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SALUDA
Uno de los objetivos políticos que se marca el equipo de gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de la ciudad de Dos Hermanas, es el de desarrollar una política deportiva de calidad que llegue a todos los sectores de la población, ofreciendo a la ciudadanía unos buenos servicios deportivos municipales. Para ello organiza y gestiona,
desde el Patronato Municipal de Deportes, todos los recursos humanos y materiales, planificando actuaciones presentes y futuras.
Para poder realizar esta tarea con mayor acierto, necesita tener un conocimiento
más riguroso que el de la simple percepción, con el objeto de desarrollar unas líneas
de actuación satisfactorias que a la vez que sean eficientes demuestren eficacia, dotándonos de un mayor y más certero conocimiento de la realidad social de nuestro
municipio atendiendo a diversos y variados factores, según sus barrios, según los
segmentos de población y sus necesidades y otras variables, en el ámbito de la actividad física y el deporte.
En la línea de investigación y publicaciones que lleva a cabo el Patronato Municipal de Deportes se ha contemplado la necesidad de realizar este estudio como
instrumento necesario de aportación de datos, recogiendo la propia percepción que
la ciudadanía tiene de los servicios municipales y el uso que hace de ellos, entre
otros.
Afortunadamente las buenas relaciones de colaboración entre la Universidad
Pablo de Olavide y el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas cristalizada, en este
caso, entre la Facultad del Deporte y el Patronato Municipal de Deportes, nos han
conducido a la elaboración de este estudio en el cual se recogen datos y se analizan, lo cual nos permitirá realizar un diagnóstico para poder tomar nuevas medidas
de actuación o reforzar las ya existentes
Agradecemos desde el Patronato, el trabajo desarrollado por todas las personas
que han intervenido en este estudio, las cuales han hecho posible la realización de
este documento que sin lugar a dudas nos presta un nuevo punto de apoyo y conocimiento para mejorar los servicios deportivos municipales.
Mª Antonia Naharro Cardeñosa
Tte. Alcalde Delegada de Deportes

Patronato Municipal de Deportes
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INTRODUCCIÓN
… Y ya van veinticinco años que el Patronato Municipal de Deportes viene gestionando el deporte en Dos Hermanas, si bien, hasta ahora no había tenido una iniciativa tan ambiciosa como la que te presentamos y que, en este momento, tienes
entre las manos.
Con este trabajo se quiere poner de manifiesto la preocupación y la importancia que el Consistorio nazareno ha dado al deporte en estos últimos veinticinco años.
Dicha investigación pretende dar a conocer la cantidad de personas que hacen o no
actividad física en Dos Hermanas, para posteriormente obtener información sobre
ciertos aspectos relacionados con estas actividades como pueden ser la modalidad
que realiza, el tiempo que lleva practicándola, la frecuencia con la que lo hace, los
motivos por los que practica o no, las instalaciones que utiliza, los problemas que
encuentra, así como valoraciones a cerca del deporte en Dos Hermanas y otros aspectos que iremos desgranando a lo largo de los distintos capítulos de los que consta
este libro.
Además, este informe pretende ser un instrumento que dé a conocer la situación
actual del deporte en nuestra ciudad, la cual es una información muy valiosa que
será utilizada por el Patronato Municipal de Deportes para planificar y llevar a cabo,
en un futuro próximo, políticas deportivas y/o programas acordes a las necesidades que demandan los nazarenos.
El presente trabajo de investigación se subdivide en siete partes bien diferenciadas, a cada una de ellas se le dedica un capítulo.
En el primero de ellos se aborda la práctica físico-deportiva de los habitantes
de Dos Hermanas, así como una gran cantidad de aspectos relacionados con la
misma como pueden ser la valoración de dicha actividad, la frecuencia con la que
se hace, los deportes más practicados, el tiempo que llevan los nazarenos haciendo
este mismo (continuidad en la práctica), la hora a la que realiza estas actividades y
el periodo del año, así como la forma (si lo practican por su cuenta o a través de
algún organismo), la compañía con la que lo hace y si lo realiza con o sin monitor.
En el siguiente se profundiza sobre el deporte federado así como la participación
en competiciones independientemente del ámbito (amistosa, local, regional y nacional).
En el tercer capítulo se centra en una de las actividades más tradicionales pero
que sigue sin pasar de moda y que día a día la realizan muchas personas, ésta no
es otra que la de andar o pasear.
Patronato Municipal de Deportes
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El cuarto, es un bloque dedicado íntegramente a las instalaciones deportivas de
nuestra ciudad. En él indagaremos desde las instalaciones que conocen los nazarenos, pasando por las que utiliza y conoceremos cómo las valora el pueblo de Dos
Hermanas, así como conoceremos qué instalación es la que más demandan estas
personas. Por otro lado, y en relación con el tema que nos atañe, sabremos la forma
en la que estas personas llegan a las instalaciones y si tienen algún problema o dificultad para acudir a ellas, y por último indagaremos sobre el gasto que realiza para
la práctica físico-deportiva y el que estaría dispuesto a realizar.
En el siguiente capítulo nos centramos en la dimensión subjetiva de la práctica
físico-deportiva, que no es otra cosa que conocer los motivos por los que, los nazarenos, practican o no, o el por qué de su abandono y los años que hace del mismo.
Por último, conoceremos la percepción que tienen los habitantes de Dos Hermanas
de su propia forma física y la importancia que le dan a estas actividades.
El primer punto del capítulo sexto es una continuación del anterior, donde se
pone de manifiesto el interés de nuestros vecinos por la actividad físico-deportiva,
pero esta vez, a nivel pasivo, es decir, no el interés por practicar sino el interés por
conocer la realidad deportiva que les rodea, en otras palabras, nuestro objetivo, en
este apartado, es conocer si los nazarenos asisten o no a eventos deportivos, y si es
así, a qué tipo de eventos, averiguar si consideran el deporte como un espectáculo
y si prefieren o no hacer o ver deporte (practicar o asistir a un evento deportivo).
Y finalmente, en el último capítulo, se hace una valoración de la política deportiva llevada a cabo por el Excmo. Ayto. de Dos Hermanas, para ello, en primer lugar,
analizaremos lo conocidas o desconocidas que son las actividades físico-deportivas
que oferta el Patronato Municipal de Deportes, así como el medio por el que se informan de dichas actividades, para posteriormente hacer algunas valoraciones sobre
la propia actividad de dicho organismo, del apoyo prestado por el Patronato al deporte para todos, y finalmente conocer la opinión de los nazarenos acerca de la preocupación que muestra este ente por el interés que los habitantes de Dos Hermanas
muestran hacia la actividad físico-deportiva
En todos los capítulos, además de conocer la relación que los nazarenos establecemos con cada uno de los aspectos, apartados o consideraciones de la actividad físico-deportiva en nuestra ciudad vamos a realizar un perfil con las
características de las personas que, en mayor proporción, participan, compiten,
están de acuerdo, etc… (según el aspecto que estemos analizando) en cada uno de
los apartados de los que se compone el presente libro y dentro de sus respectivos
grupos poblacionales en los que hemos dividido la población (sexo, edad, situación
laboral, nivel de estudios y zona de residencia), es decir, cada uno de estos ítems divide la citada población en varios grupos (ej. Sexo: la divide en hombres y mujeres).
Por tanto, es importante que se sepa que este perfil no define una persona con
todas estas características sino, los grupos más mayoritarios en cada una de las
subdivisiones de la población, por tanto, debe tomarse como una yuxtaposición de
cualidades y no como una suma de todas ellas.
10 Universidad Pablo de Olavide
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Con el transcurso del tiempo se volverá a hacer un trabajo de investigación similar a este para conocer cómo han cambiado los hábitos y actitudes de los nazarenos ante el deporte desde el día de hoy hasta que se realice el siguiente estudio,
y nuevamente se volverá a ofrecer una información útil e importante que ayude a dirigir los esfuerzos de todos los entes encargados de promover y mejorar el deporte
en nuestra ciudad.
Centro de Estudios Deportivos
de Dos Hermanas

Patronato Municipal de Deportes 11

FICHA TÉCNICA
Para la realización del trabajo de campo se ha llevado a cabo, en primer lugar,
la elaboración de un cuestionario entre el equipo investigador y el Patronato Municipal de Deportes. Consistía en una batería de 45 ítems, la mayoría de ellos, de respuesta cerrada para una mejor codificación. Posteriormente, se llevó a cabo la
formación del equipo encuestador, compuesto por ocho alumnos de la Facultad del
Deporte, los cuales figuran en el inicio de este libro, y con los cuales se evaluó la idoneidad del test.
Dado que el trabajo de campo se realizaba mediante entrevista personal se procedió a la elección de la muestra a partir de los datos de la población facilitados
por el Servicio de Estadística del Ayuntamiento.
Para elegir a 1.182 individuos se procedió a la división de la población por distritos, género e intervalos de edad; de esta forma se garantizaba un error muestral
del 2,83% (garantía de que la muestra es representativa de la población encuestada).
Ámbito: Ciudad de Dos Hermanas

Universo: Población de ambos sexo de 5 a 74 años
Tamaño de la Muestra: 1.182 individuos.
Afijación: Proporcional.

Procedimiento de muestreo: Estratificado Bietápico,
con selección de las unidades primarias por distritos
municipales con afijación proporcional y de las unidades secundarias, los individuos, por rutas aleatorias y
cuotas de sexo e intervalos de edad.
Los cuestionarios se han realizado mediante entrevista personal.
Error muestral: Para un nivel de confianza del 95% y
en el caso más desfavorable de igualdad de proporciones (P=Q=0,5) el error muestral obtenido ha sido
de e = ± 2.83%
Fecha de realización: De la fase de encuestación abrilmayo 2007

Patronato Municipal de Deportes 13
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NOTAS ACLARATORIAS:

Para una lectura más fluida y mejor comprensión de los datos que aquí se aportan cuando hablamos de nazarenos, niños, etc… nos estamos refiriendo tanto a la
población masculina como a la femenina, por lo que, sólo cuando se haga especial
hincapié en hombres o mujeres, sólo en ese caso, nos estaremos refiriendo a unos
o a otras. Aunque en la mayoría de los casos hablaremos del genérico “Personas”.
Por otro lado, remarcar que el gentilicio del municipio de Dos Hermanas es “nazareno o nazarena” por lo que cuando aparecen estas palabras en el texto nos estamos refiriendo a la población de esta ciudad.
De igual modo cuando nos referimos a práctica de actividad físico-deportiva estamos tratando además de todas las actividades relacionadas con una disciplina
deportiva, todas aquellas actividades que siendo consideradas en relación con lo
“físico” no tienen una modalidad deportiva como tal, aquí entran actividades como
pilates, actividades acuáticas, tai-chi, aeróbic, ciclo indoor, etc...., pero nunca el andar
y pasear que están consideradas como una actividad al margen de las anteriores.
Cuando se establecen los perfiles o características más significativas de las personas que hacen que, en mayor proporción, participan, compiten, están de acuerdo,
etc… (según el aspecto que estemos analizando) al abordar la zona de residencia se
van a apuntar varios barrios conocidos de Dos Hermanas, pues bien, debemos tomar
estas zonas como referencia y no como punto restrictivo. Ejemplo, si hablamos de
Vistazul estamos hablando no sólo de la Barriada de Vistazul sino también de las aledañas como pueden ser la zona del colegio San Hermenegildo, la Barriada Santa
Ana…

Centro de Estudios Deportivos
de Dos Hermanas
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1. PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA GENERALIZADA

A lo largo de este primer capítulo de este libro vamos a conocer la cantidad de
personas que, día a día, practicamos alguna actividad físico-deportiva, así como algunos aspectos acerca de la misma como pueden ser la valoración de ésta, la frecuencia con la que se hace, las más practicadas, el tiempo que la población
nazarena lleva practicando, la hora a la que lo hacen y el periodo del año, así como
la forma (por su cuenta, o través de algún ente), la compañía con la que hacen sus
actividades físico-deportiva y si lo hace con o sin monitor.
Todos estos aspectos se irán desgranando a lo largo del presente capítulo.

1.1 TASA DE PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA
En Dos Hermanas, habitualmente, casi la mitad de la población (44.5%) hacen alguna
actividad físico-deportiva de manera habitual, lo cual es un dato bastante positivo, ya
que como se sabe, este tipo de actividades tienen muchos beneficios tanto físicos (mejora el desarrollo muscular, el rendimiento físico en general, elimina grasas y previene
la obesidad, combate la osteoporosis, previene las enfermedades coronarias, etc)
como psíquicos (posee efectos tranquilizantes, mejora los reflejos y la coordinación, elimina el estrés, aporta sensación de bienestar y previene el insomnio y regula el sueño),
sin mencionar los socioafectivos, como pueden ser favorecer la autoestima, mejora la
imagen corporal y enseña a asumir responsabilidades y la aceptación de normas.

Patronato Municipal de Deportes 15
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Pero, podemos preguntarnos… ¿en relación la cantidad de personas que hace
actividad físico-deportiva en la capital de nuestra provincia o en Andalucía o España,
cómo está nuestra ciudad?

