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Características generales de la oferta de instalaciones 

Sala de Barrio del Polígono Guadalquivir. 

Panorámica del equipamiento deportivo en el 
coniunto del Estado español 

Por equipamiento deportivo 
entendemos aquellos recursos que 
nos f?ermiten realizar una activi
dad física y/o p'ráctica deportiva 
en el más amplio sentido de la 
palabra. 

Por tanto este concepto abarca 
desde los medios proporcionados 
por el paisaje natural o urbano 
Imontañas, playas, mar, plazas, 
etc./ hasta el conjunto de espacios 
reg amentados, a los que llamamos 
convencionales (Pistas Polideporti
vas al aire libre, Campos de Fútbol, 
Piscinas al aire libre, Pabellones y 
Salas de Barrio, etc ... ). 

España dispone de amplios re
cursos naturales, ya que sus ca
racterísticas geográficas, su relie
ve, sus costas la hacen idónea para 
su aprovechamiento en el mundo 
deportivo y recreativo relacionado 
con la naturaleza. Sin embargo es 
muy difícil cuantificar y calibrar el 
equipamiento deportivo en sentido 
genérico, no habiendo sido estu
diada en profundidad hasta ahora 
con dicha perspectiva. 

Por ello, si queremos conocer la 
situacián de la infraestructura de
partiva en el estado español , de
bemos de referirnos a las Instala
ciones Departivas, sobre las cuales 
El Consejo Superior de Departes ha 
efectuado un «Censo Nacional» de 
las Instalaciones Departivas hasta 
1986 . 

Q ué duda cabe que un Censo en 
1994 revelaría datos de interés, 
seguramente de avance en el incre
mento general, del equipamiento y 
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de un cierto reequil ibrio territorial. 
Aunque tenemos que guiarnos par 
los estudios más recientes (1986) y 
que aún así no están ton lejos. 

Las conclusiones que nos pare
cen más relevantes de dicho censo 
podríamos resumirlas en los si
guientes 10 puntos: 

l. - Las 45.411 instalaciones de
portivas en funcionamiento en Es· 
paño comprendía un total de 
99.775 espacios departivos en uso. 
De ellos, 74.474, corresponden a 
los llamados convencionoles, 9.256 
eran espacios singu/ores (espacios 
menos convencionales, o de ca
rácter minoritario, por ejemplo¡ 
Pistas de Patinaje, Esquí, Golf, Ve
lódromos, Petanca, etc.) y 16.405 

12,1% PISTAS DE TENIS 

7,7% FRONTONES 

8 7% CAMPOS DE FUTBOL 

o 9% CAMPOS GRANDES 

21 7% PISCINAS AL AIRE LIBRE 

eran no reglamentarios. 
Si relacionamos esta oferta can 

las correspandientes pablaciones 
de usuarios obtenemos que par 
cada 10.000 habitantes existían 
645 plazas de espectador y 7 es
pacios convencionales con acceso 
no restringido. Y que por cada 
10.000 licencias federativas a 
plazas escolares existían 47 y 23 
espacios respectivamente. 

Se observa entonces, que las 
probabilidades y pasibilidades de 
contemplar espectáculos departi
vos in situ son mayores que las 
probabilidades y pasibilidades de 
practicar. Igualmente hay mayores 
p'osibilidades de práctica por parte 
de los federados. 

2. - Considerando los diferentes 
espacios por su incidencia en el 
conjunto de la oferta, observamos 
cuatro grandes grupas: 

- Las Pistas Pequeñas: incluyen
do como tales las pistas poli de por
tivas, las pistas de tenis y los fron
tones, representan uno de cada dos 
Espacios Deportivos Convenciona
les. 

- Las Piscinas al Aire Libre: su
ponen el 22% de la oferta total. 

- Los Campas de Fútbol, que 
significan el 9% del total de Espa
cios Deportivos, representan la 
mayoría de la oferta de campas 
grandes. 

- Los Espacios Cubiertos consti
tuyen solamente ell 8% de la oferta 

PISTAS POLlDEPORTIVAS AL AIRE liBRE 31 1% 

SALAS CUBIERTAS 14 6% 

PABELLONES Y S. DE BARRIO 2 4% 

'" PISCINAS CUBIERTAS 0.8% 

de espacios departivos. Ello dificul
ta, dada la climatología existente 
en la mayor parte del territorio y del 
año una práctica continuada de 
actividad tísica. 

Dentro de este grupo cabe desta
car la escasez de las llamadas 
instalaciones pesadas: 610 vasos 
de Piscinas climatizadas y 1.778 
Pabellones o Salas de Barrio, ya 
que la mayor parte de los espacios 
cubiertos son Salas Pequeñas. 

3.- Ha existido una decidida in
tervencián de las Administraciones 
Democráticas, permitiendo un 
avance en la correccián de las 
desiguales opartun idades de acceso 
a los espacios deportivos. 

4. - Se ha conseguido igualar el 
número de espacios de propiedad 
pública al del sector privado, en el 
conjunto del Estado español; ha
biéndose duplicado, de 1980 a 
1985, los niveles de oferto de los 
Ayuntamientos y los Centros Públi
cos de enseñanza, con el apayo de 
lasAdministracianesSupra-Locales. 

5. - Se demuestra una extraordi
naria juventud del parque de ins
talaciones, habiéndose construido 
más del 70% de los espacios con
venciona les después de 1970. 

6. - En los ámbitos de deporte de 
competición y el departe espectá
culo, salvo excepciones territoria
les de al~unas modalidades no 
parece eXistir problemas en térmi 
nos cuantitativos, habiendo un es
pacio porcada 200 usuarios, y una 
plaza de espectador por cada 6 
habitantes. 

7. - Se revela las necesidades 
de continuar el esfuerzo inversor 
de las Administraciones Públicas, 
que permita seguir implantando 
progresivamente el servicio pú 
blico de la educacián física y el 
deporte. 

Se muestra el interés de un es
fuerzo coordinador y gestor de las 
diferentes Administraciones. Si se 
generalizara el uso deportivo ex
traescolar de los Centros de Ense
ñanza, y el acceso de estos a las 
otras instalaciones públicas, los 
déficits de espacios convencionales 
descubiertos o salas pequeñas, se
rían reducidos especialmente. 

Ello permitiría dirigir las inver
siones hacia los espacios conven
cionales más deficitarios en la oferta 
escolar y municipal , es decir las 
Piscinas Cubiertas, las Salas de 
Barrio y las instalaciones elemen
tales de atletismo. 

8. - Se manifiestan diferencias 
evidentes en los niveles de oferta 
espacial entre las diferentes Comu
nidades, pero estas diferencias se 
acompañan de desequilibrios in
ternos. Tanto entre las diferentes 
provincias, como entre los diferen
tes tipos de municipio. 

9. - El conjunto de los desequili
brios territoriales en la oferta pública 
no parece ser fruto exclusivamente 
de las mayores o menores inversio
nes realizadas, pues parecen inci
dir también la mayor o menor 
aplicacián de criterios modernos 
de planificación y gestión de la 
oferta. 

10. - En definitiva, podríamos 
concluir expresando que: 

La profundización de la situación 
del equi pam iento departivo en cada 
ámbito territorial, la realizacián de 
estudios de demanda y otros ele
mentos de la oferta, la participa
ción pública, una mayor coordi
nacián de las inversiones de los 
d iferentes niveles y áreas de las 
Administraciones, son algunas de 
las vías de transformacián y 
aproximación o las ofertas exis· 
tentes en otros países europeos. 
Especialmente en los espacios 
convencionales más escasos (Pisci
nas Cubiertas y Salas de Barrio) y 
probablemente también en los es
pacios recreativos y no convencio
na les. 
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Los foctores significativos que se pueden 
analizar al considerar la relación entre 
práctica de actividad física y equipamiento 
deportivo, son diversos. 

De una parte, la práctica de algún deporte 
que suponga ejercicio físico para desarrollo 
o mantenimiento de las capacidades motoras 
del organismo por parte de las personas, así 
como, la adquisición del hábito de estas 
prácticas están relacionados con factores 
humanos de motivación y voluntad, nivel 
cultural y educación, mado o estilo de vida, 
sociabilidad y pertenencia o afinidad a gru
pos sociales, nivel fisiológico de condición y 
forma física , edad, disponibilidad de tiempo 
(tiempo libre y de ocio), etc. 

El interés por el deporte y la práctica de 
actividad física ha adquirido un papel rele
vante dentro de las actividades que la po
blación desarrolla durante el tiempo libre. 
Puesto que según los últimos estudios esta
dísticos realizados por el Consejo Superior 
deDeportes(1980-1990), sobremueslrasde 
población española, el 65% de la población 
adulta de uno y otro sexo se manitiesta muy 
o bastante interesada por deporte. 

Ello supone que tienen que sentir un cierto 
grado de interés por esta actividad y a mayor 
interés, cabe presuponer que mayor será el 
nivel de práctica deportiva y, aunque el 
interés por el deporte está ampliamente di
fundido en la sociedad, es todavía mayor 
entre los hombres que entre las mujeres. 

La edad es airo rasgo que se encuentra 
fuertemente relacionado con el interés por el 
deporte, la relación es negativa, ya que a 
menor edad de las personas mayor es el interés 
sentido por el deporte, y viceversa. Según 
también el estudio estadístico antes a ludido, 
aunque tal disminución va siendo menos acu
sada de jóvenes a adultos, lo cual indica que 
tiende a mantenerse el interés por el deporte 
denotando esta que el deporte va calando por 
entero en el conjunta de la sociedad. 

El nivel de estudios también diferencia 
claramente el grado de interés por el deporte, 
oscilando de un 35% entre las persanas que 
no han finalizado sus estudios primarios y 
nivel social modesto a un 76% entre las 
personas con formación universitaria. Tales 
resultados ponen de manifiesto queel deporte, 
como forma de cultura, interesa tanto más 
para la formación cuanto mayor sea su nivel 
educativo y por tanta mayor será su grado de 
conocimiento e integración con la cultura de 
nuestra sociedad. 

La situación laboral y ocupación sigue la 
misma pauta, cuando se tiene en cuenta la 
ocupaCión, muestran mayor interés las per
sonas que tienen ocupaciones de nivel medio 
o superior que las que tienen niveles más 
bajos de cualificación, aunque la diferencia 
porcentual es algo menor. 

Por todo lo expuesto se puede deducir que 
el mayor o menor uso del equipamiento 
deportivo existente estará en función directa 
con el interés que los distintos sectores de la 
población muestren por practicar actividad 
tísica así como se verá reHejado en la de
manda de un determinado nivel de calidad 
en el servicio gue pueda tener por el uso del 
mismo, en todos sus aspectos. 

La existencia de equipamiento y espacios 
deportivos depende de iniciativas públicas y 
privadas (Planificación de construcción de 
instalaciones deportivas), de la distribución 
de distritos y barrios en el mapa urbanístico 
(mayor o menor agrupamiento de zonas 
edificadas) y, de las características geagráfi
cos del territorio (zonas montañosas o llanas 
útiles para la práctica de la actividad física). 

Los espacias dep.ortivos convencionales 
estando bien acondicionados y equipados 
con material básico, pueden permitir el desa
rrollo de la práctica de deportes formales, 
como los muy reglamentados de media o alta 
competición e incluso profesionales y que 
requieren un buen nivel de acondiciona
miento. También deportes informales en los 
que pr~omina el juego y recreo susceptibles 
de practica Sin muchos requenmlentos, o 
incluso deportes semiformales que se realizan 
con carácter competitivo y organizado, pero 
sin que los participontes estén profesionali
zados o se dediguen con tanta intensidad al 
entrenamiento deportivo. 

Además las zonas o espacios no conven
cionales como lugares urbanos: parques, 
jardines, circuitos naturales, etc. , con exten
sión media, así como avenida o calles con 
amplio acerado, solares liberados y otras 
zonas periurbanas campestres y terrizos 

La práctica de la actividad física en relación 
con el equipamiento deportivo 

configuran unas posibilidades de disponer 
de muchos esp.acios útiles para el desarrollo 
de prácticas deportivas sin horario y según 
exigencia propia de las personas que pre
tendan desarrollar en ellos

l 
sobre todo, 

práctica de deportes informales. 
En este sentido, actualmente, se viene dando 

una creciente informalización a través de 
ciertas prácticas deportivas populares y de 
masas que supone una conversión hacia 
actividades recreativas y saludables con es
casas necesidades de equipamiento y bajo 
coste. Aunque también surgen nuevas prác
ticas deportivas, como los llamados deportes 
californianos, en los que el carácter intormal 
no quita la búsqueda intensa de la aventura 
y del riesgo, suponiendo en muchos casos 
nuevos modelos y tipos de material deporti
vo, así como el uso de equipamiento e ins· 
talaciones innovadoras y en algunos casos, 
de alto coste. 

Analizando los estudios que hasta la ac
tualidad tiene realizados el Consejo Superior 
de Deportes (1 980- 1 990) sobre el usa que 
hace la población espoñola de las instalacio
nes y equipamientos deportivos, a través de 
resultados de las encuestas sobre hábitos y 
comportamiento deportivo de los españoles, 
se deduce que la mayor parte de la población 
suele hacer deporte bien en instalaciones 
públicas, el 40%, o bien en lugares públicos 
y espocios abiertos, el 42%. Utilizan las 
instalaciones privadas, el 24%. Centros de 
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enseñanza, el 13%, y muy poco las instala
ciones que puedan existir en centros de tra
bajo, un 2%, como también en su casa, el 4%. 
Aunque hay personas que suelen hacer de
porte en más de un lugar. 

Una de las conclusiones más significativas 
de estas deducciones es que predomina la 
práctica de deporte y actividad física en 
espacios abiertos públicos: parques, jardi
nes, campo, ríos, etc. Además el uso de este 
tipo de instalaciones como de otras también 
públicas se va incrementando con los años. 

Deduciéndose también de estos datos que 
como corresponde con otras sociedades 
avanzadas la población prefiere la práctica 
de deportes no convencionales e intormales 
en eSp'acios abiertos como el campo, parque 
o en la naturaleza, frente a la práctica de 
deportes convencionales formalizados, so
metidos a reglas y condiciones específicas en 
instalaciones convencionales. 

En esta misma línea de análisis de con
clusiones sobre los mismos estudios se dedu
ce que: 

- Los hombres hacen mayor uso de las 
instalaciones deportivas públicas que las mu
jeres, aunque en mayor proporción que los 
hombres desarrollan práctica de actividad 
física en casa. 

- La edad condiciona notablemente las 
pautas de uso de las distintas instalaciones 
deportivas. La utilización de instalaciones 
deportivas públicas disminuye con la edad, 

pero aumenta en espacios públicos abiertos. 
En cambio el uso de instalaciones deportivas 
privadas no se ve influenciado con la edad. 

- El nivel de estudios como estatus so
cioeconómico influye de manera apreciable 
en el uso de las instalaciones deportivas, 
incrementándose el uso por igual, tanto en 
privadas como públicas y, a mayor nivel de 
estudios mayor uso de instalaciones públi 
cas, a menor nivel de estudios mayor uso de 
espacios públicos abiertos y poco las instala
ciones públicas. Dando lugar esta conclusión 
a reflexión sobre intentar alcanzar la igual
dad de oportunidades. 

- Las mismas conclusiones se sacan con 
respecto a la mayor utilización de instalacio
nes deportivas públicas por parte de perso
nas gue ocupan puestos de trabajo de mayor 
nivel que de menor. 

- El hecho de tener una instalación próxi
ma al domicilio propicia en gran medida la 
práctica deportiva. 

Concluyendo, la práctica de actividad fí
sica deportiva se debe de considerar cama 
un hecho social muy íntimamente relaciona
do con el estilo de vida de las personas, por 
la que según vaya evolucionando la sociedad 
y los estilos de vida, habrá que ir adecuando 
equipamientos y su gestión, para conseguir 
equilibrar las preferencias de utilización, y 
permitan promocionaryfomentaren la mayar 
medida posible la práctica de actividad física 
en todos los sectores de la población. 
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Características generales de la oferta de instalaciones 

Significación de los agentes sociales 
en la propiedad y gestión de 

instalaciones deportivas 
GUILLERMO CONTRERAS NOVOA 
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Para tener una visión completa de como se 
estructura la oferta de instalaciones deporti
vas no basta con estudiar la distribución del 
equipamiento según su tipología o su locali
zación, sino que es muy importante conocer 
las características de la prapiedad y de la 
gestión de las instalaciones y el papel que 
desempeñan los sectores público y privado 
en la producción de servicios deportivos. 

La diversidad de agentes que están pre
sentes en el sistema deportivo es extraordina
ria. Prácticamente todas las organizaciones 
en cualquier sector que observemos son 
promotoras de actividad física en un momen
to y otro con mayor o menor intensidad y 
continuidad. A fin de unificar criterios a la 
hora de estudiar la estructura de la oferta de 
instalaciones, se ha establecido una clasifi
cación que resume en siete grupos los dife
rentes agentes. En el sector público distingui
mos: 

- Los Ayuntamientos. 
- Otros Agentes Públicos (Administración 

Central, Comunidades Autónomas, ... ). 
- La Escuela Pública. 
En el sector privado distinguimos: 
- La Escuela Privada. 
- El Sector Privado Asociativo (Federacio-

nes, Clubes ... ). 
- El Sector Privado Residencial y Turístico 

(Hoteles, Campings, Urbanizaciones ... ). 
- Otros Privados, donde se agrupa a las 

empresas y sociedades con ánimo de lucro, 
etc. 

comente se reparte al 50% entre el sector 
público y el privado. Estos datas na son 
iguales en todo el territorio español pues, por 
ejemplo, en lasciudadesmayoresde 100.000 
habitantes, el sector público sólo gestiona el 
40% del total del equipamiento existente, 
mientras que esto relación se invierie en los 
Municipios menores de 10.000 habitantes. 
La situación más equilibrada se encuentra en 
los Municipios que tienen entre 25.000 y 
50.000 habitantes. 

Hay que estudiar no obstante las diferen
cias existentes entre la estructura de la pro
piedad y de la gestión de las instalaciones 
pues, sobre todo en el sector público ambas 
no se corresponden ya que prácticamente el 
50% de las instalaciones que son propiedad 
de las Administraciones Central, Autonómi
ca y Local son gestionadas por otros agentes. 

En el sector privado sin embargo hay una 
mayor homogeneidad entre la propiedad y. 
la gestión, es decir en términos generales el 
sector privado gestiona las instalaciones que 
promueve, salvo en el caso de las Asociacio
nes Deportivas que prácticamente gestionan 
el doble de instalaciones que han promovido 
porque gestionan muchas instalaciones de 
carácter público. 

La distribución de la gestión de instalaciones 
es la siguiente: 

- Los Ayuntamientos gestionan el 21 ,8% 
del total del equipamiento. 

- Los otros Agentes Públicos, el 2,1 %. 
- La Escuela Pública, el 21,8%. 
- La Escuela Privada, el 11,5%. 
- El Sector Privado Asociativo el 1 3,7%. 
- El Sector Privado Residencia( y Turístico, 

el 18,3%. 
- Otros privados, el 10,9%. 

Basándonos en esta agrupación vamos a 
resumir los estudios realizados con carácter 
autonómico y estatal sobre el tema que nos 
ocupo. Los datos que hemos utilizado para 
hacer este resumen proceden el último Censo 
Nacional Básico de instalaciones deportivas 
realizado pc>r el Consejo Superior de Depor
tes con la colaboración de las Comunidades 
Autánomas en el año 1986. A pesar del 
tiempo transcurrido la información es toda
vía muy fiable (y además es la única existente 
a nivel de Estado) porque, aún cuando ha 
habido transformaciones importantes pun
tualmente, en términos generales estas que
dan absorvidas por la magnitud de los datos 
de ámbito estatal. 

Esta visión de conjunto es fundamental 
poro valorar la presencia de los diferentes 
agentes, el potencial actual de cada uno de 
ellos y sus perspectivas de desarrollo futuro. 
Sin embargo es una visión insuficiente si no 
valoramos el tipo de equipamiento que ges
tiona cada sector, porque existen diferencias 
muy grandes que es necesario tener en cuen
ta. 

vas y salas cubiertas. El sector privado aso
ciativo es el que presenta un esquema de 
gestión más equilibrado: Pistas Polideporti
vas, Pistos de Tenis, Campos de Fútbol, Pisci
nas de Verano y Salas Cubiertas, mientras 
gue el Sector Residencial y Turístico gestiona 
fUndamentalmente pistas de tenis y piscinas 
de verano. 

culturales de los practicantes. 
El sector privado, lógicamente, gestiona 

instalaciones cuya explotación puede renta
bilizar, es decir, responde a la demanda de 
grupos sociales con recursos económicos 
suficientes para sostener los costes reales de 
los servicios en cuestión¡ mientras que el 
sector público ajusta su oterta a una política 
de redistribución de recursos, equilibrando 
los sectores deficitarios y con menores recur
sos y promoviendo instalaciones de difícil 
rentabilización. 

