedida por Manolita Belis.

Conclusiones
Como se ha podido dilucidar con el presente artículo, la Guerra Civil paralizó en gran 

medida tanto el juego organizado como el consolidado eventualmente en la población. En el 
año 1939, coincidente con el fin bélico y el período conocido como la Posguerra aparecieron 
dos organizaciones juveniles adscritas al movimiento de falange, el Frente de Juventudes y 
la Sección Femenina, siendo el principal cometido de estas era la instauración de los ideales 
franquistas.

En materia deportiva se llegó a restablecer su práctica entre sus seguidores mas-
culinos y a procurar por el refinamiento estético entre las señoritas en forma de tablas 
gimnásticas, hecho que se mantuvo hasta la década de los años 50, la cual supuso un 
aperturismo simbólico puesto que se les permitió participar de forma organizada y/o 
reglada en competiciones, de disciplinas poco masculinizantes, contra delegaciones 
femeninas de otras ciudades, siempre bajo supervisión de los mandatarios en cuanto a 
la estética, movilidad y comportamientos.
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Resumen
La derrota republicana en la Guerra Civil, supuso la imposición en España de un régimen 

dictatorial caracterizado por la represión hacia los vencidos y el ansia por controlar todos 
los ámbitos sociales.

El deporte no escapará a estos dos fenómenos, así muchas personas vinculadas al de-
porte valenciano padecerán las consecuencias de la victoria franquista. Entre todos ellos 
destacaremos por su significación los siguientes casos:

Josep Rodríguez Tortajada concejal del Ayuntamiento de Valencia por el Partit Naciona-
lista d’Esquerres y presidente del Valencia FC, durante los años de la guerra.

José Martínez “El Tigre de Alfara”, campeón de Europa de los semipesados en 1934, 
quien se significó en la cuestión de la revolución anarcosindicalista durante la guerra en la 
provincia de Valencia.

Pepe Lacomba, el mejor atleta valenciano de la historia, varias veces campeón de España, 
profesor de educación física y periodista deportivo. Durante la guerra fue instructor del ejérci-
to republicano además de representar a España en la Olimpiada Obrera de Amberes de 1937.

Manuel Usano Martín, deportista, federativo, maestro de educación física, médico y 
brillante investigador en las ciencias de la actividad física y el deporte en la Universidad de 
Valencia.

Todos ellos personifican una generación perdida para el deporte valenciano tras la 
guerra, muchas veces olvidados por cuarenta años de silencio.

Palabras clave: Deporte, Valencia, Guerra Civil, República, memoria.
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Abstract
Defeated and forgotten. Valencian Sportsmen republicans after the Civil War.

The Republican defeat in the Civil War in Spain led to the imposition of a dictatorial 
regime characterized by the repression of the vanquished and the desire to control all areas 
of society.

The sport not escape these two phenomena, as well many people linked to the sport 
will suffer in Valencia the consequences of Franco’s victory. Among all of them highlight their 
significance by the following cases:

-Josep Rodríguez Tortajada, municipal councilor in Valencia by the Partit Nationalista 
d’Esquerres and president of Valencia FC during the war years.

-José Martínez “El Tigre de Alfara” European champion light heavyweight in 1934, who 
participated in the anarcho-syndicalist revolution during the war in the province of Valencia.

-Pepe Lacomba, the Valencian best athlete in the history, several times champion of 
Spain, professor of physical education, sports journalist. During the war was instructor of 
physical education in the School of War of the republican army in addition to representing 
Spain in the in the International Workers’ Olympiad in Antwerp, in 1937.

-Manuel Martín-Usano sportsman, physical education teacher, doctor and brilliant re-
searcher in the sciences of physical activity and sports at the University of Valencia.

All of them personify a generation lost for Valencian sport after the war, many times 
forgotten by forty years of silence.

Keywords: Sport, Valencia, Civil War, Republic, memory.

1. Introducción
Cuando se cumplen 75 años del final de la Guerra Civil, todavía quedan aspectos rela-

cionados con ella poco estudiados. Las personas protagonistas de este estudio, todos ellos 
defensores de la legalidad republicana, sufrieron en primera persona no sólo la derrota militar 
sino también el exilio o el encarcelamiento y en alguno de los casos el más absoluto de los 
olvidos, consecuencia de las cuatro décadas de dictadura franquista.

Con esta comunicación, pretendemos, aunque sólo sea de manera modesta remediar 
este silencio impuesto y rendir un pequeño homenaje a la labor desarrollada en pos del de-
porte valenciano: José Martínez, Pepe Lacomba, Manuel Usano y Josep Rodríguez Tortajada.

Cuatro personalidades que representan el panorama deportivo de la Valencia anterior al 
conflicto bélico y que pueden ayudarnos a entender los cambios que se dieron en el deporte 
valenciano tras la guerra. Sus experiencias vitales una vez finalizado el mismo nos hablarán 
de lo que supuso la pérdida de un capital humano precioso en el ámbito de la práctica, la 
crónica o la gestión deportiva.
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Advertimos de antemano, que este estudio no es todo lo exhaustivo que estas biografías 

se merecen, pero hemos de señalar como justificación que nos hemos centrado en los hechos 
más relevantes desde el punto de vista deportivo.

Para su realización hemos recopilado el mayor número de datos posibles en libros, 
periódicos, revistas, documentos personales y hemos recabado sus informes del “Portal 
de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo”, del “Archivo Histórico Militar” y de la “Causa 
General de Valencia”.

2. Antecedentes
Desde finales del siglo XIX y las décadas iniciales del pasado siglo XX, el desarrollo de la 

actividad deportiva en los núcleos urbanos fue en paralelo a la modernización social que se 
dio en España hasta el estallido de la guerra en 1936.

La ciudad de Valencia no fue ajena a este fenómeno, así el avance del deporte fue un 
movimiento paralelo al proceso de modernización social, aunque más como espectáculo 
que como práctica.

3. Jose Martinez Valero
Conocido en el mundo del boxeo como “Martínez de Alfara” o “El tigre de Alfara”, nació 

en Alfara del Patriarca en 1911.

De origen muy humilde fue uno de los muchos jóvenes que vio en el deporte un medio 
para prosperar y poder ganarse la vida.

El boxeo, una de las primeras modalidades deportivas en profesionalizarse, gozó de gran 
popularidad durante las primeras décadas del pasado siglo.

En Valencia surgieron muchos boxeadores, algunos de los cuales llegaron a ocupar los 
primeros lugares en los rankings nacionales e internacionales, destacando Hilario Martínez, 
Ricardo Alís, y Baltasar Berenguer “Sangchili”.

Martínez fue campeón de España de los semipesados entre 1930 y 1936, y disputó el 
título europeo en tres ocasiones, logrando la victoria en 1934.

Con el estallido de la Guerra Civil, Martínez no dudó a la hora de enrolarse en las milicias 
populares y en poner en conocimiento de la opinión pública su posicionamiento político:

“Encontrándome al servicio de las milicias de mi pueblo de Alfara, y habiéndome surgido la 
idea de contribuir con mi esfuerzo a engrosar las recaudaciones que se destinan a mis hermanos 
en lucha en defensa de la libertad y la República, me ofrezco incondicionalmente a tomar parte en 
alguna velada de boxeo.

En espera al primer aviso...

Salud y República.- Martínez de Alfara”.

 (El Mercantil Valenciano, 19 de agosto de 1936)
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Estas milicias llegaron a cambiarle el nombre al pueblo, pasando a llamarse Alfara-

Libertad, dentro del proceso revolucionario que se vivió en dicho municipio auspiciado por 
la C.N.T. Se socializaron tierras e industrias, implantándose un Comunismo Libertario.

A nivel deportivo, su ofrecimiento para participar en festivales a favor de la República 
tuvo inmediata aceptación.

Por otra parte, la Federación Valenciana de Boxeo, siguiendo la dinámica que vivieron los 
clubes y las federaciones deportivas de la España republicana, pasó a manos de los sindica-
tos UGT y CNT en agosto de 1936. En la nueva directiva Martínez ostentó el cargo de vocal.

Con el trascurso de la guerra la actividad pugilística poco a poco fue decayendo en la 
España republicana, con lo que Martínez, de igual manera que otros boxeadores optó por 
seguir con su carrera deportiva fuera de nuestras fronteras.

Sus combates pudieron seguirse a través de la prensa de la época. De esta manera, po-
demos conocer cómo fue la trayectoria de José Martínez durante estos años, con combates 
en Francia, Argelia, Chile y Argentina.

En ese país discurrieron los últimos años de su carrera profesional, instalándose en 1942 
en Mar del Plata.

Sus últimos combates tuvieron como escenario los cuadriláteros brasileños y argentinos, 
despidiéndose del boxeo profesional en 1943. Una vez retirado, comenzó su carrera como 
preparador en diferentes gimnasios como el Garage Luro y durante 26 años en el del estadio 
Bristol, donde alcanzaría sus mayores éxitos.

El 13 de octubre de 1963, José Martínez falleció en Mar del Plata.

4. Pepe Lacomba
Seudónimo de José Catalina Llorens, nacido en 1913 ha sido el atleta valenciano más 

excepcional de todos los tiempos, campeón de España de salto de altura en 1930, 1931, 
1934 y 1935, de salto de longitud en 1930 y de triple salto en 1930 y 1931. Además de su 
labor como atleta destacó como periodista deportivo y profesor de Educación Física en el 
Instituto Obrero de Valencia.

Lacomba fue un hombre de grandes ideales. Republicano convencido, vio en la entrada 
del nuevo régimen una oportunidad para romper con las viejas estructuras y en el plano 
deportivo una oportunidad para generalizar su actividad, acercándola a todas las clases so-
ciales y colectivos (niños, jóvenes, mujeres, obreros industriales…) que hasta ese momento 
habían sido excluidos de su práctica.

Prueba de este compromiso lo tenemos en su implicación en el proyecto de la Olimpíada 
Popular de Barcelona de 1936, formando parte del comité valenciano, encargándose de la 
prensa y la propaganda, al tiempo que fue seleccionador regional de atletismo.

El estallido de la guerra en Valencia se vivió con gran fervor revolucionario. Esto condujo 
a la colectivización de los clubes deportivos y sus instalaciones, que pasaron a ser controlados 
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por los sindicatos o por los propios trabajadores. Todas estas incautaciones fueron aplaudidas 
por Lacomba quien las valoraba como una forma de democratizar y de reorganizar el deporte.

Durante la guerra, continuó significándose en la defensa de la República. Además, aparte 
de continuar ejerciendo como periodista, fue el responsable de las actividades del “Frente 
Deportivo Popular” de los Poblados Marítimos de Valencia junto al jugador del Levante FC 
Juan Puig y ejerció como instructor de educación física en la Escuela de Guerra del ejército 
republicano.

A pesar de toda esta actividad, no olvidó su faceta de atleta, participando en diferentes 
competiciones deportivas, llegando a batir el 18 de abril de 1937, en el estadio de Montjuich, 
el récord valenciano de salto de longitud con una marca de 6,53 metros.

La competición más destacada en la que tomó parte Pepe Lacomba durante la Guerra 
Civil fue la IIIª Olimpiada Obrera, organizada en la ciudad belga de Amberes, en el verano 
de 1937.

De vuelta a Valencia continuó con su labor periodística, añadiendo a su trabajo una 
nueva faceta. En diciembre de 1938 se convirtió en el responsable del programa radiofónico 
“La educación física y los deportes”.

Acabada la guerra, Lacomba se exilió en Argentina y una vez allí, cambió el deporte por 
el mundo del cine.

El 30 de septiembre de 1978, regresó a su ciudad natal para recibir un sentido homenaje 
por parte del mundo del atletismo valenciano.

El 11 de mayo de 1985, falleció en Cannes durante el transcurso del Festival de Cine.

5. Manuel Usano
Nació en Arévalo (Ávila) en 1909. Entre 1926 y 1932 estudió Medicina en Valencia. Puede 

ser considerado uno de sus grandes impulsores el deporte valenciano de los años treinta. 
Entre 1928 y 1935 fue Director del Comité Deportivo de la Universidad de Valencia, organi-
zando el deporte universitario y presidiendo diferentes federaciones deportivas valencianas 
como las de atletismo, natación y rugby en diversos períodos. Como deportista, fue campeón 
universitario de decatlón, atletismo, fútbol y rugby.

Usano fue miembro destacado de la sección valenciana de la Federación Universitaria 
Escolar (FUE), agrupación estudiantil de carácter estatal que siguió el modelo de la “Institu-
ción Libre de Enseñanza”.

Su pasión por el deporte condicionó su formación académica, obteniendo el título de 
Profesor de Educación Física en la Universidad de Madrid en 1932. Fue fundador, además, 
del Instituto Escuela de Valencia, centro en el que impartió clases de Educación Física entre 
1932 y 1939.

Concluidos sus estudios de Medicina y de Educación Física, Manuel Usano fue becado, 
en 1933, para ampliar sus conocimientos en fisiología en Alemania, logrando la especializa-
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ción en medicina deportiva. Fue el delegado español en el Primer Congreso Internacional 
de Medicina del Deporte, celebrado en 1933 en Italia.

Durante el período 1932-1939 fue Jefe del Departamento de Fisiología del Deporte y 
Biometría deportiva de la Universidad de Valencia.

Desgraciadamente, toda esta labor deportiva y científica no tuvo continuidad durante 
los años de guerra. En la que participó en los servicios de sanidad republicanos como médico 
y Jefe de Sanidad de las Brigadas Internacionales con rango de Mayor.

Finalizado el conflicto, ya en Francia y entre 1939 y 1940 trabajó en la Universidad de 
Toulouse.

En 1940 el gobierno de Colombia autorizó la entrada en el país de Manuel Usano y su 
familia.

Una vez instalado allí contribuyó decisivamente a la reorganización de los estudios de 
Educación Física.

6. Josep Rodríguez Tortajada
Destacado socio del Valencia FC y de otras entidades cívicas valencianas. Con la procla-

mación de la República se afilió al Partit Valencianista d’Esquerres y en 1936 fue nombrado 
concejal del Ayuntamiento de Valencia y poco después Teniente de Alcalde.

Iniciada la guerra, participó en la revisión del personal municipal, intentando siempre 
no perjudicar a nadie aún siendo conocedor de las diferencias ideológicas de algunos tra-
bajadores del Ayuntamiento.

Otra de sus funciones fue la de vocal de la Comisión de Hacienda de la ciudad.

En la estructura del Partit Valencianista d’Esquerres, llegó a ocupar el cargo de secretario 
de organización además fue el interlocutor escogido por su partido en las negociaciones para 
la fusión con Esquerra Valenciana.

Su llegada a la presidencia del club valencianista se produjo tras la incautación del mismo 
por parte del personal de acomodadores del campo de Mestalla, afiliados a la UGT, el 13 de 
agosto de 1936. El club pasó a ser regido por una comisión gestora, compuesta por socios, 
jugadores y empleados.

La composición de la nueva directiva valencianista estaba integrada por burgueses de 
perfil republicano, pero muy alejados de la dinámica revolucionaria surgida tras el 18 de 
julio de 1936.

Los miembros de esta nueva directiva no eran personas ajenas al club y se hicieron con 
su control para impedir que otras organizaciones políticas o sindicales lo hicieran.

En el aspecto deportivo, representó a Valencia en diferentes acontecimientos y se en-
cargó personalmente de la organización de las competiciones futbolísticas más importantes 
disputadas durante estos años, como la Liga del Mediterráneo y la Copa de la España Libre.
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Tras la victoria franquista fue encarcelado, juzgado y condenado a muerte por un consejo 

de guerra como autor de un delito de adhesión a la rebelión. No contentos con esta condena, 
las autoridades franquistas continuaron buscándole causas con las que aumentar su pena.

Su sentencia de muerte fue conmutada primeramente por 30 años de prisión y poste-
riormente por otra de 20.