Pues realmente, la actividad físico-deportiva en Dos Hermanas goza de muy
buena salud gracias a que, como hemos dicho antes, casi la mitad de nuestra población practica alguna actividad físico-deportiva. Alguno podría pensar: ¡pero qué
poca gente hace actividad físico-deportiva!, si apenas llegamos a la mitad de la población. Sin embargo, cuando comparamos el número de personas que hace actividad físico-deportiva en nuestra ciudad con los que lo hacen en Sevilla (46.72%), en
Andalucía (33.9%) y en España (36.6%) vemos que sólo la capital andaluza nos supera levemente, mientras que la media de personas que hace alguna actividad física en Andalucía o en España es mucho menor que la nazarena, por tanto, debemos
sentirnos unos privilegiados ya que Dos Hermanas es una ciudad deportivamente
muy activa.
Dos Hermanas
55,50%

Andalucía
66,10%

44,50%

33,90%

Sevilla

53,28%

46,72%

España
63,40%

No Practica
Practica

36,60%

¿Y cómo es el perfil de las personas que hacen actividad físico-deportiva en Dos
Hermanas?
Pues, las personas que en nuestra ciudad hacen, en mayor proporción, actividad
físico-deportiva suelen ser los hombres, niños de entre 5 y 14 años de edad, estudiantes, personas con estudios superiores y las que viven en las zonas del centro, del
Ave María o Los Montecillos.
En cambio, las personas que no hacen actividad físico-deportiva tienen, mayoritariamente, las siguientes características: mujeres, personas de 60 a 74 años, pensionistas o jubilados, personas sin estudios y los que viven en las zonas de La Motilla,
Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío, Ciudad Blanca, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
16 Universidad Pablo de Olavide
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Otro dato importante a analizar es que hemos afirmado que el 44.5% de la población nazarena hace algún tipo de práctica físico-deportiva, sin embargo, no en
todas las zonas de la ciudad se practica en la misma proporción. Así que cabe preguntarnos:
¿En qué zonas de Dos Hermanas se hace más deporte y en cuales menos?
Pues, las zonas donde más personas practican son en el centro, las del Ave
María y Los Montecillos, donde casi el sesenta por ciento de sus vecinos hacen deporte. Le siguen las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul, Barriada Consolación, Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y zonas aledañas donde
casi la mitad de la población dice hacer alguna actividad físico-deportiva.
Mientras que es en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada
del Rocío, Ciudad Blanca, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del
Rey o Adriano donde menos gente participa en actividades de este tipo.
1.2. VALORACIÓN DE PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA.
Aunque haya un grupo que haga práctica físico-deportiva, y otro que no, todos
ellos tienen una valoración sobre estas actividades, en otras palabras, habrá personas que la consideren muy importante, otras que sólo es importante, otras que es
como cualquier otra actividad y otros piensen que no sirve para nada independientemente de si practican o no.
Pues bien, aquí, la
población nazarena vuelven a demostrar que conocen los beneficios que
reporta la actividad físico-deportiva, ya que
nueve de cada diez personas, consideran la actividad físico-deportiva
como importante o muy
importante, mientras
que sólo una de cada
diez cree que es una actividad como otra cualquiera y apenas uno de
cada cien nazarenos
piensa que la actividad
físico-deportiva no sirve
para nada.

Patronato Municipal de Deportes 17
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1,27%

14,30%
47,12%

37,31%

¿Qué características tienen las personas que piensan que hacer deporte es muy
importante?
Suelen ser, en su mayoría, hombres, jóvenes de 15 a 24 años, estudiantes, personas con estudios superiores y los que residen en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío o Ciudad Blanca.
¿Qué perfil tienen las personas que opinan que la actividad física es importante?
Son, en mayor proporción, mujeres, personas de 40 a 59 años de edad, los que
se dedican a las tareas domésticas, los que tienen estudios primarios o superiores
y los que están empadronadas en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol,
Real Utrera y zonas aledañas.
¿Cómo son las personas que le dan la misma importancia a la actividad físicodeportiva que al resto de actividades?
Son, en mayor cantidad, mujeres, los que tienen entre 60 y 74 años, los jubilados y los pensionistas, las personas sin estudios y los que viven en las zonas de La
Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío, Ciudad Blanca, Montequinto,
Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
Por último, las personas que consideran que hacer deporte no sirve para nada
¿qué características tienen?
Pues mayoritariamente, son personas que tienen de 25 a 39 ó de 60 a 74 años,
los trabajadores o los que se dedican a las tareas domésticas, personas sin estudios
y los que residen en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, Real Utrera
y zonas aledañas.
1.3. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS MÁS PRACTICADAS
Afortunadamente en nuestra ciudad tenemos un gran abanico de posibilidades
a la hora de realizar alguna práctica físico-deportiva, tanto de disciplinas deportivas
más convencionales como fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, pádel, waterpolo,
etc, como otras menos extendidas pero cada vez más demandadas como las actividades en la naturaleza entre las que destacamos senderismo, triatlón, voley-playa,
o también otras de sala como pueden ser danza del vientre, bailes de salón, cicloindoor, capoeira, etc…
18 Universidad Pablo de Olavide
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Y ¿cuál es la más practicada en Dos Hermanas?
Seguramente la mayoría de la gente a las que se le haga esta pregunta, pensará
que, sin duda, la actividad más practicada en nuestra ciudad es el fútbol. Pues, las
que así lo piensan, se equivocan, ya que olvidan la cantidad de personas que acuden diariamente a ejercitarse en los distintos gimnasios de la ciudad. De hecho, la
actividad físico-deportiva que más frecuentemente se realiza en Dos Hermanas son
las actividades en el gimnasio (27.83%). Esto es debido, en gran medida, a la diversificación de la oferta de estas empresas deportivas, que han sabido adecuarse y
adaptarse a las necesidades de la sociedad actual tanto desde el punto de vista de
las actividades, ya en los gimnasios no sólo hay musculación, sino que también existen otras como mantenimiento, step, aeróbic, artes marciales, cicloindoor, bailes de
salón, y un largo etcétera.

Ahora bien, en segunda posición de actividades físico-deportivas más practicadas en nuestra ciudad sí que encontramos al fútbol, en sus dos variantes, tanto el
fútbol 11 (13.34%) como el fútbol-sala (13.34%).
Además de estas dos actividades físico-deportivas más mayoritarias, también se
practican otras más minoritarias pero que también son dignas de mención, como
pueden ser: la carrera a pie, natación, baloncesto, atletismo, ciclismo, pádel, actividades en la naturaleza, tenis, voleibol, balonmano, hípica, artes marciales, actividades náuticas o subacuáticas, golf, deportes de invierno, piragüismo y remo, por
este orden.
Todas estas actividades son realizadas frecuentemente por nuestros convecinos, pero, ¿es posible conocer las actividades que, en mayor proporción, se realizan
en cada de las zonas de Dos Hermanas?
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Pues sí, es posible. De este modo, podemos observar que la mayoría de las personas que hacen actividades en el gimnasio son las que viven en las zonas de Las
Infantas, La Moneda, Vistazul y Barriada Consolación. En cambio, las que residen por
Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y zonas aledañas, el centro,
el Ave María o Los Montecillos son las que, en mayor proporción, hacen actividades
en la naturaleza, actividades náuticas o subacuáticas y artes marciales, aunque en
los dos últimos casos, las que viven por La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío o Ciudad Blanca, registran porcentajes muy similares.
Por otro lado, las personas que viven en Montequinto, Condequinto, Olivar de
Quintos, Fuente del Rey y Adriano, son las que practican, en más cantidad que el
resto del municipio, actividades como el atletismo, el tenis, el pádel, los deportes de
invierno y deportes de equipo como el baloncesto y el balonmano el fútbol. De otro
modo, el fútbol-sala se practica, mayoritariamente, en las zonas La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío o Ciudad Blanca, que también son las únicas zonas de Dos Hermanas que tienen alguna persona que practica el remo o el
piragüismo.
En cambio, en las zonas del centro, del Ave María o Los Montecillos son donde,
en mayor número, hay más personas que hacen natación, mientras que en las de
Las Infantas, La Moneda,
Vistazul o Barriada Consolación es donde es más probable encontrar personas que
practiquen hípica.
Por último, las personas
que viven en Ibarburu, El
Chaparral, Costa del Sol,
calle Real Utrera y zonas aledañas, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos,
Fuente del Rey o Adriano
también son las que, en
mayor cantidad, practican
voleibol, mientras que los de
La Motilla, Las Portadas, El
Palmarillo, Barriada del
Rocío o Ciudad Blanca, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del
Rey o Adriano son las que,
hacen lo propio con el golf.
En este apartado sólo
vamos a establecer los perfiles de las personas que
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hacen actividades en el gimnasio, por ser, con diferencia, la más practicada en Dos
Hermanas, y el de fútbol, fútbol-sala ya que ambas disciplinas deportivas, presentan
más analogías que diferencias en su reglamento y los perfiles de sus practicantes
también se parecen más que se diferencian.
¿Cuál es el perfil de las personas que hacen actividades en el gimnasio?
Suelen ser, en mayor proporción, mujeres, personas de 60 a 74 años, las que se
dedican a las tareas domésticas, sin estudios o con estudios superiores y que viven
en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
¿Y qué características tienen las que practican fútbol o fútbol-sala?
Principalmente son hombres, jóvenes de 5 a 24 años, estudiantes, sin estudios
o con estudios secundarios o inferiores y las que residen en las zonas de La Motilla,
Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío, Ciudad Blanca, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey y Adriano.
1.4 FRECUENCIA DE PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA
Hasta ahora hemos averiguado la cantidad de personas que hace actividad físico-deportiva en Dos Hermanas y, además hemos sabido más concretamente, las
actividades que se realizan. Pues bien, otro aspecto importante en relación a estas
prácticas es conocer
la frecuencia con la
que la población naza8,385
rena las practica.
31,16%
60,475
En general podemos decir que la gran
mayoría de los habitantes de nuestra ciudad realiza estas
actividades con bastante asiduidad, de hecho, de cada diez personas que hacen actividad físico-deportiva, seis lo practican tres o más veces en semana, otros tres sólo
se ejercitan una o dos veces a la semana, mientras que sólo uno de cada diez habitantes de Dos Hermanas realiza estas actividades de manera esporádica.
Es curioso conocer el perfil de cada uno de estos grupos según la frecuencia de
su práctica, ya que su análisis nos puede corroborar la idea que tenemos de los practicantes o quizá, en algún caso, nos puede sorprender, así que nos preguntamos:
¿Qué características tienen las personas que practican actividad físico-deportiva de
manera habitual?
Pues bien, las personas que hacen actividad físico-deportiva tres o más veces en
semana podemos decir que, en su mayoría, son hombres, personas de avanzada
edad (60 – 74 años), jubilados o pensionistas, personas sin estudios y las que viven
en las zonas del centro, del Ave María o Los Montecillos.
En cambio, las que practican una o dos veces en semana suelen ser, en mayor
número, mujeres, personas de 5 a 14 años, trabajadores o las que se dedican a
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tareas domésticas, personas con estudios primarios y las que están empadronadas
en Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.

¿Qué características tienen las personas que practican actividad físico-deportiva de manera esporádica?
Pues bien, las que sólo hacen estas actividades de manera esporádica suelen
ser, en mayor número, mujeres, personas de 40 a 59 años de edad, parados o trabajadores, con estudios primarios o secundarios y que residen en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, Real Utrera y zonas aledañas, Las Infantas, La
Moneda, Vistazul, Barriada Consolación, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
1.5 CONTINUIDAD EN EL TIEMPO DE LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA
Este año, el Patronato Municipal de Depor8,88%
tes cumple veinticinco
44,72%
25,46%
años de existencia y veinticinco años promocio20,94%
nando el deporte en
nuestra ciudad, por ello,
en este punto queremos
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conocer los años que, las personas que hacen actividad físico-deportiva, llevan disfrutando de la oferta que les ofrecen este organismo municipal y/o las demás entidades que ofertan actividades físico-deportivas.
Pues bien, parece ser que, a la vista de los resultados, la mayoría de los nazarenos demuestra tener mucho hábito de práctica físico-deportiva ya que, de cada
diez personas, cuatro dicen estar realizando estas actividades desde hace más de
cinco años. Dos, declaran llevar practicando desde hace, al menos, tres o cinco años,
mientras que otras dos admiten estar haciendo estas actividades desde hace entre
uno y tres años. Mientras que sólo uno de cada diez habitantes de Dos Hermanas
comenta haber empezado a hacer práctica físico-deportiva lo largo de este último
año.
Al igual que en los epígrafes anteriores, podemos
identificar las características más comunes de cada
uno de estos grupos.
¿Cuál es el perfil de las
personas que llevan más
tiempo haciendo actividad
físico-deportiva?
Son, mayoritariamente,
hombres, personas de 15 a
59 años, trabajadores, con
estudios secundarios y las
que viven en las zonas de La
Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío,
Ciudad Blanca, Las Infantas, La Moneda, Vistazul o
Barriada Consolación.
¿Cómo son las personas que llevan un tiempo
entre tres y cinco años realizando actividades de este
tipo?
Las que dicen estar haciendo este tipo de prácticas desde hace entre 3 y 5
años suelen ser, en mayor
cifra, mujeres, personas de
5 a 14 y de 25 a 39 años,
parados o trabajadores,
personas que tienen estuPatronato Municipal de Deportes 23
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dios primarios o superiores y las que están empadronadas en las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
¿Cuáles son las características de las personas que llevan relativamente poco
tiempo practicando actividades físico-deportivas?
Las que, en mayor proporción, han empezado a practicar actividades físico-deportivas a lo largo del último año suelen ser mujeres, niños de 5 a 14 años, personas que se dedican a las tareas domésticas y las que viven en las zonas de Ibarburu,
El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y zonas aledañas, Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
Estas particularidades son muy similares a la de las que, en mayor número, llevan practicando entre 1 y 3 años puesto que éstas suelen ser también mujeres, personas de corta edad (5 -14 años), las que se dedican a las tareas domésticas y a
estudiar, las que que no tienen estudios y las que residen en las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
1.6 PERIODO DEL DÍA EN QUE SE PRACTICA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA.
El cuándo se realizan estas actividades es un aspecto que también interesa conocer pues desde este dato podemos conocer, a grandes rasgos, la edad de la población nazarena. Esto se consigue por una mera asociación: las personas más
jóvenes son las que están en edad de estudiar o trabajar, y la mayoría de los trabajos ocupan principalmente la mañana, y en algunos, la primera parte de la tarde. Por
lo que, estas personas sólo practicarán por las tardes.
En cambio, las personas más mayores, ya no tienen que trabajar, por lo que el
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horario de la practica físico-deportiva le es indiferente (bien sea el horario matutino,
bien sea el vespertino) o es por las mañanas para evitarse las aglomeraciones que
acontecen en las instalaciones deportivas en horarios de tarde.
En conclusión, una práctica mayoritaria por la tarde dará cuenta de una ciudad
joven. En cambio, si es bien en horario matutino o indistinto (bien sea por la mañana o por la tarde) nos deja a entrever una ciudad con una población más envejecida que la anterior
¿Y cual es el caso de Dos Hermanas? ¿Será el primero?¿o el segundo?
Pues, en función del planteamiento anterior, podemos presumir de ser una ciudad con una población joven. De hecho, la mayoría de los habitantes de Dos Hermanas, seis de cada diez, hace actividad físico-deportiva por la tarde, mientras que
de los cuatro restantes, dos de ellos practican este tipo de actividades sólo por las
mañanas, mientras que los otros dos lo hacen de manera indistinta, tanto por la
mañana que por la tarde.
Al comprobar los perfiles
de las personas que hacen
estas actividades en las dis16,42%
22,785
tintas jornadas vamos a corroborar
que el planteamiento
60,80%
anterior, aun siendo simple es
muy cierto.