Considerando los datos existentes a nivel 
de Estado, la oferta de instalaciones prácti-

Los Ayuntamientos gestionan sobre todo 
pistas polideportivas, campos de fútbol y 
piscinas de verano. La escuela pública ges
tiona casi exclusivamente pistas polideporti-

Estos datos se corresponden con los inte
reses y competencias de cada sector y con la 
estructura de las prácticas de actividad física 
y las características económicas, sociales y 

En las primeras páginas de este 
número de "El Pregonero" dedi
cado monográficamente a las Ins
talaciones Deportivas en el Muni
cipio hemos intentado situar el tema 
otreciendo una perspectiva am
plia de las características de la 
oferta de Instalaciones Deportivas 
en el conjunto del Estado Español. 

En la segunda parte queremos 
recoger con el mayor detalle posi
ble la realidad del equipamiento 
deportivo en la ciudad aunque 
deteniéndonos, lógicamente, en el 
equipamiento municipal. 

En términos generales nuestra 
ciudad se encuentra en un nivel 
alto de dotación deportiva si la 
comparamos con ciudades de ca
racterísticas similares en cuanto o 
población, recursos económicos, 
etc. Por supuesto que nuestra si
tuación no resiste el análisis si nos 
comparamos con ciudades de en
tornos más desarrollados, sobre 
todo con la zona norte del Estado. 
Pero es obvio que nuestra referen
cia no está ahí sino entre aquellas 
capitales que presentan una renta 
percápita , unos niveles de pobla
ción y una estructura económico 
similar a la nuestra. 

La oferta en el municipio 
Desde esta perspectiva la idea 

ampliamente extendida en algunos 
sectores del mundo deportivo de la 
ciudad de que Córdoba presenta 
grandes carencias en equipa
miento deportivo se relativiza no
tablemente. Por supuesto que la 
demanda de instalaciones en el 
municipio es muy superior a la 
oferta actual, pero esto no es un 
fenómeno exclusivo del sistema 
deportivo cordobés, sino algo co
mún en todo el territorio español y 
en todos los sectores, no sólo en 
deportes, sino también en sanidad, 
enseñanza, cultura, etc. y que res
ponde a una explosión de la de
manda a partir de los años 70 
como consecuencia del proceso 
de concentración de la población 
en las grandes ciudades provocado 
por la industrialización. 

Además, esta idea se amortigua 
o reduce aún más cuando, como 
hacemos en este número de "El 
Pregonero" f recogemos Y valora-

GUILLERMO CONTRERAS NOVOA 

mas globalmente todos los datos 
de que disponemos a nuestro alre
dedor. De la información obtenida 
se deduce que nuestra ciudad 
cuenta con más instalaciones de lo 
que parece y se encuentra bien 
dotada en términos generales 
aunque cuando hacemos referen
cia a determinado tipo de espacios 
deportivos, sobre todo pistas poli
deportivas cubiertas (Salas de Ba
rrio) y piscinas de invierno, encon
tramos un acusado déficit en 
relación con la demanda. Sin em
bargo, la oferta de otros espacios 
convencionales, campos de fútbol, 
pistas polideportivas, piscinas de 
verano y pistas de aHetismo, es 
bastante alta. 

Por otro lado, entre algunos 
observadores, los análisis se redu
cen exclusivamente al equipa
miento municipal responsabili
zando al Ayuntamiento de los 
déficits existentes lo cual supone 
ignorar otro aspecto importante 

de la realidad porque, en el con
junto del territono español, la oferta 
de equipamiento deportivo prác
ticamente se reparte al 50% entre 
los agentes públicos y los agentes 
privados. 

Por agentes públicos entende
mos no sálo los Ayuntamientos sino 
también otras administraciones de 
ámbito provincial (Diputación), 
autonómico (las diferentes Conse
jerías) y estatal (las direcciones 
provinciales, el Ministerio de De
fensa!" .. ), la Universidad, la escue
la pÚblica (que gestiona cerca del 
50% de equipamiento público), etc. 

El papel de los agentes privados 
en la oterta de equipamiento de
portivo no siempre se valora sufi
cientemente. Es necesario que to
memos conciencia de que las 
administraciones no podemos ni 
debemos tener una presencia ex
clusiva ni preponderante en todos 
los ámbitos de la sociedad. La so
ciedad civil tiene que cobrar prota-

gonismo, buscar recursos, asumir 
riesgos, comprometerse en la ges
tión, tanto a partir de la iniciativo 
mercélntilo lucrativa como a partir 
de las asociaciones sin ánimo de 
lucro. En este sentido, afortunada
mente, tenemos muy buenas expe
riencias en nuestra ciudad. No hay 
mós que hacer un somero repaso a 
los clubes que, algunos desde hace 
mucho tiempo, están presentes en 
la vida cordobesa: Club Figueroa, 
Neptuno, Asland, Aéreo Club, Club 
Hípico, Alboida, el Squash Gym 
Sierra, Squash Córdoba y otros 
muchos que en este apunte, que no 
pretende ser exhaustivo, no men
ciono. Y esto sin contar con la 
notable presencia y experiencia de 
los centros escolares privados que, 
desde siempre, han prestado una 
atención excepcional al deporte o 
con la presencia también notable 
del sector turístico y residencial que 
gestionan una buena parte del 
equipamiento deportivo en la ciu
dad. 

Como decíamos al principio, 
vamos a dar un repaso a esta 
realidad pero deteniéndonos es
pecialmente en el equipamiento 
municipal. 
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Su construcción ha significado 
para Córdoba un salto cualitativo 
de unas dimensiones impensables 
hasta hace bien poco. El Palacio de 
los Deportes Vista Alegre, bautiza
do como el «buque insignia» del 
Patronato Municipal de Deportes, 
ha supuesto un relanzamiento de la 
actividad deportiva e n nuestra 
ciudad tanto en categorías forma
tivas como en los clubes deélite. Las 
penurias de antaño se cortaron de 
raíz cuando, en mayo del 93, abrió 
sus puertas un recinto que acoge 
diariamente a centenares de ciu
dadanos dentro de su variado 
programa de actividades. El pára
mo que antes fue Córdoba en ma
teria de infraestructura deportiva 
sufrió una mutación, convirtiéndo-

PAlACIO MUNICIPAl D~ D~PORT~S "VISTA AlmR~" 

El salto de calidad 
se en un terreno propicio paro sem
brar nuevas expectativas. Pero esta 
esperanzadora realidad no estuvo 
exenta de polémica en sus raíces. 
Han hecho falta protestas, movili
zaciones de deportistas y una pe
regrinación por la mediocridad en 
los clubes más representativos de 
las diferentes disciplinas antes de 
que, al fin , se pudieran desarrollar 
proyectos en condiciones dignas. 

La historia comenzó a gestarse 
con el estudio previo del Pabellón 
Vista Alegre, que se terminó el 12 
de diciembre de 1985 y fue apro
bado el 19 de febrera de 1986. El 
proyecto básico y de ejecución fue 
encargado el6 de junio de 1986 y 
aprobado el 11 de septiembre de 
ese mismo año. Se auguraban bue-

nas perspectivas, aunque pronto 
iban a llegar inconvenientes que 
provocaron continuos retrasos en 
las obras. Estas se iniciaron en 
diciembre de 1989, con un plazo 
de ejecución de dos años y un 
presupuesto de adj udicación de 872 
millones de pesetas. El proyecto, 
redactado por los arquitectos José 
María García Ruiz y José Eugenio 
González Madorrán, empezó a 
realizarse por la empresa Cons
trucciones y Contratas. La dirección 
de la obra estaba a cargo de los 

·arquitectos José María García y 
Gabriel González junto a los ar
quitectos técnicos Juan Gómez Es
pejo y Rafael Pérez Morales, por 
parte de la propiedad (Ayunta
miento), yel ingeniera técnico Jea-

quín Coca, por parte de Construc
ciones y Contratas. El presupuesto 
global de la obra era de 
949.591.134 pesetas, financiado 
por el Ayuntamiento de Córdoba 
con cargo al Programa Andalucía 
92 de la Junta de Andalucía. 

Ellarguísimo camino que condu
jo a la puesta en marcha de la 
ansiada instalación concluyó en 
mayo de 1 993, fecha en la que se 
abrieran las puertas de este com
plejo polideportivo. Habían pasa
do casi cuatro años desde el inicio 
de las obras y el presupuesto se 
había disparado hasta los 1.300 
millones de pesetas. Pero la trave
sía había merecido la pena. El de
porte cordobés tenía por fin un 
recinto que colmaba sus expectati
vas. Dos meses después, adoptaba 
la definitiva denominación de Pa
lacio de los Deportes Vista Alegre 
después de una propuesta de la 
concejala Blanca Ciudad Imedio, 
del Grupo Mixto, que fue aproba
da por unanimidad en el pleno del 
Ayuntamiento. 

Situación 
El edificio está ubicado en una 

parcela calificada de suelo urbano 
y urbanísticamente como «equipa
miento deportivo», en una zona 
tradicionalmente conocida como 
Vista Alegre. Dicha parcela, de 
forma rectangular y redondeada 
en uno de sus extremos, tiene una 
longitud máxima de 130 metros y 
una anchura de 94, con una super
ficie de 11.128 metros cuadrados. 
La ocupoción en planta del edificio 
es de 7.055 metros cuadrados, 
destinándose el resto de la superfi
cie como espacio libre de tránsito 
peatonal. 

Al Sur linda con el Pa rque de 
Bomberos, al Norte con la Avenida 
del Aeropuerto, quedando enfren
tado a la Aven ida Gran Vía Par-

Una instalación 
moderna y 

versátil 
Con la puesta en funcionamiento 

del Palacio Municipal de Deportes 
Vista Alegre se cumple una de las 
viejas aspiraciones de la sociedad 
cordobesa de tener una instalación 
deportiva moderna, funcional y 
versótil, que recoge en gran medi
da buena parte de los deseos de 
federaciones deportivas, clubes y 
deportistas de Córdoba. No sólo 
ha significado un salto cualitativo 
de las infraestructuras deportivas, 
sino el disponer de un marco idó
neo para la celebración de grandes 
eventos deportivos y otras activi
dades de las que tanto desea el 
público cordobés. ¿Cuántos pro
yectos deportivos de federaciones, 
clubes, etc. se han quedado en el 
camino por carecer de este tipo de 
instalaciones? Cuando escasamente 
se ha cumplido un año de su 
apertura, la mayoritaria acepta
ción del ciudadano cordobés, tanto 
en asistencia a programas deporti
vos, libre uso de las instalaciones, 
como en la presencia masiva a los 
grandes eventos deportivos ha 
demostrado la justificación de la 
inversión realizada. 

En su corta vida, el Palacio Mu
nicipal de Deportes Vista Alegre ha 
servido de vehículo para proyectar 
hacia el exterior la imagen de la 
ciudad, con la presencia en diver
sas ocasiones de las cámaras de 
televisión, incorporándose a los 
circuitos nacionales de espectácu
los deportivos. 

En una sociedad moderna, el 
deporte es un factor más de di na
mización económica y Vista Ale!¡lre 
puede servir poro que la iniciativa 
privada asuma el compromiso de 
sumarse a la realidad deportiva, la 
polivalencia de sus instalaciones 
hace posible que puedan desarro
llarse al mismo tiempo diversas 
especialidades deportivas que 
pueden ir desde un espectáculo 
hasta una competición de natación 
o actividades de mantenimiento fí
sico. 

Igualmente las características 
constructivas de su pista polide
portiva son un marco idóneo para 
la celebración de actos culturales, 
musicales y de otra índole, que 
hacen posible una mejor explota
ción de la instalación y estar abier
ta a todo tipo de colectivos, pudien
do convivir sin conRictos los intereses 
deportivos y los de otra naturaleza. 

Todo ello hace que el Palacio 
Municipal de Deportes Vista Alegre 
sea una de las instalaciones de
portivas que tienen una mayor 
rentabilidad social, deportiva y 
económica, cuestión que debe ser 
un objetivo fundamental de todos 
los que trabajamos y creemos en lo 
público, aportando nuestro esfuerzo 
para derrotar esa vieja teoría de 
que todo lo público es sinónimo de 
ma l servicio y déficit. 

Rafael Baena 
Director del Palacio Municipal de 

Deporles Vista Alegre 
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que. En cuanto o su localización, 
está integrado en lo ciudad en un 
áreo urbano consolidado, cercano 
o zonas altamente poblados -Ciu
dad Jordín-. Esto localización per
mite el acceso o pie desde gran 
porte de amplios zonas de lo ciu
dad, característico que se verá re
forzado o medio plazo, si se tiene 
en cuento que los previsiones de 
crecimiento urbonodel Plan General 
están situados en lo Zona de Po
niente. 

Lo urbanización se completo con 
los zonas de aparcamiento próxi
mos 01 Cementerio de lo Salud, con 
uno capacidad de 01 menos cua
trocientos plazos. Además, puede 
contarse con los existentes en lo 
Avenido Gran Vía Porque y los que 
se conformarían con los de lo re
modeloción de lo Avenido del Ae
ropuerto . 

Palivalencia 

Instalaciones en el municipio: nivel ciudad 

con dos gimnasios, de 16 x 14 
metras coao uno, en los que se 
pueden practicar artes marciales, 
gimnasio rítmico, bodminton, etc. 
Estos solos están situados o nivel de 
planto principol y o ambos lodos de 
lo zona de piscinas, por encimo de 
los vestuarios de piscinas y solo de 
máquinas, respectivamente. Codo 
solo va dotado con su correspon
diente almacén y vestuarios. 

Los dos solos de squosh están 
situados por encimo de los gimna
sios _y tienen unas dimensiones de 
9,75 x 6,40 metros, con uno altura 
de 6 metros. Sobre el recinto del 
bar se encuentro situado uno solo 
de musculación que dispone de un 
recinto diáfano de unos 200 metros 
cuadrados de superficie. Situados 
en lo planto principol se encuentran 
dos saunas de 3,6 x 2,1 metros y 
uno altura de 2,10, con uno ca
pacidad de 10 personas codo uno. 

7 --

El Palacio de los Deportes consto 
de un total de 15.000 metros cua
drados construidos, en los que des
toco lo variado goma de espacios 
poro practicar diversos modolido
des deportivos de formo simultáneo. 
Lo pisto polideportivo tiene unos 
dimensiones de 52 x 30 metros, con 
povimento de porqué y un graderío 
con copocidod de 3.600 personas 
sentados y. numerados. Los piscinas 
climatizados constan de dos vasos, 
uno polivalente de 25 x 12,5 metros 
y otro de enseñanza de 12 x 6 
metros. Lo instalación se completo 

Dentro de los áreos deportivos 
auxiliares, el Palacio de los Deportes 
dispone de un total de 10vestuorios 
y uno enfermería, situado en lo 
planto boja, entre los accesos de 
deportistas, pisto polideportivo y 
zona de piscinas. Los espectadores 
tienen cuatro accesos o lo instala
ción, que vienen o coincidir con los 
cuatro vértices de lo pisto p<?lide
portivo. En esto hoy 3.500 plazos 
de osiento¡ mientras que los gra
deríos de lOS piscinas dispone de 
200 plazos. Igualmente, lo instala
ción dispone ae un bar situado en 
lo planto boja y con uno superficie 
de 322 metros cuadrados. 

Posee Visto Alegre los siguientes 
áreas de servicio: solo de máqui
nas, solo de empleados, cabina de 
control, almacenes, oficinas del 
PMD, zona poro medios de comu
nicación y solán de actos, además 
de uno serie de instalaciones espe
ciales, entre los que se encuentran: 

protección contra incendios¡ as
censores poro minusválidos, depu
ración de piscinas, climatización 
general del recinto, iluminación en 
los espacios deportivos, megafo
nía, marcador electrónico y centra
lización del control y seguridad de 
lo instalación. 

Desde un punto de visto funcio
nal, lo instalación contemplo lo 
ocupación selectivo de graderíos 
en lunción del aforo, accesos de 
minusválidos o solos deportivos y. 
graderíos¡ versatilidad general del 
usoy poSibilidad de uso simultáneo 
de distintos grupos. 

Diariamente utilizan los servicios de Visto 
Alegre uno medio cercano 01 millar de 
personas, dentro de los distintos programas 
que tiene puestos en marcho el Patronato 
Municipal de Deportes. El director de lo 
instolocián es Rafael Boeno, un hombre 
conocedor de todos los fa cetos del mundo 
deportivo, pues no en vano ha sido jugador, 
árbitro y directivo en disciplinas ton aispo
res como el piro~üismo, el fútbol o el balo
nmano. Su ampliO bagaje se ha unido o lo 
profesionalidad de lo plantillo de emplea
dos de lo instalación, que han convertido e l 
Palac io de los Deportes en un espacio abier
to to nto 01 ciudada no como 01 deportista de 
élite. Desde su apertura 01 p úblico, el 4 de 
octubre de 1993, esto instalación ha acogi
do o uno medio de 24.000 usuarios men
suales en sus distintos servicios. Todo un 
récord que exige por porte de los responsa
bles del Pa lacio uno perfecto coordinación y 
un celo especial. Con Rafael Boena como 
director, diecisiete empleados completan el 
grupo que se encargo de que el Palacio de 

Uso intensivo del Palacio 
los Deportes funcione. Son 4 operarios, 5 
ayudantes de mantenimiento, un oficial de 
mantenimiento, un encargado de manteni
miento, 2 auxi liares administrativos, 2 soco
rristas y 2 ATS. 

Después de atravesar una serie de difi 
cultades in iciales, pues ja más en Córdoba 
había existido un recinto deportivo con 
estos característicos, lo gestión ha entrado 
en uno fose de dinamismo que ha hecho de 
Visto Alegre uno de los centros neurálg icos 
de lo vida deportivo cordobesa. Los res
ponsables han querido hacer de Visto Ale
gre un reci nto «vivo» y lo han conseguido. 

Actualmente, el Pa lacio de los Deportes 
tiene en marcho disti ntos programas: cur
sos de natación, gimnasia de manteni
miento, gimnasia rítmica, gimnasia para la 
tercera edad y escuelas deportivos de bo-

loncesto, voleibol, károte y judo¡ además 
de disponer de un horario poro el libre uso 
de espacios deportivos (pIScinas, saunas, 
squosh, solo de musculación, etc.). 

Lo piscina cubierto es uno de los espacios 
más relevantes de lo instoloción¡ pues vie
ne a cubrir una carencia endémica en 
nuestro ciudad . Cuento con un equipa 
miento de primer nivel , incluyendo uno 
pla taforma único en Andalucía . Lo poli
va lencia es uno de los cualidades básicos 
de lo piscina que ha acog ido desde com
peticiones oficiales o cursos de submari
ni smo, posando por act ividades poro min 
usválidos fís icos y psíqu icos . Actua lmente 
los activida des acuáticas se d ividen entre e l 
tiempo de li bre uso para los ciudadanos y 
el destinado o los actividades del PMD y de 
lo Federación Cordobesa de Notación, que 

lo utilizo dos veces 01 mes paro lo celebra
ción de sus campeonatos provinciales. 

Alta campetición 
Lo utilización de lo instalación está plan

teada de forma intensiva, existiendo junto 01 
uso intensivo popular (colegios, asociacio
nes, escuelas deportivos ... ) un sitio reserva
do poro lo alta competición y el deporte 
espectáculo. Actualmente, Vista Alegre al
berga los encuentros oficiales de los equipos 
representativos de nuestro ciudad en los 
máximos categorías de deF0rtes de solo. El 
Co josur, que milita en e grupo B de lo 
Primera División Nocional de ba loncesto, y 
el Córdoba BM, que está encuadrado en lo 
Primero División Nocional de balonmano, 
util izan regularmente Visto Alegre poro sus 
partidos del campeonato de Ligo y poro los 
sesiones semana les de entrenamiento. Lo 
intención es acoger en un fu turo o todos los 
clubes del resto ae discip li nas en que Cór
doba tiene representación en categoría 
nocional, como voleibol o Fútbol solo. 
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La apertura del Palacio de los Deportes 
Vista Alegre marcó el inicio de una serie de 
espectáculos deportivos de alto nivel que se 
han saldado con impresionantes éxitos de 
público. Ansiosos por ver en directo a los 
ídolos del deporte, los aficionados cordobe
ses abarrotaron la instalación en el aconteci
miento estelar de sus actos inaugurales. 