Pero la gran cantidad de personas (miembro de la aristocracia local y funcionarios muni-
cipales incluidos), que testificaron a su favor en las revisiones de las penas, hicieron que, en 
1944, se le concediere la libertad condicional y en 1959 su condena quedara definitivamente 
extinguida.

En enero de 2011, el Valencia CF, reconoció a Josep Rodríguez Tortajada como presidente 
de la entidad entre el mes de agosto de 1936 y marzo de 1939. Hasta esa fecha su labor al 
frente de la entidad valencianista no había sido reconocida, al haberse dado por válida la 
tesis de que durante la guerra el club valencianista careció de directiva y de actividad.

7. La Represión
Meses antes de acabar la guerra, el 9 de febrero de 1939, el gobierno franquista de Bur-

gos aprobó la Ley de Sanciones y Responsabilidades Políticas, por la que todas las personas 
o entidades que hubieran actuado contra el Movimiento Nacional eran consideradas como 
criminales.

Una vez finalizada la guerra el nuevo régimen instaurado en España inició un proceso 
de depuración a todos los niveles de la sociedad. Las víctimas de este proceso sufrieron dife-
rentes castigos: condenas a muerte, ingresos en prisión o campos de trabajo y depuraciones 
entre los trabajadores de las administraciones públicas.

El deporte no escapó a la sistemática represión. Así, una de las primeras decisiones del 
Comité Olímpico Español fue la depuración de deportistas, directivos, clubs y estamentos 
federativos. Excluyó de toda función directiva, profesional o representativa en el deporte a 
todo aquel que se hubiera significado públicamente en favor del Frente Popular, hubiera 
contribuido a favorecerle, o hubiera denunciado o perjudicado a personas o entidades afectas 
al “Movimiento”. También sancionaba a los que hubieran desempeñado cargos directivos de 
sociedades que hubieran ayudo económica o deportiva al Frente Popular.

De los cuatro protagonistas de esta investigación, tres optaron por exiliarse de España, 
posiblemente por librarse de un proceso represivo más que seguro, en el que las garantías 
procesales solían brillar por su ausencia. José Martínez y Manuel Usano, pese a su salida 
de España, no escaparon a la acción de la justicia franquista, Así, la justicia militar les abrió 
sendos procedimientos.

De haber permanecido en España Manuel Usano hubiera visto cómo su brillante carrera 
universitaria se hubiera truncabo con su más que probable depuración, como la que sufrieron 
muchos de sus colegas universitarios.
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Con su exilio forzoso, Pepe Lacomba se libró de ser internado en un centro penitenciario 

como lo fue su compañero en la redacción de “El Mercantil Valenciano”, Rafael Hernández 
“Zafrilla”, por entre otros delitos haberse adherido a la Olimpíada Popular de Barcelona.

Sobre Lacomba, cayó además otra sanción, en este caso deportiva al no concederle 
validez a su record regional de salto de longitud conseguido 18 de abril de 1937.

Josep Rodríguez Tortajada fue de todos el peor parado, al ser juzgado y condenado por 
los tribunales franquistas.

8. Conclusiones
Sin ninguna duda, uno de los grandes perdedores de la guerra fue deporte. La incipiente, 

pero cada vez más importante presencia de deportistas valencianos en competiciones, pero 
también en la práctica recreativa, se vio truncada tras la victoria franquista. A partir de abril 
de 1939 se vivirá un retroceso que será cada vez más patente. Los éxitos que se obtuvieron 
en algunas disciplinas deportivas fueron más fruto de la inercia de los años anteriores a la 
guerra, que de una planificación deportiva estructurada y organizada por parte de las nuevas 
autoridades deportivas.

La derrota republicana, con los posteriores procesos de depuración y represión provocó 
en términos generales la pérdida del colectivo formado durante los años de la República para 
poder hacerse cargo de la enseñanza y la formación deportiva, como fue el caso de Lacomba 
y de Usano. La ausencia de profesores titulados hizo que esta labor quedara en manos de 
personas sin formación deportiva.

La ciencia aplicada al deporte, representada por el departamento de Fisiologia del de-
porte y biometría deportiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia dirigido 
por el Doctor D. José Puche y Manuel Usano también sufrió las consecuencias de la guerra, 
al perder a la mayor parte de su personal.

Otra consecuencia de la guerra será la pérdida de personal capacitado en la gestión y 
la organización deportiva.

A nivel periodístico, la prensa deportiva también vio cómo su trabajo iba a ser controlado 
por las nuevas autoridades que instauraron una censura previa a todo tipo de información, 
incluyendo lógicamente la deportiva.

Podemos afirmar, sin ninguna duda, que para el deporte valenciano hubo un antes y un 
después del conflicto armado, que buena parte de los logros obtenidos durante el período 
republicano se perdieron y que las secuelas de la guerra tardaron varias décadas en superarse.
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Los orígenes del turismo  
deportivo en Valencia

Recaredo Agulló Albuixech1

Resumen
La siguiente comunicación pretende dar a conocer y poner en valor los orígenes del 

turismo deportivo en Valencia valiéndose para ello de dos fechas significativas: 1849 con la 
famosa partida de pelota de Benifaió y 1937 con la final de la Copa de la España Libre que 
enfrentó al Valencia y al Levante. Analizamos en primer lugar los tres grandes deportes que 
desde mediados del siglo XIX contaron con entusiastas, dispuestos a desplazarse para ver una 
partida de pilota valenciana, una ascensión aerostática o participar en una cacería. Reserva-
mos un capítulo a la Exposición Regional de 1909 y al raid aéreo de Valencia-Alicante-Valencia 
de 1911. A continuación vendrá la eclosión del fútbol en la década de los veinte por lo que le 
dedicamos un capítulo aparte. Igualmente nos ocupamos de los valencianos que recorrieron 
España y Europa corriendo y que eran recibidos como héroes allá donde iban. El papel de la 
prensa, la mejora en los medios de trasporte y comunicación, la aparición de una incipiente 
clase media y la celebración de grandes manifestaciones deportivas como la Volta a peu a 
Valencia, la Travesía a nado o la Vuelta Ciclista a Levante supusieron una excelente fuente de 
ingresos por el elevado número de personas que desde los pueblos se dirigieron a la ciudad 
para ver estas manifestaciones. Finalmente en las conclusiones se analiza la incidencia social 
y económica de este incipiente turismo deportivo constatando que el deporte ya aportó, no 
solo grandes emociones, sino también la trasformación del espacio público.

Palabras clave: Turismo deportivo, Valencia, Sociología del Deporte, Historia del Deporte.

Abstract
The following communication intends to disclose and value the origins of sports tourism 

in Valencia using for this two significant dates: 1849 with the famous game of Valencian 
handball (pilota valenciana) in Benifaió and 1937 with the final of Spanish Soccer Cup that 
played against Valencia and Levante. Firstly we analyze three major sports that since the mid-
nineteenth century benefited from enthusiastic willing to travel to see a game of Valencian 

1 Filólogo e historiador deportivo. Autor del Diccionario Espasa de Términos Deportivos
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handball, an aerostatic ascent or to participate in a hunt. One chapter is dedicated to the Va-
lencian Regional Exhibition (Exposición Regional) of 1909 and the air raid Valencia-Alicante-
Valencia in 1911. Next we assist to the emergence of football in the twenties with a separate 
chapter. We also deal with Valencian long distance runners who toured Spain and Europe 
and were received as heroes wherever they went. The role of the media, the improvements 
of means of transportation and communication, the emergence of a growing middle class 
and holding big sporting events like the Volta a Peu (running), Travesía a nado (swimming) 
or la Vuelta Ciclista a Levante (cycling) represent an excellent source of revenues given the 
high number of people from the villages that went to the city to see these demonstrations. 
Finally in the conclusions the social and economic impact of this emerging sport tourism is 
discussed noting that sport provided not only great emotions, but also the transformation 
of public space.

Keywords: Sport tourism, Valencia, Sociology of Sport, History of Sport.

1. Introducción
Hemos seleccionado el año 1849 para el inicio de nuestro estudio por el hecho de poder 

contar con un texto que muestra el desplazamiento de miles de personas a una población 
para contemplar una partida de pilota valenciana. Concluimos nuestro análisis en 1937 con 
el triunfo del Levante en la Copa de la España Libre en la final disputada en Barcelona, para 
subrayar la relación que existe entre el turismo en general y las condiciones sociales que 
atraviesan los países.

Al hablar de turismo deportivo comprendemos tres categorías. La primera abarca a aque-
llos que practican un deporte y se desplazan fuera de sus lugares habituales de residencia; 
la segunda a los seguidores que les acompañan en sus desplazamientos; y la tercera a todas 
aquellas personas que se sienten atraídas por los grandes acontecimientos deportivos, por 
las emociones que ellos generan y acuden a presenciarlos desde puntos lejanos.

El término turismo viene recogido por primera vez en el Diccionario de la Academia en 
su edición de 1925 y es definido como la afición a viajar por gusto de recorrer un país. La 
voz deportivo también viene registrada en el DRAE de 1925 y se define como perteneciente 
o relativo al deporte.

En la prensa valenciana la primera vez que aparece la palabra turista, a partir de los datos 
de que disponemos, se remonta al año 1865 y es reproducida en el periódico La Opinión de 
fecha 13 de septiembre, página 2:

Mr Hudson me dijo que su compañero había llegado en menos tiempo que la mayor parte de 
los turistas a la cima del monte Blanco, añadiendo que se había distinguido mucho en expediciones 
análogas.

Así pues, en un primer momento un turista fue un alpinista británico que se desplazaba 
a los Alpes franceses para demostrar que era capaz de alcanzar la cima de algunas de las 
altas cumbres de estas montañas. No olvidemos que las condiciones económicas del Reino 
Unido, en la segunda mitad del XIX, propiciaron la eclosión de una clase social con alto 
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poder adquisitivo, y que deportes como el alpinismo sirvieron para estimular el espíritu de 
superación de una sociedad en plena expansión comercial y militar.

Las voces inglesas tourism y tourist, formadas a su vez a partir del francés tour, ‘giro’, 
‘vuelta’, se generalizaron a finales del siglo XIX en las crónicas periodísticas, una vez adapta-
das al castellano. La palabra deportivo, derivada de deporte, y ésta del provenzal desport, 
tuvo como contrincante a la inglesa sport que propició los galicismos sportif, sportive, muy 
en uso en las primeras décadas del siglo XX.

2. El turismo y su importancia social
Hay que esperar a la década de los años veinte del siglo pasado para que tanto las au-

toridades políticas valencianas, como la prensa y los comerciantes perciban la importancia 
social de este fenómeno que nos llegaba de fuera.

El diario Las Provincias de fecha 21 de abril de 1923 dedica un amplio artículo al turismo 
en la ciudad de Valencia. El periodista señala las numerosas trabas que tiene que soportar 
la industria hotelera, los impuestos a pagar, las malas instalaciones portuarias, la necesaria 
apertura de nuevas carreteras y la conservación de las ya existentes. Incide en viajes que se 
han tenido que suspender a mitad trayecto, como el de ir en auto a la Dehesa de la Albufera, 
e insiste en el aseo de la ciudad: ni se puede atravesar las calles de la ciudad, sin enlodarse.

Una de las industrias más interesadas en el fomento del turismo fue la del sector del 
automóvil, y de este modo podemos interpretar el siguiente texto: El Real Automóvil Club 
Valenciano se interesa por el mejoramiento de las carreteras, base principal del fomento 
del turismo y prepara varios actos deportivos (LP 3.7.1924, 5) y al mismo tiempo se queja 
del estado de las carreteras: Ir a Porta Coeli en auto supone un empuje heroico.

El turismo podía complementar la riqueza de una región afortunada por el clima, y añadir 
prosperidad a un país en el que las exportaciones de cítricos y vinos, los productos artesana-
les, el foco industrial de Sagunt y el textil de Alcoi, eran su base económica. El turismo podía 
mejorar las condiciones de vida de muchas personas, pero para ello era menester hacer 
grandes cambios como escribía Luis de Zulueta en el diario El Pueblo de fecha 14.9.1928, 1:

Continuemos mejorando en primer término la sanidad. La noticia de que en una ciudad, por 
ejemplo, abundan las fiebres tifoideas, contrarresta los más brillantes reclamos para la atracción 
de viajeros. Cuidemos también escrupulosamente la limpieza de nuestras poblaciones. ¡Bendita 
sean el agua y la escoba, los mejores agentes del turismo! Entristece ver la suciedad y el descuido 
en el que se encuentran los muros ennoblecidos por los siglos. Procuremos tener buenos medios 
de comunicación, buenos hoteles. No olvidemos que en estos últimos la bondad consiste menos 
en la fachada que en la calefacción o los baños.

¡Que resplandezca en nuestro gran hogar solariego el bienestar, la comodidad, la belleza, el 
espíritu tolerante y hospitalario!

Abramos a los extraños nuestras puertas, sin humillación, sin jactancia, sin excesiva codicia de 
mesonero. Con la llana cordialidad del buen hidalgo español que, cortés con todos, a todos respeta 
y se respeta a sí mismo, procurando al recordar su pasado, aprender a aprovechar el presente, para 
avanzar con pie seguro hacia el porvenir.
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La prensa contribuyó muchísimo a crear un estado de opinión favorable. Así el diario 

Las Provincias 23.6.1932, 1, destaca que la afluencia de extranjeros en 1930 en Francia 
proporcionó un ingreso de trece millones de francos, que Alemania ese mismo año lanzó 
una gran campaña en los Estados Unidos para atraer a los turistas con el lema Los precios 
más baratos del mundo.

Por su parte Inglaterra lanza ofertas que insisten sobre el turismo industrial y el depor-
tivo, señalando el golf como uno de los deportes en el que los norteamericanos podrán dis-
frutar. Los paquebots Ile de France, el Britanic, el Carinthia, el California, trasportan miles 
de turistas desde los Estados Unidos a Europa, vienen en búsqueda de playas y balnearios 
donde disfrutar de la vida en tranquilidad o de las actividades deportivas.

Todas estas noticias contribuyeron a la creación de la Asociación Valencia de Fomento 
del Turismo.

En orden cronológico, los primeros turistas deportivos fueron los pilotaris y sus seguido-
res que desde mediados del siglo XIX se desplazaban para verlos actuar. La prensa valenciana 
es una excelente fuente de datos para comprender este fenómeno.

En 1849 se disputó en Benifaió una apasionante partida de pelota y en la crónica de El 
Mercantil Valenciano de fecha 18 de diciembre de ese año se describe el ambiente y se dan 
datos como este:

Benifayo estaba inundado por más de cuatro mil almas de la Ribera, Valle de Albaida y de esta 
ciudad.

Según el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Pascual Madoz, Benifayó cons-
taba por esas fechas con 400 casas y a la escuela concurrían unos cincuenta niños.

Concluye la crónica:
Concluiremos con una observación. Por espacio de tres días se han visto juntas más de cuatro mil 

personas, agitadas en una pequeña población para presenciar un espectáculo inocente al par que 
interesante; cada jugada maestra, cada pelota lanzada con brío, era saludada con estrepitosa gritería.

Las numerosas partidas de pelota que se celebraban en los pueblos valencianos des-
plazaron a cientos de personas, las más de las veces a pie, o acompañados de una acémila, 
por caminos polvorientos y llenos de baches. El turismo que generó el joc de pilota, fue un 
turismo caracterizado por la proximidad al pueblo donde tenía lugar la partida, siempre en 
un radio de entre 5 y 30 kilómetros.

En mayo de 1935, en una partida disputada en el trinquete de la Carretera de Villar del 
Arzobispo, el periodista de Las Provincias escribe que se disputó la partida en presencia de 
un ingente concurso de aficionados venidos de los pueblos vecinos.

A continuación vienen los cazadores, aquellos que poseían una buena posición social y 
que podrían trasladarse a la Albufera o a los cotos donde abundaba la caza. El tendido del 
ferrocarril facilitó este incipiente turismo, reservado a aquellas personas que podían com-
prarse una escopeta y pagar una licencia, algo que no estaba al alcance de muchas familias.