¿Qué tipo de personas hace actividad físico-deportiva por las mañanas?
El perfil de las que, mayoritariamente, practican por las mañanas es el de mujer,
personas de edad avanzada (60 - 74 años), las que se dedican a las tareas domésticas, las que no tienen estudios y las que viven en las zonas del centro, del Ave
María, Los Montecillos, La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío,
Ciudad Blanca, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o
Adriano.
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¿Y por las tardes?
En cambio, las características de las que practican por las tardes son hombres,
personas de corta edad (de 5 a 14 años), estudiantes, con estudios superiores y las
que residen en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del
Rocío o Ciudad Blanca.
¿Qué características tienen las personas que le es indiferente practicar estas actividades tanto por las mañanas como por las tardes?
Y por último, la mayoría de las que hacen estas actividades de manera indistinta por la mañana o por la tarde son personas de 60 a 74 años de edad, jubiladas
o pensionistas, personas con estudios primarios y las que están empadronadas en
las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y aledaños.
1.7 FORMAS DE LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA
En este apartado vamos a conocer a través de qué institución hacen actividad
físico-deportiva los habitantes de Dos Hermanas, puesto que además del Patronato Municipal de Deportes, existen una serie de entes u organismos tanto privados como públicos que ofertan una variedad de actividades físicas. Además, no
podemos olvidar que muchas personas practican por su cuenta, es decir, no se
valen de las ofertas de los organismos anteriores sino que bien quedan con sus
amistades y se alquilan una pista deportiva, bien ni siquiera eso, simplemente
salen a correr, con la bicicleta, etc…, a ejercitarse sin tener necesidad de depender
de nada ni de nadie.
Pues bien, de cada diez personas que hacen estas actividades, siete lo hacen
por su cuenta, dos lo practican en un ente privado como un club, asociación, federación, etc… mientras que tan sólo uno lo hace al amparo de una administración
pública.
Y, ahora nos preguntaríamos ¿existen
características que di11,69%
ferencien a las personas
que
hacen
24,03%
64,87%
actividad físico-deportiva según el organismo a través del cual
lo realizan?
Pues la respuesta,
es afirmativa, ciertamente existen diferencias entre estos grupos, veámoslo.
Los rasgos que identifican a las que, en mayor número, practican por su cuenta
son personas de 60 a 74 años, jubiladas o pensionistas, las que tienen estudios superiores y las que viven en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada
Consolación.
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Por el contrario,
las que, mayoritariamente, se ejercitan
a través de un organismo privado suelen ser hombres,
niños de 5 a 14
años, estudiantes,
personas sin estudios o con estudios
primarios y las que
residen en las zonas de La Motilla,
Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del
Rocío o Ciudad
Blanca.
Y finalmente,
las personas que,
en mayor proporción, llevan a cabo
sus prácticas físico-deportivas en un ente público son las mujeres, las que tienen
entre 5 y 14 años, las personas jubiladas y pensionistas, las que no tienen estudios
y las empadronadas en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada
del Rocío o Ciudad Blanca.
1.8. COMPAÑÍA CON LA QUE SE HACE PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA
Como se sabe uno de los beneficios de la actividad física es que mejora las relaciones sociales, bien porque se tiende a practicar con amistades o familiares, bien
porque, aunque no se conozca a nadie, las características intrínsecas de la actividad
físico-deportiva hacen que estos desconocidos en un escaso periodo de tiempo
pasen a ser algo más. Por tanto, en este punto vamos a conocer la compañía en la
que los habitantes de Dos Hermanas practican estas actividades.
La mitad de las personas, cinco de cada
diez, practica en com9,70% 1,90%%
18,30%
pañía
de un grupo de
20,60%
amistades
o compañe49,40%
ros de trabajo, dos de
cada diez personas
practica con miembros
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de un equipo formalmente constituido, mientras que
otros dos (de cada
diez) practica en soledad y sólo uno de
cada diez habitantes de Dos Hermanas decide realizar
actividades físicodeportivas en compañía
de
sus
familiares.
A continuación
podemos preguntarnos si existen diferencias entre las
características de
las personas según
la compañía con la
que realizan actividades físico-deportivas.
¿Qué perfil es el de las personas que practican en solitario?
Pues, mayoritariamente, suelen ser mujeres, personas mayores de 25 años, paradas, con estudios superiores y las que viven en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
¿Y las personas que practican en compañía de amigos o compañeros del trabajo?
En este caso, suelen ser, en mayor número, personas de 25 a 39 años, las que
se dedican a tareas domésticas, las que tienen estudios secundarios y las que residen en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío, Ciudad Blanca, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
¿Cómo son las personas que hacen actividad físico-deportiva en un equipo formalmente constituido?
Principalmente, son hombres, niños de 5 a 14 años, estudiantes, personas sin
estudios y las que están empadronadas en las zonas de Ibarburu, El Chaparral,
Costa del Sol o calle Real Utrera y aledaños.
¿Qué características tienen las personas que hacen estas actividades en compañía de sus familiares?
Son, en mayor número, personas mayores de 40 años, jubilados y pensionistas,
las que tienen estudios primarios o superiores y las que viven en las zonas de Las
Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
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1.9 PERIODOS DEL AÑO EN QUE SE PRACTICA
De todos es sabido que, dependiendo de la época del año en la que se esté es
más o menos apetecible la práctica de este tipo de actividades.
Sin embargo,
las actividades físico-deportivas tienen la virtud que
“enganchan” a sus
practicantes.
De
hecho, la mayoría
de las personas que
viven en Dos Hermanas practican durante todo el año
por igual, seis de
cada diez personas
así lo afirman. El siguiente grupo más
numeroso es el de
las que realizan
estas actividades
durante el curso
académico donde
tres de cada diez
personas practican en estas fechas. Y podemos plantearnos la siguiente pregunta:
¿Por qué una tercera parte de las personas que hacen actividad físico-deportiva
en Dos Hermanas sólo lo practican durante el curso académico?
Pues varias pueden ser las respuestas, la primera que se viene a la mente es que
es cuando la campaña de actividades por parte del Patronato Municipal de Deportes es más abundante, pero por otro, también puede ser debido a que, durante el
curso académico es cuando las personas adultas tienen más tiempo libre, ya que
sus hijos suelen estar ocupados en actividades no sólo físico-deportivas sino también
culturales, sociales, etc…, lo que es utilizado por sus progenitores para apuntarse a
alguna actividad de ocio.
Por último, sólo uno
de cada diez personas de6,70%
clara que sólo hace práctica físico-deportiva en
34,67%
58,63%
periodos vacacionales.
Este grupo es el que podemos catalogar como el
que menos apego a la
práctica de actividades fíPatronato Municipal de Deportes 29
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sico-deportivas tiene debido a la distancia temporal con las que desarrollan sus prácticas.
¿Qué perfil tienen las personas que practican durante todo el año?
Las que hacen actividad físico-deportiva durante todo el año por igual, suelen ser
hombres, personas de 60 a 74 años, jubiladas o pensionistas, con estudios superiores y que están empadronadas en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
¿Y las que hacen actividad físico-deportiva sólo durante el curso académico?
Estas personas suelen tener, en mayor proporción, las siguientes características: mujeres, las que tienen de 5 a 14 años, paradas, sin estudios y las que viven en
las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol o calle Real Utrera y aledaños.
Por último, las personas que sólo practican en vacaciones qué características tienen?
En cambio, los que fundamentalmente practican en vacaciones suelen ser, mayoritariamente, las mujeres, las que tienen de 5 a 39 años, los trabajadores,las que
tienen estudios superiores y las que residen en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío, Ciudad Blanca, Las Infantas, La Moneda, Vistazul, Barriada Consolación, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente
del Rey o Adriano.
1.10. NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA
En Dos Hermanas tenemos la suerte de contar con varios equipos compitiendo
a nivel nacional en varias disciplinas como pueden ser el baloncesto, el voleibol, el
futbol-sala, el waterpolo, atletismo, natación, ténis, gimnasia rítmica, etc..., y desde
el Ayuntamiento se promueven una gran cantidad de ligas y competiciones en diversas modalidades
deportivas. Sin embargo, en Dos Hermanas, como en el
resto de los municipios, se está extendiendo la realización
de actividades físico-deportivas
como forma de utilización del tiempo
libre, como evasión
y como disfrute personal sin que la
competición tenga
que estar presente,
es decir, la gente
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hace este tipo de actividades por el placer que les aporta, por pasar el rato o por ejercitarse no necesitando la competición, o por lo menos no como único fin. De una
manera más concienzuda, aproximadamente dos terceras partes de la población
de Dos Hermanas que practica alguna de estas actividades afirma que no compite.
Por tanto, sólo una tercera parte de las personas que practican este tipo de actividades admite que sí toma parte en competiciones. Y de éstas, la cantidad de las
que dice participar en
competiciones organizadas (regladas) duplica a
11,30%
la de las que lo hacen en
24,70%
64,00%
competiciones amistosas.
Si tuviésemos que
enumerar los rasgos definitorios de las personas que hacen actividad
físico-deportiva sin ánimo competitivo, nos encontraríamos con mujeres, personas
de 60 a 74 años, jubiladas o pensionistas, las que tienen estudios superiores y las
que viven en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
En cambio, las que participan en competiciones, ya sean organizadas o amistosas, suelen responder, en mayor proporción, a la siguiente descripción: hombres,
personas de 5 a 14 años (en las competiciones amistosas esta edad asciende hasta
los 24 años) estudiantes, personas sin estudios (los que participan en las regladas)
y con estudios primarios (los que lo hacen en las amistosas) y las que residen en las
zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío o Ciudad Blanca.
1.11. PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA CON MONITOR
Para finalizar este capítulo en el que hemos abordado una serie de aspectos relacionados con la práctica físico-deportiva, nos interesaría conocer la cantidad de
personas que, a la hora de hacer este tipo de prácticas, se pone en las manos de alguna persona especializada (como puede ser un monitor) o por el contrario suelen
practicar sin ningún tipo de supervisión.
Este aspecto que puede considerarse trivial es de una gran importancia ya que
existe un elevado número de personas que practica sin ningún tipo de supervisión
de alguna persona especializada, y esto es un grave error, ya que, extrapolemos el
caso y pongamos un ejemplo, si una persona tiene algún problema de salud no se
va a la farmacia y compra algún medicamento o le pregunta a alguien para saber
que haría o qué le mandó el médico cuando él tuvo una enfermedad parecida, pues
cuando hablamos de actividad físico-deportiva pasa lo mismo, debemos preguntar
a una persona cualificada (en este caso el monitor) que será la encargada de dirigirnos y orientarnos cómo hacer bien el ejercicio y adaptarlo a nuestras características, ya que un ejercicio mal hecho puede acarrear más perjuicios que beneficios
a nuestra salud.
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Una vez, sensibilizados con el problema que vamos a
tratar nos encontramos con que la
mitad de las personas que hace su
práctica físico-deportiva bajo la supervisión de un
monitor mientras
que la otra mitad
prefiere hacerla sin
monitor.
¿Cuál es el perfil de las personas
que hacen práctica
de actividad físicodeportiva con la supervisión de un
monitor?
Generalmente, suelen ser mujeres, las que tienen de 5 a 14 años, estudiantes,
personas sin estudios y las que viven en las zonas del centro, del Ave María o Los
Montecillos.
Y ¿el de las que practican sin monitor?
51,0%
En cambio, las que
49,0%
practican sin la supervisión de un monitor, en
mayor proporción suelen
ser hombres, personas de
40 a 59 años de edad, trabajadores, con estudios superiores y las que residen en las
zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
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2. PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA ORGANIZADA
Como ya anteriormente hemos esbozado en el epígrafe 1.10 que existen dos
tipos de niveles de práctica en el deporte, que podemos calificar como Deporte para
Todos y Deporte Rendimiento.
En el primero de ellos, el Deporte para Todos lo definimos como “aquel deporte
cuyo fin es la recreación, la salud, la ocupación del tiempo libre y los ratos de ocio
con actividades adecuadas a las posibilidades y a los objetivos del practicante, las
cuales pueden ser desarrolladas mediante una práctica autoorganizada o a través
de clubes o asociaciones, pero que nunca son impuestas por otra persona ajena al
interesado que es el único que se fija las metas de su práctica”. En cambio, “El Deporte de Rendimiento, lo entendemos como aquel cuyo único objetivo es la competición, el resultado en la misma, la marca, el record y todo lo que ella conlleva y que
sólo está al alcance de las personas mejor dotadas tanto física como psíquicamente
capaces de alcanzar este nivel de exigencia deportiva”.
Una vez descritos estos niveles de
práctica y conocidas sus características,
podemos
mencionar que el
primer capítulo de
este libro se dedica
al Deporte para
Todos,
mientras
que este segundo
va más encaminado a conocer la
realidad de Dos
Hermanas
en
cuanto al Deporte
Rendimiento cuyo
objetivo principal,
es la competición.
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2.1. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS
Como veníamos hablando, el Deporte Rendimiento tiene como objetivo principal la competición. Y en este apartado vamos a conocer la cantidad de personas
que, en Dos Hermanas, toman parte en competiciones independientemente del ámbito (amistosa, local, regional y nacional).
Como se puede apreciar la gran mayoría de los
14,64%
habitantes de Dos Hermanas no toma parte en
85,36%
competiciones deportivas,
solamente algo más de un
quince por ciento afirma
hacerlo.