En mayo del 93 hubo un espocio poro 
cada deporte en un amplio programa de 
actos, que abarcó mós de un mes. A lo largo 
de estas jornadas se ofreció una panorámica 
de las distintas disciplinas deportivas en 
Córdoba y un ramillete de acontecimientos 
que avivaron el interés de los ciudadanos. 
Entre estos torneos y exhibiciones estuvieron 
la V Copa de Andalucía de baloncesto en 
silla de ruedas (con la participación de los 
clubes ONCE de Sevilla( Virgen del Rocío de 
Sevilla, ADEMI de Málaga y Cluminal de 
Almería), ell Trofeo Diputación Provincial de 
balonmano en silla de ruedas (con la parti
cipación de los clubes Juventud Dorada de 
Chiclana, Diminusport de Jaén, Cluminal de 
Almería y Córdoba), las finales de los Juegos 
Deportivos Municipales de balonmano, tenis 
de mesa, baloncesto( voleibol y fútbol sala, 
además de una exhibición de judo a cargo 
de las Escuelas de Córdoba y otro de gimna
sia rítmica por parte de varios clubes cordo
beses. En la piscina, simultáneamente, se 
desarrollaron las finales provinciales de los 
Juegos Deportivos de Andalucía, el Trofeo 
Ciudad de Córdoba y el Trofeo para minus
válidos físicos y ciegos. 

Los «platos luertes» llegaron con la visita 
de selecciones nacionales y clubes de las 
máximas divisiones. El 19 de mayo fue el 
turno para el fútbol sala con la celebración 
del Trofeo Ayuntamiento de Córdoba, que 
contó con un cartel compuesto por el Muebles 
Obrero Aquasierra, representante local que 
actúa en la Primera División, junto a Garvey 
Jerez, Cajasur Jaén y Sega Zaragoza. El 29 
de mayo se disputó en el porqué de Vista 
Alegre el Campeonato de Andalucía de Se
lecciones Provinciales de kárate, en el que fue 
invitado José Manuel Egea, 4 veces campeón 
del mundo y 14 de Europa. El 4 de junio le 
llegó el turno al bolonmano en el T roleo 
Internacional Patronato Municipal de De
portes( en el que intervinieron la selección 
«B» de España, la selección absoluta de 
Cubo, el CajasurCórdobo yel Puleva Maristas 
de Málaga. 

Pero la apoteosis llegó cuando pusieron 

Instalaciones en el municipio: nivel ciudad 

.' -Deporte espectáculo 
sus pies en el Palacio de los Deportes los 
componentes de la selección española de 
boloncesto, en uno de los acontecimientos 
más importantes en la historia del deporte 
cardobés. Era la primera vez que un equipo 
nacional, en categoría absoluta, jugaba en 
nuestra ciudad en cualquier disciplina de
portiva y, además, la visita llegaba en un 
momento crucial en el camino del basket 
español. Después de más de un cuarto de 
siglo de permanencia en su cargo, Antonio 
Díaz Miguel era ya parte del posado del 
conjunto español y se abría una nueva etapa 
cargada de esperanzas. Su sustituto Lolo 

Sáinz, ibo a tener en Córdobo sus primeros 
compromisos serios desde su llegada al ban
quillo. El hombre más laureado del balonces
to español cautivó al público cordobés al 
frente de un equipo en el que, junto a la vieja 
guardia -Epi, Martín, Jiménez ... - lIegabcin 
nuevos ídolos como Tomás Jofresa o Alberto 
Herreros. 

En un torneo preparatorio para el Euro
basket de Alemania, el conjunto de Lolo 
Sáinz jugó contra las selecciones de Turquía 
y Ucrania, completando el cartel un Cajasur 
en el que retornaba Abilio Antolín al banqui
llo y que fue reforzado con los jugadores 

norteamericanos Robinson, Potter y. Pittman. 
Espoña derrotó con contundencia a los turcos 
y perdió en las minutas finales antes los 
ucranianos, más conjuntados que el renova
do equipo espoñol. Sálo faltó la guinda de la 
victoria de España, pero los afortunados 
aficionados cordobeses que tuvieron la opor
tunidad de presenciar in situ el acontecimien
to se fueron con la certeza de haber vivido 
una jornada histórica. Además, la ocasión 
sirvió de escaparate para jugadores que 
dieron el salt" a la Liga ACB, como el ame
ricano ocasionalmente en el Cajasur, Melvin 
Robinson, que estampó su firma en el Fórum 
Valladolid, y el ucraniano Guennadi Ous

__________________ --, penski, que se enroló en el Estudiantes 
pocos días después de concluir el 

¡¡iii~~ pe .• torneo. 
" 1, . ' El éxito de esta iniciativa contribu-

~ " yó a estrechar los lazos entre el Patro-
.,.: nato Municipal de Deportes y la Fede

Imagen y proyección 
y otro de campeón del mundo de los Deportes. Además de los bancaria Cajasur y la firma cer-
hispano. Este último fue ganado acontecimientos deportivos de élite vecera El Aguila, además de 
por el púgil cordobés Rafael Na- que han posado por Córdobo, esta varios congresos de empresa-
varro. instalación ha acogido otro tipo de rios. La dirección de Vista Alegre 

Uno de los ind icativos que re
fleja el salto cualitativo de Cór
doba en el panorama deportivo 
nacional es la atención que han 
merecido los acontecimientos 
celebrados en Vista Alegre por 
parte de los medios de comuni
cación nocionales. Jamás un es
pectáculo deportivo en recinto 
cubierto había sido retransmiti
do por televisión desde Córdo
ba. En el recuerdo de todos los 
aficionados cordobeses está aún 
aquel lamentable ep.isodio que 
fue el obligado éxodo del equi
po titular de fútbol sala a Ecija 
para que se pudiera televisar un 
partido ante el F.C. Barcelona 
ya que no había en Córdoba ni 
en su provincia uno instalación 
capaz de ofrecer ni medios téc
nicos ni una imagen digna. Los 
tiempos, afortunadamente, han 
cambiado. En menos de un año, 
el Palacio Municipal de los De
portes ha aparecido en cinco 
ocasiones en la pequeña pan
talla, cuatro de ellas por aconte
cimientos del mundo de la 
canasta: los partidos España
Turquía y España-Ucrania, el 
Torneo Ciudad de Córdoba; el 
encuentro Cajasur-Unicaja Má
laga, de la Primera División Na
cional, y el encuentro estelar de 
los cuartos de final de la Copa 
del Rey entre el Juventud de Ba
dalona y el Taugrés Vitoria. 
Además, recientemente se tele
visó en directo una velada de 
boxeo en la que estaban en juego 
un título de campeón de Europa 

Rentabilidad 
actividades que han contribuido a tiene la intencián de que en este 
equilibrar los gastos que generan recinto se celebren actividades 

ración Cordobesa de Baloncesto, cuyo 
trabo jo conjunto ha hecho que Cór
doba acogiese acontecimientos que 
hasta hace bien poco hubieran otor
gado el calificativo de «loco» a quien 
se hubiera atrevido a pronosticarlos. 
La celebración de climcs de entrena
dores, con la presencia del seleccio
nador nacional, Lolo Sáinz y el ex 
jugador internacional del Real Ma
drid Wayne Brabender, y la visita del 
equipo de boloncesto más famoso del 
planeta, los míticos Harlem Globetro
tters, han sido algunos de los aconte
cimientos más relevantes que han te
nido lugar en Vista Alegre. Sin 
emborgo, el p'unto más alto del relan
zamiento del deporte cordobés en 
matería de infraestructura y organi
zación estuvo en la última Copa del 
Rey de boloncesto, en la cual Córdo
ba fue subsede. Una vez más se batía 
un récord. Era la primera ocasión en 
que una competición oficial de la 
máxima categoría de baloncesto se 
podía ver en Córdobo. Quizá tengan 
que pasar muchos años para que una 
ocasión como esta se repita. Eso lo 
supieron ver los aficionados, que co
lapsaron las taquillas y llenaron p'or 
completo la instalación para ver los 
portidos Real Madrid-Coren Orense 
y Juventud de Badalona-Taugrés Vi
torio. El espectáculo fue inolvídable y 
Córdoba demostró que tiene capoci
dad material y humana para organi
zar competiciones de élite. Fue la 
reválida para asegurar el nuevo sta
tus deportivo de nuestra provincia. 

Que el deporte no tiene que ser 
inevitablemente deficitario es algo 
que se ha empeñado en demostrar 
la dirección del Palacio Municipal 

las iniciativas estrictamente depor- lúdicas o cu lturales, como pue-
tivas. Entre estas acontecimientos den ser el próximo homenaje 
están la presentación de la nueva que se tributará a Fosforito, con-
imagen corporativa de la entidad ciertos musicales, etc. 
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El Nuevo Estadio Municipal del 
Arcángel comparte con el Palacio 
de los Deportes de Vista Alegre el 
título de obra emblemática del de
parte cordobés. Su rápida realiza
ción y su belleza estética, dotada 
de los elementos necesarios ~ra 
practicar diversas modalidades 
deportivas, hacen de este rec into 
un lugar atractivo y con suficiente 
capacidad de convocatoria para 
reunir o millares de eS.PE:Ctadores 
en torno a espectáculos tutbolísticos 
de primera calidad, como los ya 
celebrados y que han tenido como 
protagonistas nacionales al Barce
lona, Real Madrid y la Selección 
Nacional sub-21. El Nuevo Ar
cángel, situado a pocos metros de 
donae se encontraba el desapare
cido viejo Arcángel, ha sido levan
tado en el campa del Arenal, junto 
al cauce del Guadalquivir, donde 
la ciudad de Córdoba va a disfrutar 
próximamente de una nueva zona 
de expansión con la celebración de 
la Feria de Mayo en los terrenos 
acondicionados para el aconteci
miento. El Nuevo Arcángel, por su 
confiauración, es además el símbolo 
identilicativo de El Arenal junto al 
nuevo puente que cruza el Gua
dalquivir. Son numerosos los cor
dobeses que ya se han acercado a 
esta zona p'ora presenciar los es
pectáculos futbolísticos ofrecidos y 
que, como principal protagonista, 
han tenido al Córdoba Club de 
Fútbol, cuya trayectoria como en
tidad ha sufrido un cambio notable 
en sus aspiraciones deportivos que 
le han colocado en una nueva era 
con el objetivo de alcanzar la Pri
mera División. El nuevo estadio ha 
sido ~rte del reverdecimienta de 
la afición hacia los colores blan-
9uiverdes tras muchos años de vici
Situdes deportivas y económicas que 
habían colocado al club al borde 

Instalaciones en el municipio: nivel ciudad 

NU~VO ~5TADIO MUNICIPAllI~l ARCANml ll 

Un estadio de primera 
de la desaparición. 

El Nuevo Arcángel estará vincu
lado a la historia del Córdoba club 
de Fútbol par muchos años. Como 
en su tiempo lo fue el viejo estadio. 
De propiedad municipal, su per
manente inquilino ha sido el Cór
dobo, que ahora se dispane a dar 
contenido más amplio a una insta
lación con muchas pasibilidades 
poro la práctica del departe, pues 
dispane de una pista de atletismo 
de ocho calles e instalaciones para 
la preparación física. 

Operacián urbanística 
El Nuevo Arcángel es el resulta

do de una operación urbanístico 
surgida a raíz del interés de la 
promotora Finacom p'0r construir 
un centro comercial de calidad y 
de diseño vanguardista, para 
acoger un hipermercado, tiendas 
y cines, en el solar del viejo Ar
cángel. Establecida un convenio 
con el Ayuntamiento y con la auto
rización del Pleno Municipal, la 
promotora se comprometía a 
construir un nuevo estadio para no 

perjudicar a los intereses de la 
ciudad y del Córdoba c lub de 
Fútbol, que disfrutaba de un 
arrendamiento por 50 años. la 
modalidad de permuta, claramen
te definida en el convenio Fino· 
com-Ayuntamiento, se vio altera
da por las necesidades de dos 
partes por adelantar los aconteci
mientos. El Córdoba Club de Fút
bol, sumido en una grave crisis 
económica y organizativa al ca
recer de medios humanos, acepto 
el ofrecimiento de Finacom de 

a bandonar anticipadamente e l 
viejo Arcángel o cambio de uno 
indemn ización millonario, que le 
valdría para afrontar los pagos a 
los futbolistas y para sopartar los 
costes del éxodo que sUf'ondría 
camina r errante por distintos 
campos hasta la conclusión del 
nuevo Arcángel. Tras el acuerdo, 
el viejo Arcángel fue demolido a 
principios del 93 mientras ya se 
d ivisaba, no muy lejos, lo estructu
ra de lo que iba o ser el Nuevo 
Arcángel. la operación supuso no 
pocos discusiones acerca de lo 
Idoneidad de la medida en asam
bleas de la entidad y en Plenos 
Municipales por la curiosidad de 
desentrañar todos los detalles con' 
cernientes a esto operación. Feliz
mente todo llegó a su conclusión el 
7 de noviembre de 1 993 cuando 
el Córdoba Club de Fútbol derro
taba por 4-0 al Huelva en el primer 
partido que allí se celebraba. 
Mientras, Finocom continúa con 
sus planes para crear el gran centro 
comercial que dotará de una nueva 
vida a esta zona de Córdoba. la 
polémica ha sido una constante 
durante la transición de uno esta
dio a otro especialmente en los 
asuntos referidos a los derechos 
del Córdoba club de Fútbol sobre 
lo nueva instalación, que variarían 
al descartarse la permuta de llave 
por llave. Tras intensas negocia
ciones, y en cumplimiento a la 
voluntad política expresada por el 
Ayuntamiento, el Nuevo Arcángel 
ha sido cedido por 38 años a la 
entidad cordobesista tras e l 
acuerdo alcanzado con el Patro
nato Municipal de Deportes. 
Ahora, el Córdoba c. F. proyecta 
planes para sacar el máximo ren 
dimiento a una instalación de ca
lidad de la que muchos cordobe
ses ya han tomado como suya. 
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Construido en el ~empo récord de 
trece meses, el Nuevo Arcángel ha 
contado con una Rnanciacién de 
1 .300 millones poro su eiecución, 
que han sido desembolsados por 
Finacom en virtud del acuerdo con el 
Ayuntamiento. los arquitectos del 
pror.ecto han sido Javier Ollero, 
Guillermo Montoio y Ramón Picó, 
siendo el arquitecto director Pedro 
Gorda del Banrio. la empresa cons
tructora ha sido Pacso. 

El Nuevo Arcángel es un estodio 
bonito. Su estética es agradable a la 
vista y está dotado de los servicios 
necesarios ~ra responder a las 
exigencias de los deportistas y de los 
espectadores. Su foima ovoide res
pcindealespociodeportivoquecienra 
con un terreno de iuego de 105x68 
metros circundado por una pista de 
atle~smo y espocios poro saltos y 
lanzamientos. Los accesos a los 
graderíos y zonas comunes se han 
diseñado en ramp<lyescalera. Desde 
cualquier ángulo del estadio se ~ene 
una visión sin obstáculos del recinto, 
gue dispone de una tribuna, dos 
fOndas, tribuna de preferencia yan
fiteatro cubierta con estructvra metá
lica. Cuatro torretas de luz de 30 
metros de altura aportan la suficiente 

Instalaciones en el municipio: nivel ciudad 

Una gran instalación 
iluminación pora que cámaras de simétricamente que superan los 15 x recta de ocho calles de hasta 110 
televisión puedan retransmi~raconte- 12,5 metrosdesupenficielibrepar 4,5 metros más área de solida yde frena-
cimientos deportivas. El Nuevo Ar- metros del altura hasta el techo; seis do, pistasporacarrerasdevelocidad, 
cángel no es un estadio sin mayores vestuarios colectivos más dos vestua- fondo y medio fondo de 400 metros 
posibilidodes.Suconstrucciónpermite riospora ánbitros, iueces o monitores; de cuerda y 38 metros de radio, en 
acometer una ampliación para oco- dos saunas, enfermería y control an- ocho calles y ría exterior para carre-
gera másde 30.000 espectadores el tidoping; cámara de llamadas y se- ras de obstáculos, zona para soltosde 
doble de la cap<lcidad que actval- cretaría de pista; sola de autoridades 
mente es capaz de soportar. De ahí y sola de prenso; almacenes; cabinas 
que ahora el Nuevo arcángel ofrezca de control y aseos. El Córdoba club 
unas tenrazas en todo su perímetro, de Fútlbo, una vez cenrado el acuerdo 
que con una ampliación quedaríon de cesión, va a Rjar en el nuevo 
cubiertas. Todas las localidades, como estadio su sede social. 
exigen hoy día las normas intemacio- El recinto deportivo a la vista p<lra 
nales, son de asiento. el espectáculo dispone de todas las 

El interior del nuevo estadio, más dimensiones necesarias paro cele-
apartado a la vista del público, está brar compe~ciones de alto nivel o 
diseñado con uno serie de eSp<?Cios intemacionales. Los graderíos están 
adecuados pora la preparación física separados del terreno de iuego y las 
del deportista y otra serie de servicios pistas por un foso. 
para el mantenimiento de la instala- El campo de fútbol eiecutado ~ene 
ción. Debaio de los graderíos tribuna unas dimensiones de 1 05 x 68 metros 
existen estos espacios ú~les poro el de supenficie neta, que lo hace idóneo 
deponte: zona de calentamiento, con pora compe~ciones de Primera Divi-
cuatro calles, de canreras en recta de sián e internacionales. El compleio 
80 metros de longitud; salas gimnás- poro atle~smo dispone de pista de 
ticasysala de musculación dispuestas material sintético para carreras en 

Gestión del estadio 
Cerrado el acuerdo entre el Córdoba Club de 

Fútbol y el Patronato Municipal de Deportes para la 
gestión de la instalación deportiva, la entidad 
blanquiverde se dispone a llenar de actividad el 
Nuevo Arcángel. la magnífica instalación, dotada 
de los elementos que exigen las competiciones de 
élite, no va a estar cerrada en exclusiva a las 
actividades del equipo prafesional del Córdoba. 
Como sus posibilidades son todas, el club empieza 
a planificar los acontecimientos que tendrán como 
escenario el Nuevo Arcángel. Es intención de la 
directiva continuar con la política de grandes es-

pectáculos futbolísticos colocando en cortel equi
pos de Primera División españoles que tan buena 
respuesta de aficionados han tenido a su paso por 
Córdoba, como ocurrió con el Real Madrid y 
Barcelona. Igualmente se insistirá en la presencia 
de la selección española de fútbol en cualquiera de 
sus categorías y, para dar actividad al recinto 
atlético, se empieza a trabajar para contratar 
reuniones de atletismo. Los proyectos de explota
ción pasan también por p'oner al servicio de los 
deportistas en general todas las instalaciones de 
preparación física para entrenamientos regulares. 

~Itura, de pértiga, de longitud y triple; 
areas para los lanzamientos de peso, 
disco, martillo y iabalina con las di
mensiones apropiadas para competi
ciones internacionales. 

El Patronato Municipal de Deportes 
tiene dispuesto en un almacén dentro 
del propio estadio los elementos ne
cesorios pora la práctica del atle~smo. 
los espectadores, por su ponte, tienen 
a su alcance cuatro patios de servicios 
con aseos y cafeterías. 
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Campo 
de estrellas 

En sus seis meses de existencia, el Nuevo Arcángel ha 
servido para proyectar al exterior la imagen de Córdoba. En 
tres ocasiones, coincidiendo con espectáculos hJtbolísticos 
de primera, tres canales de televisión han retransmitido 
desde Córdoba acontecimientos que han tenido como pro
tagonistas a dos clubes campeones europeos como el Reol 
Madrid y el Barcelona, yola selección española sub-21, 
dirigida por Javier Clemente, que se encamina a la conquista 
del título europeo de este nivel. 

Amplio eco tuvo la presencia en córdoba del Barcelona en 
el partido inaugural del nuevo estadio el 8 de lebrero de 
1994. El club azulgrana se enfrentó al Borussia Dortmund 
(Tele 5), que derrotó por tres goles a cero con tantos de 
Quique Estabaranz y dos Stoichkov. La jornada inaugural 
fue muy emocionante para los cordobeses al ver convertido 
su nuevo estadio en un campo de estrellas. El Barcelona 
estaba en Córdoba, con Johan Cruyff al frente, con un 
equipo plagado de estrellas internacionales como Goi
coecheo, Koeman, Ferrer, Amor, Iván, Stoichkov, Romario, 
Bakero o Quique Estebaranz. El público disfrutó del espec
táculo, que se completó con el partido entre el Córdoba y el 
Barcelona B, que finalizó con el resultado de empate a tres. 

El Nuevo Arcángel, se llenó también de estrellas a finales 
del posado año como escenario de un partido internacional 
entre las selecciones de España y Alemania sub-21 (La 2). 
Javier Clemente, que elogió el comp?rtamiento de la afición 
cordobeso, obtuvo un valioso triunfo por tres goles a uno. 
Millares de cordobeses recuerdon aún la sensacional segun
da parte realizada por el combinado español que magnifi
comente dirigido por Julen Guerrero completaron un me
morableencuentro. Valencia, Ramón, Carreras, Prieto, Santi, 
Fernández Amado, Castaño (Acosta) Velasco, Kiko (Gál
vez), Julen Guerrero y Marcos Vales rueron las figuras que 
protagonizaron la alineación. 