En la Albufera de Valencia cazaron desde la emperatriz de los franceses, la española Eu-
genia de Montijo, hasta el literato don Benito Pérez Galdós, pasando por los reyes de España 



Los orígenes del turismo deportivo en Valencia 671
Alfonso XII y Alfonso XIII. La llegada de ilustres visitantes, dispuestos a demostrar su maestría 
con las escopetas, suscitó la presencia de numerosos aficionados que se desplazaban al lago.

En decenas de crónicas de la prensa valenciana se habla de lo fructífero que resultó una 
partida de caza, del número de piezas que se cobraron y de la alegría que supuso para los 
participantes. Los anuncios publicitarios en los que se elogian las bondades de las escopetas 
de determinadas marcas, así como las armerías donde se pueden adquirir, es una buena 
muestra de la presencia de una clase social que quiere distinguirse por su poder adquisitivo.

Un deporte que desde finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX contó con 
fervientes entusiastas fue el ciclismo. Las pruebas ciclistas tuvieron como epicentro la Ala-
meda de Valencia, en especial con la celebración de la Feria de julio. Los velocipedistas 
valencianos tenían una federación nacional que los agrupaba y las excursiones a los pueblos 
fueron una constante, en especial los fines de semana. Las buenas condiciones climáticas 
propiciaron que en muchísimas poblaciones, con ocasión de la celebración de sus fiestas 
mayores, siempre se programara una prueba ciclista dotada de premios en metálico y con 
el interés añadido de ver en acción a los ases de la pequeña reina. El Tour de Francia que se 
celebraba desde 1903, y la Vuelta a Ciclista a Levante cuya primera edición se disputó en 
1929, a iniciativa del diario El Pueblo, contribuyeron a un aumento notable de practicantes 
y de aficionados que seguían a sus estrellas. Las crónicas ciclistas contribuyeron a darle una 
vitola heroica a este deporte. En Valencia la labor del ciclista Fabio Regolf fue enorme.

Las carreras a pie en Valencia lograron atraer a centenares de atletas de toda la pro-
vincia y de fuera del país. Desde 1924, la Volta a pie a Valencia fue todo un acontecimiento 
deportivo, y en seguida muchos otros pueblos organizaron sus carreras pedestres, entre las 
que se distinguieron Sedaví y Sagunt; en Xàtiva en la primera edición, disputada en 1935, 
corrieron 60 personas.

Otros dos grandes deportes que se encuentran en los orígenes del turismo deportivo 
fueron el excursionismo y el automovilismo.

Las colonias escolares, los boys scouts, la Colla Excursionista El Sol y la llegada de las 
primeras roulottes, utilizadas para pasar unos días en el campo, fueron celebradas con 
entusiasmo por la prensa. Los excursionistas utilizaron el ferrocarril para, desde el pueblo 
seleccionado, visitar los lugares más interesantes; en ocasiones las excursiones eran a pie 
y se salía a las 5 de la mañana desde la puerta del Instituto. En el diario Las Provincias del 
7.8.1932, 14 se da esta noticia: Colla Excursionista El Sol, ocho días en Mora de Rubielos.

Por su parte la aparición de las primeras roulottes, que el diario Las Provincias de fecha 
1 de junio de 1932 define como vehículos vivienda con el que te puedes desplazar y hacer 
vida rústica y sencilla, se asegura que cambiarán el modo de pasar las vacaciones.

3. Los grandes acontecimientos deportivos
El primer gran momento colectivo que vivió el turismo deportivo en la ciudad de Va-

lencia se sitúa en el verano de 1909 con la celebración de la Exposición Regional, organi-
zada y diseñada a imitación de las que se celebraban en las grandes capitales europeas y 
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estadounidenses desde mediados del siglo XIX, París, Londres, San Luis, Viena, y otras. Esta 
exposición tuvo como objetivo mostrar todos los avances de la industria valenciana, los 
productos agrícolas, la artesanía, y además demostrar que Valencia era una ciudad abierta 
a las nuevas corrientes deportivas, aclimatadas ya en otras ciudades españolas como San 
Sebastián, Barcelona o Madrid.

La Exposición Regional permitió a miles de valencianos contemplar partidos de fútbol 
entre los equipos locales y el Barcelona F.C; ver carreras de bicicletas y de motos, combates 
de esgrima, concursos de tiro al plato, y pruebas de atletismo como salto de altura y de 
longitud, carreras de velocidad, de vallas y la competición más espectacular: la pequeña 
maratón que se disputó entre la ciudad de Sagunt y la pista central de la Exposición. En todas 
las crónicas se resalta el gran número de personas que asistieron a las mismas, procedentes 
de los pueblos valencianos y de ciudades como Madrid y Barcelona.

Dos años después, en la playa de la Malvarrosa, se celebró el I Raid aéreo Valencia-
Alicante-Valencia. La expectación para ver despegar y alzarse en el espacio las máquinas 
voladoras produjo una enorme concentración humana y centenares de personas se despla-
zaron desde sus pueblos de origen.

La vuelta a pie a Valencia de 1929. Entre 1924 y 1930 se disputaron 7 ediciones de la 
volta a pie. En 1926 tres atletas valencianos dieron la I Vuelta a España (3.300k) corriendo: 
Lora, Archelós y Cucarella. Por todos y cada uno de los pueblos por donde pasaron desper-
taron una inusitada expectación. En 1929, la vuelta a pie alcanzó su cenit. La presencia de 
Dartigues, campeón de Francia de cross, concitó un interés desbordante. El periódico ABC 
estimó en más de 100.000 las personas que presenciaron esta prueba. Las fotos de Luis Vidal 
en las páginas del Mercantil Valenciano, periódico patrocinador, son impresionantes.

Sin duda alguna el fútbol fue el deporte que más favoreció la eclosión del turismo de-
portivo. A finales de la década de los veinte era ya el deporte con mayor número de clubes, 
y en más de un centenar de pueblos un grupo de chavales golpeaban el balón sobre terre-
nos de juego improvisados. La década de los 30, con el Valencia F.C en la división de honor, 
aumentó el número de entusiastas dispuestos a desplazarse siguiendo a sus equipos. En la 
ciudad de Valencia había más de un centenar de clubes, desde los equipos de las facultades 
de Medicina y Derecho, hasta el Levante, Gimnástico o Valencia F.C. Un buen número de pue-
blos contaba con su equipo y con sus seguidores, como fue el caso de Albaida, Albal, Aldaia, 
Algemesí, Buñol, Catarroja, Cullera, Gandia, Mislata, Ontinyent, Sagunt, Silla, Sueca, Torrent 
o Xàtiva, entre otros. El acontecimiento deportivo fue la final de Copa entre el Valencia F.C. 
y el Real Madrid, disputado en Barcelona en 1934. De este modo refleja la prensa la pasión 
que suscitó este encuentro:

El que no haya pasado estos días por la calle Félix Pizcueta, no ha podido darse cuenta de la 
expectación despertada por esta marcha sobre Barcelona. Colas y más colas. A por entradas. A por 
billetes de ferrocarril, Del barco, de los autobuses. Colas y colas. Ayer quedaron vendidos los billetes 
para los trenes especiales. Seguramente habrá necesidad de aumentar el número de vagones ante la 
afluencia de público. Autobuses fletados. Sabemos que de muchos pueblos de la región valenciana 
que han organizado viajes en trenes y autocares para la final. Alcira, Carcagente, Puebla Larga, de 
Sagunto, saldrán expedicionarios para ver las dos finales valencianas. No es aventurado suponer 
que la cifra exceda de los seis mil (Las Provincias 5.5.1934, 15).
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Unos años después y en plena Guerra Civil, la Copa de la España libre, disputada en 

1937 con los equipos de fútbol de la España democrática, en especial de la comunidades 
que bordea el Mediterráneo, es un ejemplo claro de cómo las condiciones sociales afectan 
al turismo deportivo. La final entre el Valencia y el Levante en Barcelona fue presenciada tan 
solo por un puñado de seguidores.

Por otra parte, en 1935, en la plaza de toros de Valencia, donde el boxeo tenía su catedral, 
se vivió uno de esos momentos que pasaron a la historia de esta práctica. Un deporte que 
dio toda una generación de excelentes pugilistas, entre ellos Sangchili y Martínez, el Tigre 
de Alfara. El combate entre Sangchili y Alf Brown con el título mundial en juego, a finales de 
mayo de 1935, provocó un aluvión de aficionados llegados en autocares especiales desde 
Barcelona y otras ciudades (Las Provincias 25.5.1935).

La natación con la travesía al Puerto de Valencia, que se disputaba desde 1927, también 
contribuyó a ampliar el número de turistas deportivos. En agosto de 1935 y coincidiendo 
con la inauguración de la piscina de Las Arenas se celebraron los campeonatos de España 
de natación. El hecho de hacerlo en horario nocturno y de poder ver a las ondinas catalanas 
y madrileñas levantó pasiones.

4. Conclusiones
A lo largo de este periodo analizado el turismo deportivo fue una realidad, en otras razo-

nes por la existencia de una incipiente clase media que conoció, gracias a los periódicos, las 
hazañas de los ases del volante, los tours que coronaban las cumbres alpinas, los corredores 
que enlazaban ciudades, los futbolistas que defendían los colores de su ciudad a unos héroes 
sin par. La épica de las canciones de gesta encontró en el deporte su alter ego, y el deporte 
aportó a miles de ciudadanos la posibilidad de compartir grandes emociones, trasformó los 
espacios públicos, convirtió alamedas, avenidas y plazas de toros en recintos deportivos, se 
construyeron estadios, velódromos, frontones, trinquetes.

En el plano comercial favoreció sectores tan vitales como el trasporte, la alimentación, la 
hostelería y el pequeño comercio. Tras la Guerra Civil España necesitó dos décadas para recu-
perarse, en parte, de la gran fiesta que había sido el deporte valenciano de los años 20 y 30.
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Resumen
Se traza una sucinta aproximación descriptiva a una práctica deportiva tradicional vincu-

lada al mundo del caballo y de fuerte arraigo popular en la sociedad valenciana: les corregu-
des de joies a partir del análisis de entrevistas semiestructuradas. Se trata de una competición 
ecuestre de entre trescientos y ochocientos metros, donde los jinetes montan a pelo, que se 
disputaba en los pueblos valencianos fundamentalmente hasta los años sesenta del siglo 
pasado. Después de contextualizar su implantación en la sociedad valenciana desde siglos 
atrás, se hace un recorrido a modo de ejemplo de caso por varias pedanías de la ciudad de 
Valencia (Pinedo, La Punta, Malilla y Montolivet) incidiendo finalmente en las causas que 
incidieron en su declive así como sus capacidades y potencialidades futuras. En definitiva, 
se pretende poner en valor y dar a conocer un patrimonio deportivo y cultural valenciano 
caído en el olvido.

Palabras clave: Deporte tradicional, patrimonio deportivo, Sociología del deporte, corregu-
des de joies y Historia del Deporte, metodología cualitativa.

Abstract
A brief descriptive approach to a Valencian traditional sport linked to horses and with 

an old strong popular support in the Valencian society (Spain) is drawn: they are called «co-
rregudes de joies» and the study was done using qualitative methodology (semi structured 
interviews). This is an equestrian competition where jockeys ride bareback a distance that 
varies between three hundred to eight hundred feet. It was played in Valencian villages 
mainly until the sixties of the last century. After contextualizing its situation in Valencian 
society for centuries, we study the case of several districts of the city of Valencia (Pinedo, 
La Punta, Malilla and Montolivet) paying attention to the main causes that cause its decline 
but also pointing their future capacities and potentialities. In short, it aims to highlight and 
publicize a Valencian sport and cultural heritage forgotten.

Keywords: Traditional sport, sport heritage, Sociology of Sport, corregudes de joies (Valen-
cian horse races), History of Sport, qualitative methodology.
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1. Introducción
Les «corregudes de joies» es uno de los deportes tradicionales valencianos con más 

solera, arraigo y antigüedad. De origen árabe, nacieron probablemente de la rivalidad entre 
los labriegos que hacían correr sus caballos una cierta distancia para saber cuál era el más 
rápido. Una de las primeras referencias escritas a las «corregudes de joies» la aportada el 
escritor y viajero francés Alexandre Laborde que en 1816 ya documentó esta práctica en 
tierras valencianas:

Las corregudes de joies son una diversión peculiar de los labradores. A menudo se reúnen en 
la Alameda o en otros sitios anchos y corren a caballo, montando a pelo, aspirando a la gloria de 
llegar el primero a la meta señalada. Es admirable ver cómo, sin más equilibrio que su cuerpo y 
espoleando al caballo con un látigo en cada mano, pasan a la velocidad del rayo de un extremo al 
otro sin ningún temor al inminente riesgo al que se exponen. Con esta diversión solemnizan los 
días de sus Santos Patrones y otros objetos plausibles.

Por otro lado, el ilustrado Francesc Almela i Vives, en una separata de la revista Valencia 
Atracción documenta una curiosa obra titulada: «Los valencianos pintados por sí mismos» 
publicada en Valencia el año 1959 y donde se incluía un capítulo dedicado al corredor de 
joyas, obra de Manuel Calvo. Asimismo, la novela publicada el 1935 en Valencia titulada «La 
dama y el paladín» está ambientada en las competiciones de «corregudes de joies».

El siglo XIX fue la época dorada de esta especialidad y rara era la localidad donde no se 
disputara este tipo de competición. Se trataba de un entretenimiento con que los propie-
tarios de los briosos caballos, labradores y hortelanos en su gran mayoría, y que disponían 
generalmente de un único equino, trataban de poner de manifiesto su supremacía y demos-
trar su destreza en el manejo de los équidos. Pudiera ser bastante probable que su origen 
sea anterior al de las carreras de caballos que se disputan en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
y entronca con otras prácticas similares de origen medieval como las que se desarrollan en 
Siena (Italia).

El desarrollo de la competición se hace de la siguiente manera: los jinetes se anudan en 
cada antebrazo una tralla de cuero (denominada «espolsador») mientras que otros emplean 
un «aventador» -parece que menos efectivo- para fustigar el caballo, que montan a pelo. 
Así deben recorrer una distancia que varía entre los trescientos y los ocho cientos metros (a 
pesar de que las distancias tienden cada vez más a acortarse en la actualidad) en un terreno 
de competición normalmente recto por caminos de tierra o en la playa.

Antiguamente, según el investigador Ricard Blasco Laguna -descendiente del escritor 
Vicente Blasco Ibáñez-, la «joia» o premio de la carrera, se colgaba en el balcón del clavario 
mayor y consistía en un ramo de mirto y flores, al que se le anudaba un pañuelo de pita con 
vivos colores. Era costumbre que el vencedor ofrendara la joya a su mujer o a la moza que 
pretendía según señala en la Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana (1973). Hoy día 
continúa fundamentalmente la misma concepción, tal vez podría señalarse que la joya es 
ahora normalmente un pañuelo de seda, y que se suelen repartir dos, tanto al jinete/amazona 
vencedor/a como al caballo ganador para así distinguirlo del resto de los competidores. Sin 
embargo muchas competiciones ya cuentan con pañuelos para todos los concursantes y, al 
ganador o ganadora, se le reserva el derecho de elegir el que más le guste.
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Igualmente pueden ser destacadas a nivel general diversas interesantes particularidades 

que diferencian a las «corregudes de joies» en relación con el «tir i arrossegament» (tiro y 
arrastre) otro deporte ecuestre popular valenciano. En primer lugar la presencia femenina, 
con algunas amazonas, en especial de la zona de los Poblats Marítims, que han obtenido 
excelentes resultados pudiéndose afirmar que la mujer se está incorporando de manera con-
tinua y progresiva a esta modalidad donde también empiezan a verse nuevamente algunos 
participantes jóvenes. Por otro lado, la presencia de yeguas en las competiciones sería otra 
particularidad así como la alimentación del caballo, más basada en alimentos calóricos. Por 
lo que respecta a la raza de los caballos, si bien en un principio participaban en gran medida 
caballos de tiro (es decir los utilizados para las tareas agrícolas) hoy día ya solo lo hacen razas 
normalmente de origen árabe o británicas (de sangre caliente en la jerga popular) mucho 
más preparadas para este tipo de competiciones y en buena medida similares a las que 
participan en competiciones de hípica. En ese sentido puede recordarse que hasta los años 
ochenta del siglo pasado era frecuente que se compraran caballos que estaban a punto de 
retirarse de los hipódromos. Asimismo hay que recordar que, antes y ahora, las competiciones 
están amenizadas por la música de la dolçaina i el tabalet (dulzaina y el tamboril) que nunca 
faltan para acompañar a les «corregudes de joies».