¿Y cual es el perfil de estas personas que toman parte en competiciones?
Las personas que, en mayor cantidad, participan en competiciones deportivas,
suelen ser hombres, personas de corta edad (puesto que a medida que aumenta la
edad disminuye el número de personas que compiten), estudiantes, personas con
estudios primarios o secundarios y que las que viven en las zonas del centro, del
Ave María, Los Montecillos, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del
Rey o Adriano.
2.2. NIVEL DE REALIZACIÓN DE DEPORTE COMPETITIVO
Una vez conocida la cantidad de personas que toman parte en competiciones deportivas, es de gran interés, por completar la información que anteriormente se ha
empezado a dar, conocer el tipo de contiendas en las que
compiten, a saber, si
son de tipo amistoso,
local, regional o nacional.
Como se puede
apreciar en el siguiente gráfico, la
mayoría de las personas que compiten,
cinco de cada diez,
participan en las de
tipo local. El siguiente
grupo más numeroso
es el de los que com34 Universidad Pablo de Olavide
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piten de manera amistosa, de hecho, tres de cada diez personas así lo afirma. Mientras que uno de cada diez admite competir en contiendas regionales, y el mismo
porcentaje (uno de cada diez) participan en competiciones nacionales.
¿Qué características
tienen las personas que,
en mayor proporción, par9,39%
28,73%
14,36%
ticipan en las competiciones de carácter nacional?
En las competiciones
nacionales, generalmen47,51%
te, participan mujeres,
personas de 40 a 59
años, parados, con estudios superiores y las que viven en las zonas de La Motilla, Las
Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío o Ciudad Blanca.
¿Cuál es el perfil de las personas que compiten a nivel regional?
Mientras que, en las de carácter regional, mayoritariamente, toman parte los
hombres, jóvenes de 15 a 24 años, las que se dedican a las tareas domésticas, personas con estudios secundarios y las que están empadronadas en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, Real Utrera y zonas aledañas.
Las que compiten a nivel local, ¿qué características tienen?
En las contiendas locales participan, en mayor número, hombres, personas de
5 a 14 años, estudiantes, personas con estudios primarios y las que viven en las
zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío o Ciudad Blanca.
Finalmente, existe una cantidad de personas que compiten de manera amistosa, ¿podemos establecer un perfil de éstas?
La respuesta, como en ocasiones anteriores es afirmativa, y podemos decir que
estas personas suelen ser fundamentalmente, mujeres, personas de 60 a 74 años, las
que se dedican a las tareas domésticas, las que tienen estudios superiores y las que
residen en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
2.3. POSESIÓN DE LICENCIA FEDERATIVA
Por último, el Deporte Rendimiento existe en gran medida gracias al apoyo de
las federaciones deportivas, por lo tanto el número de licencias federativas da
cuenta de la importancia que tiene este tipo de nivel de práctica en Dos Hermanas.
Y los números no dejan lugar a dudas, sólo ocho de cada cien nazarenos admite
tener una licencia federativa.
8,38%
Por lo que en nuestra ciudad existe una gran cantidad
91,62%
de personas que hacen práctica físico-deportiva pero, de
ellas, sólo compite una mínima parte, y de las que
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compiten, es muy escaso el
número de las que poseen
licencia federativa, y las que
la poseen suelen tener, en
la mayoría de los casos, las
siguientes características:
Hombres, personas de
corta edad (5-14 años), estudiantes, personas con estudios secundarios y que
viven en las zonas del centro, del Ave María, Los Montecillos, La Motilla, Las
Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío, Ciudad
Blanca, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos,
Fuente del Rey o Adriano.
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3. ANDAR O PASEAR
La expansión que ha experimentado Dos Hermanas en los últimos años ha servido para comunicar mucho mejor las diferentes zonas de nuestro pueblo a la misma
vez que ha acercado barrios que antes se encontraban en las afueras. Este acercamiento se ha materializado en grandes avenidas con varios carriles pero también dotadas de unas grandes aceras por las que pasear (a pie o en bicicleta), correr, etc.
Esto unido a la concienciación de la población en general de las bondades de la
actividad física ha hecho que un gran número de personas pasee por estas avenidas
como medio de mantener o mejorar su forma física lo que ha provocado que una de
las imágenes características de nuestra ciudad sea el ver personas andando por las
distintas zonas de las grandes avenidas como la de España, la de Aldolfo Suárez,
Pablo de Olavide, etc...

Pero, nos podemos preguntar: ¿realmente es tanta la cantidad de personas que
pasea por estas avenidas? ¿qué cantidad suele pasear habitualmente¿con qué frecuencia lo hacen?
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¿y qué perfil tienen las personas que andan o pasean en nuestro pueblo?
Pues, para todas estas
preguntas tenemos respuestas....
47,21%
52,79%
Pues sí, la cantidad de
personas que pasea es
bastante grande, de hecho,
estamos hablando de casi
la mitad de la población de Dos Hermanas dice hacer esta actividad.
En cuanto a la frecuencia con la que se pasea, podemos distinguir tres grupos
bien diferenciados: El más mayoritario son las personas que declaran que andan
todos o casi todos
los días y representan casi la
mitad de los que
anteriormente di10,39%
9,59%
jeron que anda6,27%
47,85%
ban. El siguiente
grupo es el de las
25,99%
que salen a pasear entre dos y
tres veces a la semana y representan casi un cuarto
de la población.
Mientras que el otro cuarto poblacional se reparte en pequeños porcentajes entre las
que dicen que sólo andan en verano, en fines de semana o “de vez en cuando”.
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¿Cuál es el perfil de las personas que pasean o andan regularmente en nuestra
ciudad?
Las personas que, en mayor proporción, andan o pasean regularmente en nuestra ciudad, son mujeres, de edades comprendidas entre los 60 y los 74 años, las
que se dedican a las tareas domésticas, las jubiladas o pensionistas, los que no tienen estudios o tienen estudios secundarios y los que residen en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío, Ciudad Blanca, Las Infantas,
La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
Por el contrario, las características de las que, en mayor número, admiten no
andar son hombres, las personas con edades de 5 a 14 años, estudiantes, las que
tienen estudios primarios o superiores y las que viven en las zonas de Ibarburu, El
Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y aledaños.
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4. INSTALACIONES Y PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA
Paralela al desarrollo socio-económico que ha experimentado Dos Hermanas
en los últimos años ha sido la creación de nuevas infraestructuras deportivas, de
este modo han ido surgiendo grandes instalaciones como, el Hipódromo, el Palacio
de Deportes, el Centro Municipal Acuático y Deportivo, y otras que quizá no han sido
tan espectaculares como las anteriores, pero que han dotado a nuestra ciudad de
una gran cantidad de recintos donde se puede realizar práctica de actividad físicodeportiva. Éstos son los complejos deportivos de Los Montecillos, Ramón y Cajal, o
Montequinto además de otros como los diversos campos de fútbol, los centros sociales, etc...

En este capítulo abordaremos la temática de las instalaciones deportivas con las
que cuenta Dos Hermanas. Para ello, primero, indagaremos sobre si los habitantes
de Dos Hermanas conocen o no el tejido de instalaciones deportivas de la que está
dotada nuestra ciudad. Para posteriormente conocer otros aspectos relacionados
con las mismas, como pueden ser la utilización, la valoración de las instalaciones y
si, a su juicio, nuestra ciudad necesita la construcción de una nueva instalación.
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Por otro lado conoceremos la forma de acudir a las instalaciones y si tienen alguna dificultad para desplazarse hasta las mismas, así como otros aspectos como
es el gasto medio que dedica a estas actividades y el que le gustaría dedicar.
4.1. CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS OFERTADAS POR EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Como sabemos, Dos Hermanas puede presumir de un gran tejido de instalaciones deportivas, de hecho, somos uno de los municipios de España que tiene más
infraestructura deportiva por número de habitante. Así las más representativas pueden ser el Palacio de los Deportes, el Hipódromo, el Centro Municipal Acuático y Deportivo, los complejos deportivos que antes hemos mencionado, sin contar las
instalaciones de los clubes sociales como los de Vistazul, Fernando Varela, Juan Velasco, Entretorres, Las Portadas, entre muchos otros…
Pues bien, aunque
en Dos Hermanas existe
un gran número de instalaciones, la gran mayoría de las personas
afirma conocer las instalaciones deportivas
del Patronato Municipal
de Deportes.
De hecho, siete de
cada diez así lo afirman.
De una manera
más exhaustiva podemos conocer cuales son
las zonas de Dos Hermanas donde se conocen más instalaciones
deportivas.
¿Dónde viven las personas que conocen, en mayor proporción, las instalaciones
municipales?
Pues, quienes viven por
Las Infantas, La Moneda,
29,61%
Vistazul o Barriada Conso70,39%
lación son las que, en
mayor cantidad, dicen conocer estos equipamientos,
de hecho, ocho de cada
diez de estas personas así
lo afirma.
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En cambio, en el extremo opuesto están las que residen en Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano, donde sólo seis de cada diez,
admiten conocer estas instalaciones.
En una situación intermedia están las personas que están empadronadas en el
las zonas del centro, del Ave María, Los Montecillos, La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío, Ciudad Blanca, Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol,
calle Real Utrera y zonas aledañas, donde siete de cada diez personas se congratula
de conocer estas instalaciones.
¿Y cual es el perfil de las personas que conocen las instalaciones deportivas de
Dos Hermanas?
Suelen ser, en mayor proporción, hombres, los jóvenes de 15 a 24 años de edad,
los estudiantes, personas con estudios secundarios y las que viven en las zonas de
Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
En cambio, el perfil de las que, en mayor cantidad, desconocen las instalaciones
deportivas de Dos Hermanas son las mujeres, las que tienen entre 60 y 74 años, las
personas jubilados o pensionistas, las que no tienen ningún tipo de estudios y las
que residen en las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del
Rey o Adriano.
4.2. INSTALACIONES DEPORTIVAS UTILIZADAS.
Otro matiz que podemos añadir al conocimiento de las instalaciones, es que no
es lo mismo conocer una instalación que haberla disfrutado utilizándola, pues bien,
para conocer cuales son las instalaciones más utilizadas, en el cuestionario se facilitó una lista con todas las instalaciones existentes en el término municipal de Dos
Hermanas, con el fin de que cada persona marcara tantas opciones como instalaciones utilizara.
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Campo de
Golf

Hipódromo

Palacio de
los deportes

Piscina

Pabellón

Gimnasio

Espacios
naturales
abiertos

Pistas al
aire libre

De este modo, las instalaciones que más personas reciben al día son las pistas
deportivas al aire libre (38.13%) seguidas de los espacios naturales abiertos
(29.43%), los gimnasios con un porcentaje de un 27.09% y los pabellones cubiertos
(20.9%).
Con porcentajes mucho más inferiores, aparecen las piscinas (10.5%) y las instalaciones como el Palacio de los Deportes (con todos sus equipamientos y pistas),
Hipódromo, los campos de golf, que son utilizadas por una cantidad muy escasa de
personas.