El último de los grandes partidos tuvo como equipo estrella 
al Real Madrid, que derrotó por tres tantos a uno al conjunto 
inglés del Sheffield Wednesday (NE-1 l. Con anterioridad, 
el Córdoba se había enfrentado al Real Madrid B, que le 
endosó una goleada ~r cinco a uno. La presencia en nuestra 
ciudad del Real Madrid supuso todo un acontecimiento, 
como lo demostró el hecho de ver lleno nuevamente el estadio 
y a centenares de aficionados, especialmente los niños, 
cerca de Bguras como Buyo, Chendo, Luis Enrique, Milla, 
MichelhDubovskyl Martin Vázquez y el cordobés Toril. 

No ay que o vidar para cerrar esta breve, pero ya 
intensa, ~istoria del Nuevo Arcángel recordando el triunlal 
estreno del recinto deportivo. Fue el 7 de noviembre de 
1993. Todo el estadio permanecía pendiente del primer 
jugador que iba a marcar el primer gol cuando en el minuto 
cinco de partido el cordobés Valentín batía la portería del 
Huelva, delendida por David. La jornada terminó con una 
goleoda del Córdoba por cuatro a cero, con otros tantos de 
Nandi y Loreto, por dos ocasiones. La histórica alineación 
gue presentó Luis Costa, entrenador del equipo, estuvo 
formada por Lobato, Algar, Ballester (Paco Pérez), Ortega, 
luna Eslava, Herrero, Valentín, Ortiz, loreto, Carrasco y 
Nandi (Cuxart). 

La propuesta recogida en el Plan 
Especial del Río, en lo referente a 
posición y forma del espacio des
tinado a equipamiento deportivo, 
parece factor determinante a la 
hora de desarrollar el proyecto de 
ejecución del Nuevo Estadio Mu
nicipal de Fútbol. 

Símbolo de la nueva ciudad 

Una vez indicada al equipo re
dactor del proyecto por parte del 
Patronato Municipal de Deportes, 
las necesidades mínimas de espa
cios deportivos necesarios para la 
práctica dellútbol y el atletismo, y 
vistas las exigencias de las norma
tivas de aplicación, se opta por 
parte de los autores del proyecto, 
a plantear un espacio libre plano 
elevado sobre el nivel del viario, al 
que se accede por rampas y esca
leras. 

El edificio central del estadio 
está situado a p?niente del com
plejo y diseñado de forma que 
pueda concentraren un único punto 
de acceso diario, tanto a deportis
tas como personal de manteni
miento y de oficinas. 

Son varios los espacios que con
forman el edificio central: 
•• Espacios útiles para el deporte: 
Zona de calentamiento: Con cua
trocalles en recta de 80 metros de 
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longitud. 
Sala gimnástica y Sala de muscu
lación: Con uno sur.:rficie libre 
cercana a los 200 m cada una de 
ellas. 
•• Espacios útiles a los deportis
tas: 
Vestuarios. Se han dispuesto dos 
núcleos de vestuarios para depor
tistas y jueces. Cuatro vestuarios 
colectivos para atletismo y dos para 
lútbol, más dos vestuarios para 
árbitros y jueces o monitores. 
Saunas: Dos, próximas a cada 
núcleo de vestuario. 
Enfermería y control antidoping. 
Cámara de llamadas y Secretaría 
de pista. 
•• Espacios auxiliares singulares: 
Sala de autoridades. 
Sala de prensa. 
•• Otros espacios del edificio cen
tral: 
Sala de máquinas: Para dotar de 
agua caliente sanitaria a los ves-

tuarios, así como la producción de 
acondicionamiento de aire, que 
disponen todos los espacios que 
componen este edificio central. 
Sala de grupos de presión: Permi
ten estos grupos el uso puntual de 
todos los aseos del Estadio. 
Aseos masculinos y femeninos. 
Vestuarios y aseos de personal de 
la instalación. 
Zona de control y Administración. 

Otros espacios e instalaciones 
del Estadio son: 
•• En la parte sur, se encuentran 
ubicados los aljibes para riego y. 
protección contra incendios, y el 
sistema de recogida de aguas plu
viales, los almacenes de atletismo, 
junto a la Puerta de Marathon, el 
centro de transformación propio 
del estadio, y el cuadro de mando 
general de alumbrado y distribu
ción de energía eléctrica. 
•• Bajo la zona de Preferencia, se 

ubican 3.000 m', que serán usa
dos por distintos servicios munici
pales, para atender las demandas 
que les originen la creación del 
Parque que en el mes de mayo, 
dará acogida a la Feria. En estos 
mismos locales se va o instalar la 
sección de mantenimiento del Pa
tronato Municipal de Deportes. 
•• Junto a coda torreta de ilumi
nación, y bajo la plataforma, se 
ubican los aseos para uso del pú
blico de graderíos y los bares. 
•• Potencia total instalada yalum
brado: La potencia total instalada 
es de 1.600 kva., dividida en dos 
transformadores propios de la ins
talación. Además se dispone de 
un grupo electrógeno de puesta en 
marcha automático, en caso de 
fallo en el suministro de corriente 
eléctrica. El alumbrado del terreno 
de juego y pistas lo forman cuatro 
torres de 30 metros de altura coda 
una de ellas con 60 proyectores de 

2.000 watios cada uno. 
La construcción y puesta en mar

cha de este nuevo complejo depor
tivo ha hecho que la ciudad de 
Córdoba, se proyecte más allá de 
sus muros, y sea en un espacio 
muy corto de tiempo, "visitada" 
por un gran número de personas, 
cabe recordar aquí, las tres re
transmisiones deportivas que se 
han realizado en cuatro meses, 
por otras tantas cadenas de tele
visión, siendo la primera de ellas, 
la que enfrentó a las Selecciones 
de España y Alemania Sub-21, 
retransmitida para el país Euro
peo. Asimismo, en diarios depor
tivos de tirado nacional, se han 
publicado amplios y extensos re
súmenes de esta nueva instalación , 
lo que ha provocado una proyec
ción de Córdoba, en el aspecto 
deportivo, de la gue se encontraba 
olvidada desde ~ace mucho tiem
po. 

Los cordobeses debemos sentir
nos orgullosos de esto nuevo insta
lación, quererla como nuestra, no 
asociada a un determinado de
porte o equipo, sino como algo 
más, como un símbolo de esto 
nueva ciudad, la ciudad que que
remos, y participar de ella. 
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Competición de tenis de mesa en la Sala Polideportiva Ciudad Jardln. 

cuenta con una pista polideportiva 
de 44 x 22 metros, divisible en 
varias transversales que pueden 
utilizarse de forma simultánea. 

Este espacio se completa con 
una sala de musculación y dos 
saunas, además de ocho núcleos 
de vestuarios para deportistas, 
árbitros y profesores. 

Ciudad Jardín 

El responsable de la instalación 
de Ciudad Jardin es Rafael Baena, 
que simultanea este cargo con lo 
dirección del Palacio de Deportes 
Vista Alegre. Baena, uno de los 
pioneros en la gestión deportiva 
de instalaciones en nuestra ciu
dad, recuerda que «desde el 
principio se preveía una fuerte 
demanda en Ciudad Jardin, pues 
es una zona de Córdoba con tra
dición deportiva y mucha gente 
ioven». El pabellón está estudiado 
para su uso intensivo y, de hecho, 
es uno de los recintos que más 
cantidad de público acoge a lo 
largo del dio. La construcción 
posterior de otras instalaciones ha 
descongestionado la petición de 
servicios en Ciudad Jardín, aunque 
Baena asegu ra que «se sigue 
manteniendo un índice de uso muy 
interesante y puede decirse que la 
instalación ha estado muy viva 
desde que nació». Cuando Ciu
dad Jardin abrió sus puertas, la 
demanda de instalaciones estaba 
en su punto álgido. Eran tiempos 
de grandes carencias en infraes
tructura y la puesta en marcha de 
esta instalación supuso un alivio 
para los deportistas, aunque no 
constituyó la única respuesta a 
todas sus peticiones y necesidades. 
«Tuvimos momentos en los que la 
demanda desbordaba la capaci
dad de la instalación» explica 
Baena, «aunque afortunadamen
te se pudo satisfacer en buena 
parte a la gran cantidad de depor
tistas que se acercaba a Ciudad 
Jardín buscando un lugar donde 
practicar su actividad». 

La sala polideportiva de Ciudad 
Jardin fue una de las primeras que 
se pusieron en funcionamiento 
dentro del programa de dotación 
de ins!raestructura deportiva que 
nuestra ciudad ha experimentado 
en los últimos años. Con un pro
yecto redactado por Rafael Pérez 
de Siles y un presupuesto de 40 
millones de pesetas, esta instala-

ción comenzó a construirse en el 
mes de septiembre de 1985. Justo 
un año después abríq sus puertas 
al público. 

Situada en una barriada de alto 
nivel poblacional y, por lo tanto, 
con una amplia demanda de es
pacios donde poder practicar de
p'orte, la sala de Ciudad Jardin fue 
desde la apertura de sus puertas 

Alcolea 
La tradición deportiva en la ba

rriada de Alcolea planteaba una 
clara demanda de instalaciones que 
se ha cubierto con la apertura de la 
Sala de Barrio, gue fue inaugurada 
el12 de noviembre de 1992 con un 
variado programa de aconteci
mientos en diversas modalidades, 
dándose cita en el recién estrenado 
recinto deportistas locales y repre
sentantes de Córdoba en catego
rías nacionales de baloncesto. Era 
el primer paso de un pabellón que 
en la actualidad está gestionado 
por la Asociación Cultural de Veci
nos La Fraternidad, tras la decisión 
adoptada recientemente por el co
mité eiecutivo del Patronato Muni
cipal de Deportes de Córdoba. 

Con un presupuesto de 
81 .924.447 pesetas, financiados 
íntegramente por el PMD, la obra 
se inició en mayo de 1991 a cargo 
de la empresa constructora Hinodi, 
S.L. sobre un proyecto redactado 
por Antonio Castro Escobar. La 
instalación está ubicada en el ba
rrio del mismo nombre y situada en 
una parcela de 2.463 metros cua
drados de superficie. 

Consta el édificio de un total de 
2.312 metros cuadrados construi
dos, cuyo centro es la p'ista poliva
lente. Esta tiene unas dimensiones 
de 44 x 22 metros, lo que permite la 
división y utilización simultáneo de 
dos pistas transversales, con una 
ahura minima libre de siete metros. 

Esta pista posee un graderio late
ral ton capocidad m6Xi'nió 'pora 01--

bergar a doscientas espectadores. 
La instalación cuenta además con 

una sala gimnástica de 16 x 1 2,50 
metros, dotada de pavimento sinté
tico, y unos espacios auxiliares para 
los deportistas (6 núcleos de ves
tuarios y botiquín-enfermería). 
Existe en la sala una zona delimita
da para el control de acceso y 
centralización de mandos, ofici
nas, almacenes, aseos para el pú
blico y sala de máquinas para la 
producción de agua caliente sani
taria. 

El programa de actividades que 
se lleva a coba en la instalación de 
la barriada de Alcolea tiene su 
base en los colegios públicos, que 
son el vivero de jóvenes para desa
rrollar el programa de Escuelas 
Deportivas y la campoña Deporte 
poro Todos. La instalación está pre
parada para acoger actividades 
en balonmano, baloncesto, fútbol 
sala, voleibol, badminton, artes 
marciales, educación física esco
lar, gimnasia de mantenimiento, 
gimnasia rítmica, tenis de mesa, 
etc. El deporte que con más asidui
dad acoge es el fútbol sala, una 
disciplina con mucha tradición en 
la lxirriada y que no sólo congrega 
a un gran número de practicantes 
de todas las edades, sino también a 
una amplia legión de seguidores 
que cada fin de semana asisten a 
presenciar los partidos que los 
equipos representativos de la ba
rriada disputan en las competicio
nes federadas. 

una de las instalaciones mós visi
tadas por los ciudadanos. En el 
distrito Oeste de Ciudad Jardín, 
este polideportivo, ubicado en la 
Calle Alcalde Sanz Noguer, es 
toda una lección de aprovecha
miento de espacios. la aAuencia 
masiva de deportistas desde pri
meras horas de la mañana hasta 
la noche es el meior refleio de la 

capacidad de esta sala, quizá la 
de uso más intensivo de las que 
existen en la actualidad, para dar 
resp'uesta a las demandas de los 
ciUdadanos. La instalación está 
gestionada directamente por el 
Patronato Municipal de Dep'ortes 
de Cárdoba, que tiene instaladas 
en ella sus oficinas princip.ales. 

La instalación de Ciudad Jardin 

Partido Inaugural en la Sala de Barrio de Alcolea. 

"Una instalación viva" 
Aleio Sáez es el responsable de la asociación trabaio, Aleio Sáez apunta que «ya se han podido 

que gestiona la instalación de Alcolea. Sus preten- ver los primeros resultados positivos. Antes la 
siones están muy claras: «Hacer una instalación instalación estaba abierta tres horas al día y 
viva, que se integre en la vida de los ciudadanos nosotros lo hemos subido a doce, metiendo activi
y que albergue la mayor cantidad posible de dad es de taekwondo, tercera edad y un gimnasio 
actividades». Sáez afirma que «nuestra intención que próximamente se dotará con maquinaria y se 
es dotar de mayor dinamismo a la gestión de esta conve rtirá en uno de los meiores de Córdoba». El 
sala, pues hasta el momento sus programas no responsable de la gestión de la sala de Alcolea se 
habían tenido demasiado eco entre la población y. muestra optimista porque «esta barriada tiene 
toda la actividad habia quedado ceñida al fútbol gran cantiaad de gente ioven que tiene ansias por 
sala. Nosotros queremos que a partir de este practicar deporte, y a nosotros se nos plantea 
momento sea d,istif'}tp?>. Despu~s O,e un mes de como un r~to el.darles respJJ~stq)~. .. 
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Naranio 
En octubre de 1 993 abrió sus puertas una 

instalación deportiva largamente ansiada en 
la Barriada del Naranjo, una de las zonas 
cordobesas con más tradición dep<?rtiYo y 
que, paradójicamente, veía cortadas sus 
posibilidades de ampliar al abanico de dis
ciplinas en las que poder participar. Ade
más, uno de los emblemas indiscutibles de la 
barriada, el campo de fútbol lans.uidecía 
desde que el club de esta modalidad tirmó su 
acta de defunción. El espíritu deportivo ha 
vuelto a encenderse con la inauguración de 
las instalaciones del Barrio del Naranjal que 
dan la posibilidad de practicar dentro de un 
mismo espocio deportes de pista cubierta yal 
aire libre. 

Can un presupuesto de 212.937.558 pe
setas y un proyecto redactado por José María 
Trenado Serrano, los obras dieron comienzo 
en el mes de junio de 1991 a cargo de la 
empresa JOTSA S.A Poco más de dos años 
después la insto(oción era una realidad. las 
demandas de una barriada con un alto índi
ce de población joven ansiosa por poder 
desarrollar su deporte favorito sin tener que 
desplazarse, encontraron al fin la respuesta. 

Situación y. descripción 
la Sala de Barrio del Naranjo, ubicada en 

el barrio del mismo nombre, dentro del distri
to Norte de la ciudad, está situada en una 
porcela de 17.380 metros cuadrados de 
superficie. El edificio tiene un total de 2.10 1 
metros cuadrados construidos. La pista poli
deportiva tiene unas dimensiones de 45 x 27 
metros, los que facilita el uso simultáneo de 
tres pistas transversales de 27 x 15 metros, 
con una altura libre de siete metros. A su vez 
dispone de un graderío lateral con una ca
p'ocidad máxima para quinientos especta
dores. 

Existen núcleos auxi liares para los depor
tistas (ocho vestuarios en total para equipos, 
árbitros, profesores y personal; batiquín
enfermería)( además de los espacios propios 
pora el púb ico y la administración, entre los 
que se encuentran la zona de acceso y 
centralización de mandos, almacenes, ofiCI
nas, sala de máquinas y aseos. Otros equi· 
pamientos son los sistemas de megafonía, 
seguridad contra incendios, anti·robo, as· 
censor para minusválidos y marcador elec· 
trónico. 

la pista polideportiva descubierta tiene 

unas dimensiones de 44x 22 metros, dispone 
de iluminación artificial y la pista es de 
hormigón fratasado. Junto a ella se encuen
tra el campo de fútbol, de albero, con unas 
medidas de 90 x 60 metros. Cuenta con un 
sistema de iluminación artificial y posee 
vestuarios propios. 

Actividades 
Al igual que sucede en el resto de instala

ciones dependientes del Patronato Municipol 
de Deportes, la sala del Barrio del Naranjo 
sigue una política dep.ortiva encaminada a 
fomentar la práctica deportiva en todos los 
sectores de la población. No sálo se cir
cunscribe a asociaciones o clubes federados 
en las diferentes modalidades, sino que abre 
sus puertas a todo tipo de público interesado, 
deSde las amas de casa hasta la tercera 
edad. la ocupoción por parte de los colegios 
públicos, dentro de la Campoña de Escuelas 
Deportivas y el programa de Deporte poro 
TOdOS son el principol soporte de usuarios de 
la instalación, que también aCC?Qe encuentros 
oficiales decompetición en modalidades como 
fútbol sala, baloncesto, voleibal y balonma
no. la tónica es similar al resto de recintos del 
PMD, destinándose el horario lectivo y las 
tardes de lunes a viernes a actividades exclu· 
sivamente formativas y de promoción, 
mientras que el horario nocturno y los fines 
de semana están ocupados de torma pri· 
mordial por los entrenamientos de los clubes 
federados y sus citas con los campeonatos 
oficiales. 

La concesión administrativa de la instala· 
ción deportiva fue destinada por porte del 
comité ejecutivo del Patronato Municipal de 
Deportes a la Asociación del Deporte de Base 
(ADEBA). una entidad deportiva con tradición 
en la ciudad y que siempre se ha caracteri
zado por su inquietud a la hora de buscar 
a lternativas deportivas paro los distintos 
grufX's poblacionales y, en especial, pora 
aquellos más desfavorecidos en el sistema 
deportivo «tradicional» ~ como pueden ser las 
mujeres o la tercera edad. En este sentido, 
ADEBA posee el equipo femenino de balon
cesto queactualmenteesfó a un nivel deportivo 
más alto, pues juega en la Segunda División 
Nacional. Esta asociación gestiona la sala 
bajo criterios encaminados al fomento de la 
práctica deportiva dentro de una barriada 
con indiscutible potencial humano. 

"Amplia oferta de 
actividades" 

lo presidenta de la Asociación de Departe Base, Pilar 
Carmona, asegura que las principoles guías de la gestión 
de la instalación "se encaminan a ofrecer al público una 
amplia oferta de actividades, así como a tomentar la 
práctica del deporte entre colectivos poco habituados a 
ello». la responsable de El Naranjo pone el acento en los 
programas dirigidos «en gimnasia de mantenimiento 
poro adultos y tercera edao, que están teniendo gran 
aceptación» f así como en disciplinas tradicionales como 
el baloncesto y también el kárate, "una actividad que está 
teniendo mucho eco entre los más jóvenes y. que se está 
reAejando en las inscripciones». Además de la apertura a 
los usuarios, la instalación de El Naranjo acoge los 
portidos oficiales y los entrenamientos del ADEBA, primer 
club de baloncesto femenino de nuestra capital que milita 
dentro de la Segunda División. Pilar Carrnona señala que 
"ha sido importante poro nosotros poder disponer de uno 
instalación como esta, ya que favorece la pr~resión de 
las jugadoras y sirve poro que uno barriada como El 
Naranjo pueda tener un equipo de baloncesto con el que 
identificarse» . 

Desde la apertura del complejo deportivo, el creci
miento ha sido notable en flitbol y fiJtbol sala. En la 
primera de estas disciplinas se ha recuperado la tradi
ción por ver al equipo del barrio (cuya última figura en 
el mundo del balompié es el internacional Toni, del 
Atlético de Madrid) y en un futuro se eodría volver a 
categoría de aficionados, pues hay. en funcionamiento 
muchos equipos de base que serán el vivero. En el "fútbol 
cinco» ha ¡u godo un papel primordial la apertura de la 
pista polideportiva, tanto cubierta como descubierta, 
pue. el arraigo de este deporte se ha traducido en la 
creación de innumerables equipos. 
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Ubicada en el barrio del mismo 
nombre, esta Sala de Barrio ha 
supuesto la posibilidad de relanzar 
la actividad departiva en el Distrito 
Sur, que no contaba con una insta
lación de estas características. Con 
un proyecto redactado par Jorge 
Benítez Castro y José M. Asensio 
Peña y un presupuesto de 
205.989.164 pesetas financiado 
par el Patronato Municipal de De
partes de Córdoba, la Instalación 
del Poligono Guadalquivir comen
zó sus obras en el mes de febrero de 
1 991 . La empresa Constructora San 
José fue la encargada de levantar 
el edificio sobre una parcela de 
8.300 metros cuadrados de su
perficie. La inauguración oficial se 
produjo en septiembre de 1993. 