Por lo que respecta a los jinetes, hasta los años noventa destacaron algunos como Rafelín 
de Pinedo, Manolo Belenguer «Clemencia» de Benimaclet, Antonio «El Gitano» de Valencia, 
Miguel Mocholí «Masena» de Malilla, Ximo de Silla, Bayona del Caminot de La Punta o Fa-
cundo de Sedaví, algo posterior. Igualmente, uno de los más destacados jinetes fue Salvador 
Ramón «Planata» más conocido como «El Tío Boro» de Sedaví, una institución dentro del 
mundo del «tir i arrossegament» y como tratante que recuerda como en numerosas ocasiones 
«literalmente los jinetes nos jugábamos la vida en unos caminos que no siempre reunían unas 
mínimas condiciones dignas». En relación con las amazonas muchas tenían un parentesco 
directo con algunos jinetes. Es el caso de las hijas de Rafelín de Pinedo, Vicente Chisvert de 
l’ Oliveral o Manolo Belenguer de Benimaclet.

La ciudad de Valencia ha sido el principal referente geográfico de este centenario deporte 
hípico valenciano (ver figura 1). En ese sentido, se puede constatar que muchas de estas 
competiciones se disputaban en el antiguo cauce del río Turia, concretamente en el tramo 
comprendido entre los puentes de San José y el de Serranos. Además hay constancia una 
gran actividad en la zona sur de la ciudad, en especial en la pedanía Pinedo, último reducto 
de las «corregudes de joies» en la actualidad. Sin embargo, hasta medios de los años noventa 
del siglo pasado se disputaron corregudes en la Carrera de Malilla, mientras a la Font de Sant 
Lluís y La Punta duraron hasta medios de los ochenta, El Caminot y Castellar-Oliveral en los 
setenta, en Forn d’Alcedo la última joya que se corrió tuvo lugar el 1968 y en Montolivet y 
el camino viejo al mercado de Abastos (por los alrededores del actual avenida del Cid) des-
aparecieran a principios de los años sesenta. Algunos testimonios orales señalan también 
que, según relatan los aficionados más mayores, en el barrio de la Cruz Cubierta se hicieron 
corregudes hasta el año 1945.



Víctor Agulló Calatayud678

2. Les corregudes de joies en las pedanías de 
Valencia

2.1. Pinedo
Pinedo es el emplazamiento de la capital donde más arraigada se encuentra esta tra-

dición. A mediados de agosto, en la playa Creu de la Conca, tiene lugar este espectáculo de 
valentía, equilibrio, audacia y riesgo. Rafael Chornet, alias Carlos, alma mater del mundo 
de caballo en la zona rememora las extraordinarias competiciones que tuvieron lugar en el 
camino de la Iglesia y el Caminot que partía la pedanía. El público, numeroso, entendido y 
que llenaba por completo el espacio, vivía con tanta pasión el acontecimiento que no era 
nada extraño que mucha gente acabara dentro de las dos acequias que bordeaban el camino 
de la competición dada la bravura de los jinetes. Era la gran fiesta del pueblo. Antes de la 
guerra las competiciones se disputaban también en el camino del Portalet y en el del Saler. 
El aficionado Miguel Olba de 92 años recuerda a Lagartijo de la Casa de Colau de Forn d’ 
Alcedo y el Tío Xapa de Castellar, como los mejores jinetes. Otros grandes aficionados como 
Francisco Gimeno y Luís Fernández señalan que cuando los jinetes iban arriba del caballo 
prácticamente no se les veía y además dominaban a la perfección la trayectoria del animal 
por la colocación de su cuerpo al que guiaban con las piernas. Destacan también al jinete 
local Pepe El Garrido de Els tres camins aunque sin llegar al nivel de los anteriores jinetes 
mencionados.

2.2. La Punta
Por otro lado, en la Punta d’en Silvestre, la mayoría de las carreras de caballos tenían lugar 

en el Caminot y en menor medida en el camino dels Anouers según rememora Pep «El Rullo» 
de 84 años. Durante las fiestas patronales, se hacían tres días de «corregudes» y el último día 
era el más importante, de hecho solo le daban el pañuelo al jinete que ganaba la última joya:

Las corregudes de joies han sido siempre la fiesta más grande que hemos tenido en La Punta. 
Empezaban en casa de Ramón El Maruco [destacado tratante de caballos local] y cubrían una dis-
tancia aproximada de 600 o 700 metros. Como jinetes destacaron el Tío Xapa, Tapia, Matacaballos 
y Morret. Recuerdo también que cuando la jaca de Vidal escuchaba la dolçaina i el tabalet ya no 
podía estarse quieta en toda la competición. Poníamos una corona de laurel con cuatro pañuelos de 
seda para los ganadores y, incluso cuando no había clavarios, se pedían voluntarios para organizar 
las corregudes. El tío Reiet y Pataca tenían muy buenas jacas de correr. Al final de la competición, la 
merienda solía ser el momento más distendido y donde afloraba la camaradería... eso cuando los 
jinetes no se habían peleado, como pasaba en alguna ocasión dado que se producían numerosas 
situaciones de carrera donde era habitual que se cerraran.

Las carreras de caballos se extinguieron, según rememora el alcalde pedáneo José Soler 
«El Colero» cuando asfaltaron las carreteras anexas a la pedanía:

Una vez urbanizaron nuestras calles fue prácticamente imposible continuar con nuestra principal 
seña de identidad. A ello hay que añadir que, primero el crecimiento de la ciudad, después el tren y 
la autopista, que nos partieron y arrinconaron, a continuación la ZAL(Zona Actividades Logísticas del 
Puerto de Valencia) que nos remató, porque donde ahora está la ZAL se hacían muchas carreras de 
caballos... todo ello ha hecho casi imposible su celebración. Además, los que vamos quedando so-
mos cada vez más mayores y la mayoría de jóvenes ya no viven en el pueblo o tienen otras aficiones.
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[Que recuerda y/o destacaría de esta tradición?]

Era el momento más importante de las fiestas, así lo sentíamos. Recuerdo que el aviso que la 
competición estaba próxima era mediante el disparo de un tro de bac (cohete) y sobretodo que los 
jinetes luchaban con ahínco por la victoria dado que lo que más contaba era el orgullo y la satis-
facción de la victoria. Los mejores jinetes adoptaban unas posturas muy aerodinámicas, guiaban 
con las rodillas a los caballos e iban vestidos con ropa cómoda. Estaría muy bien recuperar esta 
tradición, sería un sueño.

Curiosamente, hasta hace unos años la Global Champions Tour se disputa en terrenos 
que pertenecen a la pedanía de La Punta.

2.3. Malilla
La carrera de Malilla fue otra de las pedanías donde las «corregudes» tuvieron una mayor 

predilección. De acuerdo con el informante, Francisco Miguel Micó, uno de los carreteros más 
importantes de la actualidad, tenían lugar entre el Assagador del Morro -saliendo entre la 
casa del Senyero y la casa Vilanova- hasta la Olivera del Titot. Cubrían una distancia apro-
ximada que oscilaba entre los 800 metros y un kilómetro. Destaca que, como comprobaron, 
algunas jacas podían llegar a alcanzar en algunos puntos los 80 km por hora. Así rememora 
su desarrollo:

Se disputaron desde mucho antes de la Guerra de manera ininterrumpida hasta el año 1972. 
Luego pararon unos años debido a varios factores: ausencia de clavarios, mucha gente se fue a vivir 
a pisos y la huerta se quedó huérfana tanto de gente que la habitara como de extensión. Afortu-
nadamente sin embargo, corría el año 1984, cuando una nueva generación de unos diez o doce 
jóvenes que entonces teníamos alrededor de los 25 años y nos reuníamos en el bar Ismael –que 
era el centro social de la mayoría de labradores de la zona- decidimos recuperar nuestras fiestas 
patronales con las verbenas, variétés, disparaes, castillos de fuegos, y como no, algunas antiguas 
tradiciones bien nuestras como el palo enjabonado y las corregudes de joies, que se disputarían de 
manera ininterrumpida hasta el año 1995. También empezaremos en esa segunda época con el tiro 
y arrastre, que hacíamos por la Puríssima y que estuvo en activo hasta el año 2007.

[Qué condiciones solían reunir los jinetes?]

Eran hombres delgados, jóvenes, valientes, no muy altos ni muy pesados como te podrás ima-
ginar... aunque había uno que le llamaban Matacaballos que pesaba cerca de veinte o veinticinco 
kilos más que el resto y de ahí su mote. También sabían montar de manera excepcional y subían al 
caballo agarrándose de la crinera de un bote como Rafelín, que era todo un artista.

[¿Cómo ve el futuro de les corregudes?]

No pinta bien, entre otros aspectos, por la casi desaparición de los caminos adecuados. De 
todas maneras pienso que las autoridades políticas valencianas se deberían preocupar por poner 
en valor, destinar más recursos y respetar un deporte tan valenciano como el nuestro, cosa que no 
están haciendo hasta el momento.

2.4. Montolivet
Cuando Montolivet aún existía como pedanía y no había perdido su unidad como pue-

blo, las «corregudes de joies» tenían lugar en el mes de Agosto, coincidiendo una vez más 
con las fiestas locales, en este caso en honor a Nuestra Señora de Montolivet. Vicent Nácher 
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«Salvasio», síndico de la acequia de Rovella y antiguo presidente del Tribunal de las Aguas 
recuerda que ocupaban una parte muy importante del programa de fiestas junto a las ver-
benas, el teatro en valenciano, el cant d’estil (canto de estilo) y las albaes. Normalmente, 
aunque variaba en función del dinero recogido, la tradición decía que se disputaban tres días 
de «corregudes» que tenían lugar entre el calle Pere Aleixandre hasta llegar al puente del 
Valladar, cubriendo una distancia aproximada de ocho cientos metros. Según este testimonio:

Las corregudes comenzaron a extinguirse hacia finales de los años cincuenta coincidiendo con 
las transformaciones urbanas, los cambios en las costumbres cotidianas de la gente y la irrupción 
de nuevas diversiones. A estos factores se sumó un desgraciado accidente que ocurrió a principios 
de los años sesenta del pasado siglo y que puso punto y final a la presencia de los rocines en las 
calles de Montolivet.

3. Conclusiones
Las «corregudes de joies» son un deporte hípico valenciano desconocido para el gran pú-

blico, y en buena medida también para las instituciones, a pesar de su importancia en el pasado. 
Factores como las transformaciones urbanas, los cambios en los modos de vida, la irrupción de 
nuevas diversiones, el abandono de la agricultura, la desaparición de los caminos de tierra o la 
falta de apoyo institucional, entre otros aspectos, han resultado clave en su casi total desaparición. 
Condenadas tanto por esta evolución social como por la desaparición de la civilización rural de la 
que eran expresión, las «corregudes de joies» estuvieron a punto de desaparecer. Sin embargo, 
gracias a su fuerte imbricación societaria y un progresivo proceso de deportivización, hoy en día 
su futuro parece que no corre peligro. Por ello sería interesante llevar a cabo actuaciones divulga-
tivas y educativas para dar a conocer esta práctica entre los escolares y personas interesadas en 
el ámbito ecuestre. En definitiva, se trata de una disciplina que sería interesante poner en valor y 
divulgar al gran público por su significación histórica, cultural, etnológica y deportiva.
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1. Introducción
En los últimos años se ha producido un aumento exponencial de la práctica deporti-

va en la naturaleza. El medio natural ha pasado de ser un espacio restringido a grandes 
especialistas, con un gran respeto y conocimiento sobre sus peligros y condiciones 
imprevisibles, para convertirse en una instalación deportiva abierta a cualquier persona 
que quiera iniciarse en la práctica deportiva de cualquier modalidad. Este crecimiento ha 
generado un incremento en el número de accidentes en el sector y también, en conse-
cuencia, un aumento de la preocupación por los litigios y la responsabilidad acarreada 
(Inglés & Seguí, 2012; Ayora, 2012).

Este crecimiento no ha ido acompañado del desarrollo de una regulación acorde a 
las necesidades generadas; actualmente “apenas existe una legislación que regule las 
actividades al aire libre, por lo que nos encontramos en un terreno en constante evolu-
ción” (Ayora, 2011, p. 217). Por otro lado, el aumento de accidentes ligados a este tipo 
de actividades, tampoco ha conllevado la generación de unos criterios jurisprudenciales 
generales en la determinación de la responsabilidad. Tal como apunta Inglés, las activi-
dades en el medio natural “pueden ser consideradas como situaciones particulares en el 
campo legislativo y de la jurisprudencia”; añadiendo que “la falta de claridad y consenso 
en la legislación al respecto, generan una disparidad de criterios en la determinación 
de la responsabilidad que llevan, tanto a los organizadores como a los practicantes, a 
una gran confusión” (Inglés, 2012, p. 89).
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1.1. Objetivos y resultados esperados
Partiendo de las preocupaciones expuestas, el presente trabajo ha pretendido dar res-

puesta a dos objetivos principales:
1) Determinar la percepción de los técnicos responsables sobre el riesgo en las activida-

des deportivas desarrolladas en ríos. Los técnicos son los principales responsables del 
correcto y seguro desarrollo de la actividad y, por ello, su percepción del riesgo es clave. 
El nivel técnico y conocimiento exhaustivo de la actividad son requisitos y, por lo tanto, 
características comunes a todos los técnicos instructores de este tipo de actividades; 
por otro lado, la percepción del riesgo inherente puede diferir entre ellos.

2) Establecer cuáles son los criterios utilizados en sentencias de accidentes reales producidos 
en este tipo de actividades para la valoración y la determinación de la responsabilidad. 
Mediante el análisis de casos de accidente reales en la práctica de actividades en aguas 
bravas y de la jurisprudencia generada en consecuencia, podremos determinar si existen 
unos criterios comunes en la determinación de la responsabilidad.

Los objetivos planteados pretenden, en primer lugar, identificar como los técnicos per-
ciben el riesgo en las actividades de río, y en segundo lugar clarificar la responsabilidad en 
caso de accidente durante la práctica de actividades de río. De este modo, se podrá establecer 
si la percepción del riego de los técnicos de río va en consonancia con los accidentes y la 
determinación de la responsabilidad.

1.2. Pregunta de la investigación
De los objetivos y resultados esperados expuestos en el apartado anterior, nacen las 

preguntas de la investigación, erigidas como el hilo conductor del proyecto:
- Cuál es la percepción del riesgo de los técnicos instructores de actividades de río?
- Cuáles son los criterios de determinación de la responsabilidad en sentencias de acci-

dentes producidos en actividades de río en Cataluña?

2. Perspectiva teórica
2.1. Riesgo / Percepción del riesgo

El riesgo es un elemento inherente en las actividades deportivas desarrolladas en el 
medio natural, cambiante e impredecible. En este tipo de actividades se tiende a intentar 
minimizar este riesgo; para ello, previamente, resulta esencial ser capaz de identificarlo y 
poder percibirlo de una forma lo más cercana posible a su dimensión real.

El riesgo debe ser tratado desde una perspectiva multivariable y dinámica (Fuster, 1995), 
analizando los diferentes ámbitos que conforman la práctica en el medio natural y las diver-
sas situaciones concretas que pueden derivarse de su ejecución. Fuster (1995) propone una 
categorización de los principales factores de riesgo, partiendo de una primera división entre 
los factores ligados al componente estático y los factores ligados al componente dinámico. 
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Además, añade aquellos factores de riesgo derivados de la propia actividad, tales como la 
planificación, organización y las acciones motrices implicadas.