¿Cuál es el perfil de las personas que utilizan cada una de estas instalaciones?
En este epígrafe sólo vamos a reseñar el perfil de las personas que utilizan, en
mayor cantidad, las instalaciones más usadas.
Las que practican, mayoritariamente, en los polideportivos al aire libre o en los
pabellones cubiertos suelen ser hombres, jóvenes de 5 a 24 años, estudiantes, personas con estudios primarios o secundarios y las que viven en las zonas del centro,
del Ave María, Los Montecillos, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente
del Rey o Adriano.
En las piscinas y en los espacios naturales abiertos es más probable encontrar
a mujeres (en las piscinas) y hombres (en los espacios naturales), personas de 60
a 74 años, jubiladas y pensionistas, las que tienen estudios secundarios o superiores y las que tienen su domicilio en las zonas del centro, del Ave María, Los Montecillos, Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
La mayoría de personas que se ejercitan en los gimnasios son mujeres, personas de entre 25 y 39 años, las que se dedican a tareas domésticas, las que tienen
estudios superiores y las que residen en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
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4.3. VALORACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
A continuación vamos a conocer qué opinión que tienen los habitantes de Dos
Hermanas sobre las instalaciones deportivas que existen en nuestra ciudad. Pues podemos presumir que, como adelantábamos anteriormente, es uno de los municipios donde existen más instalaciones deportivas por habitante, pero ¿de qué nos
sirve si estas instalaciones no son adecuadas, no están cuidadas o son peligrosas?
Pues bien, la mitad de la población nazarena califica las instalaciones deportivas municipales como buenas o que están bien.

Las siguientes consideraciones más repetidas son las de las personas que las
consideran o normales, o excelentes. Por último, existe una minoría que piensa que
dichas instalaciones están mal.
Más detalladamente, podemos decir que, de cada veinte habitantes, diez consideran las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes como buenas, cinco
piensan que son normales, cuatro opinan que son excelentes y sólo uno las valora
como malas
¿Qué perfil tienen las que
consideran las instalaciones
3,85%
como excelentes ?
19,59%
25,48%
Normalmente son mujeres,
personas de 60 a 74 años, ju51,08%
biladas o pensionistas, las que
no tienen estudios y las que
viven en las zonas de Ibarburu,
El Chaparral, Costa del Sol,
calle Real Utrera y aledaños.
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¿Qué características tienen las personas que piensan que las instalaciones son
buenas?
Estas personas, en mayor proporción son hombres, jóvenes de 15 a 24 ó adultos de 40 a 59 años, trabajadores, personas con estudios superiores y las que residen en las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o
Adriano.
¿Cómo son las personas que opinan que las instalaciones nazarenas son normales?
Quienes creen que las instalaciones son normales, generalmente son mujeres,
personas de 25 a 39 años, las que se dedican a las tareas domésticas, las que no
tienen estudios y las que habitan por las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
¿Y las que creen que son malas?
Suelen ser hombres, personas de 60 a 74 años, jubiladas o pensionistas, sin estudios y las que viven en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada Rocío o Ciudad Blanca

Otros

Piscina al
aire libre

Pabellón

Gimnasio

Pista al
aire libre

Espacios
abiertos

Pistas
cubierta

4.4. NECESIDADES PLANTEADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
La única forma de progresar es siendo ambicioso, así que, en este punto, pedimos al población nazarena que, a su juicio, nos dijeran qué instalación creían que
era más necesaria para su entorno inmediato. Y las dos prioridades que resaltan si
más imprescindible, desde el punto de vista de los usuarios, para completar el tejido deportivo nazareno son la construcción de una pista cubierta y la habilitación de
espacios naturales abiertos.

A estas dos prioridades principales, por ser las más demandadas, le siguen la
construcción de una pista al aire libre, un gimnasio o un pabellón. Siendo “menos
necesaria” (por ser menos reseñada) la construcción de una piscina al aire libre u
otras instalaciones no especificadas.
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A continuación pasamos a describir los perfiles de las personas que, en mayor
cantidad, ven necesaria la construcción de una u otra instalación.
Los espacios abiertos los creen necesarios mayoritariamente las mujeres, las
personas que tienen entre 60 y 74 años, las jubiladas y pensionistas, las que tienen
estudios superiores y las que viven en las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.

La construcción de un gimnasio es precisa, en mayor cantidad, para las mujeres, los jóvenes de 15 a 24 años, los parados, las personas que tienen estudios superiores y las que residen en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo,
Barriada del Rocío, Ciudad Blanca, Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
El pabellón es necesario, en mayor proporción, para los hombres, las personas
de 15 a 24 años de edad, los estudiantes, las que tienen estudios superiores y las
que viven en las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del
Rey o Adriano.
La piscina al aire libre es una prioridad, fundamentalmente, para las mujeres,
las personas que tienen entre 15 y 24 años, los estudiantes, las que tienen estudios
secundarios y las que viven en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
En cambio, la pista polideportiva al aire libre, generalmente, es indispensable
para los hombres, las personas de 5 a 14 años, loas estudiantes, las que tienen estudios superiores y las que viven en las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar
de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
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La pista cubierta es precisa, mayoritariamente, para las mujeres, las que tienen
entre 40 y 59 años, las trabajadores, las que tienen estudios secundarios y las que
residen en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.

Por último, existe un grupo de personas que considera que son necesarias más
instalaciones deportivas pero no reseñan cual. Estas personas suelen tener entre
60 y 74 años, los jubilados o pensionistas, las que no tienen estudios y las que viven
en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol o calle Real Utrera y zonas
aledañas.
4.5 DIFICULTAD PARA ACUDIR AL LUGAR DE LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA.
A la hora de hacer este tipo de actividades, es posible que puedan surgir ciertas
dificultades como pueden ser la prohibición de dicha práctica por los padres, si son
personas jóvenes, o, la situación contraria, que no pueden dedicar tiempo a estas
actividades por tener que quedarse al cargo de sus hijos, o no encontrar medio de
trasporte para desplazarse hasta la instalación, entre muchas otras. Debemos tener
en cuenta que muchas de estas dificultades que se presentan tienen un gran componente subjetivo, es decir, que no tiene por qué ser real pero si es una forma fácil
de exculparse por no poder hacer actividades físico-deportivas. Sin embargo, pese
a todo lo dicho, casi la totalidad de personas que hacen actividades físico-deportivas en Dos Hermanas sólo una mínima parte dice tener problemas o dificultades
para acudir al lugar de la práctica físico-deportiva, de hecho, de cada diez personas
sólo una así lo reconoce.
48 Universidad Pablo de Olavide

Análisis de la Actividad Física y Deportiva en Dos Hermanas

Y ¿cuál es el perfil
de estas personas que
11,9%
dicen tener dificulta88,1%
des?
Pues, según las variables sociodemográficas, las personas
que, en mayor número,
tienen dificultad para llegar a la instalación deportiva son las hombres, las que tienen entre 60 y 74 años, las jubilados y pensionistas, las que tienen estudios primarios y los que viven en las zonas del centro, del Ave María o Los Montecillos.
Y en cuanto a las zonas en las que se divide Dos Hermanas ¿Dónde viven las personas que más o menos dificultades encuentran para acudir al lugar donde practica?
En la distribución por zonas, observamos que las personas que, en mayor cantidad, dicen tener problemas para asistir a las instalaciones son las que viven en el
centro, el Ave María y Los Montecillos (14.6%) y La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada el Rocío o Ciudad Blanca (13.8%).
En cambio los que viven en las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar de
Quintos, Fuente del Rey o Adriano (9.3%) son, con mucha diferencia, los que, en
mayor proporción declaran no tener ningún tipo de problemas para asistir a dicha
práctica.
4.6. FORMA DE ACUDIR A LAS INSTALACIONES
Como venimos comentando Dos Hermanas tiene una gran cantidad de instalaciones deportivas para uso y disfrute de sus habitantes, sin embargo, lógicamente
estas instalaciones están enclavadas en ciertas partes de la ciudad, por lo que, para
utilizarlas hay que desplazarse hasta ellas. Y es por este motivo por lo que surge la
inquietud de conocer la forma en la que estas personas se dirigen hasta dicho lugar.
Y los resultados no dejan lugar a dudas, la gran mayoría de los habitantes de
Dos Hermanas suelen ir al lugar donde desarrolla su práctica físico-deportiva bien
en su vehículo privado bien andando. De hecho, de cada diez personas cuatro lo
hacen de la primera forma y otros cuatro de la segunda. Del resto, sólo uno de cada
diez se desplaza en bicicleta y una minoría (que no llega al diez por ciento) lo hace
en trasporte público.
¿Cuáles son las ca10.3% 6,0%
racterísticas de las personas que van en cada
43,6%
uno de estos medios de
40,1%
trasporte?
Generalmente, las
que van andando son
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mujeres, las
personas que
tienen entre 60
y 74 años, las
jubiladas y pensionistas, las
que no tienen
estudios y las
que residen en
las zonas del
centro, del Ave
María o Los
Montecillos.
Las personas que, en
mayor proporción, recurren
al transporte
público son las personas que tienen una edad comprendida entre los 60 y los 74
años, las que se dedican a las tareas domésticas, las que no tienen estudios o las
tienen secundarios y las que residen en las zonas de Montequinto, Condequinto,
Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
La mayoría de las que utilizan su propio vehículo son hombres, las personas que
tienen entre 25 y 39 años, trabajadores, las que tienen estudios superiores y las
que están empadronadas en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo,
Barriada del Rocío, Ciudad Blanca, Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
Por último, las que, en mayor cantidad, se acercan a la instalación deportiva en
bicicleta son hombres, jóvenes de 5 a 14 años, estudiantes, las personas con estudios primarios y que viven en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol,
calle Real Utrera y aledaños.
4.7. GASTO MEDIO MENSUAL EN ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS.
Como sabemos, el realizar una práctica físico-deportiva implica una serie de gastos al comenzar dicha práctica como pueden ser el vestuario a utilizar (chándal, zapatos, bañador, gorro, etc) o si es necesario comprar algún implemento (raqueta,
pala de pádel, palos de golf,...) pero también se destina un gasto mensual para sufragar el mantenimiento de la instalación que se utiliza, el personal que nos va a
atender, etc... lo que hace que todos los meses nos gastemos como media una cantidad de dinero. Pues bien, el gasto medio mensual que una persona cualquiera dedica a las actividades físico-deportivas en Dos Hermanas asciende a 15,10 €. Aunque
hay que reseñar que esta cantidad es, como decíamos anteriormente, “gasto medio”
puesto que habrá personas que paguen más de esta cantidad, otras que gasten
menos e, incluso, habrá algunas que no dediquen nada a estas actividades.
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Por tanto, si uniésemos el gasto que realizan con el lugar de residencia podríamos determinar donde viven las personas que gastan la mayor o la menor cantidad
de dinero en hacer estas actividades y, de esta manera, corroborar la hipótesis que
nos planteamos: “en las zonas más deprimidas de Dos Hermanas es donde menos
dinero se gastará en estos conceptos, mientras que en las zonas de mayor poder adquisitivo gastarán más”.
De este modo, las personas que, en mayor cantidad, más dinero gastan en la
práctica deportiva viven en las zonas Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos,
Fuente del Rey o Adriano, ya que el 25.8% de los mismos dice pagar mensualmente
más de 30 €.
Le siguen las zonas Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y
zonas aledañas, el centro, el Ave María o Los Montecillos donde el grupo mayoritario es el de los que dicen gastar entre 21 y 30 €.
Por último están las personas que están empadronadas en La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío, Ciudad Blanca, Las Infantas, La Moneda,
Vistazul o Barriada Consolación donde el grupo mayoritario dice no gastarse ni un
céntimo para actividades deportivas. Si bien es de destacar que existen diferencias
entre unas zonas y otras, así en las zonas La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo,
Barriada el Rocío o Ciudad Blanca, aunque el grupo más mayoritario es el de los
que no pagan nada, la cantidad de personas que está en esta situación es solamente un cuarto de la población de estas zonas.
En cambio, en las barriadas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Consolación,
la cifra de personas que está de acuerdo con la afirmación de no pagar nada, asciende a casi la mitad de las personas que viven en estas zonas.
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Por tanto, después de haber visto la cantidad de dinero que gastan los habitantes de Dos Hermanas en función del lugar de residencia, debemos afirmar que la hipótesis de la que partíamos no se cumple, ya que en las zonas más deprimidas de
nuestra ciudad no es donde las personas se gastan menos dinero en este tipo de actividades.
De cada diez personas, tres admiten que no se gastan ni un céntimo para hacer
estas actividades, mientras que, dos se gastan entre 21 y 30 euros al mes en concepto de práctica físico-deportiva.