Descri¡x.ión 
El edilicio consta de un total de 

2.312 metros cuadrados construi
dos, con el núcleo central en la 
propia sala de barrio. Esta tiene 
unas dimensiones de 45 x 27 me
tros, uno superficie amplia que per
mite la utilización simultánea de 
tres pistas transversales de 27 x 15 
metros con una altura libre de siete 
metros. A su vez dispone de un 
graderío lateral con una capacidad 
móxima pora albergar a quinien
tos espectadores. 

los espacios deportivos encuen
tran su complemento en los auxi
liares (cuatro núcleos de vestuarios 
y enfermería}, además de los pro
pios para el público y administra
ción, entre los que se encuentran la 
zona de control de acceso y. cen
tralización de todos los manaos de 
la instalación, almacenes para ma
terial deportivo y de mantenimien~ 
to, aseos para el público, oficinas y 
una sala de máquinas para la 
producción de agua caliente sani~ 
torio. Otros equipamientos son el 
sistema de alarma anti~robo, se~ 
guridad contra incendios

r 
ascensor 

para acceso de minusvá idos, me~ 
gafonía y marcador electrónico. 

Programa de actividades 
La polivalencia de la sala le per

mite acoger el desarrollo de múlti
ples disciplinas departivas, como 
baloncesto, balonmano fútbol sala, 
voleibol, tenis de mesa, badminton, 
artes marciales, educación física 
escolar y gimnasia de manteni~ 
miento, rítmica y para lo tercera 
edad. Prácticamente durante todo 

Instalaciones municipales de distrito 

Polígono Guadalquivir 
siendo uno de los abanderados 
del deporte femenino a través 
principalmente de su equipa de 
voleibol, que milita en el Segunda 
División Nacional. Además, posee 
varios equipos de distintas cate
gorías en esta modalidad depor
tiva y en el fútbol sala, disciplina 
en la que ha obtenido logros im
portantes en las divisiones de base. 
la experiencia adquirida por 
Adecar en el fomento del trabajo 
de cantera fue uno de los aspectos 
más relevantes en lo decisión del 
comité ejecutivo del PMD de otor
garles la administración de la sala 
de barrio del Polígono del Gua
dalquivir. 

el día se encuentra funcionando a 
pleno rendimiento la instalación, 
que incluye un variado programa 
que abarca desde el inicio éle los 
más jóvenes en el ejercicio físico 
hasta el departe de competición. 

El uso por parte de los escolares 
de la zona, la campaña de Escue
las Deportivas y el programa De
porte para Todos propician un uso 
intensivo de la sala durante el ho~ 
rario matinat mientras ~ue fuera 
del horario lectivo son los clubes 

cordobeses de variadas modalida
des deportivas quienes emplean la 
instalación para realizar sus entre~ 
namientos y disputar partidos ofi
ciales los fines de semana. La sala 
de barrio del Guadalquivir destina 
toda la tarde del sábado y la ma
ñana del domingo a albergar par
tido. de competiciones locales, au
tonómicas y nacionales de fútbol 
sala, balonmano y voleibol, prin
cipalmente. 

El Patronato Municipal de De-

portes de Córdoba aprobó la con
cesión administrativa de la insta ~ 
loción a la Agrupación Deportiva 
Cordobesa (ADECOR}, una aso
ciación clásica dentro del deporte 
local por la importante labor so
cial que ha venido realizando en 
los últimos años desde el Colegio 
Público Andalucía, donde nació. 
Adecar presidido por Carmen 
Prieto, (ue premiado por la Junta 
de Andalucía como meior club de 
Córdoba en los años 1991 y 1992, 

IIPotenciar el deporte en la zona ll 

La Agrupación Def'Ortiva Cordobesa (ADECOR) es la entidad encarga
daderealizar la gestión de la instolación, dentro de una línea quesedirige¡ 
según apunton en el proyecto presentodo al Patronato, «a patenciar el 
departe en la zona de inRuencia de la referida insto loción». Carmen Prieto 
es la presidento del club Adecor y principal respansable de la marcha de 
la sala de barrio del Polígono Guadalquivir. La experiencia resultó diBcil 
al principio, aunque eloogaje de experiencias acumulado por Carmen 
Prieto y su equipa de colabOradores ha servido de mucho. «Ahora es más 
complicado, porque el número de usuarios de lo instalación es mayor y, 
además, hay que coordinar otros aspectos a los que no estábamos muy 
habituados. Pero, en sumo, la trayectoria hasta ahora es positivo». 

Ajustar los presupuestos y dar una respuesto adecuada a la demanda 
de infraestructura aepartiva en la zona son las principales guías en la 
gestión, si bien en el caso de esta instalación, ~r las características 
especiales de la barriada en que está ubicada, se hace necesario «una 
palítica de fomento de la actividad departiva no sólo entre los más 
jóvenes, sino en grupos de tercera edad», apunta Carmen Prieto, quien 
resalta que «los programas dirigidos en gimnasia de mantenimiento han 
tenido una buena aceptación, osi como los de artes marciales». A pesar 
de todo, Carmen Prieto es consciente de que «queda mucho por hacer», 
pero también resalta que «el camino que hemos emprenaido puede 
llevar a fines muy importantes». 
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Santuario 
Las instalaciones deportivas San

tuario están conformadas por dos 
zonas deportivas separadas física ~ 
mente por la CI. Avenida Nuestra 
Señora de Belén. Estas zonas son 
las piscinas y las pistas de tenis. El 
espacio deportivo cuenta con cua
tro pistas de tenis y cuatro vasos de 
piscina: recreativo de 33 x 16 me
tros, waterpolo de 22 x 15 metros, 
p'olivalente de 25 x 1 2,50 metros y 
de chapoteo infantil. Las piscinas 
tienen un horario de 9 a 21 horas 
de junio a septiembre. En ellas se 
celebran cursos de natación para 
todas las edades. 

La instalación data del año 1973, 
fecha desde la que La Caja Pro
vincial de Ahorros de Córdoba, 
propietaria hasta 1990, la ha ges
tionado mediante el sistema de club 
de socios, reuniendo una gran masa 
de usuarios de la zona en un am
biente familiar. 

Desde que en 1990 el Ayunta
miento de Córdoba adquirió dicha 
instalación es el Patronato Munici
pal de Deportes quién actualmente 
la viene .gestionando, sin contar 
con el edificio que actualmente es el 
Centro Cívico Fuensanta. 

Los socios antiguos pasaron a ser 
abonados de la instalación, partici
pando de los servicios de piscinas y 
tenis exclusivamente. Se mantuvie
ron unos pagos anuales en torno a 
las veinte mil pesetas par familia, lo 
que permite el uso gratuita de las 
piscinas por parte de todos los 
miembros fam iliares, abonando 
para el tenis cantidades muy eco
nómicas. 

De las casi 2.300 familias inicia
les continúan actualmente abona
das 1 .367, pues se ha preferido 
incorporar poco a }J9co a familias 
con forma temporal (banos de tem
porada), que continuar con un sis
tema restringido que impida el ac-

Los campos Enrique Puga son 
todo un símbolo dentro del fútbol 
cordobés. Desde hace casi medio 
siglo son el corazón del balompié 
modesto local y la cuna de gran
des futbolistas, que empezaron a 
despuntar entre sus vetustos mu
ros. Lejos quedan ya los tiempos 
en los que el Puga, víctima del 
paso del tiempo y de la desidia de 
muchos de sus responsables, era 
una instalación tercermundista y 
anacrónica en el panorama de
portivo cordobés. Después de 
sucesivas reparaciones y no po
cas polémicas, los «Puga» son 
hoy un complejo deportivo mo
derno y con capacidad para res
ponder adecuadamente al uso in
tensivo que le exigen los amplios 
calendarios futbolísticos en las 
categorías base. 

Buena parte de «culpa» de esta 
nueva era en la historia de los 
campos Enrique Puga la ha tenido 
la firma del convenio entre la Fe
deración Cordobesa de Fútbol y el 
Patronato Municipal de Deportes, 
por el cual el ente municipal cede 
la explotación de la instalación al 
organismo federativo. Fue el mo
mento de la remodelación definiti
va del espacio deportivo, cuyos 
dos terrenos de juego experimen
taron una mejora necesario en el 
drena je, su principal «talón de 
aqu iles» en periodos lluviosos y 
causa de la suspensión masiva de 
partidos como producto de su mal 
tuncionamiento. También se 
construyó una tribuna cubierta en 
el campo «A», con capacidad para 
a lbergar a cuatrocientos especta
dores, y se levantaron de nuevo los 

ceso libre al público. Así pues, ac
tualmente se dan bajas de abona
dos, pero por el contrario continúa 
el uso intensivo de los piscinas en 
verano, contabilizóndose una asis
tencia diaria media de 2.000 per
sonas aproximadamente. 

Las intervenciones del Patronato 
Municipal de Deportes en la insta
lación han sido relevantes, espe
cialmente en las piscinas, donde se 
ha invertido en la mejora de todo el 
recinto: máquinas y depuradoras, 
accesos y vestuarios, iluminación, 
megafonía, sistema eléctrico de 
alarma, riego, zonas verdes, jardi
nería, cafetería, etc. 

En cuanto al tenis, las interven
ciones han sido de carócter me
nor, habiéndose hecho algunos 
trabajos de reposición del alum
brado, cerramiento de vestuarios 
y zonas ajardinadas. Aún así, se 
tiene contemplado efectuar obras 
de acondicionamiento tanto en el 
pavimento de las pistas como en 
el sistema de iluminación y gra
deríos. 

En las pistas de tenis hay tres 
empleados, que mantiene abierta 
la instalación ininterrumpidamente 
de lunes a domingos. Para las pis
cinas la dotación prevista para Jo 
actual temporada es de 1 encarga
do, 2 ATS, 3 auxiliares administra
tivos, 6 socorristas, 6 ayudantes de 
mantenimiento, 3 operaciones y 
personal contratado de vigilancia. 

Si bien las piscinas vienen siendo 
en el conjunto social deportivo y 
económico rentables, las pistas de 
tenis son un tanto deficitarias, ya 
sea por el bajo uso como por lo 
económico, por lo que se ha pen
sado darle un impulso a través de la 
concesión administrativa de la 
gestión a una entidad o club depor
tivo que la pueda optimizar y ren
tabilizar más. 

Piscina y 
pistas de 

tenis de las 
instalaciones 

deportivas 
Santuario. 

Campos Enrique Puga 
vestuarios, modernizando por 
completo la instalación anterior y 
dotándola de mayores comodida
des y. practicidad. 

Además de los dos campos de 
fútbol, de 90 x 60 metros aproxi
madamente y dotados de ilumina
ción artificial, la instalación se 
completa con dos campos de fút
bol sala también iluminados. Estos 
campos p'ara «fútbol cinco» han 
contribuido a elevar aún más la 
presencia de jugadores, que se 

cifra casi en medio millar al día, 
una cantidad que exige la perfecta 
coordinación de horarios p'or par
te de los resp.onsables de la fede
ración cordobesa. 

José Santiago Murillo, presi
dente de la Federación Cordo
besa de Fútbol , califica como 
«muy positivo» el convenio que 
firmó en su día con el Patronato 
Municipal de Deportes para que 
el organismo futbolístico del que 
es responsable asumiera la di -

rección de los campos de fútbol 
Enrique Puga. Santiago asegu
ra que «es una instalación ~is
tórica para el fútbol cordobés y 
era una pena que no volviera a 
resurgir; miles de deportistas la 
necesitan y reclamaban que es· 
tuviera en condiciones». Según 
el presidente de la FCF, «hubo 
años en los que los campos En
rique Puga se encontraban en 
unas condiciones penosas y ter
cermundistas, siendo la ver-

güenza de todo el fútbol cordo 
bés», aunque resalta que «aho
ra la situación es radicalmente 
distinto; mucho gente que viene 
de fuera se pregunta si estos son 
los Puga. La instalaciones se han 
modernizado y ahora podemos 
estar orgullosos de contar con 
más comodidades y calidad en 
todos los servicios». 

El máximo rector del fútbol cor
dobés apunta que sin la existen
cia de los Puga el balompié loca l 
sería otro muy distinto «y segu
ramente peor, porque aquí ~ay 
una tradición importante de fút
bol», si bien destaca que <<los 
campos Enrique Puga no son su
ficientes para albergar a todos 
los equipos cordobeses; qué más 
querría lo Federación, pero eso 
es imp.osible porque son varios 
miles los que en la actualidad 
juegan nuestras competiciones y 
aquí sólo hay dos campos para 
entrenar». Este problema lo cali 
fica Santiago Murillo como «sa
tisfactorio» porque «prefiero te
ner inconvenientes a la hora de 
repartir las horas de uso que, 
como antes, por no tener nodo 
que ofrecer a los clubes en cuanto 
a instalaciones». 

José Santiago indica que <<la 
colaboración con el Ayuntamien
to es cordial» y apunta que «es 
importante que el Patronato Mu
nicipal de Deportes tenga sensi
bilidad hacia los deportes históri
cos de Córdoba y sus instalaciones, 
como es el coso de los campos 
Enrique Puga porque forman porte 
de la vida de los cordobeses desde 
hace muchísimos años». 
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NSTALACIONES DEPORTIVAS --------------------

Las instalaciones elementales y 
de borria ·Iuegan un papel funda
mental en a práctica deportiva de 
los ciudadanos. Son mayoritaria
mente espocios abiertos que pueden 
ser empleados libremente por todos 
aquellos 'lue. desean hacer el·erci
CIO, una iniCiativa que se ve avo
recida por la amplia oferta en este 
tipo de recintos. La próctica ausencia 
de un horario establecido favorece 
también su uso por parte de ciu
dadanos que, en otro caso, no 
podrian ajustar el periodo laboral 
con sus intenciones de practicar 
deporte. Primordialmente son dos 
los tipos de instalaciones elemen
tales: circuitos naturales y campos 
de fútbol. 

CIRCUITOS NATURALES 

Hacerfooting, entrenaren distin
tas modalidades o simplemente 
pasear son las actividades más 
usuales en los dos circuitos naturales 
que gestiona el Patronato Munici
poi de Deportes. 

Parque Cruz Conde 
Situación distrito: Oeste. 
Domicilio: CI. Pintor Espinosa. 
Avenida Menéndez Pidal. 
Descripción del espacio: Circuito 
terrizo de 2 kilómetros por 3 metros 
de ancho. Alumbrado. 
Modelo de gestión: Directa. Patro
nato Municipal de Deportes. 

El Tablero 
Situación distrito: Norte. 
Domicilio: CI. Juan Ramón Jimé
nez. 
Descripción del espacio: Circuito 
terrizo de 2 kilómetros por 3 metras 
de ancho. Alumbrado. 
Modelo de gestión: Directa. Patro
nato Municipol de Deportes. 

CAMPOS DE FUTBOl 

El crecimiento de campos de fút
bol ha ido porejo al ensanchamien
to de la c iudad. La práctica del 
«deporte rey» sigue siendo una de 
las actividades preferidas por las 
jóvenes y el número de equipas que 
se forman en las barriadas se 
mantiene en un nivel muy alto. 
Habitualmente san utilizados por 
los equipas para realizar sus entre
namientos y encuentros de las 
competiciones federadas durante 
los fines de semana. 

Villarrubia 
Situación distrito: Barriada de Vi
lIarrubia. 

Instalaciones elementales y de barrio 

Domicilia: CI. Azahara, s/n. 
Descripción del espacio: Un campo 
de fútbol de 90 x 60 metros terrizo, 
con cerramiento, alumbrado y ves
tuarios. 
Modelo de gestión actual: Conve
nio. 

Miralbaida 
Situación distrito: Barriada de Mi
ralbaida. 
Domicilio: CI. Nuestra Sra. Bego
ña, s/n. 
Descripción del espacio: Un campo 
de fútbol de 90 x 60 metros terrizo, 
con alumbrada . 
Modelo de gestión actual: Conve
nio. 

Polígono Guadalquivír 
Situación distrito: Sur. 
Domicilio: Avenida General Cár
denas, s/n. 
Descripción del espacio. Un campo 
de fútbol de 90 x 60 metros terrizo, 
con alumbrado y vestuarios. 
Modelo de gestión actual: Conve
nio. 

Espacios abiertos 
Las Palmeras 
Situación distrito: Noroeste. 
Domicilio: Barriada Palmeras, junto 
a CalleA. 
Descripción del espacio: Un campo 
de fútbol de 90 x 60 metros terrizo, 
con alumbrado 
Modelo gestión actual : Convenio. 

Las Moreras 
Situación distrito: Noroeste. 
Domicilio: Prolongación CI. Llere
na, junto al c.P. Inmaculada. 
Descripción del espocio: Un campo 
de fútbol de 80 x 60 metros, con 
alumbrado. 
Modelo gestián actual: Convenio. 

Figueroa 
Situación distrito: Noroeste. 
Domicilio: Junto Avenida Medite
rráneo. 
Descripcián del espacia: Un campo 
de fútbol de 90 x 60 metros. 
Modelo gestión actual: No formali
zada. 

Parque Cruz Cande 
Situación distrito: Oeste. 
Domicilia: C/. Pintar Espinosa. 

Descripción del espacio: Un campo 
de fútbol de 90 x 60 metros. 
Modelo gestián actual: Convenio. 

Barrio Naranja 
Situación distrito: Norte. 
Domicilio: CI. Diaz Huertas, s/n. 
Descripción del espacia: Un campa 
de fútbol de 90 x 60 metros, de 
albero, con alumbrado y vestua
rios. 

PISTAS DE PETANCA 

Otros espacios deportivos ele
mentales san las pistas de petanca, 
una actividad practicada de forma 
mayoritaria por la tercera edad y 
que durante las últimos años ha 
crecida en popularidad y número 
de personas que la desarrollan de 
forma periódica. Bajo la gestión 
directa del Patronato Municipal de 
Deportes están las pistas de Ponien
te y Vallellano. 

Poniente 
Situacián distrito: Oeste. 
Domicilio: Avenida Guerrita¡ tras 
el CP Eduardo lucena. 

Descripción del espacio: 11 pistas 
de 4 x 1 2 metros 

Conde Vallellana 
Situación distrito: Centro. 
Domicilio: Jardines Conde Vallella
no. 
Descripción del espacio: 6 pistas 
de 4 x 12 metros. 

NO CONVENCIONALES 

Además de las instalaciones, el 
Patronato Municipol de Deportes 
cuenta con una serie de recintos 
pora la práctica deportiva en los 
barrios conocidos como «espacios 
no convencionales». Son los si
guientes: 

- San José Obrero (Distrito Sures
te): Un campo de fútbol sala y dos 
campos de baloncesto. 
- Avenida Diputación (Sur): Dos 
campos de fútbol sala y un campo 
de baloncesto. 
- Paseo de Bujalance (Sur). Un 
campo de voleibol y uno de balon
cesto. 
- Olivas Borrachas (Oeste): Un 
campo de voleibol y una de balon
cesto. 
-Miralboida (Periferia Oeste): Una 
recta de a~etismo y una pista de 
patinaje. 
- Palmeras (Periferia Oeste): Una 
pista de fútbol sala, una pista de 
baloncesto y una pista de petanca. 
- Villarrubia (Periferia Oeste): Una 
pista de petanca. 
- El Tablero (Norte): Un circuito 
natural. 
- Parque Cruz Conde (Oeste ): 
Circuito de automodelisma. 
- Avenida Guerrita (Oeste): Dos 
rompas de monopatín y una pista 
de patinaje. 
- La Fuensanta (Sureste) : Dos 
rompas de monopatí n. 
- Paseo de Bujalance (Sur): Una 
pista de baloncesto y una pista de 
voleibol. 
- Mareros (Noroeste): Un pista de 
fútbol sala y una pista de balonces
to. 
- c.P. Andalucía (Sur): Pistas poli
deportivas. 
- c.P. Averroes (Sur): Una pista de 
fútbol sala y una pista de balonces-
to. .. 
- Majaneque (Periferia Oeste): Una 
pista de baloncesto. 
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Obras en curso 

El presupuesto total de la obra supera los 500 millones de pesetas. 

El complejo deportivo El Fontanar 
El esfuerzo municipal par dotar a Córdoba 

de infraestructura departiva no se ha detenido 
aún. A las salas de barrio inauguradas y a las 
dos obras emblemáticas para el departe 
cordobés como lo son el Palacio de los Departes 
de Vista Alegre y el nuevo estadio de El 
Arcángel, hay que registrar para un futuro 
inmediato otras dos nuevas instalaciones que 
colmarán las aspiraciones ciudadanos. Se 
trata del complejo deportivo del Fontanar, 
que dotará a la ciudad de unas instalaciones 
de calidad ¡ocra la práctica del a~etismo y 
fútbol y la sala de barrio de Fátima, sobre las 
antiguas naves de Ceponso, que pondrá fin a 
uno vieja aspiración de esta zona por contar 
con un equipamiento deportivo. 