Existen diversas dimensiones el riesgo, para una mayor comprensión del concepto: 
el riesgo absoluto o máximo, el riesgo residual, el riesgo percibido, el riesgo aparente y el 
riesgo asumido.

El riesgo y las dimensiones están condicionados por la percepción subjetiva del riesgo 
de la persona participante en la actividad. Podemos entender la percepción del riesgo como 
“un proceso mental a través del cual discriminamos e interpretamos íntegramente las sensa-
ciones, dándoles significado” (Ayora, 2011, p.137). Fuster (1995) añade que existen diversos 
factores que pueden influir y distorsionar nuestra percepción del riesgo, tales como: el 
entorno social, el grupo, la experiencia y la urgencia de la toma de decisiones en un tiempo 
determinado.

2.2. Responsabilidad civil en actividades en el medio natural
Podemos definir la responsabilidad civil (RC) como “la sujeción de una persona a la obli-

gación de reparar el daño o prejuicio producido tras la vulneración de un deber de conducta” 
(Landaberea, 2009). La RC desempeña un papel muy importante en todo orden jurídico en la 
medida que atribuye a las personas el derecho a obtener la reparación del daño causado por 
los hechos de otro y se erige como un elemento clave en los accidentes producidos durante 
prácticas deportivas en el medio natural. Este tipo de actividades implican situaciones exi-
gibles de responsabilidad civil: subjetiva, contractual y extracontractual, solidaria –cuando 
existe más de un responsable–, directa y principal –cuando se acusa directamente a los 
técnicos que dirigen la actividad–, o subsidiaria –cuando se acusa a la persona organizadora 
(Inglés, 2012).

La determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de tres elementos inelu-
dibles: la culpa del agente o comportamiento ilícito, el resultado dañoso y la relación o nexo 
causal entre ambos. En el análisis de la jurisprudencia generada por accidentes producidos 
durante prácticas en el medio natural, Inglés (2012) define una serie de aspectos clave uti-
lizados para la determinación de la responsabilidad: relación de causalidad, principio de 
causalidad adecuada, principio de autoprotección, principio de responsabilidad común, 
presunción de culpabilidad y principio de riesgo asumido.

3. Métodos
Los métodos utilizados para la recopilación de datos han sido la entrevista cualitativa, 

realizada a un total de 8 técnicos de actividades de río, y el análisis de contenido de 8 senten-
cias de accidentes acontecidos en ríos de Cataluña en la práctica de este tipo de actividades, 
así como de los textos resultantes de la transcripción de las entrevistas cualitativas.

Consideramos que la entrevista cualitativa es el método idóneo para llegar a conocer la 
percepción del riesgo de los técnicos instructores, dado que permite “averiguar hechos no ob-
servables, como pueden ser significados, motivos, puntos de vista, opiniones, insinuaciones, 



Miriam Rocher Dolz y Eduard Inglés Yuba686
valoraciones, emociones, etc.” (Heinemann, 2003, p. 98). Coakley (2001, p. 38) afirma que se 
trata del “mayor método para entender cómo la gente definir situaciones y toma decisiones 
sobre su manera de actuar”.

El segundo método utilizado ha sido el análisis de contenido, tanto de las transcripciones 
de entrevistas como de la jurisprudencia de accidentes en ríos catalanes. En ambos casos, 
los textos han sido tratados mediante el programa QSR NVivo como recursos primarios. En 
el mismo programa, se han introducido las diferentes dimensiones y variables, surgidas de 
la operacionalización de la investigación, como nodos ramificados.

3.1. La selección de casos
Las personas entrevistadas han sido seleccionadas como casos de estudio que, si bien 

pueden suponer una limitación en la capacidad de generalización, nos ha permitido una me-
jor comprensión y profundización del fenómeno analizado (Heinemann, 2003). Se definieron 
unos criterios delimitadores como requisitos para la selección de las personas entrevistadas: 
que estuvieran actualmente en activo y ejerciendo como instructores de actividades de 
aguas bravas, en diferentes empresas catalanas, con una experiencia mínima de un año, y 
de variadas edades.

En el caso de las sentencias, el universo total ha consistido en los resultados obtenidos 
de la búsqueda avanzada mediante palabras clave en la base de datos electrónica Westlaw 
(Arazandi), concretando la exploración en la jurisprudencia de ámbito civil de las audiencias 
provinciales catalanas. La muestra ha resultado en un total de 8 sentencias de accidentes 
acaecidos en las siguientes actividades de río: rafting (4), barranquismo (2), hidrospeed (1), 
canoa (1)1.

4. Resultados
Las aportaciones principales del trabajo han sido, por un lado, la definición de tres 

perfiles diferenciados de técnicos en relación a la percepción del riesgo, en función de su 
experiencia; y, por el otro, establecer los criterios utilizados en la determinación de la res-
ponsabilidad en la jurisprudencia catalana en accidentes producidos durante la práctica de 
actividades deportivas de río.

4.1. Perfiles de técnicos en relación a la percepción del riesgo
La información extraída de las entrevistas cualitativas nos ha permitido observar dife-

rencias entre los técnicos instructores en relación a su percepción del riesgo. Además, hemos 
podido observar que las características de la percepción del riesgo de los entrevistados son 

1 Las sentencias analizadas corresponden a los recursos siguientes de la Audiencia Provincial de Lérida: 87/2012. 
(Resolución 192/2012), 46/2008 (Resolución 255/2008), 498/2002 (Resolución 51/2003), 86/2011 (Resolución 164/2011) 
- 53/2012 (Resolución 153/2012), 37/2012, 482/2002 (Resolución 150/2003), 20/1999 (Resolución 425/1999), 91/2004 
(Resolución 237/2004).
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similares cuando su grado de experiencia como instructores de río es similar. De este modo, 
hemos podido establecer 3 perfiles de técnicos, en función de su experiencia en este ámbito 
(principiantes, experimentados y expertos), cuyas características en relación a la percepción 
del riesgo son coincidentes en cada grupo. Estas características diferenciales se exponen a 
continuación, sustentando nuestras afirmaciones mediante fragmentos de las entrevistas 
cualitativas realizadas.

Perfil A. Principiante. Se trata de técnicos instructores con menos de 5 años de experiencia 
en el ámbito. Algunas de las características que se han podido identificar entre los integrantes de 
este perfil son: inseguridad en la toma de decisiones: “[…] creo que las actividades acuáticas 
son las que tienen un riego más elevado. El medio es más cambiante, más imprevisible, ves la 
lámina de agua pero debajo de ésta no sabes qué puede haber” (Técnico 1); elevado grado de 
prudencia; necesidad de sensación de control en su gestión del grupo:” […] sólo hace un año que 
trabajo, pero al principio tenía un poco más de miedo porque era más inexperto y no sabía cómo 
iría el grupo” (Técnico 6); no identifica todos los riesgos existentes reales; no siempre reacciona 
correctamente ante imprevistos durante la actividad.

Perfil B. Experimentado. Agrupa los técnicos instructores con una experiencia que supera 
los 5 años, pero que no sobrepasa los 10. Los rasgos que caracterizan a los integrantes de este 
grupo son: confianza y seguridad en su capacidad; identificación de la mayoría de riesgos 
existentes; correcta actuación ante los imprevistos durante la actividad, aunque con cierta 
dificultad ante la urgencia temporal requerida en algunos casos: “[…] aquellos días había 
monitores más cualificados y con más experiencia que yo para realizar la actividad. Se 
me escogió a mi y no fue la mejor decisión […] una persona con más experiencia hubiese 
sabido reaccionar mucho mejor que yo” (Técnico 3).

Perfil C. Experto. Congrega a los técnicos con una experiencia contrastada en el ámbito, 
superior a los 10 años. Algunas de sus características son: gran sentido y consciencia de la 
responsabilidad sobre la actividad; conservador en la toma de decisiones: “Mi percepción 
del riesgo ha evolucionado seguro. Cuando eres más joven todo es o lo ves más fácil, pero 
a medida que pasan los años, la experiencia, el bagaje, las situaciones que te han pasado 
o te han explicado […] hacen volverte más conservador, hacen asegurarte más, hacer las 
cosas más simples, revisar todo más y no forzar ninguna situación” (Técnico 5); identifica 
todos los riesgos existentes y conoce el modo de minimizarlos “La percepción del riesgo 
también va en consonancia con la edad. Con los años y la experiencia valoras mucho 
más todos los factores; factores que quizás antes ni apreciabas, ni te fijabas en ellos […] 
cada vez eres más consciente del riesgo y esto te hace tomar precauciones” (Técnico 8); 
actúa rápidamente ante los imprevistos.

4.2. Criterios para la determinación de la responsabilidad en 
accidentes

Las tablas siguientes nos permiten tener una visión global del conjunto de sentencias 
analizadas. En primer lugar se muestra una tabla con las consecuencias de las distintas sen-
tencias analizadas, es decir, si el accidente ha provocado la muerte o lesiones. En la mayoría 
de los casos las consecuencias son lesiones, sólo en una de las 8 sentencias analizadas, el 
accidentado ha resultado muerto.
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Tabla 1: Consecuencias del accidente.

Sentencias Lesiones Muerte

Nº. sentencias 7 1

Porcentaje % 87,5% 12,5%

Fuente: Elaboración propia.

Si nos fijamos en la estimación de las sentencias, podemos observar como en la mayoría 
de los casos la demanda es desestimada (5), mientras que únicamente se estima de forma 
parcial en un caso y de forma total en dos.

Tabla 2: Dispositiva de las sentencias.

Sentencias Desestimación Estimación parcial Estimación total

Nº. sentencias 5 1 2

Porcentaje % 62,5% 12,5% 25%

Fuente: Elaboración propia.

Si nos centramos en la determinación de la responsabilidad, observamos como en la 
mitad de los casos (4), ésta es atribuida a la parte accidentada. El criterio utilizado para esta 
determinación, siempre y cuando no haya negligencia, es el principio de asunción de riesgo; 
cuando una persona acepta de manera voluntaria realizar una actividad en el medio natural, 
asume el riesgo inherente de la misma.

En un 37,5% de las sentencias analizadas (3), la responsabilidad recae sobre la parte 
demandada, ya que en este casos se considera que los guías han incrementado el riesgo de 
la actividad, se ha producido algún tipo de negligencia o no se ha advertido suficiente al 
participante sobre la práctica.

Únicamente en uno de los casos estudiados (12,5%), la determinación de la respon-
sabilidad se considera nula; no se puede definir responsabilidad puesto que el accidente 
es considerado un hecho fortuito dentro del mismo riesgo inherente que va ligado a las 
actividades desarrolladas en el medio natural.

Tabla 3: Determinación de la responsabilidad.

Sentencias Sin responsabili-
dad

Responsabilidad 
compartida

Parte deman-
dada

Parte acciden-
tada

Nº sentencias 1 0 3 4

Porcentaje % 12,5% 0 37,5% 50%

Fuente: Elaboración propia.
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Podemos observar, una gran variedad en la aplicación de criterios para la determinación 

de la responsabilidad en accidentes en actividades de río, concluyendo que las particula-
ridades de cada caso pueden determinar la decisión final en cuanto a responsabilidad. En 
todos los casos, se empieza por la búsqueda de un principio de causalidad adecuada. A con-
tinuación, aparece la divergencia entre principios básicos utilizados para la argumentación, 
aunque los sucesos y consecuencias sean parejos. El principio de autoprotección y riesgo 
asumido se utilizan como argumento para responsabilizar a la propia víctima del accidente, 
mientras que, en otros casos, el principio de responsabilidad común y la presunción de cul-
pabilidad, sirven de fundamentos para imputar a los técnicos u organizadores.

5. Conclusiones
En la práctica de actividades en el medio natural, siempre existe un componente de 

riesgo inherente ya que se desarrollan en un entorno cambiante; la clave para este tipo 
de actividades está en saber cuál es el riesgo residual y comprobar si éste coincide con el 
propio nivel de riesgo asumido; así como tener clara la responsabilidad de cada uno y de 
sus acciones.

El análisis cualitativo por medio de entrevistas a técnicos de río, nos ha permitido esta-
blecer tres perfiles según su experiencia en el sector, y descubrir que reúnen características 
similares respecto a su percepción del riesgo; podemos observar como la experiencia es un 
factor determinante. Para ejercer como técnico instructor de este tipo de actividades, se exige 
una formación técnica y unos amplios conocimientos sobre la actividad, pero su percepción 
del riesgo, en ocasiones, se da por supuesta. La información extraída nos ha permitido mos-
trar que sujetos con reducida experiencia presentan unos niveles menores de percepción 
del riesgo; consideramos, por lo tanto, que cabría orientar la formación, todavía más, hacia 
una mayor percepción del riesgo y responsabilidad.

Por otro lado, hemos podido comprobar como los criterios de determinación de la res-
ponsabilidad en caso de accidente en el medio natural, van ligados a las particularidades de 
cada caso, ya que se trata de situaciones desarrolladas en entornos distintos y cambiantes.

De este modo, el presente estudio define la necesidad de continuar el trabajo sobre la 
relación de la percepción del riesgo y el tratamiento real de la responsabilidad en las acti-
vidades deportivas en el medio natural. Se trata de una línea de investigación innovadora 
pero, sobretodo, necesaria, para dar respuesta al gran crecimiento de este tipo de actividades; 
con el fin de conocer, por un lado, sus riesgos con más profundidad, tanto por parte de sus 
practicantes como de sus dirigentes, y por el otro, tomar consciencia de la responsabilidad 
que conllevan para poder actuar al respecto mediante la prevención fundamentada.
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Resumen
El objetivo principal de esta comunicación es analizar el estado de los clubes deportivos 

chilenos, desde la perspectiva de sus características constitutivas. Como referencias teóricas 
principales se consideran los aportes de Heinemann y Horch (1988), Heinemann (1999) y 
Slack (2000), quienes señalan ciertas propiedades específicas de las organizaciones depor-
tivas voluntarias y de los clubes deportivos en particular, tales como: la orientación hacia los 
intereses de los miembros; la afiliación voluntaria; independencia de terceras partes; trabajo 
voluntario; toma de decisiones democráticas; entre otras.

Método: encuesta estructurada a 150 clubes deportivos, sin fines de lucro de la región 
del Biobío en Chile, implicando un 95% de representatividad y un 5% de margen de error. 
Principales resultados: son clubes jóvenes, con estructura pequeña y de alta relación con 
el Estado, tienen relevante apoyo económico de socios/as, alta presencia de voluntariado, 
entre otros.

Conclusiones: los clubes poseen en gran medida las características asociadas a estas or-
ganizaciones, donde la presencia de voluntariado es fundamental, por ejemplo. Sin embargo, 
existen dos características que no se enmarcan dentro de lo esperado (en cierta medida), es 
el caso de la independencia de terceras partes, ya que tienen mucha relación con el Estado 
y los procedimientos administrativos informales, lo cual no se presenta en el accionar de 
los clubes chilenos.

Palabras clave: club deportivo, características, organización, estructura, Estado.

1 El siguiente artículo se genera desde una investigación financiada por el Instituto Nacional de Deportes de Chile el 
año *2013, a través del FONDEPORTE, código nº 1300120015, fue ejecutado por la Universidad de Concepción. 
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Abstract
Chilean sports clubs and their constitutive characteristics2

The aim of this work is to analyze the current conditions of Chilean sports clubs, from 
the perspective of their constitutive characteristics. Propositions from Heinemann and Horch 
(1988), Heinemann (1999) and Slack (2000) have been incorporated as key theoretical refe-
rences, since they expose certain specific properties of volunteer sports organizations, and 
sports clubs in particular, such as: the orientation towards their members interests; voluntary 
membership; autonomy from third parties; voluntary collaboration; democracy in decision-
making, among others.