19,75

16,9%
17,7%

30,5%
15,2%

La otra mitad de la población de nuestra ciudad se reparte casi de manera equitativa entre los que dicen gastarse entre 1 y 10 euros, de 11 a 20 euros y más de
30 euros.
¿Quiénes suelen ser las que no se gastan nada para hacer actividad físico-deportiva?
Pues, suelen ser, mayoritariamente, hombres, jóvenes de 5 a 14 años, estudiantes, las personas que tienen estudios primarios y loas que viven en las zonas de
Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
¿Y las que se gastan menos de 10 €?
Generalmente, son varones, personas de 5 a 14 años de edad, estudiantes o
parados, personas sin estudios y las que residen en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío o Ciudad Blanca.
¿Y qué características tienen las que pagan entre 11 y 20 €?
En mayor número, son mujeres, personas de entre 25 y 39 años, las que se dedican a tareas domésticas, las que tienen estudios superiores y que están censados
en las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o
Adriano.
¿Qué perfil tienen las que se gastan entre 21 y 30 €?
Las personas que destinan entre 21 y 30 euros a actividades físico-deportivas
suelen ser, principalmente, hombres, jóvenes de 15 a 24 años, parados, personas
con estudios superiores y las que viven en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa
del Sol, calle Real Utrera y aledaños.
¿Y las que se gastan más de 30 €, qué características tienen?
Suelen ser, en mayor proporción, varones, personas de 15 a 24 años de edad,
trabajadores, personas con estudios secundarios y las que residen en las zonas de
Las Infantas, La Moneda, Vistazul y Barriada Consolación.
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4.8. GASTO QUE ESTARÍA DISPUESTO A REALIZAR
Anteriormente hemos indagado sobre la cantidad de dinero que pas personas
de Dos Hermanas pagan mensualmente para hacer actividad físico-deportiva
(15,10€), pero, realmente no sabemos si estarían dispuestos a pagar más o menos.
Así que, a continuación, se les preguntó sobre la cantidad que estarían dispuestos
a pagar, y el importe medio que una persona cualquiera estaría dispuesta a pagar
para realizar este tipo de actividades en nuestra ciudad es de 15,19€, curiosamente
sólo cuatro céntimos más que el gasto medio mensual.
Pues bien, de cada diez
personas, cuatro estarían
dispuestas a gastar entre 11
y 20 euros, dos pagarían
entre 1 y 10 euros, mientras
que otros dos piensan que
gastarían entre 21 y 30
euros.
Por último, sólo una de
cada diez personas estarían
dispuestas a abonar más de
treinta euros en estas actividades, mientras que este
mismo número suman las
personas que están convencidas de que no van a pagar
ni un sólo céntimo.
Con estas respuestas la población nazarena demuestra una vez más la concienciación que tiene en cuanto a la actividad físico-deportiva, ya que estas actividades, como adelantábamos anteriormente requieren de unos gastos inevitables
que hay que sufragar (mantenimiento de la instalación, personal técnico, etc…). Esto
que parece tan simple y que, la gran mayoría de los habitantes de Dos Hermanas así
lo entiende, ya que considera que tienen que pagar alguna cuantía económica, en
otros municipios no se ve tan claro.
¿Qué características
tienen las personas que
9,62
9,62%
no piensan gastarse
23,08%
15,38%
nada ?
Generalmente, son
42,31%
las mujeres, personas de
5 a 14 años, los jubilados, pensionistas y estudiantes, las que no
tienen estudios y las que residen en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul
o Barriada Consolación.
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¿Qué perfil tienen las que pagarían como mucho 10 €?
Pues, mayoritariamente, son hombres, las personas que tienen entre 60 y 74
años, las jubilados y pensionistas, las personas sin estudios y las que viven en las
zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío o Ciudad Blanca.
¿Y las que se gastarían entre 11 y 20 €?
Pues, en mayor número, son mujeres, personas de 25 a 39 años de edad, las
que se dedican a tareas domésticas, las que tienen estudios superiores y las moradores de las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey
o Adriano.
¿Quiénes son las que dedicarían 21 y 30 € para hacer actividad físico-deportiva?
En su mayoría suelen ser hombres, jóvenes de entre 15 y 24 años, los parados,
las personas que tienen estudios superiores y las que están censados en las zonas
de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y aledaños.
Y las que no les importaría gastarse más de 30 euros ¿cómo son?
En mayor proporción son hombres, jóvenes de 15 a 24 años, trabajadores, las
personas con estudios secundarios y las que residen en las zonas de Las Infantas,
La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
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5. DIMENSIÓN SUBJETIVA DE LA PRÁCTICA
FÍSICO-DEPORTIVA
En este capítulo vamos a profundizar sobre percepciones, valoraciones y motivaciones de los habitantes de Dos Hermanas en cuanto a su relación con la práctica
físico-deportiva. Por tanto, como reza el epígrafe nos adentramos en la dimensión
subjetiva de la práctica físico-deportiva, en la que vamos a conocer aspectos relacionados con la percepción personal sobre motivos relacionados con la actividad física como pueden ser motivos de práctica o no práctica, causas del abandono, años
que hace de dicho abandono, autoevaluación de la forma física, importancia que le
merece estas actividades, y si piensa que hacer actividad físico-deportiva en nuestra ciudad está al alcance de todas las personas.
Por lo tanto, debemos reseñar nuevamente, que en este capítulo vamos a tratar con percepciones personales de los habitantes de Dos Hermanas que no tienen
por qué corresponderse fielmente con la realidad.
5.1. MOTIVOS POR LOS QUE SE PRACTICA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA.
Cuando se preguntó a los nazarenos que cuál era la razón o razones por las que
practicaba, lo que se hizo fue darle una lista de motivos y que marcara hasta tres
motivaciones por
los que hacía
estas actividades, ya que se
consideró que
una misma persona podía practicar por distintas
razones.
De
este
modo, los dos
principales motivos por los que
los habitantes de
Dos Hermanas
hacen actividaPatronato Municipal de Deportes 55
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Otras razones

Estética

Relacionarse con
otras personas

Ocupar
tiempo libre

Competir

Reforzar
autoestima

Mejorar
condición física

Le gusta hacer
deporte

Lo recomienda
el médico

des físico-deportivas son “porque les gusta hacer deporte” y “por mejorar su condición física”.
Además de estas dos razones mayoritarias existen otras tantas que son reseñadas por un número mucho menor de personas, éstas son, de mayor a menor porcentaje, por relacionarse con personas, ocupar su tiempo libre, por estética o porque
se lo recomienda el médico y por competir o reforzar su autoestima. Además existe
una minoría que se ejercita por otro tipo de razones.

A continuación vamos a conocer las características de las personas que hacen
actividad físico-deportiva por los dos motivos principales: “porque les gusta el deporte” y “por mejorar su condición física”.
Las que, en mayor proporción, hacen estas actividades porque les gusta, suelen
ser hombres, niños de 5 a 14 años, trabajadores, las personas que no tienen estudios y las que viven en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada
del Rocío o Ciudad Blanca.
En cambio, las que practican, mayoritariamente, por mejorar su condición física
son personas de 40 a 59 años, jubiladas, pensionistas o parados, las que tienen estudios superiores y las que están empadronadas en las zonas del centro, del Ave
María o Los Montecillos.
5.2. MOTIVOS PARA NO PRACTICAR ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA
A diferencia del epígrafe anterior, cuando quisimos conocer el por qué los habitantes de Dos Hermanas no hacen actividad físico-deportiva, le pedimos que, de
una lista de motivos eligieran sólo uno, el que considerasen el principal motivo por
el que no practican.
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Otras razones

Por timidez

No puedo asumir
el gasto

No puedo
desplazarme

Me siento incapaz
de realizarlo

Por falta de tiempo

No me gusta hacer
deporte

No lo necesito

De este modo, podemos afirmar que los tres motivos más aducidos para no
practicar son la falta de tiempo; porque, simplemente, no les gusta hacer deporte;
y porque se sienten incapaces de realizarlo.
Existen otros motivos minoritarios, que han sido mencionados por una cantidad
escasa de personas que son, de mayor a menor importancia: por timidez; porque no
lo consideran necesario; porque no pueden asumir el gasto y porque no pueden desplazarse. Además de estas razones, existen “otras” que son referidas por un número
de personas
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A continuación presentamos los perfiles de las personas que abandonan, mayoritariamente, por las tres causas mayoritarias en la ciudad de Dos Hermanas.
¿Qué perfil tienen las personas que no practican porque no les gusta el deporte?
Las que no practican porque no les gusta normalmente son mujeres, personas
de 5 a 14 años, paradas, las que tienen estudios secundarios y las que viven en las
zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera o aledaños.
¿Cómo son las personas que dicen no tener tiempo para hacer práctica físicodeportiva?
Loas que no practican por falta de tiempo, generalmente, suelen ser personas
de 25 a 59 años, trabajadores, as que tienen estudios superiores y las que están empadronadas en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
Y las que dicen sentirse incapaces de hacer deporte, ¿qué características tienen?
Las que no hacen ninguna actividad física porque se sienten incapaces de hacerlo son, en mayor proporción, personas mayores de 60 años, jubiladas o pensionistas, loas que no tienen estudios y las que viven en las zonas de Ibarburu, El
Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y aledaños, Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
5.3. CAUSAS DEL ABANDONO
El abandono es un comportamiento ante la práctica que se
materializa en motivos que pueden ser de diversa naturaleza e
índole. Por ejemplo, pueden ser
externos al sujeto (no existen
instalaciones para practicar una
determinada modalidad deportiva, o no están cercanas, o no
existen ofertas para practicar
dicha modalidad, si hay ofertas
pero no plazas para hacerlo, el
precio, la incompatibilidad con
el trabajo, etc…) o internas, más
centrada en la organización del
sujeto, como pueden ser la falta
de tiempo por incompatibilidad
con los estudios o el trabajo, las
lesiones o enfermedades, los
problemas con su entorno familiar y/o deportivo, la percepción
de no ser capaz, la falta de voluntad, etc…).
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Otras