La construcción del comple\'o deportivo del 
Parque Cruz Conde, junto a as piscinas del 
Fontanar, desarrolla un área del Plan Gene
ral de Ordenación Urbana de Córdoba. El 
Patronato Municipal de Departes se ha con
vertido en el promotor del desarrollo de esta 
gran balsa de suelo al acometer la urbani
zación del llamado Sistema Generol U- 1 . La 
localización del complejo está delimitada por 
la ciudad sanitaria de Reina Sofia, club Fon
tanar, par las calles Pintor Espinosa y Me
néndez Pidal y la prolongación del Camino 
de las Abejorreras. En el plan especial re
dactado en octubre de 1990 se dividió el 
Sistema General U-1 en cinco parcelas, dos 
para equipamiento deportivo y tres para zonas 
verdes y viales. 

La zona para equipamiento departivo, y 
sobre la que se situará el estadio de atletismo, 
es de 48.015 m', existiendo 14.080 m' para 
tráfico rodado, 8.586 m' para la red viaria 
peatonal, 8.585 m' de aparcamiento en su
perficie y 5.919 m' de zona verde, lo que 
suma un total de 85. 185 m' de actuación 
urbanística. 

la urbanización de esta zona presenta hoy 
un aspecto muy avanzado y ya da idea de 
cómo va a quedar esta parte del Porgue Cruz 
Conde, deprimida par el tiempa 01 quedar 
aprisionado por una convergencia de edifi
caciones sin unión físico. Esta actuación va a 
suponer para la barriada mayor dinamismo 
al dispaner de un servicio deportivo completo 
que atraerá o numerosos cordobeses hacia el 
barrio. Además, la extensa pablación estu-

diantil que allí reside va a tener la opartuni
dad de desarrollar sus aspiraciones de pre
paración física al dispaner de una insto loción 
completa que gestionará directamente el 
Patronato Munícipal de Departes (1 ¡. 

Las pistas y el estadio 
La principal actuación en cursa del Sistema 

General U- 1 lo constituye el complejo de
p<?rtivo donde irán ubicadas las pistas de 
atletismo y el campa de fútbol. Durante lar
gos años, los atletas cordobeses han reivin
dicado y. denunciado lo falta de una instala
ción exclusiva para la práctico del atletismo 
en pista cuando la ciudad dispane de un 

potencial humano considerable para iniciar
se en esta es~cialidad o para continuar con 
esta actividad que, fundamentalmente, hoy 
se manifiesta en la concurrida partici~ción 
que registran las quince carreras populares 
que se celebran a lo largo del año. También 
por falta de una instalación poro el atletismo 
Córdoba ha estado privada de grandes 
eventos deportivos en esta especial ¡dad, cosa 
que no ha ocurrido con otras instalaciones 
recientes que ya han sido testigos de en
cuentros o competiciones de élite. El trabajo 
del Patronato Municipal de Departes fXJra 
subsanar esta deficiencia vio la luz cuando el 
alcalde colocó la primera piedra del complejo 

departivo del Parque Cruz Conde a finales 
del verano de 1 993. 

Con un presupuesto cercano a los 500 
millones de pesetas p'ara la construcción de 
la instalación y más de 200 millones para la 
urbanización de la zona ""<lue ejecutan las 
empresas Fomento de Construcciones y 
Contratas y Huarte, respectivamente-, el PMD 
está implicado de una importante inversión 
de la que participa también la Junta de 
Andalucía dentro del convenio Ciudades del 
Sur. Los autores del proyecto son los arquitec
tos Juan Gómez Cuesta y Guillermo Ortego 
Carretero quienes, entre otras obras, tienen .. 

La zona para equipamiento deportiyo oCIIPa¡á .unasuperflcle cercana a los 50.P9P.metros cuadra<!c¡~. 
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en su haber la redacción del proyecto del 
estadio de la pista de atletismo de la Isla de 
la Cartuja. 

El complejo deportivo consta de un estadio 
de atletismo con una pista de 400 metros de 
cuerda y ocho calles, un campo de fútbol , un 
graderío situado en la recta principal y un 
edificio de espacios auxiliares, sobre el que 
se sitúa otro graderío. 

El estado actual de las obras ya permíte 
adivinar cómo será la instalación que se 
construye y cómo queda enclavada dento de 
la zona urbanízada. El estadio de atletismo, 
a parte de la pista pasee dos colas para la 
salida de pruebas de velocidad de 1 00 Y 110 
metros, una ría para carreros de obstáculos, 
cuatro fosos de saltas con dos pasillos para 
longitud y triples( tres pasillos para pértiga, 
tres rosos para so tos de altura, cuatro círculos 
para lanza mientas de peso, dos círculos 
para lanzamientos de disco 'f martillo, dos 
pasillos de lanzamiento de jabalina y zona 
interior de hierba de 99 x 74 metros. la pista 
se construirá con pavimento sintético de po
liuretano. 

No sólo a la luz del día se podró disfrutar 
de este complejo, sino que también se ha 
pensado en un eficaz sistema de alumbrado 
que permito lo actividad en horas nocturnas. 
Para ello, el alumbrado de la pista estó 
previsto con la colocación de cuatro torres de 
28 metros de altura con 136 proyectores que 
facilitará la vis ibilidad suficiente para los 
entrenamientos (200 luxl y para el desarrollo 
de competiciones (600 luxl. 

El sistema de graderíos desempeña también 
su función en el diseño del complejo depar
tivo, aunque no lo cierra en su totalidad. A lo 
largo de la recta principal y en la curva de 
salidos se levantará un graderío de siete filas 
cubiertas con 833 y 740 plazas para es
pectadores. En la parte inferior de estos 
graderíos quedarán reservados para los al
macenes de pista, aseos, cámara de llama
das y la secretaría de pista, así como la 
caseta de fotofinish. El edificio central, que 
separa la pista de atletismo del campo de 
fútbol, acogerá la zona reservada a los 
deportistas con vestuarios para árbitros, 
profesores, equipos, enfermería y sala de 
musculación de 120 m2. Asimismo, allí se 
encontrarán las salas de mantenimiento de la 
instalación y otros espacios auxil iares de 

Proyectos 
pendientes de 
financiación 

El Patronato Municipal de Deportes 
tiene en la actualidad los siguientes 
proyectos en estudio: 
• Sala de Barrio Margaritas, con un 
presupuesto de 285.200.000 pesetas. 
• Instalaciones Deportivas Lepanto, con 
un presupuesto de 10.000.000 pese
tas. 
• Oficina del P.M.D. en la Fuensanta , 
con un presupuesto de 55.000.000 
pesetas. 
• Infraestructura Deportiva en El Table
ro (vestuarios y pista polideportiva), con 
un presupuesto de 8.198.261 pesetas. 
• Talleres del P.M.D. en el Nuevo "El 
Arcángel", con un presupuesto de 
14.000.000 pesetas. 
• Acondicionamiento de espacios ur
banos, con un presupuesto de 
6.000.000 pesetas. 
• Acondicionamiento pistas de tenis de 
Santuario, con un presupuesto de 
4.000.000 pesetas. 

A más largo plazo están previstas los 
proyectos de la Sala de Barrio Valdeo
lIeros, actuaciones de equipamiento 
deportivo en los terrenos liberados por 
RENFE y acondicionamiento de los 
parques de Miralbaida, El Canal (San 
Rafael de la Albaida), Asomadilla, le
vante y MiraRores. Están pendientes de 
firma los convenios para la futura 
gestión de las Instalaciones Deportivas 
de la Calle Marbella yel Polideportivo 
de la Juventud. 

Obras en curso 

Estado actual de las obras que se realizan en el nuevo complejo deportivo. 

servicios para el buen funcionamiento de la 
instalación. 

El campo de fútbal, que se sitúa al norte de 
la instalación y separado de la pista por el 
edificio centra l, tendrá unas dimensiones de 
100 x 60 metos de terreno de juego y será de 
tierra batida. Asimismo, se proyecta el a lum
brado de este campo con cuatro torres de 14 
metros de altura y dos torres de 23 metros, 
con un total de 22 proyectores y 300 lux de 
alumbrado. 

El edificio principol se sitúa sobre la parce-

la en dirección este-oeste, dividiéndola en 
dos zonas y sirviendo de conexión entre el 
campo de túrbal situado al lado norte, y la 
pista de atletismo situada en el lado sur. Así 
el edificio se desarrolla longitudinalmente a 
partir de un cuerpo de mayor altura que 
constituye el acceso a los distintos niveles, a l 
que se adosa un tercer volumen, en sentido 
radial a la curva norte de la pista, que cierra 
visualmente el con junto desde el área de 
accesos generales. 

la unión del edificio con la curva del 

La Sala de Barrio de Fátima se edificará sobre las antiguas naves de Cepansa. 

graderío, configura dos patios descubiertos 
de forma triangular, desde los cuales se 
accede a todos los locales para uso de depor
tistas yola pista. Paralelamente al acceso 
princip.al, una rampa permite el acceso de 
vehículos desde el exterior a la pista; si
tuándose junto a ella las taquillas y la rampo 
de acceso para espectadores. 

En la cubierta de este edificio se sitúa una 
terraza para estancia de los espectadores, en 
la que se encuentran los aseos de público y 
una zona de hostelería . 

Sala de barrio 
para Fátima 

Como ya ha sucedido en otros barrios de 
Córdoba recientemente con lo inauguración 
de salas de barrio --Guadal9uivir Alcoleo y 
Naranjo-, el Patronato Municlpol de Deportes 
está implicado ahora en la construcción de 
una nueva instalación en la barriada de Fá
tima, secular aspiración de los vecinos que 
durante años han visto cómo ha crecido ur
banísticamente su zona sin contar con los 
ecuipamientos deportivos suficientes pora las 
actividades de sus habitantes. Recientemente, 
el alcalde Herminio Trigo y el consejero de 
Economía Jaime Montaner firmaron el acuerdo 
de cesión de las antiguas naves de Cepansa, 
que aún se mantienen en pie pese a su ruinosa 
estampa, pora levantar sobre esta parcela de 
diez mil metros cuadrados una sala deportiva 
de barrio dotada de los elementos necesarios 
para la competición y el entrenamiento. 

En total se van a construir 2.800 m2 cu
biertos para los siguientes elementos: oficinas 
y administración, hall y zona de público, sala 
de control, accesos, aseos, vestuarios, pista 
polideportiva 'f graderío y a lmacenes. Como 
característica destacable de esta sala figura la 
versatilidad de los graderíos, que serán de 
tipo telescópico de forma que permitan diaria
mente contar con tres pistas transversales re
glamentarias para entrenamientas 'f una pista 
central para competición, con graderíos des
plegados. El pavimento será de malerial sin
tético, ti~ poliuretano, similar al colocado en 
la Sala de Barrio del Naranjo. Cuenta, asi
mismo, con pasillos separadores de acceso o 
vestuarios. La inversión total a realizar por el 
Patronato Municipal de Deportes sobrepasa 
los 290 millones de pesetas. 
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Otras instalaciones de titularidad pública 

Además de las instalaciones de titularidad municipal, existen en 

nuestra ciudad otras entidades públicas que gestionan compleios 
deportivos. No son muy numerosas y la tendencia actual es su 

cesión a las estructuras deportivas del ayuntamiento, como ha 

La Fuensanta 
Está situada entre las calles Pin

tor Pedro Bueno y Pintor Pedro A. 
Rodríguez, en la barriada del mismo 
nombre, en el Distrito Sureste. La 
dotación está compuesta por: un 
edificio social de dos plantas y 
sótano, zona de aparcamiento in
terior, recinto de piscinas, sala de 
borrio y. pistas polideportivas. 

El edificio social contiene gimna
sios, saunas y aseos en lo planta 
sótano; en la baja o entreplanta se 
encuentran los vestíbulos, sala de 
reuniones, cabina de control, ves
tuarios para piscinas y botiquín, la 
planta primera o superior alberga 
la cafetería, una gran sala princi
pal, sala de conferencias, oficinas y 
aseos. 

Actualmenteel edificio social está 
significativamente infrautilizado, 
debido a las obras que se han de 
acometer tanto para su rehabilita
ción como para ejecutar el acondi
cionamiento del edificio para ins· 
talar la sededel PatronatoMunicipol 
de Deportes. 

El recinto de piscinas consta de 
un vaso de 50 metros x 20 metros 
{medidas olímpicas!, de carácter 
deportivo y recreativo, y de dos 
vasos de recreo infantil, con unas 
medidas de 10 x 5 metros cada 
uno. Además de la cafetería )1 bar 
que se encuentran junto al edificio, 
existen amplias zonas de desean· 
so, como la terraza y las praderas, 
que ocupan 3.500 metros cuadra
dos. 

La zona de las pistas deportivas 
se encuentran tras la sala de barrio, 
¡unto al recinto de piscinas, ocu· 
pondo una superficie de 3.800 
metros cuadrados. Los espacios 
deportivos que contiene son: pista 
de baloncesto, voleibol y fútbol sala, 
aunque actualmente se encuentran 
en desuso debido al deterioro 
existente. Estas zonas deportivas al 
aire libre han sido uno de los cen· 
tras más relevantes de Cárdoba, en 
donde se han forjado muchos de
portistas. 

anteriores las pistas de tenis Y fútbol 
sala, con actividad muy Intensa 
por parte de usuarios y celebra
ción constante de campeonatos. 
Recuperar ese nivel de uso es una 
de las intenciones de Patronato 
Municipal de Deportes, y para ello 
ha cedido la gestión administrati~ 
va de las instalaciones a una 
agrupación deportiva, Salesianos, 
de honda raigambre en el deporte 
cordobés. 

Tras ceder la Junta deAndalucía, 
a principio de este año, la instalo~ 
cián al P.M.D. por medio de la 
fórmula administrativamente de~ 
nominada «encomienda de ges~ 
tión», al Patronato le supone realizar 
una serie de actuaciones urgentes 
encaminadas a adecuar el recinto 
y las piscinas a las necesidades del 
servicio a prestaren verano. Aparte 
del acondicionamiento de las zonas 
verdes se tiene planteado acondi
cionar el murete y vallado que cir
cunda la instalación, mejorar el 
revestimiendo del vaso grande, 
adecuar el sistema de depuración y. 
saneamiento del agua, arreglo del 
pavimento de las playas circun· 
dantes {pasillos que rodean las pis
cinasl y duchas, reformas en la 
zona de vestuarios, etc. 

En cuanto a los usuarios, así 
como la Junta de Andalucía esta
blecía un sislema de bonos fami
liares, temporales, etc. con los 
precios marcados por el propio 
organismo autonómico, el P.M.D. 
ha previsto un sistema de precios 
públicos acorde con el resto de 
instalaciones yola realidad social, 
con la intención de no perjudicar a 
los antiguos usuarios. 

sucedido con el polideportivo de La Fuensanta. Los principales 
espacios deportivos de esta naturaleza son las instalaciones de la 
Calle Marbella, La Fuensanta, el Polideportivo de la Juventud, las 
universitarias y las pertenecientes a la Diputación Provincial. 

Especial uso han tenido en años 

Respecto al personal, ya se ha 
iniciado el proceso de contratación 
del personal laboral que falta para 
completar la plantilla de esta ins
talación, cuya dotación prevista será 
la siguiente: 1 director, 1 encar~ 
godo, 3 ATS, 3 socorristas, 2 
auxiliares administrativos, 3 ayu· 
dantes de mantenimiento y 3 ope
rarios. Curso de natación para la Tercera Edad en la piscina de las Instalaciones Deportivas de La Fuensanta. 

Pista pOlideportiva de las Instalaciones Deportivas de La Fuensanta. 

Para Salesianos, la concesión 
administrativa 

Hace unas semanas se decidió por 
parte del comité ejecutivo del Patro
nato Municipal de Deportes la con
cesión administrativa de las instala· 
ciones deportivas La Fuensanta a lo 
Agrupación Deportiva Salesianos. En 
este breve tiempo, y dado que las 
instalaciones se encuentran en un es~ 
todo de deterioro importante, las oc· 
tuaciones que en ellas se han seguido 
están dirigidas o su acondiciona· 
miento. Los programas deportivos 
apenas se han llevado a cabo, si bien 
continúan celebrándose en esta ins~ 
talación la mayor parte de las compe
ticiones de tenis de mesa en el ámbito 
local y las sesiones de entrenamiento 
de varios clubes en distintas discipli
nas deportivas. 

Francisco Pastor, responsable de
portivo de Salesianos, recalca que «es 
muy corto el tiempo que hemos tenido 
y, Qe momento, lo que no nos faltan es 

ideas; el momento de llevarlas a la 
práctica llegarán cuando las instala
ciones estén en perfecto estado». Pas~ 
tor se muestra optimista ante el resulta~ 
do que pueda deparar la gestión de 
una instalación que «está bien situada 
dentro de una amplia zona, que acoge 
varias barriadas muy populosas y con 
tradición deportiva», señala, yaugura 
una buena respuesta de usuarios 
«porque se harón programas atracti · 
vos y la gente está deseando de poder 
contar de nuevo con unas pistas para 
poder practicar fútbol sala, bolonces
to, tenis ... ». 

Para Francisco Pastor, el momento 
más complicado puede estar «en el 
inicio de las actividades, porque para 
todo hace falta un tiempo de rodaje y 
a lo peor se comete algún fallo. Esto 
resulta lógico y lo importante es que 
sirva para que se saquen conclusio~ 
nes positivas y se dé un buen servicio». 
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Otras instalaciones de titularidad pública 

Polideportivo de 
la Juventud 

disputa de partidos de baloncesto, 
balonmano fútbol solo, voleibol y 
otras disciplinas de sala, y cuenta 
con un graderío con capacidad 
para albergar o unos 850 espec
tadores, susceptible de ampliación. 
También posee dentro de las insta
laciones varias oficinas para la 
gestión, sauno{ sala de muscula
ción, núcleo de vestuarios y un 
boro 

Con 27 años de vida esto insta
lación, propiedad de (a Junta de 
Andalucía, es un referente obliga
do en la historia del deporte cor
dobés. Entre sus paredes ha alber
gado todo el devenir de los clubes 
locales en los disciplinas de balon
cesto 'f balonmano, además del 
nacimiento y caído de otros. El 
viejo «Poli», como se le conoce ya 
popularmente, fue el pabellón de
cano entre todas los clubes (55) 
que conformaban la liga ACB y la 
Primera División de baloncesto 
durante el última año en que fue 
«casa» del Juventud Cajasur, an
tes de que éste se mudara al Pala
cio Municipal de Deportes Vista 
Alegre. Hoy, el Polideportivo de lo 
Juventud sigue funcionando y ha
ciendo un gron servicio al deporte 
cordobés, aunque sus servicios se 
han visto muy aliviados con res
pecto a años anteriores en cuanto 
a número de usuarios. 

Las sucesivas reparaciones que 
ha experimentado la instalación a 
lo largo de su dilatada vida le han 
dado un aspecto muy peculiar. Las 
necesidades de los usuarios, los 
efectos del paso del tiempo y las 
exigencias de los clubes de élite 
que disputaban en él sus competi
ciones obligaron a introducir mo
dificaciones en la estructura del 
pabellón. Entre estos arreglos es
taba el revestimiento de un gra
derío metálico, que le valió a la 
instalación el apodo de «poli me
cano». También ha sido cambia
da en varias ocasiones la pista, 
cuyo piso ha sido durante años de 
los mejores dentro de la categoría 

Et Polideportivo de ta Juventud ha prestado un gran servicio al deporte cordobés. 

El Polideportivo de la Juventud, 
situado en el Distrito Sur de la 
ciudad, cuenta con una pista poli
deportiva acondicionada para la 

en que han militado los represen- escenario de entrenamientos sema- rítmica y el voleibol, y otros de 
tantes cordobeses. nales y competiciones deportivas de categoría nacional, como es el caso 

En la actualidad, el Polideportivo equiposdeboseendistintasdiscipli- de La Caja de Córdoba de la Se-
de la Juventud continúa siendo el nas, como el fútbol sala, la gimnasio gunda División de baloncesto. 

Calle 
Marbella 

Competiciones de natación en la piscina cubierta del Centro de Enseñanzas Integradas. 

Los instalaciones deportivas de 
la Calle Marbello, cuya titularidad 
corresponde o lo Junta de Anda
lucía, han pasado por vicisitudes 
variadas a lo largo de sus casi diez 
años de vida. Situadas en un distrita 
con carencias deportivas patentes, 
estas instalaciones tuvieron una 
etapo inicial de esplendor y un uso 
masivo por parte de la ciudadanía, 
Con precios muy asequibles y la 
funcionalidad como premisa, el 
complejo deportivo de la CI. 
Marbella comenzó a entrar en un 
incomp'rensible declive que motivó 
el éxodo constante de usuarios ylas 
protestas de quienes se veían afec
tados por el continuo deterioro que 
sufrían. 