Methodology: Structured interviews and surveys to 150 private non-profit sports clubs 
settled at the Biobío Region, involving 95% representativity with a 5% margin of error. Des-
criptive statistics was employed for treatment of data. Main Results: Young clubs, small in 
number and structure with strong connection with state sport institutions; having significant 
finance support from members and important presence of voluntary work, among others.

Conclusions: Chilean sports clubs reflect greatly the features associated to this kind of 
organizations, where voluntary collaboration is core, for example. However, two variables 
do not entirely fall within the expected, namely the autonomy from third parties , due to 
strong connection with state sport institutions, and the informal procedures and regula-
tions, which is not present in the usual activities of Chilean sports clubs.

Keywords: sport clubs, characteristics, organization, structure, State.

Introducción
Para efectos de este trabajo y considerando que las dimensiones de estudio de una figura 

como el club deportivo pueden ser muchas (economía, historia, género, rendimiento depor-
tivo, entre otras), se decidió razonar desde una línea de análisis con base en las características 
particulares del club. Por ende, se ha planteado el siguiente objetivo general: analizar el esta-
do de los clubes deportivos chilenos, desde la perspectiva de sus características constitutivas.

Según Heinemann y Horch (1988) las características constitutivas que distinguen a los 
clubes son las siguientes:

- Orientación hacia los intereses de los socios y socias.
- Afiliación voluntaria.
- Independencia de terceras partes.
- Trabajo voluntario.
- Toma de decisiones democráticas.

2 The article is generated from a research funded by Instituto Nacional de Deportes of Chile in 2013, through FONDEPORTE 
and its Science of Sport research line called “Prácticas físico-deportivas ofertadas por los clubes deportivos de base en 
las regiones de Maule y Biobío. Análisis desde su estructura organizacional”, nº 1300120015, executed by Universidad 
de Concepción.
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A las propiedades descritas, se ha sumado una variable que se cree relevante, consti-

tuida por el año de fundación del club, ello, debido a que en el contexto deportivo y de la 
sociedad actual, la fecha de creación de una institución, podría influenciar en el actuar de 
ella, creyendo por ejemplo que un club deportivo “joven”, tendría características distintas 
a uno de mayor edad.

Junto a lo anterior, Slack (2000, p. 2) indica que las organizaciones deportivas voluntarias 
se caracterizan por lo siguiente:

- Poco especializadas y carecen de profesionales.
- Funcionan con políticas y procedimientos informales.
- Toma de decisiones consensuadas.
- Contacto o relaciones con organizaciones similares o con niveles jerárquicos del 

deporte.
- Financiamiento principal proviene de socios, socias y de aportaciones voluntarias.

Respecto a estos rasgos, el mismo autor señala que desde las décadas del 70 y 80, se ha 
percibido un cambio en las organizaciones deportivas voluntarias, provocado por la influen-
cia del Estado y la empresa privada, quienes han visto las ventajas políticas y económicas que 
les significa vincularse a estos organismos. Ello ha derivado en que estas organizaciones se 
estén profesionalizando y burocratizando ante el escenario que les rodea, lo que claramente 
ha influenciado en sus características.

Método
En el trabajo se aplicó un cuestionario estructurado, mediante una entrevista cara a cara, 

de tipo estandarizada (Heinemann, 2008, p. 121). El instrumento se diseñó considerando el 
utilizado en un estudio sobre clubes deportivos en Cataluña, España (Secretaria General de 
l’Esport, 2010). Esta herramienta se adaptó al contexto social, económico y deportivo de 
Chile, mediante análisis y juicio de expertos nacionales y aplicación de una prueba piloto. El 
cuestionario contó con una batería de 59 preguntas y tuvo una administración de tipo “in-
directo” (Quivy & Campenhoudt, 2006, p. 181), ya que el encuestador lo completaba a partir 
de las respuestas del entrevistado. La población fue de 329 (100%) clubes de la región del 
Biobío en Chile, inscritos en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas3 (RNOD) del 
IND. La muestra definitiva fue de tipo probabilística (al azar), estratificada (cuatro provincias 
de la región) y con criterio de afijación proporcional (de acuerdo al número de clubes que 
presentaba cada provincia), considerando un margen de error del 5% y un nivel de confianza 
del 95% (ver Tabla 1).

3 El listado de clubes deportivos de la región, fue posible de obtener gracias a la facilitación, por parte del 
Instituto Nacional de Deportes (IND), del Registro Nacional de Organizaciones Deportivas (RNOD) del año (2013).
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Tabla 1. Distribución de la muestra

Provincias Población Muestra

Arauco 19 10

Biobío 58 28

Concepción 176 71

Ñuble 76 41

Total. Región del Biobío 329 150

Resultados
El siguiente análisis se basa en las diversas características de los clubes y de las organi-

zaciones deportivas voluntarias, aportadas por Heinemann y Horch (1988) y Slack (2000). A 
continuación se presentan las variables (características) agrupadas en algunos casos debido 
a su similitud.

Para iniciar el análisis, se cree esencial observar cuando ha sido la “fundación de estos 
clubes” (año de creación). De acuerdo a ello, el gráfico 1, muestra que más del 70% de los clu-
bes presenta su conformación desde el año 2000 en adelante. Por ende se podrían considerar 
clubes jóvenes desde una perspectiva histórica. Esto también podría influir o condicionar 
otras características o rasgos de los clubes chilenos.

Gráfico 1. Año fundación club deportivo
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- Intereses de sus miembros (Heinemann & Horch, 1988). Para esta variable se consideró 

como referencia a los deportes con mayor presencia en los clubes (ver Tabla 2). Se ob-
serva que es el fútbol el que se sitúa como el deporte más practicado con el 25,1% de 
presencia en las organizaciones

Tabla 2. Los deportes más practicados en el club

Deporte % Clubes

Fútbol 25,1

Básquetbol 10,6

Tenis de mesa 4,9

Voleibol 4,9

Taekwondo 4,6

Atletismo 3,0

Ciclismo 3,0

Otros deportes 43,9

- Afiliación voluntaria (Heinemann & Horch, 1988). La Tabla 3, señala como ha sido tanto 
la incorporación y retiro de personas asociadas durante el año 2012, existiendo una 
mayor cantidad de clubes que incorporaron socios y socias (66,7%) que los que no 
agregaron (23,3%).

Tabla 3. Situación de incorporación o retiro de socios/as en el club año 2012

Situación del club y socios/as Clubes (% ) Promedio socios/as por club

Incorporaciones 66,7 7,5

Sin incorporaciones 23,3

Ns – Nc 10,0

Retiros 42,7 2,9

Sin retiros 41,3

Ns – Nc 16,0

- Independencia de terceras partes (Heinemann & Horch, 1988) y contacto o relaciones 
con organizaciones similares (Slack, 2000), se tratan de forma conjunta, debido a que 
buscan conocer las relaciones del club con otras instituciones y su dependencia o inde-
pendencia. El gráfico 2, muestra la declaración de “tener relación” que asumen los clubes 
con diversas organizaciones de la sociedad, donde se observa que las instituciones pú-
blicas relacionadas al deporte (IND, Ministerio, Municipalidad y Gobierno Regional) son 
las más señaladas, ubicándose por encima de las organizaciones deportivas del Tercer 
Sector (organizaciones privadas sin fines de lucro) y también de la “empresa privada” 
(con fines de lucro).
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Gráfico 2. Clubes y su relación con las organizaciones en %

Sector Público (Estado)

Tercer Sector (organizaciones privadas sin fines de lucro)

Mixtos: públicos, privados con y sin fines de lucro
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Juntas de vecinos

Liga deportiva

- Principal financiamiento del club. Slack (2000) indica que este provendría principalmen-
te de los aportes de socias y socios, lo que también nos ayuda a comprender como es 
la relación del club con otras organizaciones (dependencia o independencia). El gráfico 
3, señala que en el 53,2% de los clubes las “cuotas de los socios” son el mayor soporte 
económico, seguido por los “fondos concursables del gobierno” (16,7%). Considerando 
los resultados de los gráficos 2 y 3, se puede indicar que los clubes mantendrían una 
relación relevante con las instituciones del Estado, manifestada por algún interés en 
específico (subvenciones, financiamiento de proyectos, apoyo en infraestructura, etc), lo 
cual no condicionaría en mayor medida las finanzas del club, ya que la principal fuente 
de financiamiento proviene de las cuotas que hacen sus socios y socias.
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Gráfico 3. El origen de los recursos económicos del club en %
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Se ha decidido también realizar un análisis en conjunto de las características aportadas 
por Heinemann y Horch (1988) y Slack (2000), para analizar el “trabajo voluntario”, en el 
caso de los primeros autores y de la “poca especialización de los clubes” y el “número de 
profesionales reducidos” para el segundo. Ello porque dichos rasgos buscan conocer el 
estado del club desde el componente del voluntariado y de los recursos humanos.

Al analizar el “trabajo voluntario” (Heinemann & Horch, 1988), el 55,3% de los clubes 
demuestra poseer “solo” personal “voluntario” que desarrolla las actividades, por otro lado 
el 21,3% indica que “solo” posee trabajadores remunerados y el 6% manifiesta que tiene 
tanto personal voluntario y remunerado. Es foco de atención que el 14,7% indique que No 
tiene funcionarios (ver gráfico 4). El promedio del personal es de 2,3 personas por club, de 
los cuales, 1,7 es voluntario y el 0,6 remunerado.

Gráfico 4. El personal en los clubes en %

No tiene 
14,7

Voluntario 
55,3

Ambos 
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2,7 
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- Poco especializadas (Slack, 2000). De acuerdo a los resultados, el gráfico 5 colabora en 

conocer, si los dirigentes actuales del club se han capacitado en temáticas asociadas a 
la gestión y administración deportiva, desprendiéndose que solo el 37,3% de los clubes 
posee dirigentes capacitados.

Gráfico 5. Los clubes y la capacitación de dirigentes en %

Si 
37,3

No
60,0

No sabe 
2,7

En línea con lo anterior, el “número de profesionales reducido” (Slack, 2000), también 
asoma como un rasgo de las organizaciones deportivas voluntarias. El gráfico 6, muestra 
la presencia de profesionales y técnicos en el desarrollo de las diversas funciones que se 
ejecutan en el club.

Gráfico 6. Los profesionales y técnicos en el club en %

Sin técnicos ni 
profesionales

32,7
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10,0
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- Toma de decisiones democráticas (Heinemann & Horch, 1988) y la “toma de decisiones 

consensuadas” (Slack, 2000), se sitúan como características de la misma naturaleza, ante 
ello, se consideran a continuación una serie de variables que ayudan a comprender como 
se genera esta variable en el club. El gráfico 7 permite observar el tiempo que lleva el 
Presidente actual en el cargo.

Gráfico 7. Años del presidente actual en el cargo (%)
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Junto a la anterior, otra variable que ayuda a comprender esta característica, es conocer 
la forma en que se eligió a la junta directiva actual del club (ver gráfico 8). A modo de com-
plemento, el 86% de los clubes reveló que habían realizado la Asamblea General durante el 
último año, el 68,7% además manifestó que desarrollaban Asambleas Extraordinarias y el 
80,7% que tenían Reuniones de la Junta Directiva con un promedio de 10,9 por año.

Gráfico 8. Procedimiento para elección del Directorio en %
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- Políticas y procedimientos informales (Slack, 2000). Respecto a ello la Tabla 4, logra 

verificar como es el nivel de planificación en ciertos aspectos procedimentales.

Tabla 4. La planificación en el club

Nivel de planificación (%)

No sabe No  
contesta

No nos responsa-
bilizamos por el 
mantenimiento

No se planifica nada Se planifica mucho

1 2 3 4 5

Mantenimiento de 
las instalaciones

25,3 4,0 6,7 8,0 25,3 4,0 4,7 22,0

Temporada depor-
tiva

12,0 3,3 8,7 17,3 54,7 2,7 1,3

Economía del club 
(presupuesto)

16,7 6,0 22,0 14,7 36,7 2,0 2,0

Se observa que el aspecto con tendencia hacia la mayor planificación es la Temporada 
Deportiva por sobre la Economía del club. En cuanto al Mantenimiento de las instalaciones, 
existe un importante número de clubes que no planifica en esta área, lo que se suma a la 
alta cantidad de organizaciones que no se responsabilizan de la instalación, ya sea porque 
es facilitada o porque no poseen.

Además, se consideran algunos instrumentos administrativos básicos para el correcto 
funcionamiento del club (Tabla 5), como es el caso del Libro de Actas, el Plan de Trabajo 
Anual, el Libro de Registro de Socios y el de Contabilidad. Destacan claramente la presen-
cia del Libro de Actas y el de Registro de Socios con más del 90% de clubes que lo tienen, 
también más del 50% de clubes indica que poseen un Plan de Trabajo Anual y un Libro de 
Contabilidad. En cuanto a la “actualización” de estos instrumentos, o sea, a si estos se en-
contraban con información vigente, se observa en todos los casos que más del 50% estaría 
en esa condición.

Tabla 5. Los instrumentos de trabajo en el club

¿Poseen? (%) Actualizado (%)

Si No No 
sabe

No  
contesta Si No No  

contesta
No 

sabe
No 

aplica

Libro de Actas 96,0 3,3 0,7 0,0 76,0 15,3 2,7 2,0 4,0

Plan de Trabajo 
Anual

65,3 32,7 2,0 0,0 55,3 8,0 2,7 0,7 33,3

Libro registro de 
socios

92,0 7,3 0,7 0,0 76,0 14,7 2,7 0,0 6,7

Libro de contabi-
lidad

66,7 29,3 2,0 2,0 54,7 9,3 2,7 4,0 29,3
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Conclusión
A modo de conclusión, a continuación se presenta una tabla, la cual agrupa las carac-

terísticas propuestas por Heinemann y Horch (1988) y Slack (2000), en base a las similitudes 
que estas poseen.

Tabla 6. Características de los clubes deportivos chilenos

Características del club  
deportivo Heinemann  

y Horch (1988) - Slack (2000)
Los clubes deportivos chilenos

Orientación hacia los intereses de los 
miembros

Las orientaciones se proyectan hacia la práctica de deportes colectivos por 
sobre prácticas individuales

Afiliación voluntaria
Existen más incorporaciones que retiros de socios/as. No existe obligatoriedad 
en la incorporación y/o retiro de socio/as.

Independencia de terceras partes; contacto o 
relaciones con organizaciones similares o con 
niveles jerárquicos del deporte; financia-
miento principal proviene de los socios y de 
aportaciones voluntarias

Presentan una alta vinculación del club con otras organizaciones (principal-
mente del Estado), lo que se basa esencialmente en las solicitudes o reque-
rimientos que hacen los clubes a ellas. Además se observan relaciones con 
organizaciones públicas y privadas, tanto horizontales y verticales (jerarquía).
Existe independencia económica del club, ya que el aporte de los socios/as 
es el más importante, a pesar de ello, el club mantiene alta dependencia de 
instituciones públicas.

Trabajo voluntario; son poco especializadas y 
carecen de profesionales

Existe en mayor medida trabajo voluntario que remunerado en las funciones 
del club donde, si bien existe la presencia (muy baja) de profesionales y 
técnicos, estos no serían remunerados en su mayoría. Por otro lado, existe poca 
especialización (considerando la baja frecuencia de capacitación dirigencial).