No tenía
instalaciones
deportivas cercanas

Problemas
económicos

Problemas con su
entorno deportivo

No tenía
instalaciones
deportivas adecuadas

Desmotivación

Edad

Problemas con el
entorno familiar

Lesiones o motivos
de salud en general

Incompatibilidad de
estudios o trabajo

Es importante conocer las causas que nos hacen dejar de practicar el deporte o
la actividad física para poder tomar medidas correctoras para conseguir hacer más
longeva la edad media de los practicantes.
Pertenecemos a una cultura en que, a poco que encontremos una excusa más
o menos razonable pasamos de ser practicantes a ser jugadores pasivos o meros espectadores. De entre estas causas que nos hacen abandonar dicha práctica, muchos estudios destacan la falta de tiempo motivada por estudios o trabajo, lo que
parece confirmar la idea que, generalmente, necesitamos no tener otra cosa que
hacer para poder practicar actividad físico-deportiva, situación que, hoy en día, se antoja harto difícil. ¿Será también la falta de tiempo por incompatibilidad con los estudios o el trabajo el motivo por el que más nazarenos dejan de practicar?.
Veámoslo:
Pues sí, ciertamente este motivo es el responsable de la retirada de más de
treinta de cada cien personas que anteriormente realizaban estas actividades. Además esta causa es bastante referida por los nazarenos y máxime cuando se observa
que las siguientes motivaciones son referidas en un número bastante alejado de los
que suma éste. Estas otras causas son las lesiones o motivos de salud, responsables
del abandono de dieciocho de cada cien personas, los problemas con el entorno familiar, que retira a catorce de cada cien nazarenos y la edad y la desmotivación que
ambos son las causas que aducen diez de cada cien personas que han dejado el
deporte, respectivamente. A estos motivos principales, por ser los más reseñados,
le siguen otros como problemas con el entorno deportivo, no tener instalaciones deportivas adecuadas o cercanas, problemas económicos, etc.
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A continuación vamos a conocer qué características tienen las personas que
han abandonado por las tres causas más reseñadas.
¿Qué perfil tienen las que dejan estas actividades por incompatibilidad con los
estudios o el trabajo?
Generalmente suelen ser hombres, personas de 25 a 39 años, trabajadoras, las
que tienen estudios superiores y las que viven en las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
¿Cómo son las personas que cesan su compromiso con la actividad físico-deportiva por las lesiones o problemas de salud?
Las que mayoritariamente abandonan su práctica físico-deportiva por estos problemas son hombres, las personas que tienen de 60 a 74 años de edad, jubiladas
o pensionistas, las que tienen estudios superiores y las que residen por las zonas de
Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y aledaños.
Y los que lo hacen por problemas con el entorno familiar, ¿cómo son?
Por último, las personas que no siguen practicando debido a problemas con el
entorno familiar suelen ser, mujeres, adultas de entre 60 y 74 años, las que se dedican a las tareas domésticas, personas con estudios secundarios o menores (inclusive las que no tienen estudios) y los que tienen su domicilio en las zonas de
Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
5.4. TIEMPO DE ABANDONO DE LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA
El abandono de estas actividades es un tema muy estudiado por la importancia
que tiene. De hecho, como decíamos al principio del capítulo uno, la actividad física
tiene muchos beneficios que perderíamos al dejar de practicarla. Un aspecto importante a la hora de hablar de abandono deportivo es el tiempo que hace que se
dejó la práctica fisico-deportiva puesto que este tiempo nos informa de las posibilidades que tiene la persona a volver a practicar, ya que cuanto más reciente sea éste
más fácil será que el sujeto se reincorpore a la práctica, ya sea continuando la actividad que antes desarrollaba ya sea en otra distinta.
En Dos Hermanas, la mayoría de las personas, cuatro de cada diez, dejaron de
practicar hace entre 1 y 5 años. Le siguen las que abandonaron hace entre 6 y 10
años y las que dejaron de practicar hace más de 10 años, ambos registran porcentajes idénticos y representan a cinco de cada diez habitantes de Dos Hermanas.
Por último, encontramos al grupo de las que han abandonado más recientemente, hace menos de un año, que es el grupo menos poblado, ya que sólo una de
cada diez personas así lo declara.
¿Cómo son las personas que han abandonado más recientemente?
En su mayoría, suelen ser personas de corta edad, de 5 a 14 años, estudiantes,
las que tienen estudios primarios o superiores y las que viven en las zonas del centro, del Ave María o Los Montecillos.
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¿Y las que dejaron
sus prácticas físico-depor10,75%
tivas hace entre 1 y 5
26,4%
años?
35,4%
Generalmente, son
27,5%
mujeres, jóvenes de 15 a
24 años, estudiantes, las
que tienen estudios secundarios y las que residen en las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o
Adriano.
¿Cuál es el perfil de las personas que abandonaron hace entre 6 y 10 años?
Normalmente, son hombres, personas de 25 a 39 años de edad, o trabajadoras
o que se dedican a las tareas domésticas, con estudios superiores, y las personas
que viven en las zonas del centro, del Ave María o Los Montecillos.
¿Qué características tienen las personas que dejaron estas actividades hace
más de diez años?
En mayor número, son las personas mayores de 60 años, las jubiladas o pensionistas, personas sin estudios y las que están empadronadas en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol y calle Real Utrera o aledaños
Como en otras ocasiones vamos a conocer el tiempo que hace que se abandonó
la práctica físico-deportiva en función de la zona de residencia, para ello vamos a cruzar ambas variables.
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De este modo podemos afirmar que el grupo más mayoritario de las personas
que abandonaron estas actividades hace más de 10 años viven en las zonas Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y zonas aledañas y de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
Mientras que la mayoría de las que lo dejaron hace entre 6 y 10 años viven en
las zonas del centro, del Ave María o Los Montecillos. Por último, la mayoría de las
personas que han abandonado más recientemente viven en las zonas de La Motilla,
Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío, Ciudad Blanca, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
5.5. AUTOEVALUACIÓN DE LA FORMA FÍSICA
En este punto vamos a conocer cómo se ven los nazarenos a sí mismos. En otras
palabras, cual es la percepción o evaluación que tienen de sí mismos en relación con
su forma física. Debemos reseñar que ésta es una percepción personal y que puede
o no corresponderse con la realidad.
La mayoría de la población nazarena piensa
que tiene una forma física entre normal y excelente, de hecho, de cada
diez personas que viven
en Dos Hermanas, tres
piensan que su forma física es normal, otras
tres, que es buena y una
que es excelente. Mientras que dos consideran
que su forma física es
mala y una que es muy
mala.
¿Quiénes son las personas que consideran que
su forma física es buena o
5,7%
10,3%
excelente?
20,9%
En su mayoría son
29,7%
hombres, personas de 5 a
33.3%
14 años de edad, estudiantes, personas sin estudios,
con
estudios
secundarios o inferiores y las que viven en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El
Palmarillo, Barriada del Rocío, Ciudad Blanca, Las Infantas, La Moneda, Vistazul o
en la Barriada Consolación.
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¿Cuál es el perfil de las personas que tienen una condición física normal?
Las que creen que su forma física es normal son, en mayor número, mujeres,
personas de entre 40 y 59 años, las que se dedican a las tareas domésticas, las que
tienen estudios primarios o superiores y las que están empadronadas en las zonas
del centro, del Ave María o Los Montecillos
¿Qué tipo de personas son las que se ven con una mala o muy mala forma física?
Suelen ser mujeres, personas de 60 a 74 años, jubiladas o pensionistas, las que
no tienen estudios y las que viven en las barriadas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío, Ciudad Blanca, Montequinto, Condequinto, Olivar de
Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
5.6. IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA
Desde el principio de este estudio hemos estado observando que la mayoría de
los habitantes de Dos Hermanas valora la práctica físico-deportiva como importante
o muy importante, casi la mitad de la población dice hacer algún tipo de actividad
de este tipo, y la mayoría de ellos la practican desde hace más de cinco años con una
frecuencia de tres veces por semana independientemente del periodo del año. Pues
bien, ahora, vamos a exhortar directamente a estas personas para que realmente
nos digan si en Dos Hermanas se le da importancia a este tipo de actividades.
Los datos no dejan lugar a dudas, la mitad de los nazarenos, cinco de cada diez,
piensa que le damos mucha importancia a estas actividades, aunque, existe un número también alto, cuatro de cada diez, cree que no se le da la importancia que
tiene, lo que demuestra una actitud inconformista que hace que se siga progresando
para, algún día, satisfacer a todos los habitantes de nuestra ciudad. Además de
estos dos grupos, existe una minoría, uno de cada diez que dice no saber o no contestar a tal cuestión.
¿Cuál es el perfil de las personas
que piensan que
los nazarenos damos mucha importancia
a
la
actividad físico-deportiva?
Éstas suelen
ser hombres, personas de 5 a 14
años, estudiantes,
las que tienen estudios primarios o
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secundarios y loas que viven en las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar de
Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
¿Y las que no lo
creen así, que características tienen?
9,5%
En cambio, las
40,9%
que piensan que los
49,3%
habitantes de Dos
Hermanas damos
poca importancia a
actividades suelen
ser, normalmente, mujeres, personas de 60 a 74 años, trabajadores, las que tienen
estudios superiores y las que residen en las zonas del centro, del Ave María o Los
Montecillos.
5.7. PRACTICAR ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA, ¿ESTÁ AL ALCANCE DE TODOS?
Una vez conocidos todos los datos aportados en la introducción del epígrafe anterior, y sabiendo que la mayoría de las personas piensan que en Dos Hermanas se
le da a la actividad físico-deportiva la importancia que merece. Posteriormente se
les siguió preguntando sobre si realizar este tipo de actividades en nuestra era asequible a cualquier persona.

Y, nuevamente, algo más de la mitad de la población nazarena, cinco de cada
diez personas opinan que practicar estas actividades está al alcance de todos, mien64 Universidad Pablo de Olavide
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tras que, un número similar, cuatro de cada diez, cree lo contrario. Además existe
una persona de cada diez que admite desconocer esta cuestión o prefiere no contestar.
¿Qué características tienen las personas que, en
mayor cantidad, piensan que
12,94%
la actividad físico-deportiva
35,11%
está al alcance de todos?
51,85%
Las personas que consideran que sí está al alcance
de todos son, en su mayoría,
hombres, las que tienen entre
25 y 39 años de edad, trabajadoras, personas con estudios superiores y las que están empadronadas en las zonas de Las Infantas, La
Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
Y ¿cómo son las personas que opinan lo contrario?
Las que opinan que estas actividades no están al alcance de todos los habitantes de Dos Hermanas son, en mayor proporción, las personas de entre 60 y 74 años,
las paradas, loas que tienen estudios primarios y las censados en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y aledaños.
Finalmente, loas que dicen no saber o no opinar tienen entre 5 y 14 años, son
jubiladas y/o pensionistas, personas que no tienen estudios y las que residen en las
zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío o Ciudad Blanca.
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6. PARTICIPACIÓN PASIVA
En este capítulo vamos a conocer el interés que despierta la actividad físicodeportiva entre los habitantes de Dos Hermanas, pero esta vez, a nivel pasivo, es
decir, no el interés por practicar sino el interés por conocer la realidad deportiva que
les rodea. En otras palabras, en este apartado vamos a conocer el interés que despierta el deporte en Dos Hermanas, para ello, primeramente preguntamos directamente si tenían o no interés por este tema, para posteriormente corroborar o refutar
su opinión. Para ello, utilizamos como indicador la asistencia a eventos deportivos
en el último año, si consideraban el deporte como un espectáculo y si preferían practicar a ver un evento deportivo o viceversa

6.1.INTERÉS POR LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA
En general, la población nazarena dice tener un interés elevado por conocer la
realidad físico-deportiva que les rodea, de hecho, la mayoría de sus habitantes, cuatro de cada diez, admiten tener mucho interés y el siguiente grupo más mayoritario
es el de las personas que dicen tener muchísimo interés ya que dos de cada diez así
lo confiesa. Esta misma cantidad es la que suman las personas que afirman tener
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un interés normal por estos temas. Mientras que sólo una de cada diez admite tener
poco interés por estas actividades, mientras las que dicen no tener nada de interés
son una minoría ínfima.
¿Qué perfil es el las personas que tiene muchísimo interés por la actividad físicodeportiva?
Generalmente son
3,9%
hombres, jóvenes de 15
12,0%
20,3%
a 24 años, estudiantes,
22,3%
personas con estudios
41,5%
superiores y las que
viven en las zonas de La
Motilla, Las Portadas, El
Palmarillo, Barriada del
Rocío o Ciudad Blanca
¿Y las personas que tienen mucho interés?
Pues suelen ser, normalmente, varones, las que tienen entre 5 y 14 años y entre
25 y 39 años, las trabajadoras, las que tienen estudios superiores y las que están
empadronadas en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real
Utrera y aledaños.
¿Cómo son las personas que tienen un interés normal?
Por su parte, las que tienen un interés normal, habitualmente, son mujeres, personas de 60 a 74 años de edad, las que se dedican a las tareas domésticas, las que
no tienen estudios y las que están censados en las zonas de Ibarburu, El Chaparral,
Costa del Sol, calle Real Utrera y aledaños.
¿Qué características tienen las que tienen un interés escaso o nulo por estas actividades?
Mayoritariamente, suelen ser mujeres, personas que tienen entre 60 y 74 años,
jubiladas, pensionistas o que se dedican a tareas domésticas, las que no tienen estudios y las que viven en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío, Ciudad Blanca, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente
del Rey o Adriano.
6.2. ASISTENCIA RECIENTE A UN EVENTO DEPORTIVO
Hemos comprobado, en el anterior epígrafe, como más del ochenta por ciento
de los habitantes de Dos Hermanas dicen tener un interés normal o superior. De
hecho, más del sesenta por ciento se enorgullece de tener mucho o muchísimo interés por estas actividades. Pero como decíamos al principio del capítulo, sólo la
mitad de ellos, realmente demuestra que tiene bastante interés por este tema, ya
que, de las ocho de cada diez personas que afirma tener un interés normal o mayor
sólo cuatro declaran haber asistido a un evento deportivo recientemente.
¿Cuál es el perfil de las personas que afirma haber asistido a un evento deportivo recientemente?
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La mayoría de
las personas que
40,5%
afirman haber asis59,5%
tido a un evento deportivo
reciente
suelen tener los siguientes rasgos:
hombres, personas de corta edad (5 – 14 años), estudiantes, las que tienen estudios
secundarios o superiores, y las que residen en las zonas de Ibarburu, El Chaparral,
Costa del Sol, calle Real Utrera y aledaños, el centro, el Ave María o Los Montecillos.
¿Y cómo son las personas que no han ido a ver ningún evento deportivo últimamente?
En cambio, as personas que no han asistido eventos de este tipo, en mayor número, suelen ser mujeres, personas de entre 60 y 74 años, las que se dedican a las
tareas domésticas y las que están empadronadas en las zonas de La Motilla, Las
Portadas, El Palmarillo, Barriada Rocío o Ciudad Blanca.
Por tanto, podemos comprobar cómo la asistencia a eventos en Dos Hermanases es mayor cuando el nivel de estudios aumenta y disminuye la edad.
6.3. TIPOLOGÍA DE EVENTOS A LOS QUE SE HA ASISTIDO RECIENTEMENTE.
En el punto anterior hemos conocido la cantidad de personas que han asistido
recientemente a un evento deportivo. Pues bien, en este punto vamos a completar
la información anterior conociendo a qué modalidad deportiva correspondía el
evento al que éstas hacían referencia.
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La mayoría de ellas dice haber asistido a un evento deportivo recientemente
ha ido a un partido de fútbol o de fútbol-sala. Le siguen las que han asistido a una
competición de voleibol o baloncesto. Además de estas modalidades, existe una
cantidad de ellas que ha recibido una escasa afluencia de personas.
Parece lógico que
las modalidades que
mayor cantidad de espectadores reciban sea
el fútbol, esto puede
ser debido a la cercanía
con Sevilla en donde residen el Sevilla F.C. y el
Real Betis Balompié
que militan en la primera división del fútbol
nacional. Además de
este argumento también podemos reseñar
la gran cantidad de clubes de fútbol que tiene
Dos Hermanas y que reciben una cantidad de
espectadores no tan ingente como los anteriores pero que sí son dignas de reseñar.En cuanto al fútbol-sala, el voleibol y el
baloncesto coinciden con tres modalidades deportivas en las que Dos Hermanas
cuenta con una representación en ligas nacionales como es el caso del Clipeus F.S.
en fútbol-sala y el Cajasol tanto en voleibol como en baloncesto, en este último,
tanto el primer equipo que, reside en la capital hispalense y que milita en la liga
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ACB como el segundo que juega en nuestra ciudad. A estos debemos añadir la cantidad de partidos de fútbol-sala que se disputan en la liga local.
Y ahora podríamos plantearnos ¿Dónde viven las personas que, en mayor proporción, asisten a los eventos de uno u otro deporte? Para ello, procedimos a relacionar ambas variables y los resultados fueron estos:
Los eventos de atletismo, balonmano, piragüismo o remo y tenis suelen ser visitados mayoritariamente por personas que viven en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y zonas aledañas.
En cambio, las personas que viven en las zonas del centro, del Ave María o Los
Montecillos van en mayor cantidad a los eventos de actividades en la naturaleza,
baloncesto, ciclismo, carrera a pie, padel e hípica.
Por otro lado, las personas que, en mayor número, van a eventos relacionados
con las actividades en el gimnasio, deportes de invierno, fútbol-sala y natación viven
en las zonas La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío o Ciudad
Blanca.
Y, finalmente, las que residen por Las Infantas, La Moneda, Vistazul y Barriada
Consolación suelen asistir en mayor medida a eventos de actividades subacuáticas,
artes marciales o voleibol, mientras que las personas que están empadronadas en
Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano hacen lo propio mayoritariamente con los eventos de baloncesto, fútbol, pádel y golf.
6.4. CONSIDERACIÓN DEL DEPORTE COMO ESPECTÁCULO
El objetivo de este apartado es conocer sí la población de Dos Hermanas considera el deporte un espectáculo. Y, la verdad, es que los que así lo consideran suman
unos porcentajes muy parecidos a los que dicen lo contrario, de hecho, la mitad de
los nazarenos, cinco de cada diez personas, no considera el deporte un espectáculo,
aunque una cantidad muy similar, cuatro de cada diez nazarenos si lo considera
como tal. Y una de cada diez personas admite su desconocimiento o prefiere no
contestar.
¿Cuál es el perfil de las personas que dicen que el deporte es un espectáculo?
Normalmente son hombres, personas de edades comprendidas entre los 5 y los
14 años, jubiladas o pensionistas, personas con estudios primarios y las que viven
en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
¿Y qué características
tienen los que no lo consi13,4%
deran así?
36,7%
Mayoritariamente son
mujeres, las personas de
49,9%
25 a 39 años, las paradas,
las que tienen estudios secundarios o superiores y las
que residen en las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente
del Rey o Adriano.
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Conocida la cantidad de personas que, en nuestra ciudad, creen que el deporte
es un espectáculo o no, pasamos a ver cual es la consideración del deporte en las
diferentes zonas de Dos Hermanas.
La mayoría de las personas que opinan que el deporte en Dos Hermanas no es
un espectáculo, viven
en las zonas Montequinto, Condequinto,
Olivar de Quintos,
Fuente del Rey o
Adriano (61.54%), La
Motilla, Las Portadas,
El Palmarillo, Barriada
del Rocío, Ciudad
Blanca (40.08%) e Ibarburu, El Chaparral,
Costa del Sol, calle
Real Utrera y zonas aledañas (50%).
En cambio, la
mayor parte de las que residen en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o
Barriada Consolación creen lo contrario, que el deporte en nuestra ciudad sí es un
espectáculo (50.76%), mientras que en las zonas del centro, del Ave María y Los
Montecillos podemos encontrar la misma cantidad de personas que piensan que sí
es un espectáculo como que no lo es (44.44%).
6.5. LOS CIUDADANOS DE DOS HERMANAS PREFIEREN ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS ANTES QUE PRACTICAR ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA.
Para concluir este capítulo dedicado al interés por la práctica físico-deportiva
preguntamos a la ciudadanía qué es lo que preferían si asistir a un evento y ser un
mero espectador, o preferían ser los actores, es decir, ser ellos los que practican
estas actividades, y la respuesta fue la siguiente:
De cada diez nazarenos, la
mitad nos afirma que, ciertamente, prefiere ver deporte
17,9%
31,9%
antes que practicarlo. En cambio, tres de cada diez declara lo
50,2%
contrario, prefiere practicar a
verlo. Por último, dos de cada
diez no saben qué harían o no
contestan.
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¿Qué características tienen las personas que prefieren asistir a un evento deportivo?
La mayoría de las que prefieren una actitud pasiva frente a la activa suelen ser
mujeres, personas de 40 a 59 años, trabajadoras, jubiladas o pensionistas, las que
tienen estudios secundarios y las que están empadronadas en las zonas del centro,
del Ave María o Los Montecillos.