La oferto de lo Universidad de Córdoba en 
instalaciones deportivas sigue siendo corta I 
aunque el panorama variará de forma radica 
con la puesto en marcha del complejo deporti
vo del campus de Rabanales, un ambicioso 
proyecto que dotará a los universitarios cordo
beses de una infraestructura de primer orden 
en el concierto nacional. El nuevo mapa de
portivo universitario contará con la construc
ción del ansiado campo de rugby', un deporte 
eminentemente estudiantil y que ha estado 01 
borde de la desaparición en varias ocasiones 
por falto de un recinto adecuado; pistas de 

Universitarias 
atletismo, pistas polideportivas y un campo de 
fútbol de césped. 

Dos pistas de tenis )Idos pistas polideportivas 
junto a la Facultad de Ciencias, uno pista de 
tenis y cancha cubierta en el Colegio Mayor la 
Asunción y una sala gimnasio en el Colegio 
Mayor Séneca componen la dotación deporti
va de la Universidad, un abanico que se amplía 
con el convenio que existe con una quincena de 
gimnasios de nuestra ciudad, que tienen acor
dados programas deportivos y precios espe
ciales para los componentes de la comunidad 
universitaria. 

Las instalaciones deportivos cuyo titular es la 
Diputación Provincial son prácticamente 
inexistentes, pues este organismo dedica sus 
esfuerzos en materia deportiva a colaborar con 
más de una decena de federaciones en distintas 
disciplinas deportivas ya la promoción a través 
de la Cátedra del Deporte, potrocinio de trofeos, 
escuelas deportivos, circuitos provinciales, etc, 

Las pistas polideportivas que se encuentran 
en los Colegios Provinciales constituyen la única 
instalación de la Diputación, siendo estas utili 
zadas mayoritariamente por parte de escola
res de la zona del Parque Figueroa. 

El comple¡'o cuento con un cam
po de fútbo de albero, dotado de 
un graderío con capacidad para 
quinientos personas y unos núcleos 
de vestuarios para jugadores y ár
bitros. Igualmente dispone de una 
piscina con medidos olímpicos y 
uno cancha polideportiva. En la 
actualidad las instalaciones siguen 
en un estado escasamente opera
tivo. 
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NSTALACIONES DEPORTIVAS --------------------

Instalaciones de titularidad privada 

Las Instalaciones privadas son vivero de jóvenes deportistas. De izquierda a derecha y de arriba a abajo, diferentes 
actividades deportivas en el Colegio Cervantes, Club de Golf Los Vlllares, Club Asland, Colegio Salesianos y 
Colegio Virgen del Carmen. 

Privadas, el sustento años atrás 
Durante muchos años han sido 

el sustento de la actividad depor
tiva en Córdoba debido a la au
sencia de instalaciones de coróc~ 
ter público. El equipamiento 
deportivo de colegios e institutos 
ha jugado también un papel fun
damental en la promoción, si bien 
sus posibilidades técnicas resulta
ban insuficientes para poder aco
ger eSRectóculos que se salieran 
de la filosofía de cantera. Con 
todo, las federaciones encontra
ban un alivio en colegios como La 
Salle, Virgen del Carmen o Sale
sianos, que abren sus puertas al 
público y en más de una ocasión 
han realizado convenios para el 
uso de sus instalaciones con clubes 
locales de fútbol, baloncesto y 
balonmano. Al mismo tiempo se 
convertían en vivero de jóvenes 
deportistas que complementaban 
las horas lectivas con el ejercicio 
físico, dando lugar a la creación 
de equipos que ingresaban en las 
competiciones oficiales. 

En nuestra ciudad, las instala
ciones privadas que ofertan sus 
instalaciones para la práctica po
lideportiva, aunque especialmen
te para tenis y natación, son: Real 
Aeroclub, Club de Golt Los Villa-

res, Club Neptuno, Club Asland, 
club Escudería Alba, Club Figue
roa, club Albaida, club Hípico 
Duque de Hornachuelos, Squash 
Sierra, Gy'm Clossman, Fontanar 
pabellón de La Fuensantilla y Hostal 
la Lancha. Junto a los recintos 
deportivos de los colegios, que 
tienen un carácter multituncional, 
la mayoría de las instalaciones de 
titularidad privada han optado por 
la especialización y muchas de 
ellas han nacido como fruto de 
una necesidad puntual. Es el caso 
del pabellón de La Fuensantilla, 
ligado de forma indisoluble a las 
competiciones organizadas por la 
Federación Cordobesa de Fútbol 
Sala, o los clubes Asland y Escu
dería Alba que forman parte de la 
historia der tenis cordobés y cuyas 
p'istas han acogido la formación 
de varios jóvenes valores locales 
en esta modalidad. 

Junto a estos espacios están más 
de un centenar de gimnasios ~ue 
actualmente se encuentran en fUn
cionamiento. El aumento de este 
tipo de establecimientos de deporte 
yocio ha sido constante en el último 
lustro, realizando una eficaz labor 
no sólo en la promoción de disci
plinas muy determinadas (princi-

polmente en el mundo de las artes 
marciales) sino como factor de 
acercamiento a la actividad física 
de colectivos como el de las amas 
de casa o jubilados. 
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La situación actual del ec¡uipa
miento departivo en la ciudad de 
Córdoba puede calificarse sin 
pretensiones de histórica pues no 
solamente hemos recorrido un lar· 
go camino que ha dotado a la 
capital de un buen número de ins· 
talaciones, (Instalación Deportiva 
de Alcolea, Palacio Municip.al de 
Departes «Vista Alegre», Instalación 
Departiva del Naranjo, Sala de 
Barrio del Polígono Guadalquivir, 
Nuevo Estadio Municipal) sino que 
nos encontramos con unas pers
pectivas inmejorables pora ccm
p'letar el mal'a del equipamiento 
deportivo en los próximos años. 

Esta situación es consecuencia 
de la extraordinario sintonía que 
mantenemos con otras administra
ciones fundamentalmente con la 
Junta de Andalucía con la que esta
mos desarrollando un ambicioso 
programa de coordinación de la 
construcció"( remodelación y ges· 
tión de insta acianes. 

Este programa se está materiali
zando en lo firma de protocolos y 
convenios que regulon los compro
misos que asumimos ambas institu
ciones. 

En relación con la construcción 
de instalaciones tenemos suscrito 
un convenio para la financiación 
de las instalaciones departivas del 
Sistema General U- 1 (Fontanar) que 
están dotadas de una Pista de Atle
tismo y un Campa de Fútbol y a las 
que la Junta de Andalucía hace una 
apartación de 280.000.000 pese
tas. 

Ademásestamos tramitando, pen
diente únicomente de la aprobcición 
del Pleno del Ayuntamiento un con
venio para la Nnanciación de la Sala 
de Barrio de Fátima en la que la Junta 
de Andalucía hace una apartación 
de 132.000.000 pesetas. 

Por último, estamos gestionando 
la firma de sendos protocolos de 
cooperación para la financiación 
de insta laciones deportivas en el 
Cuartel de Lepanto y de Solas de 
Barrio en las barriadas de v aldeo
lIeros y Las Margaritas. 

La gestión de las inversiones y del equipamiento 

Convenios de colaboración con 
otras administraciones 

En relación con la remodelación 
de instalaciones estamos tramitan
do a través de la comisión de coor
dinación del programa Ciudades 
del Sur la firma de convenios para 
la remodelación de las instalacio
nes de la calle Marbella y del Poli
departivo de la Juventud. 

En estas instalaciones, que son 
propiedad de lo Junta de Andalu
cía, esto hará una inversión que se 
acerca a la cantidad de 
400.000.000 pesetas y el Ayunta
miento de Córdoba seremos los 
responsables de la redacción de los 
proyectos y contratación de las 
obras en cuestión. 

En relación con la gestión de 
instalaciones tenemos suscrito un 
convenio par el cual lo Junta de 
Andalucía nos ha encomendado lo 
gestión de las I.D. de la Fuensonta 
y estamos tramitando la firma de 
protocolos de cooperación par los 
cuales se nos encomienda la ges
tión de las I.D. de la Calle Marbella 
y del Polidepartivo de la Juventud 
una vez que haya finalizado el 
proceso de remodelación al que 
aludíamos anteriormente. 

Es necesario recordar que, ade
más de toda esta batería de acuer
dos, la Junta de Andalucía, a través 
del programa Anda lucía 92 apartó 
la cantiCJad de 800.000.000 pese
tas para la construcción del Palacio 
Municipal de Deportes Vista Alegre. 

En otro orden de cosas y aunque 
se trate de obras de menor cuantía, 
también estamos trabojando con la 
Consejería de Educación con la 

TOMAS RUANO MARTINEZ 
Presidente del P.M.D. 

que próximamente firmaremos un 
convenio para la ejecución de pis~ 
tos palidepartivas en los Colegios 

Públicos «Los Angeles» , de la ba
rriada de Alcolea y «Virgen de la 
Esperanzo» en la Plaza de Regina . 

CONCEPTO 

Convenios de 
cooperación para la 

construcción de 
instalaciones 

Protocolos d e cooperación 
para la construcción de 

instalacion es 

Convenios de cooperación 
para la remodelación de 

instalaciones 

Convenios d e cooperació n 
por los que se 

e n comienda la g esti ó n de 
instalaciones 

Protocolos d e coop e rac ión 
para la e n c omie nda d e la 

g esti6 n de in sta laciones 

INSTALACION 

P isto de Atletismo y 
Campo de Fútbol en 

E l Fontanar 

Sala de Barrio en 
F6timo 

Insta laciones 
D eportivas en el 

Cuartel de Lepanto 

Sala de Barrio en 
Las Margaritas 

Sala de Barrio en 
Voldeolleros 

1. D . de lo Calle 
Morbello 

Polideportivo de la 
Juventud 

Pistas deportivas en 
Colegios Públicos 

'- D. d e La F u ensanta 

1. D . d e lo Calle 
Morbello 

Polide p ortivo de 
lo Juventud 

El coste total de estas proyectos se 
eleva a 1 7.000.000 pesetas. 

Independientemente de los resul
tados prácticos de la coordinación 
entre instituciones que hemos deta
llado, es necesario resaltar el valor 
político de esta coordinación entre 
la administración local y la autonó
mica en lo que a equipamiento 
depo:rtivo se refiere que garantiza 
la adopción de medidas y la apli
cación de los recursos económicos 
con la móxima rentabilidad. 

Para una mejor comprensión de 
los acuerdos que hemos desarrolla
do anteriormente, adjuntamos un 
cuadro resumen . 

CONSE.JERIA 

Consejería de Culturo 
y Medio Ambiente 

Consejería de Cultura 
y Medio Ambiente 

Consejería de Cultura 
y Medio Ambiente 

Consejería de Cultura 
y Medio Ambiente 

Consejería de Cultura 
y Medio Ambiente 

Consejería de Cultura 
y Medio Ambiente 

Consejería de Cultura 
y Medio Ambiente 

Consejería de 
Educación 

Consejería d e Cultura 
y Medio Ambie n te 

C on sejería de Cultura 
y Medio Ambien te 

Conse je ría d e Culturo 
y M e dio Amb ie nte 
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Partiendo de los modelos de ges
tión deportiva municipal la diferente 
utilización de los recursos legales 
que ofrece la Ley Básica de Régimen 
Local, va a determinar los diferentes 
modelos de gestión deportiva muni
cipol. Estos modelos de gestión van 
a aporecer con independencia a la 
forma de administración deportiva 
que el Ayuntamiento adopte. La 
administración municipoldel deporte 
podrá ser directa, a través de la 
propia corporación o indirecta, a 
travésdeorganismoautánomo local, 
pero indistintamente a como estruc~ 
ture la cúpula gestora o decisoria de 
los servicIos deportivos municipales, 
éstos adoptarán uno de los tres 
modelos de gestión deportiva si
guientes: 

- Gestión directo. 
- Gestión indirecta. 
- Gestión mixta. 
La aplicación de un modelo u otro 

de gestión deportiva municipol in
Huirá en las féirmulas de gestión de 
las instalaciones que a su vez estará 
basado en la valoración de los si
guientes fadores: 

1 . - Criterios de política deportiva. 
Centralizada-descentralizada. 
2. El arraigo del deporte en la 

población. 
Fuerte implantación~escasa im~ 

plantación. 
3. - Las posibilidades económicas 

del Ayuntamiento. 
Grandes recursos-pequeños re

cursos. 
4. - Las posibilidades de utiliza

ción de las diferentes formas de 
gestión: 

Existencia de clubs capocitados. 
Existencia de empresas especiali

zadas. 
Debido a que estos factores tienen 

desigual incidencia en unos munici
pios o en otros, no es posible esta
blecer un modelo de gestión depor
tiva igual para todos los municipios 
pero sí se puede establecer que los 
Ayuntomientos han de optar por 
féirmulas que permitan: 

- Una contención de los gastos de 
funcionamiento. 

- Una politica de contratación de 
personal restrictiva y justificada. 

- Una consolidación del asocia
cionismo deportivo. 

Para ¡xx:kr lograr estos objetivos 
parece claro que los municipios han 
de avanzar en la línea de buscar 
alternativas a la gestión directo, hasto 
hace poco hegemónica en Andalucia. 

Modelo de ges~ón indirecta 
Es el modelo de gestión en el que 

los equipamientos y servicios de una 
instalación son gestionados total
mente par entidaaes de ámbito no 
municipol. La entidad gestora obtiene 
del Ayuntamiento o del P.M.D. la 
cesión P." ra la explotación de la 
instalación, normalmente a través 
de una concesión administrativa, por 
un número determinado de años y 
en base a un pliego de condiciones, 
donde se fijan tOdos los aspectos 
relativos al uso y explotación y a los 
deberes y obligaciones. 

La Gestión indirecta de una insta
lación se puede hacer a través de las 
siguientes entidades: 

a ) clubes deportivos locales. 
b) Empresas o particulares. 
c) Federaciones deportivas. 
En este aportado nos vamos a 

centrar en la Gestión indirecta a 
través de clubes Deportivos o Aso
ciaciones Deportivas, po:r ser el 
modelo más empleado y de mayor 
interés. 

Gestión indinecta a través de clubes 
deportivos locales y/o Asociacio
nes Deportivas 

Es el modelo «catalán» por estar 
arraigado en muchos municipios de 
esta Comunidad. En ellos seadjudica 
la gestión y explotación de una ins
talación deportiva a un club local o 
Asociación, con una finalidad de 
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La gestión de las inversiones y del equipaRliento 

Los modelos de gestión de instalaciones 
que se aplican en la actualidad 

promoción deportiva. Este se hace 
cargo del mantenimiento y explota
ción de los instalaciones y servicios, 
a cambio de compensación econó
mica o de los ingresos producidos 
por la explotoción de los servicios. 

Las características más significati
vas de este sistema que hace que 
determinados municipios se decan
ten por este modelo de gestión son 
las siguientes: 

- Reduce los costes de la explota
ción. 

- Fortalece a los Clubes deporti 
vos. 

- Responsabiliza al club y a l de
portista del uso. 

-Consigue una gestión más ágil y 
dinámica. 

- Crea un clima social. 
Pero poro llegar a este sistema de 

gestión se tienen que dar una serie 
de condiciones no fáciles de encon
trar aún en los clubes de los muni
cipios cordobeses y andaluces, lo 
que explica su escasa implantación. 

Las condiciones que deberán te
ner los clubes para ~er hacerse 
cargo a la gestión y explotación de 
una instalación deportiva son las 
siguientes: 

- Que cuenten con estructura 
administrativa. 

- Que estén consolidados. 
- Que tengan una maso social 

significativa. 
- Que tengan una Junto Directiva 

EDUARDO PAVIA PARAREDA 

amplia y fuerte. 
- Que tengan proyección social 

en su órea. 
- Que cuente con pirámide de

portiva racional. 
- Que sean pluridisciplinarias. 
- Que posean una estructura de-

portiva tecnificada. 
En este tipo de gestión el Ayunta

miento adjudica la concesión al club 
o bien d irectamente si hay sólo un 
club con los requisitos exigidos, o 
bien a través de concurso si hubiera 
varios clubes, valorando los aspec
tos antes señalados. 

El control de la cesión 
Para poder llevar a coba este ti po 

de gestión, a través de clubes, a 
porte de las condiciones que ha de 
reunir el club, el Ayuntamiento, o en 
nuestro caso el Patronato Municipol 
de Deportes como propietario ha de 
contar con la suRciente capocidad 
para controlar y efectuar un estricto 
seguimiento de la cesión. Los tres 
ejes sobre los que se realizará el 
control y seguimiento serán los si
guientes: 

a) Exigenciadecumplimentaruna 
documentación anual por porte del 
club. 

- Memoria en base al proyecto 
inicial. 

- Cuenta de explotación. 
- Balance de uso. 
- Informe sobre el estado de la 

instalación. 
b) Realizar un servicio de inspec

ción por porte del personal del Pa
tronato. Se visitará la instalación de 
forma periódica, analizando el es
tado de la misma. 

c) Establecer una comisión de se
guimiento de la concesión. Que se 
reúna regularmente y en la que 
formen porte representantes del club 
y de la Administración. 

El control de la cesión es un punto 
importantísimo para garantizar que 
la cesión responda a los objetivos 
trazados por la Administración y no 
se desvíe hacia los intereses exclu
sivos del club que gestiona, siendo el 
principol peligro ae este sistema la 
tendencia a la privatización o mo
nopolización de la instalación y sus 
servicios. 

El sistema de gestión indirecta( en 
el9ue el municipio cede a un club la 
utilización y explotación de una 
determinada instalación es de escasa 
implantación en Andalucía

r 
dándo

se casi exclusivamente en e caso de 
cesión de Campos de Fútbol o clubes 
de este deporte, muy arraigados en 
el municipio, que prácticamente 
hacen uso de la instalación ~ra los 
entrenamientos y. portidos de sus 
equipos federaaos, pero que el 
Ayu ntamie nto de Córdoba ha 
adoptado, apostando fuerte por este 
modelo que entiende muy rentable 
social y económicamente. 

Modelo de ges~ón mixta 
La gestión mixta en el ámbito del 

Deporte municipal, se podría deRnir 
como el resultado de la combina
ción de elementos de Gestión Directa 
e Indirecta, es decir una fórmula en 
la cual porte de los equipomientos y 
servicios deportivos son gestionados 
por el propio órgano municipal y 
parte lo son por entidades de ámbito 
no municipal, a través de concesio
nes, conciertos o arrendamientos. 

El modelo de Gestión Mixta viene 
siendo utilizado desde hace años 
por muchos Ayuntamientos andalu
ces y Córdoba, pero en la mayor 
parte de los casos, sólo pora la 
gestión de porcelas no deportivas 
(servicios de Bar, servicio de Limpie
za, explotación de Publicidad, con
servación de Jardines, etc.). Sin 
embargo en los últimos años han 
p'roliferado en los municipios los 
llamados convenios de contrapres
tación de servicios a través de clubes 
locales, que ha supuesto un poso 
adelante en la implantación de siste
mas de gestión mixta en servicios 
eminentemente deportivos. 

En el sistema de Gestión Mixta la 
Administración no realiza directa
mente a través de su personal todos 
los servicios (como ocurre en la 
Gestión Directa) ni tampoco cede la 
totalidad de la ejecución de los ser
vicios a otra entidad, (como ocurre 
en la Gestión Indirecta). LaAdminis
trae ión se sitúa en un punto interme
dio para gestionar directamente la 
llamada superestructura del Depor
te Municipol: La Dirección de los 
equipomientos y pr~ramas y pora 
p6ger coordinar el füncionamiento 
de los servicios que gestione a través 
de otras entidades. 

En la gestión mixta a través de 
clubes Deportivos, los clubes se van 
a hacer cargo de una determinada 
porcela del Deporte Municipol, ge
neralmente sus prestaciones se vi n
cularán al campo de la ejecución de 
programas deportivos y no al de 
gestión de instalaciones. 

Los servicios que la administra
ción local pueden adjudicar en el 
terreno de la gestión deportiva, y 
que estas personas físicas o jurídicas 
pueden llevar a coba son muy am
plios: 

- Prestaciones a nivel de instala
ciones deportivas: limpieza, jardi
nería, vigilancia, control, manteni
miento, socorrismo, etc. 

- Prestaciones a nivel de locales 
no deportivos: bar, peluquería, kio
sko, guardería. 

- Prestaciones a nivel de activida
des deportivas: organización de 
competiciones, impartición de cia
ses deportivas, desarrollo de pro
gramas especiales. 

- Prestaciones a nivel de servicios 
no deportivos: publicid~d( promo
ción, reconocimiento médico, ma
sa je. 