Toma de decisiones democráticas (consen-
suadas)

Existen procedimientos democráticos esenciales (votación directorio, asam-
bleas generales)

Funcionan con políticas y procedimientos 
informales

Existe planificación en ámbitos principalmente deportivos y económicos, 
teniendo instrumentos actualizados, los cuales son fundamentales para 
procedimientos administrativos

En síntesis, se concluye que estas organizaciones son muy jóvenes, ya que concentran su 
fundación en los últimos 13 años, lo que podría influir en las variables analizadas. Respecto a 
las características, se cumplirían casi a cabalidad, pero con ciertas excepciones, ya que existen 
dos que no se enmarcan de acuerdo a lo presentado, es el caso de la “independencia de 
terceras partes y el contacto con otras organizaciones similares”, ello porque los clubes 
presentan en primer lugar, altos niveles de relación con distintas organizaciones (encabeza-
das por las del Estado), pero sin dependencia económica de este. La otra característica es el 
“funcionamiento con políticas y procedimientos informales”, ya que los resultados permi-
tieron determinar que los clubes planifican muchas de sus acciones y poseen instrumentos 
actualizados. Para finalizar, considerando los aportes de Slack (2000), se puede indicar que 
los clubes, no han quedado al margen de los cambios sociales de las últimas décadas, aunque 
no se han profesionalizado, si demuestran tener una apertura significativa con su entorno.
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Resumen
En el curso 2012-13 finaliza la primera promoción de graduados en Ciencias del Deporte 

de la Universidade da Coruña. Nos pareció por ello un buen momento para recoger infor-
mación relativa, entre otros aspectos, a los hábitos deportivos y de vida de estos jóvenes.

La población de referencia la componen la totalidad de estudiantes del Centro, N=540. 
La muestra fue incidental, es decir, se contó con todos los estudiantes que se encontraban en 
el contexto del aula en el momento de la aplicación, que había sido previamente pactada y 
planificada con el profesorado correspondiente, resultando una n= 364 sujetos, que suponen 
el 67,41% de la población de referencia.

La investigación es de corte cuantitativo. La recogida de información se realiza mediante 
un cuestionario elaborado ad hoc (α=.822).

Para esta comunicación presentamos los resultados obtenidos en algunas de las variables 
analizadas y que tienen que ver con variables de identificación y con los hábitos deportivos y 
de vida que manifiestan que poseían antes de matricularse en el centro, y después de hacerlo.

Las primeras conclusiones apuntan a que, en general, se da una mejora de esos hábitos 
independientemente de variables como curso, género o edad. La razón de más peso para 
matricularse en estos estudios es porque les gusta el mundo del deporte y, su perfil de en-
trada es de sujetos claramente deportivos, puesto que el 97,6% ha practicado algún deporte. 
Una vez que se matriculan en la Facultad, la práctica deportiva fuera de las exigencias de los 
estudios, desciende considerablemente.

Palabras clave: Hábitos deportivos, hábitos de vida saludable, perfil deportivo, educación 
superior.
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Abstract
In the year 2012-13 completes first graduating Sports Science of the University of Coruña. 

We found a good time for it to collect information concerning, among other things, sports 
and life habits of these young people.

The reference population comprised all Center students, N= 540. The sample was inci-
dental, that is, it had all the students who were in the context of the classroom at the time 
of the application, which had been previously agreed and planned with the appropriate 
faculty, resulting in an n=364 subjects, representing 67,41 % of the reference population.

Quantitative research is cut. The collection of information is done using a questionnaire 
developed ad hoc (α = .822).

For this paper we present the results of some of the dimensions analyzed and that deal 
with identification variables, and sports and life habits that say they had before enrolling in 
the center and after.

Initial findings suggest that, in general, gives an improvement of those habits regardless 
of variables such as course, gender or age. The most compelling reason to enroll in these 
studies is because they like the world of sport and its input profile is clearly sporting subjects, 
since 97,6 % practiced sports. Once enrolled in the Faculty, the sport outside the require-
ments of the studies, drops considerably.

Keywords: Sporting habits, healthy lifestyle, sporty profile, higher education.

Introducción
La preocupación por conocer el perfil de los estudiantes de los antiguos INEF, actuales 

Facultades de Educación Física, ha sido una constante en las diferentes universidades desde 
que se han creado estos estudios. Esa inquietud ha derivado en la realización de investigacio-
nes sobre los estudiantes de Magisterio en la especialidad de E.F. y estudios sobre estudiantes 
universitarios para conocer su práctica deportiva y los hábitos relacionados con el consumo 
del alcohol y tabaco, entre otros.

Dado que la diversidad de estudios es amplia, hemos considerado interesante para esta 
comunicación, centrarnos en las publicaciones que tienen una población semejante a nuestro 
estudio: los estudiantes de las Facultades de Ciencias del Deporte.

1. Marco teórico
Los estudios de hábitos de práctica deportiva y de vida han sido una de las estrategias 

más eficaces para conocer la realidad deportiva y, por ello, se han desarrollado en todos los 
sectores de población, en todos los niveles educativos, a nivel de sociedad en general, y en 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
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Entendemos los hábitos deportivos y de vida encuadrados en el concepto de “habitus” 

de Bourdieu (2000): prácticas objetivamente enclasables y el sistema de enclasamiento de 
esas prácticas que construyen un mundo social representado que constituye los estilos de 
vida. También los relacionamos con las maneras de obrar, pensar y sentir de las que habla 
Durkheim (1974) cuando define los hechos sociales, lo que nos permitiría hablar de cultura 
deportiva.

Las investigaciones se inician a finales de los años 80 puesto que es un momento de 
creación de nuevos INEF y de incremento de estudiantes. Uno de los primeros estudios lo 
realiza Márquez, S. y Zubiaur, M. (1990) sobre los alumnos recién admitidos en el INEF de 
León en el curso 89-90. Los ítems se centran en conocer los motivos de elección de la carrera, 
hábitos deportivos, alimentación y actividades de tiempo libre. Las investigaciones poste-
riores, realizadas en diferentes universidades, continúan con la misma temática (Mosquera y 
Rodicio, 1995; Parera y Solanellas, 1998; Pérez, Requena, y Zubiaur, M., 2005; Montero, 2008; 
Moreno-Murcia, 2008; Mosquera-González y Rodicio-García, 2013). Además de los perfiles 
mencionados, también se ha estudiado de manera específica las tendencias de feminización 
y masculinización de los estudios de E.F en Galicia (Porto, 2009).

También tenemos constancia de investigaciones que trabajan la temática con estudian-
tes universitarios de diferentes titulaciones (Alonso y García Soidán, 2010; Gutierrez-Sánchez 
y Pino-Juste, 2013; Castañeda-Vázquez, C. et al, 2014).

2. Método
En el curso 2012-13 finaliza la primera promoción de graduados en Ciencias del Deporte 

y de la Educación Física. Nos pareció por ello un buen momento para recoger información 
que nos permitiera conocer la situación de estos estudiantes, en cuanto a su perfil socio-
deportivo.

En esta comunicación nos centraremos en hábitos deportivos y de vida.

2.1. Objetivos
Partiendo del marco teórico anteriormente expuesto y del contexto de investigación en 

el que se enmarca, los objetivos son:
1º) Caracterizar la muestra objeto de estudio.
2º) Analizar los hábitos deportivos y de vida de los estudiantes antes de matricularse en la 

Facultad de Ciencias del Deporte.
3º) Definir el perfil de los estudiantes después de su entrada en la Facultad.
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2.2. Población y muestra
La población está compuesta por todos los estudiantes matriculados en el Grado de 

CC. del Deporte y de la Educación Física, de la Universidade da Coruña (UDC), en el curso 
académico 2012-13 (N= 540).

La muestra fue incidental, es decir, se contó con todos los estudiantes que se encon-
traban en el aula en el momento de la aplicación, que había sido previamente pactada y 
planificada con el profesorado correspondiente, resultando una n= 364 estudiantes (el 
67,41% de la población).

La muestra la componen mayoritariamente hombres (76,4%) y se distribuye de forma 
homogénea a lo largo de los 4 años de carrera. Su media de edad es de 24,07 años y la des-
viación típica de 14,634.

2.3. Procedimiento e instrumento
Para la recogida de datos empleamos un cuestionario elaborado ad hoc. Para validar 

el instrumento contamos con la colaboración del profesorado de la Facultad, y con cinco 
estudiantes que, tras responderlo, hicieron sugerencias de mejora.

La fiabilidad del instrumento se midió a través del estadístico α de Cronbach que arroja 
un resultado global para la dimensión objeto de estudio, en este trabajo de .822; que es un 
dato adecuado.

2.4. Diseño y análisis de datos
La investigación es de corte cuantitativo. Para los análisis hemos combinado la estadís-

tica descriptiva e inferencial: estadístico de fiabilidad (α de Cronbach). Para el tratamiento 
y análisis de datos se trabaja con el programa estadístico SPSS, versión 20.0 para Windows.

3. Resultados
El primer objetivo planteado, caracterizar la muestra objeto de estudio, se concreta así: 

la presencia de mujeres es escasa (23,6%) y sus edades oscilan entre los 17 y los 36 años. 
La Comunidad Autónoma de procedencia es mayoritariamente Galicia (73,43%), después: 
Baleares (8,06%), Asturias (6,57%), Castilla-León (5,07%), Navarra (2,39%), La Rioja (1,19%), 
Madrid (0,89%), y Cataluña, Canarias y Extremadura (0,3% respectivamente). Un mínimo 
porcentaje proviene de otros países, Italia (1,2%) y Portugal (0,6%).

La mayoría no ha comenzado también otros estudios (figura 1).
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Figura 1. Realización de otros estudios antes de entrar en la Facultad

Estos estudios son: Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD) (17,6%), 
música (7,1%) y Magisterio por Educación Física (2,1%).

La principal razón que los llevó a matricularse es que “les gusta el mundo del deporte” 
(74,5%). Otros motivos en tabla 1:

Tabla 1. Razones por las que se matricularon en la Facultad

Razones n (%)

Me gusta el mundo del deporte
Me gusta enseñar

Me gusta el mundo de la salud
Tiene salida profesional

Me gusta entrenar equipos
Me gusta la gestión deportiva
Me gusta el mundo artístico

NS/NC

271 (74,5)
33 (9,1)
18 (4,9)
17 (4,7)
16 (4,4)
5 (1,4)
2 (0,5)
2 (0,5)

Total 364 (100)

Son pocos los estudiantes que compaginan estudios y trabajo (27,8%). Esos trabajos, 
tal y como se ve en la tabla 2, se concretan mayoritariamente en: jugador/a de un equipo 
(22,77%), entrenador (18,81%), monitor de actividades extraescolares (17,82) y monitor de 
actividades de ocio (11,88%). Como se ve, relacionados con sus estudios.
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Tabla 2. Trabajos que realizan

Trabajos n (%)

Jugador/a de un equipo
Entrenador

Monitor de actividades extraescolares
Monitor de actividades ocio

Camarero
Árbitro

Socorrista
Preparador físico
Profesor de baile

Profesor de Educ. Física en centros educativos
Vendedor

Monitor de actividades de salud
Gestión deportiva

Ayudante de cocina
Repartidor

Recepcionista
Teleoperador

Bombero

23 (22,77)
19 (18,81)
18 (17,82)
12 (11,88)

5 (4,95)
4 (3,96)
4 (3,96)
3 (2,97)
2 (1,90)
2 (1,90)
2 (1,90)
1 (0,95)
1 (0,95)
1 (0,95)
1 (0,95)
1 (0,95)
1 (0,95)
1 (0,95)

Total 101 (100)

El segundo objetivo, analizar los hábitos deportivos y de vida de los estudiantes antes 
de matricularse en la Facultad.

La mayoría de los estudiantes tienen antecedentes de deportistas en su familia (61,8%), 
y han vivido en su casa un ambiente favorable a la práctica deportiva (83,5%). Este dato no 
varía atendiendo a variables como curso, o género. La franja de edad que se sitúa entre los 
18 y 23 años admite que hay tradición deportiva en su familia (figura 2).
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Figura 2. Antecedentes de deportistas en la familia por edad

El número de deportes practicados, oscila entre uno (20,28%) y más de tres (35,77%).

Figura 3. Número de deportes practicados antes de entrar en la Facultad

Hay un perfil de estudiantes muy vinculados a los deportes más clásicamente modernos, 
sobre todo fútbol (49,5%). Otros deportes son: baloncesto (8,0%), natación (6,6%), atletismo 
(3,6%) y balonmano (2,2%).

Atendiendo a los años de práctica, las contestaciones refuerzan el perfil de deportistas, 
con 10 años de práctica (61,9%) y federados (89,6%).
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El principal motivo de la práctica deportiva es el mismo que les llevó a matricularse en 

la Facultad “que les gusta el mundo del deporte” (51,6%). Otros son: “por hacer ejercicio” 
(13,2%), “competir” (12,4%), “por diversión” (10,2%) y “por mejorar la salud” (4,9%).

Respecto de los hábitos de higiene y de vida antes de matricularse en la Facultad, se da 
un perfil de estudiante que no fuma (80,8%), no consume alcohol (60,4%), lleva una dieta 
equilibrada (68,7%), y respeta las horas de descanso (71,2%).

El tercer objetivo: definir el perfil de los estudiantes después de su entrada en la Facultad.

La mayoría realiza algún deporte fuera del centro (figura 4), aunque en menor medida 
que antes de matricularse.

Figura 4. Número de deportes practicados después de entrar en la Facultad

Entre los deportes más practicados está el fútbol (31,6%), con menor porcentaje que 
antes (49,5%), creciendo el número de seguidores en gimnasia/fitness y atletismo (Mosquera-
González y Rodicio-García, 2013).

El porcentaje de federados desciende de forma significativa, del 89,6% al 49,2%.

Los hábitos de vida de los estudiantes son: mayoritariamente no fuman (83,5%), no 
consumen alcohol (65,7%), mantienen una dieta equilibrada (72,3%), y respetan las horas 
de descanso (66,8%). Vemos que ha mejorado la situación en relación a antes de entrar en 
la Facultad. En cuanto a respetar las horas de descanso la tendencia es inversa.

4. Conclusiones y discusión
La masculinización de los estudios, la proporción de 75% hombres y 25% mujeres, es 

una tendencia que también se detecta en otras investigaciones (Montero, 2008; Mosquera y 



Hábitos deportivos y de vida de los estudiantes de la facultad de ciencias... 711
Rodicio, 1995) Encontrándose que esta masculinización es mayor en la Fac. de CC del Deporte 
de A Coruña que en la de Pontevedra (Porto, 2009). Sin embargo, en otros centros como el 
de León los porcentajes tienden a igualarse (Pérez, Requena y Zubiaur, 2005).

La razón fundamental que les lleva a matricularse (el gusto por el deporte: 74,5%) tam-
bién es semejante en los motivos detectados en las investigaciones de Montero (2008) y en 
las de Pérez, Requena y Zubiaur, 2005) que añaden “la vocación”.

Se confirma un perfil de alumnos deportistas que realizan práctica varias veces a la 
semana, de uno o varios deportes (Parera y Solanellas, 1998, Montero, 2008, Pérez, Requena 
y Zubiaur, 2005). Manifestándose una tendencia de menor práctica deportiva y de menor 
frecuencia una vez que han entrado en el centro; también desciende los que compiten y 
están federados (Parera y Solanellas, 1998; Pérez, Requena y Zubiaur, 2005). Estos cambios 
no se detectan en el estudio de Montero (20008) dado que sólo estudia alumnos de 1º curso 
y en el 1º cuatrimestre y tampoco en el de Parera y Solanellas (1998) al estudiar 1º y 3º curso.

En cuanto a los deportes practicados encontramos la coincidencia de que el futbol es 
el que aparece en 1º lugar, manifestándose una tendencia de deportes modernos en todas 
las investigaciones. En nuestro estudio, el porcentaje es el más elevado (49,5%), en los otros 
centros desciende: en León se sitúa sobre el 23% (Pérez, Requena y Zubiaur, 2005) y en el 
INEF de Barcelona sobre el 11% (Parera y Solanellas, 1998). Se constata también que la pre-
sencia del fútbol desciende una vez que los estudiantes entran en el centro dedicándose a 
otras actividades.

En cuanto a los hábitos de vida, tenemos datos para comparar con el estudio de Pérez, 
Requena y Zubiaur (2005). En el INEF de León, antes de empezar los estudios el 80,58% 
consume alcohol y el 13% son fumadores. Después de entrar en el centro el alcohol sube al 
81,55% y beben con más asiduidad en el fin de semana (antes 52,1% y después 55,3%). El 
fumar en cambio desciende a 10,6%, los estudiantes que fuman son pocos y fuman menos 
asiduamente.