Para terminar, cabe decir que la 
prestación de servicios públicos a 
través de clubs, asociaciones, parti
culares o empresas exige por parte 
de la Administración local un estric
to control del servicio poro que se 
garanticen los niveles de calidad 
que ésta desea. Para ello es funda
mental la elabaración de unos plie
gos de condiciones técnicas donde 
se recojan las características y las 
condiciones del servicio a prestar y 
queden perfectamente claras las 
obligaciones del «concesionario». 
Como conclusión ~emos señalar: 

1 . - Se deben utilizar todos los 
instrumentos legales que permite la 
Ley de bases de Régimen Local pora 
hacer una gestión ágil y efectiva. 

2. - El deporte municipol exige 
profundizar, hoy mós que nunca, en 
estos sistemas de gestión de instala
ciones y/o servicios deportivos, con 
el objeto de hallar la mejor rentabi
lidad tanto económica, como social 
y deportiva, según la rea lidad de 
cada municipio. 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 99 ABRIL 1994

--24---------------~ 
................................ . .............. . 

:::::I~jt:ljri:I:6:~~~.:.li~~oRT:lvAs:::_/:.:_.:.:.:.:.-:.::/_/:.:._:.:.:::::_::::::::_:::::: .. _:.:.:.: .. _ ... :.: .. _."' ... :._:: .. :.:._ •. :.<_. 1_::::_::::_:::_: .... _ ........ _ ....... _ ......... _ ...... _ ...... _ ....... _ ........ _ ......... _ .... ::_.:::.:::_::::.<_<:.::_:::::::::_:: .... _ .•..... _._ ......... _ ... .... . 

............................. 

............... ........ ....... 

La gestión de las inversiones y del equipamiento 

La aplicación de los precios 
públicos al uso de las 

instalaciones deportivas 
municipales 
TOMAS RUANO MARTINEZ 

El precio de los servicios que prestamos los administraciones es s~ura
mente uno de los temas más polémicos y. que más incomprensiones 
provoca. Al deporte se le reconoce una función social de primer orden por 
su papel en el desarrollo de la salud y en el desarrollo de símbolos, hábitos, 
costumbres y tradiciones que sirven para generar cohesián sobre todo en 
las grandes ciudades en las que, por su or["l1ización económica y 
urbanística, se produce una gran desestructuración y desint~roción 
social. En consecuencia desde ciertos sectores, sobre todo los más 
comprometidos, se aboga porque los servicios de deflOrtes sean gratuitos 
0, al menos, que tengan un precio reducido o simbólico. 

En el Patronato Municipal de Deportes entendemos y compartimos estas 
preocupaciones. Pero es un error pensar que los Ayuntamientos estamos 
en condiciones de señalar precios muy por debo jo del coste real de los 
servicios que prestamos. Desde el advenimiento de la democracia, el 
desorrollo de las competencias municipales y la necesidad imperiosa de 
dotar a los Municipios de todo tipo de infraestructuras, equipomientos y 
servicios, ha embarcado a los Ayuntamientos en una serie de inversiones 
que nos han puesto por una porteen un nivel de prestación de servicios muy 
importante y muy digno, pero por otra parte en una situación económica 
muy difícil. 

En la actualidad todas las Administraciones, pera especialmente las 
locales, nos encontramos con muy altos niveles de endeudamiento y con 
un volumen de gastos en concepto de personal y de compra de bienes 
corrientes muy elevados. Sin embargo los ingresos en concepto de 
transferencias de la Administración Central yen concepto de impuestos 
locales no han crecido del mismo ritmo. En consecuencia nos vemos 
abocados o bien a subir los impuestos locales o a situar los precios públicos 
en unos niveles razonables en relación con los costes reales de los servicios. 

Pero no sería justo que utilizáramos el primer mecanismo (1mpuestos) 
para financiar servicios que no tienen una distribución equilibrada de sus 
usuarios. Se da la circunstancia de que los estudios, muy serios y 
documentados, que se han hecho a nivel de Es/oda por organismos tan 
solventes como el Consejo Superior de Deportes demuestran que practican 
Actividad Física fundamentalmente los sectores más favorecidos de la 
sociedad, los que disponen de mayores recursos económicos, con un nivel 
de estudios y con una posición más alta en la escala laboral (cualificacián). 
En consecuencia no sería justo que los impuestos Municipales, que 
pagamos todos por igual, independientemente de nuestros recursos, se 
destinen a financiar servicios que sólo utilizan los sectores con mayores 
recursos. 

Sabemos que estos argumentos chocan con la experiencia cotidiana de 
algunos agentes sociales promotores de Actividad Física que con mucho 
esluerzo y dedicación personal hacen f?osible que practiquen Actividad 
Física niños y jóvenes que, de otra forma, no tendrían ocasión de 
practicarlo. Pero son casos puntuales (y nosotros estamos hablando de 
términos generales) que, en todo caso, tendrán que buscar fármulas de 
financiación, entre ellas p<?r supuesto las subvenciones, pero no cuestionar 
la política de precios públicos. 

Porque este es el mecanismo más apropiado poro distribuir los costes de 
los servicios municipoles. Deberán soportarlos los usarios de estos. De 
todas formas los precios públicos 
no se fijan siempre sobre la base 
del coste real del servicio sino que, 
en función de consideraciones de 
tipo social y si, como en el caso del 
deporte, se encuentra suficiente
mente justificado, se libran subven
ciones municipales para mantener 
el precio aunas niveles razonables, 
en relación con su coste real, como 
decíamos antes. 

Así, tanto en el ejercicio de 1993 
como en el presente ejercicio, el 
Ayuntamiento va a transferir al 
P.M.D. una cantidad superior a los 
400.000.000 pesetos. Parte de esta 
subvencián tiene como objetivo po
gar los gastos de las inversiones 
que hemos realizado en equipo
miento deportivo y otra porte se 
aplica a la reducción de los precios 
de los servicios que prestamos en el 
Patronato. 

Para el e¡·ercicio de 1994 y si se 
cumplen a 100% las previsiones 
con las que estamos elaborando los 
presupuestos, los precios públicos y 
otras ingresos en concepto de ex
plotación de nuestro patrimonio 
(publicidad, etc.) cubrirán sola
mente el 48% dellctal de los gastos. 
Se podría decir resumiendo que el 
usuario está pogando solamente la 
mitad del coste real del servicio, lo 
que no está nada mal tal como 
están los tiempos ... 
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El Patronato Municipal de De
portes del Ayuntamiento de Cór
doba tiene entre sus objetivos la 
promoción deportiva y el desarro
llo de la cultura física de la pabla
ción . Pora lograr la máximo ren
tabilidad social de estas actividades 
se establecen los programas de
partivos en distintas mOdalidades, 
que se desarrollan en las instala
ciones municipales creados o en 
otros escenarios capaces de alber
gar a departistas poro un progra
mo continuado de formación. Para 
ello el Patronato Municipal de De
portes dispone de modelos de 
gestión elásticos que van desde la 
propia intervención directa hasta 
la colaboración con dubes, aso
ciaciones o federaciones intereso· 
das en promocionar la práctica 
departiva entre los ciudadanos o 
sus afi liados. 

Para el Patronato Municipal de 
Deportes, el mejor camino para la 
consecución de un sistema depor
tivo estable, consolidado y dinámico 
es el que surge de la vinculación del 
ciudadano con la propia gestión 
del servicio departivo, par lo que 
para ello mantiene un proceso de 
consolidación y normalización del 
morco que regula las relaciones 
entre el PMD y las diferentes aso
ciaciones integradas en la gestión. 

Los programas departivos que 
configuran el conjunto de la oferta 
de actividad física del Patronato 
Municipal de Departes se extienden 
desde programas básicos hasta 
programas que par su complejidad 
o especifidad requieren una for
mación deportiva cualificada, pa
sando par el papel de coordinación 
y búsqueda de recursos no públicos 
para el desarrollo de actividades 
organizadas por asociaciones. 

El arrendamiento de servicio para 
el desarrollo de programas depar
tivos es uno de los ejemplos de 
modelo de gestión. Este modelo lo 
aplica el PMD en programas de
partivos de larga duración -una 
temparada- que precisan de té<:ni
cosespedalistas para su realización 
y con palivalencia de especialida
des departivas. Otra fórmula es el 
convenio de colaboración. Seaplica 
en programas departivos de dura
ción media no requieren un número 

Los programas deportivos gestionados por el P .M.D. 

Promoción deportiva y desarrollo de la cultura 
física de los cordobeses 

de horas elevado y desarrollan una 
sola especialidad deportiva, como 
la asistencia técnica al programa 
de carreras papulares locales, fe
deraciones y clubes departivos. 
También se aplica en los acuerdos 
de espanzorización entre el Patro
nata Municipal de Deportes y fir
mas comerciales para el desarrollo 
de un programa. 

Finalmente el PMD tiene abierto 
también el cauce de la subvención 
con destino a programas deporti
vos básicos dirigidos a escolares 
que se desarrollan en horario ex
traescolar y que dispanen de una 
instalación dep'ortiva elemental 
para su desarrollo. 

Cada una de estas fónmulas ~ene 
establecidas una serie de condicio-

nes técnicas y económico-adminis
trativas básicas para poder entrar 
dentro de los programas. Esta r~u
loción imprescindible es extensiva 
también a la vía de las subvencio
nes. 

Los criterios de valoración tam
bién están de6nidos par el Patronata 
Municipol de Deportes. Lo compleji
dad dé! hecho deportivo, que se 

presenta en las más diversas fórmu
las y dirigido a los sectores de la 
población más dispares y promovi
doportodo~padeagentessociales, 
obliga al Patronato Municipal de 
Departes a 6jar una serie de direc
trices que sirven de guía para la 
palítica de colaboración de clubes, 
asociaciones y Federaciones. Estos 
directrices dan su6cientes elementos 
para valorar la trascendencia de un 
p'rograma deportivo y su coinci
dencia o nocon las líneas de promo
ción trazadas por el PMD. Los ele
mentos de colaboración con 
entidades se de6nen con arreglo a 
estas prioridades: 

1.- Población a la que se dirige. 
Actividades dirigidas a aquellos 
sectores de pablación que sufren 
alguna forma de marginación o 
discriminación por razones cultu
rales, sociales, económicas o urba
nísticas o por presentar algún tipo 
de minusvalía . 

2. - Actividad deportiva propues
ta. Se valora el desarrollo de las 
cualidades físicas y sociales que 
predominan en su práctica, pri
mando los conceptos de solidari
dad, juego li mp.io y dep.ortividad . 
El predominio de actividad no so
metida a tensiones de tipo afectivo 
o emocional como las que generan 
las actividades muy dirigidas o 
donde la presión competitiva es 
muy elevada. 

3. - Cantidad de población be
ne6ciaria. Se considera par un lado 
el número de personas patencial
mente participantes en el programa 
valorándose aquellos que admiten 
mayor número de departistas y el 
ámbito o inAuencia territorial del 
mismo. Se distingue entre progra
mas abiertos a tOdo el municipio, 
programas de barrio o de distri to u 
otros programas más localizados. 

4.- Duración del programa . En 
aras a consolidar programas que .. 
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Los programas deportivos gestionados por el P .M.D. 

.. 
conduzcan a crear el hábito de la práctica 
deportiva, se consideran prioritarios aque
llos programas que se desarrollon en un 
p'lazo largo de tiempo, como uno temporada 
aeportiva o curso escolar al tratarse de uno 
circunstancia clave pora su rentabilidad de
portiva y social. 

5.- Consideraciones organizativas. En los 
pr<:>gramas que se someten a estudio se valo
ro la capocidad o trayectoria de la organiza
ción promotora, su nivel de consolidación en 
función al número de asociados, presupuesto 
anual, nivel de cualificación de los técnicos 
responsables del programa y nivel de auto
financiación de la actividad considerando 
que deben ser prioritarios aquellos progra
mas que son capaces de generar recursos 
económicos propios y no tienen uno fuerte 
dependencia de las subvenciones públicas. 

6. -Otrasconsideraciones. En este aportado 
se consideran los casos particulares de acti 
vidades que figuran en los programas de 
fiestas tradicionales o populares de los dife
rentes barrios, pues prácticamente en todos 
ellos se incluyen actividades deportivas que 
dado el carácter de la fiesta se valoran en su 
contexto y no de forma aislada como un 
programa deportivo más. 

El Patronato Municipol de Deportes estó 
comprometido firmemente con la promoción 
de grandes espectóculos deportivos capaces 
de arrastrar a nuestra ciudad competiciones 
de élite o a figuras del deporte porque la 
presencia del alto nivel deportivo genera 
resultados excelentes tanto en lo referente a 
la promoción de la actividad física yola 
dinamización de la ciudad que, a su vez, 
adquiere un notable protagonismo si estos 
acontecimientos tienen presencia de grandes 
medios de comunicación o son retransmitidos 
por canales de televisión. En este aportado es 
necesario recordar la gran afluencia de pú
blico registrada en acontecimientos tan re
cientes como la Copo del Rey de baloncesto, 
con Córdoba ofreciendo el Palacio de los 
Deportes de Vista Alegre como subsede de la 
competición; la Vuelta Ciclista a España o la 
inauguración del nuevo estadio de El Ar
cóngel, con el Barcelona campeón de Europa 
deleitando a los aficionados al fútbol. 

Instalacianes y !rafeas 
La puesta en funcionamiento en los últimos 

años de instalaciones deportivas de distinto 
nivel ha supuesto un auténtico reto para el 
Patronato Municipal de Deportes a la hora de 
establecer sus programas. Las construcciones 
realizadas han corregido el déficit de infra
estructura deportiva que padecía Córdoba . 
Por ejemplo en la gestión de programas 
deportivos, durante la temporada 92/ 93, el 
Patronato Municipal de Deportes ha genera-

do un total de 635.844 asistencias deportis
tas a los diferentes programas deportivos, lo 
que ha supuesto un incremento respecto al 
ejercicio anterior de 45.409 asistencias, es 
decir, un incremento del 7,2%. 

Para la presente temporada, el Patronato 
Municipal de Deportes desarrolla un amplio 
programa de actividades que dinamizan las 
Instalaciones creadas en colaboración con 
clubes oasociaciones. El detalle es el siguiente: 
Sala Polideportiva de Ciudad Jardín: edu
cación física escolar, sauna, musculación, 
entrenamientos deportivos, competiciones, 
mantenimiento físico de adultos y tercera 
edad, judo, kárate, tenis de mesa y balonces
to. Instalación Deportiva Santuario: Escuela 
Municipal de TeniS, Cursos de natación, na
tación recreativa, natación utilitaria, entre
namientos deportivos y competiciones. 

Palacio de Deportes Vista Alegre: educa
ción física escolar, sauna, musculación, en
trenamientos, competiciones, mantenimiento 
físico, Ludo, kórate, gimnasia rítmica, tenis de 
mesa, baloncesto, natación utilitaria, cursos 
de natación y natación recreativa. 

Sala de Barrio de Alcolea: educación física 
escolar, sauna, musculación, entrenamientos 
deportivos, competiciones, mantenimiento 
físico, judo, kórate, gimnasia rítmica, tenisde 
mesa y minibasket. 

Sala de Barrio Polígono del Guadalquivir: 
educación física escolar, entrenamientos, 
competiciones, mantenimiento físico de adul
tos y tercera edad, gimnasia rítmica, balon
mano, fútbol, baloncesto, fútbol sala, volei
bal, badminton, artes marciales y tenis de 
mesa. 

Instalación Barrio del Naranjo: educación 

física escolar, .entrenamientos¡ competicio
nes, mantenimiento físico adu tos y tercera 
edad, gimnasia rítmica, balonmano, balon
cesto, lútbol, fútbol sala, voleibal. badmin
ton, artes marciales y tenis de mesa. 

Instalación Deportiva Fuensanta: educación 
física escolar, entrenamientos deportivos, 
competiciones, mantenimiento físico adultos 
y tercera edad, gimnasia rítmica, balonma
no, baloncesto, lútbol, fútbol sala, voleibol, 
badminton, artes marciales, tenis de mesa, 
natación utilitaria, cursos de natación y nata
ción recreativa. 

El Patronato Municipal de Deportes acoge 
numerosas actividades que tienen como fi
nalidad la promoción ,deportiva y su conti
nuidad. Para ello, con federaciones y clubes 
que lo solicitan establece una serie de pro
gramas interesantes paro niños y jóvenes, 
principalmente, como beneficiarios directos, 
que se desarrollan en las denominadas Es
cuelas Deportivas y en los Juegos Deportivos 
Municipales. Como escenario tienen las ins
talaciones de los centros escolares o las 
instalaciones municipales poro llevar a cabo 
trofeos, campeonatos, ligas, maratones, tor
neos rutas, carreras o cursos para especia
lidades como atletismo, baloncesto, lútbol, 
fútbol sala, balonmano, voleibal, petanca, 
ajedrez, ciclismo, tenis de mesa, natación, 
promoción del ciclismo y actividades en la 
naturaleza. 

Por porte del PMD merece especial aten
ción las actividades que por sus característi
cas son capaces de congr~ar a aficionados 
al deporte con espíritu de porticipoción y 
superación. Ninguno de los pr~ramas que 
ahora se señalan están cerrados, sino que 

tienen cabida todas las personas a las que su 
condición les impulse a p'articipar. la promo
ción del ciclismo

l 
junto al atletismo, es una de 

las especialidades que mayor atención le 
merece al PMD. Hasta un total de quince 
pruebas ha llegado a dirigir el Patronato en 
colabaración con clubes y peñas para activi
dades de senderismo y rutas cicloturistas, 
gymkhanas, carreras ciclistas populares y 
tiestos de la bicicleta. 

El calendario de petanca, con alto índice 
de participación de personas mayores, regis
tra hasta 23 trofeos organizados por el PMD 
que se extienden p'or casi todos los barrios y 
distritos de Córdoba. los trofeos de a jedrez 
ascienden hasta ocho y los de tenis de mesa 
hasta cinco. 

Las carreras populares son las de mayor 
tradición en nuestra ciudad . Esta forma de 
practicar el a tletismo ha dado a Córdoba 
Importantes nombres en el panorama depor
tivo nacional. la participación ha ido cre
ciendo a lo largo de los años hasta crear 
hábitos entre los cordobeses. A principio de 
la década de los ochenta eran pocos los 
deportistas dedicados a mantener la forma 
física corriendo, la manera más sencilla de 
hacer deporte. Desde entonces, el programa 
de carreras populares adquirió un notable 
impulso gracias al trabajo de personas que 
se implicaron en la organización de estas 
carreras, que poco a poco fueron interesan
do a los cordobeses. En el calendario de 

populares hay carreras con 
una gran tradición, con más 
de una década de presen
cia en nuestras calles y que 
el Patronato Municipol de 
Deportes, junto a las aso
ciaciones, clubes o entida-
des organizadoras, ha re
gulado para que a lo largo 
del año exista un calenda
rio ordenado y atractivo. 
las pruebas estrellas san 
dos medias maratones que, 
al igual que las populares, 
tienen carácter local, re
gional y nacional. E incluso 
se ha llegado a contar con 
corredores de otros países. 
la Media Maratón de Cór
doba tiene como fecha de 
celebración el último do
mingo del mes de noviem
bre. Este año cumple su 
décima edición. Esta prue
ba se celebra sobre un cir
cuito urbano de 21 kilóme
tros que recorre 
p'rácticamente toda la ciu
dad. la segunda media 
maratón, que se disputa en 

el mes de octubre, une las localidades de 
Córdoba y Almodóvar. 

El programa de natación de verano tiene 
como principal finalidad la enseñanza de la 
natación. Miles de niños, jóvenes y adultas 
han aprendido a estar en el agua gracias a 
estos programas, que son muy solicitados 
por los cordobeses. Finalmente se desarrolla 
también un ambicioso pr~rama de activida
desen la naturaleza, en el medio natural, con 
escalada en roca, escalada deportiva

l 
espe

leología y senderismo. El programa de sen
derismo tiene como objetivo facilitar el cono
cimiento de los entornos naturales fomentando 
el cuidado y respeto de la naturaleza y 
ofrecer una práctica deportivo-recreativa. 
las rutas tienen como escenarios los Parques 
Naturales cordobeses como los de las Sierras 
Subbéticas Cardeña-Montara, Sierra de 
Hornachuelas o de otras provincias limítrofes 
como la Sierra Norte de Sevilla o las Sierras 
de Cazarla, Segura y las Villas, en Jaén . 

Eventas deportivos 
Existe también el compromiso del Patrona

to Municipal de Deportes de patrocinar los 
eventos deportivos organizados por otras 
entidades, dada su trascendencia o su conti
nuidad al estar fuertemente consolidada la 
prueba o el torneo a disputar en la vida de la 
ciudad: Por ella el PMD está implicado en el 
Rallye Sierra Morena y el Rallye Sierra More
na RACE valedero para el Campeonato de 
España de Tierra. Igualmente mantiene su 
p'resencia en el T rafeo Internacional Juvenil 
de Fútbol Ciudad de los Califas, que es el de 
mayor tradición futbolística de España por su 
a ntigüedad . 
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