Sería interesante de cara al fututo comparar estos hábitos de vida con los de los uni-
versitarios, en general. El trabajo de Castañeda y Romero (2014) nos proporciona datos de 
universitarios, en función del género y de la práctica físico-deportiva, una línea que sería 
interesante continuar en el futuro.
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El surf como fenómeno social
La comunidad de surfistas

Asier Triguero

Resumen
El surf ha presentado desde sus inicios fuertes componentes sociales que se extienden 

más allá de la propia práctica deportiva. Desde el Hawaii precolonial donde el surf ocupaba 
una posición central en la esfera sociocultural hasta la actualidad, deslizarse sobre las olas 
con una tabla parece aportar al individuo un sello distintivo, una pertenencia a una comu-
nidad de la que se pueden extraer códigos y normas que permanecen vigentes gracias a la 
tradición y a la continuidad de un grupo que parece portar unos valores que lo distinguen 
del resto. El presente artículo pretende analizar la esfera social de esta práctica milenaria 
centrándose en determinados aspectos clave como: su propia historia y trayectoria como 
fenómeno social en continua relación con el contexto histórico, la industria y evolución de los 
materiales en la construcción y comercialización de tablas de surf y equipamiento, la cuestión 
de género y la comprensión del espacio y el territorio que los propios surfistas manejan sobre 
la rompiente y alrededores. Para que, de este modo, podamos arrojar luz sobre la cuestión 
principal de esta investigación: ¿Se puede llamar comunidad al grupo de surfistas forjado 
entorno a una rompiente?

Abstract
“The more things change, it has often been said, the more they remain the same” 

(Finney & Houston; 1996). Con este proverbio anglosajón se inicia una de las publicaciones 
de referencia en cuanto a la Historia del Surf se refiere en su edición revisada de 1996. Su 
significado en castellano vendría a ser el siguiente: “Cuanto más cambian las cosas más igual 
permanecen”. Y, tras una lectura en profundidad de buena parte de la literatura publicada 
entorno al surf y su cultura, se me ha antojado más que oportuna para abrir este artículo 
por una sencilla razón: La expansión de la cultura del surf a finales de los años cincuenta y el 
consiguiente desarrollo de la industria trajeron consigo cambios significativos en el mundo 
del surf, pero la esencia permanece intacta y ha sobrevivido al impacto del colonialismo y 
a la era del marketing y de la publicidad. Y si esto es así es porque la esencia del surf gira 
entorno a algo tan sencillo como esto: el tiempo libre.
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¿Reduccionista? Sí, pero pensémoslo bien. Por muchos discursos actuales que giren 

entorno a la ocupación del tiempo, el trabajo, las reformas laborales o la evolución de la 
economía, el tiempo libre es algo que siempre va a existir.

Lo demás es cuestión de organización, y ésta irá definida por la posición que en la vida 
del sujeto ocupe el tiempo libre y la distribución del mismo, otorgando más tiempo a deter-
minadas actividades en detrimento de otras.

La cultura del surf floreció en los años 30. Se estima que de la década de los 20 a la de 
los 40 hubo siete millones más de californianos que podían ser potenciales surfistas, muchos 
de los cuales se establecieron en la costa cuando comenzaron a florecer las denominadas 
surf-urbias. Pero el surf en aquella época se encontró con un obstáculo: el propio desarrollo 
de las ciudades que veía el mar como un vertedero de residuos.

Aún así todo, figuras como Bob Simmons contribuyeron al auge del surf con la investiga-
ción en nuevos materiales y la introducción de la fibra de vidrio y el poliestireno, reduciendo 
el tamaño y el peso de las tablas y favoreciendo la maniobrabilidad de las mismas sobre el 
agua.

Para que los ayuntamientos de zonas costeras se dieran cuenta de que el surf era im-
portante en la zona y que por lo tanto, la playa debía de estar limpia y ser segura, primero 
tuvieron que ver negocio y después, algo que se comenzó a llamar cultura de playa y estilo 
de vida tranquila, (Beach culture & Laid Back), una especie de cultura del ocio focalizada en 
las emergentes ciudades costeras que alojaban a potenciales consumidores de la misma y 
que surgió tras la época de la depresión y fue posteriormente impulsada por la época dorada 
de la posguerra y el auge económico. Una época boyante para la economía tras la superación 
de una dura etapa en la que se forjó cierta cultura del tiempo libre que bien aprovechada 
estuvo por el marketing de los años posteriores, unido a una emergente cultura de playa 
relacionada con cierta calidad de vida y con un deporte que comenzaba a estar de moda 
entre los más jóvenes: el surf. Todos los ingredientes para que, cuando el surf conociese su 
verdadera expansión a finales de los años cincuenta, lo pudiera hacer sobre una playa limpia 
que ya se había convertido en el centro de la vida social del Sur de California.

En esta época previa al boom del surf comenzó a forjarse la comunidad de surfistas y a 
definirse el grupo en contestación y reacción a la generación de sus padres.

Un grupo con identidad propia, con un Nosotros que les diferenciaba y con unas normas 
y códigos de comportamiento que aunque más laxos que otras comunidades, eran fácilmente 
identificables.

Desde la sociedad se les veía como a jóvenes perdidos y vándalos que merodeaban por 
los alrededores de la playa y que no hacían otra cosa que mostrarse al margen del sistema. 
Desde la subcultura se les comparó con los beatniks (denominándolos beachniks) y llamaron 
la atención de conocidos ensayistas como Tom Wolfe, que les dedicó el polémico ensayo 
“The Pump House Gang”. A su vez, históricos personajes como Miki Dora, Tubesteak u Opai, 
hicieron de la playa su hogar y del surf su estilo de vida sin saber que poco después, la in-
dustria del cine, la publicidad, los medios de comunicacion y el propio surf, los iban a tomar 
como referentes. “Tan sólo eran unos niños salvajes criados al margen en una América 
con dinero en el bolsillo” (Wolfe, T: 1968)
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Toda la literatura sobre la cultura de surf coincide en situar el boom del surf a finales 

de la década de los cincuenta, resaltando un acontecimiento clave que tiene que ver con la 
industria del cine. La adaptación cinematográfica de la novela de Frederick Kohner, “Gidget” 
(Chiquilla), de la mano del cineasta Paul Wendkos en 1959. Antes de la eclosión ya existían 
algunos clubes de surf y varios millares de adeptos a la práctica que manifestaban la actitud 
propia de pertenecer cuando menos a un grupo distinguido con señas identitarias claramen-
te señalables. La literatura, el cine y posteriormente el mundo del marketing y la publicidad 
tan sólo hizo la función de red de arrastre más bien a modo de cajón desastre de todos esos 
rasgos, actitudes, iconos y símbolos, de lo que ya se podía manifestar claramente como 
una cultura propia. Lo que ocurrió fue que la representación de la figura y la realidad de la 
misma en esencia no coincidieron en filosofía, ni en valores, ni en el imaginario general y 
continuaron y continúan hoy día jugando a esconderse el uno del otro.

Primero porque el efecto de la propia explosión del surf trajo consigo una masificación 
de la práctica que las propias rompientes y sus genuinos habitantes no pudieron soportar. 
Segundo, porque la actitud en sí y en esencia del surfista como tipo ideal, por mucho que 
luego surgiera la figura del surfista profesional, no encaja con el mundo empresarial del 
marketing y la publicidad.

De la noche a la mañana, un grupo reducido de individuos de playa que su día a día 
consistía en pasárselo bien al margen de la sociedad surfeando y apartándose de la gran 
maquinaria social en el refugio que para ellos consistía el océano y sus rompientes, se ven 
representados en la gran pantalla y en los medios de comunicacion de una forma generalista 
y destinada al consumo de masas. A consecuencia de ello, cientos de miles de anónimos 
seres urbanos quieren ser como dicen los medios de comunicación y la gran pantalla que 
ellos son. El choque fue intenso, pero se supo convivir.

En contestación a Gidget y en respuesta a la masificación de rompientes como las de 
Malibú, Huntington Beach, Redondo Beach, Pacific Beach o San Onofre, todas situadas entre 
Los Ángeles y San Diego, surgió el concepto de Surfari o Surf Trip: los locales de las rompien-
tes huyen de su hogar en busca de olas nuevas y no masificadas. A consecuencia de esto, un 
nuevo mapa del surf se comienza a dibujar y el cineasta y también surfista Bruce Brown lo 
recoge en su histórico film “The endless summer”, en 1969.

Surgió la figura del surfista profesional y muchos de los genuinos surfistas previos al 
boom del surf se subieron al carro de la competición porque vieron en él un modo de sub-
sistir y de seguir para adelante convirtiendo su pasión y su modo de vida en un trabajo. 
Surgieron los patrocinadores, los grandes premios en metálico en los campeonatos de surf, 
las grandes marcas...

La industria del surf invirtió millones de dólares en investigación y desarrollo en nuevos 
materiales y diseños de tablas de surf y equipamiento. Aprovechando el auge de la carrera 
armamentística, la industria del surf bebió directamente de los conocimientos navales y 
aeronáuticos en el diseño de trajes de agua y nuevos perfiles para tablas más rápidas y ma-
nejables. Surgió una nueva forma de ver el mundo del surf en reacción a la profesionalización 
y el mundo de la competitividad nostálgica de años pasados: El Soul Surfer.

La cuestión de género en el mundo del surf ha tenido un desarrollo en paralelo a todos 
los movimientos feministas que tuvieron lugar en las grandes ciudades durante la época. 
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A principios de la década de los sesenta, en zonas suburbanas del sur de California como 
Capistrano o Hermosa Beach, donde existía una notable diversidad racial y en la que se vivía 
con armonía en pequeños vecindarios costeros, las mujeres surfistas expresaban su femini-
dad y su género adentrándose en un océano soleado y demostrando su habilidad y destreza 
sobre sus tablas. En 1960, las mujeres surfistas no tenían una organización de izquierdas en 
la universidad, no contaban con el apoyo de una gran surfista femenina porque entonces 
aún no la había, sus mentores, en su totalidad, eran hombres.

Surfistas masculinos a los que en un principio no les costó ceder una porción de océano 
al pequeño grupo de mujeres (en lento pero progresivo aumento) que se adentraban en la 
costa del Sur de California. La revolución vino cuando mujeres como Linda Benson consiguie-
ron, en la década de los sesenta, convertir su habilidad y su pasión en un trabajo, mostrando 
a la mujer que podía expresar su feminidad de otra forma, demostrando que no sólo eran 
capaces de domar las olas de la Guerra Fría, sino que eran capaces de ganar campeonatos 
nacionales (Comer, K: 2010. pp53). En una época en la que la feminidad era expresada de 
manera laxa por el stablishment en la esfera privada, estas valientes deportistas demostraron 
que la mujer podía expresar su feminidad a través de su cuerpo de una manera diferente 
que la llamada revolución del bikini, que su cuerpo podía competir dignamente con el del 
hombre en medio de un océano furioso y que servía para algo más que para lucir la prenda 
de moda, consiguiendo convertir una afición en un trabajo mediante el cual expresar a la 
sociedad su género

¿Qué queda de aquella comunidad tras el boom del surf y la evolución de su industria? 
¿Se puede llamar comunidad al grupo de surfistas forjados entorno a una rompiente? Para 
que un comportamiento social sea considerado comunitario, ha de cumplir determinados 
rasgos:

- La existencia de un grupo social nítidamente cohesionado por la conciencia del Noso-
tros, donde el individuo se proyecte como personalidad global, al margen de los roles o 
estatus: Es arriesgado afirmar desde el inicio que existe una cohesión nítida, pero, como 
tal, sí que existe un grupo social (surferos) en el que el individuo puede proyectarse 
como personalidad global (surfista) al margen de los roles o estatus que gestione en su 
vida cotidiana. A su vez, existen ciertos rasgos (aspecto, actitud, filosofía, gustos) que 
son comunes, que también definen ese Nosotros y a los que el individuo se enfrenta 
dependiendo de la intensidad del sentimiento de pertenencia que posea para con el 
grupo, sin que por ello tengan carácter excluyente.

- La duración en el tiempo de dichas relaciones, prolongando en el tiempo la interacción 
para que así, y sólo de esta forma, se llegue a un conocimiento mutuo imprescindible 
para la existencia de toda comunidad: Aunque la pertenencia al grupo del individuo 
puede variar en cuanto a tiempo ya que la entrada y la salida del mismo es libre, he de 
resaltar que la existencia como tal del grupo de surfistas entorno a una rompiente data, 
cuanto menos, del siglo V antes de Cristo.

- El individuo debe de ser identificado como miembro de un grupo, dejando de lado en 
cierto modo su propia individualidad, cuya insignia, en teoría, debería de ser considerada 
como un comportamiento patológico: La consideración del individualismo en la cultura 
del surf es un tanto ambigua. La búsqueda de la satisfacción personal, la superación de 
límites o la competitividad, emanan de la propia práctica que contiene en sí misma una 
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lógica individualizadora, pero a la vez, y fuera del ámbito del surfista profesional que 
compite en campeonatos, sí que existe un código de normas no escrito que sitúa al in-
dividualismo como un comportamiento patológico. El surfista tiene que tener en cuenta 
que cuando se adentra en la rompiente no está solo, de que no es el único que flota en el 
océano dispuesto a coger alguna ola, debe tener conciencia de grupo. Si el surfista actúa 
individualmente, acaparando todas las olas, mostrando una actitud dominante sobre la 
rompiente, cruzándose en el camino de otros e ignorando la existencia de un grupo con 
unas normas establecidas, la autoridad local se impone ante la falta de respeto y puede 
ser expulsado de la rompiente y no ser aceptado en el grupo. La aplicación de este código 
y la gestión del conflicto por parte de la autoridad local demuestra la existencia de una 
política de territorialidad sobre un espacio abierto y supuestamente público como es 
el océano y sus aledaños realmente significativa, y que más allá de mantener el orden 
y regular el tráfico, denota la intención de privatización o apropiación del espacio al 
percibir las olas como un recurso limitado. Una anexión territorial informal pero de facto 
basada en la antigüedad de quienes pública y libremente más tiempo llevan disfrutando 
de su uso.

Se cumplen, en cierto modo, los rasgos para que haya comunidad, aunque para un inicio 
más prudente, utilizaré el concepto enclave o estilo de vida que propone Robert Bellah en 
su obra hábitos del corazón donde:

“El enclave de vida es básicamente segmentario y celebra el narcisismo de la similitud. Nor-
malmente implica, de forma explícita, una oposición a otros que no comparten el estilo de vida 
de uno. Por eso, no hablamos de comunidades de estilo de vida sino de enclaves de estilo de vida. 
Tales enclaves son segmentarios en dos sentidos. Sólo incluyen un segmento de cada individuo, 
ya que afectan únicamente a la vida privada, sobre todo, al ocio y al consumo, y son socialmente 
segmentarias, ya que sólo implican a los individuos con un mismo estilo de vida. Los diferentes no 
son necesariamente despreciados. Puede ser que se les tolere de buena gana. Pero son irrelevantes 
o incluso invisibles en términos del propio enclave de estilo de vida”

Conclusión
Hasta que no se adviertan signos de tradición en el grupo de surfistas forjados entorno 

a una rompiente, situaremos al objeto de estudio dentro del enclave o estilo de vida pro-
puesto por Robert Bellah en su obra “Hábitos del corazón: individualismo y compromiso en 
la vida americana”

La cultura del surf ha evolucionado en continua interacción con un contexto social que 
ofrecía espacios afines para su progreso

La cuestión de género en el mundo del surf se ha desarrollado de una manera inde-
pendiente y paralela al movimiento por los derechos civiles y de liberación de la mujer que 
tenían lugar en las grandes ciudades entre los años 60 y 80

La industria del surf posee un fuerte capital cultural heredado del patrimonio hawaiano 
y ha influido sobre el grupo de surfistas objeto de estudio con una relación recíproca en la 
que surfista y fabricante mantienen una relación directa y a su vez con el producto y el medio.
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