¿Y, cómo son las personas que prefieren practicar?
Por el contrario, las que dicen que les gusta más hacer actividad físico-deportiva
que ir a un evento deportivo, en su mayoría, son hombres, personas de corta edad
(de 5 a 14 años), estudiantes o parados, personas que tienen estudios superiores y
las que viven en las zonas de Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente
del Rey o Adriano.
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7. VALORACIÓN DE LA POLÍTICA DEPORTIVA
En este último capítulo haremos una valoración de la política deportiva llevada
a cabo por el Excmo. Ayto. de Dos Hermanas a través de estos veinticinco años. Para
ello, en primer lugar, analizaremos lo conocidas o desconocidas que son las actividades físico-deportivas que oferta el Patronato Municipal de Deportes, así como el
medio por el que se informan de dichas actividades, para posteriormente hacer varias valoraciones a cerca de la propia actividad de dicho organismo, del apoyo prestado por el Patronato al Deporte para Todos, y finalmente conocer la opinión de los
nazarenos acerca de la preocupación que muestra este ente por el interés que los
habitantes de Dos Hermanas
muestran hacia la práctica físico-deportiva.

7.1. CONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS OFRECIDAS POR EL
PATRONATO MUNICIPAL DE
DEPORTES
A lo largo de estos capítulos hemos comprobado la
cantidad de instalaciones deportivas con las que cuenta
nuestra ciudad. En todas
ellas, el Patronato Municipal
de Deportes lleva a cabo una
serie de actividades. En este
punto, preguntamos a la ciudadanía de Dos Hermanas si
conocían las actividades que
ofertaba el Patronato, y la
respuesta fue equitativa, de
tal forma que, la mitad de los
habitantes de Dos Hermanas
dicen conocerlas, mientras
que la otra mitad admite lo
contrario.

Patronato Municipal de Deportes 75

Análisis de la Actividad Física y Deportiva en Dos Hermanas

¿Cuál es el perfil de las personas que dicen conocer las actividades ofertadas por
el Patronato?
En su mayoría, suelen ser hombres, jóvenes de 15 a 24 años, trabajadoras, personas con estudios superiores y las que residen en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y aledaños.
¿Y cual es el de las que las desconocen?
Generalmente suelen ser mujeres, las que tienen entre 60 y 74 años de edad,
las jubiladas o pensionistas, personas sin estudios y las que viven en las zonas de
Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
Si observamos estos
datos por zona de residencia, encontramos que la ma50,2%
49,8%
yoría de los que viven en
Montequinto, Condequinto,
Olivar de Quintos, Fuente del
Rey o Adriano (62.05%)
dicen no conocer las actividades ofrecidas por el Patronato. En el resto de zonas, la mayoría de las personas
dicen conocerlas aunque esta cantidad fluctúa entre el 65.74% de las que viven en
Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y zonas aledañas y el 51.24%
de los que están empadronadas en el La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada el Rocío o Ciudad Blanca.
7.2 VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.
En general, la población de Dos Hermanas tiene una buena valoración la actividad desarrollada por el Patronato Municipal de Deportes, ya que, casi el noventa
por ciento considera que la gestión es, como mínimo, normal. De una manera más
detallada, de cada diez personas, cuatro piensan que es buena, tres lo consideran
normal y una la califica como excelente. Y sólo una, la valoran como mala o muy
mala.
A continuación vamos a conocer cuales serían las características más comunes
de las personas que mayoritariamente piensan que la gestión del Patronato es excelente, buena, normal, mala o muy mala.
¿Qué perfil tienen las
10,20% 2,89% 11,22%
personas que consideran
que la política del PMD es
33,16%
excelente?
42,52%
Las que opinan que
dicha labor es excelente,
en su mayoría, suelen ser
mujeres, personas entre
60 y 74 años, jubiladas y
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pensionistas, personas que tienen estudios primarios y las que viven en las zonas de
Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.

Y las que la consideran buena, ¿qué características tienen?
Generalmente, suelen ser hombres, personas de edad comprendida entre 5 y 14
años, jubiladas o pensionistas, personas con estudios primarios y los que residen en
los distritos Las Infantas, La Moneda, Vistazul, Barriada Consolación, Montequinto,
Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
¿Cuáles son las señas de identidad de las personas que califican la gestión del
PMD como normal?
Por otro lado, las que tienen una valoración normal sobre de la política deportiva de este organismo, mayoritariamente, suelen ser mujeres, personas de 15 a 39
años, las que se dedican a tareas domésticas, las que tienen estudios secundarios
y las que están empadronadas en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol,
calle Real Utrera y aledaños, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente
del Rey o Adriano.
¿Cómo son las personas que consideran dicha gestión como mala?
En mayor número, suelen ser mujeres, personas de entre 40 y 59 años de edad,
trabajadores, personas sin estudios y las que están censados en las zonas del centro, del Ave María o Los Montecillos.
Y por último, las personas que tienen una percepción muy mala de la gestión de
este organismo municipal ¿a qué características suelen responder?
En su mayoría, responden al siguiente perfil: jóvenes de 15 a 24 años, personas
que se dedican a las tareas domésticas, las que tienen o estudios primarios o superiores y las que viven en las zonas de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío o Ciudad Blanca.
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7.3. VALORACIÓN DEL APOYO PRESTADO POR EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AL DEPORTE PARA TODOS
Al principio del
documento se describían los dos niveles de práctica:
el Deporte para
Todos y el Deporte
Rendimiento, el
primero de ellos se
resumía en una
práctica cuyo fin es
la recreación, la
salud, la ocupación
del tiempo libre y
los ratos de ocio,
mientras que el objetivo del Deporte
Rendimiento era la compe5,3% 0,5%
tición.
Debemos reseñar
13,1%
que
en
el Deporte para
36,4%
Todos
puede
existir y existe
44,7%
la competición, pero no
como único fin sino como
forma de ocupación del
tiempo libre.
En este apartado se pide a los habitantes de nuestra ciudad que valoren el apoyo
del Patronato al mantenimiento de actividades cuyo fin no sea la competición sino
el pasar un buen rato.
Y como viene ocurriendo en todas las valoraciones del Patronato Municipal de
Deportes, la mayoría de estas personas califican este apoyo como muy positivo, de
hecho, casi la totalidad de ellas lo calificarían de esta manera. De una forma más
exhaustiva, de cada veinte personas, nueve las consideran bueno y siete piensan
que es normal, tres lo califican como muy bueno, mientras que sólo una lo califica
como malo o muy malo.
¿Qué características tienen las personas que valoran este apoyo como excelente?
La mayoría, suelen ser mujeres, las que tienen entre 60 y 74 años, las jubilados
y pensionistas, las que no tienen estudios o los tienen primarios o superiores y las
que viven en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
¿Cómo son las que consideran el apoyo del P.M.D. al deporte para todos como
bueno?
Las que opinan que este apoyo es bueno suelen ser, en mayor proporción, hom78 Universidad Pablo de Olavide
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bres, niños de 5 a 14 años, parados, personas sin estudios y las que están empadronadas en Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
¿Y las personas que lo consideran normal?
Suelen ser, generalmente, mujeres, jóvenes de 15 a 24 años, paradas, jubiladas
o pensionistas, personas con estudios secundarios y las que residen en las zonas de
Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y aledaños, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey o Adriano.
¿Y las personas que tienen una valoración negativa de este apoyo?
Las que tienen una valoración negativa (mala) de esta relación suelen ser, mayoritariamente, hombres, personas de 40 a 59 años de edad, trabajadoras, personas con estudios primarios o secundarios y las que están censados en las zonas del
centro, del Ave María o Los Montecillos.
Mientras que los que lo califican de muy negativo (muy mala) suelen ser, en
mayor número, mujeres, jóvenes de 15 a 24 años, personas que se dedican a las tareas domésticas, las que tienen estudios secundarios y las que viven en las zonas
de La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del Rocío o Ciudad Blanca.
7.4. PREOCUPACIÓN DEL PATRONATO POR EL INTERÉS HACIA EL DEPORTE
Para finalizar con las valoraciones sobre el organismo municipal encargado del
deporte en Dos Hermanas, preguntamos acerca de la preocupación que el Patronato Municipal de Deportes por el interés que la ciudadanía de Dos Hermanas tiene
hacia el deporte.
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La respuesta
volvió a ser positiva.
A p r ox i m a d a mente la mitad de
25,6%
la población de Dos
48,7%
Hermanas piensa
25,6%
que el P.M.D. se
preocupa por el interés de los habitantes de Dos
Hermanas por realizar actividades fís i c o - d e p o r t i va s ,
mientras que la otra mitad se dividen equitativamente entre las que piensan lo contrario y las que no saben o no contestan.
¿Qué tipo de personas piensa que el Patronato se preocupa por este interés?
Suelen ser personas de edades comprendidas entre los 25 - 39 y los 60 – 74
años de edad, las que se dedican a tareas domésticas, las que tienen estudios superiores y los que viven en las zonas del centro, del Ave María o Los Montecillos.
Y los que piensan lo contrario, ¿qué perfil tienen?
En cambio, las personas que opinan que el Ayuntamiento no se preocupa lo más
mínimo por el interés de las personas hacia estas actividades suelen ser, en su mayoría, hombres, jóvenes de 15 a 24 años, parados, las que tienen estudios secundarios y las que están empadronadas en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa
del Sol, calle Real Utrera y aledaños.
Si observamos la consideración de si el Ayuntamiento se preocupa por el interés de los ciudadanos por practicar deporte según la zona de residencia encontramos que la mayoría de las personas, independientemente de la zona en la que vivan,
opina que el Ayuntamiento tiene entre sus preocupaciones el que los habitantes de
Dos Hermanas hagan deporte.
De una manera más detallada, algo más del sesenta por ciento de las personas
que viven en las zonas las zonas del centro, del Ave María o Los Montecillos así lo
cree, mientras que en de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación
esta cifra baja hasta los cincuenta y cinco puntos.
En Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y zonas aledañas, La
Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada el Rocío o Ciudad Blanca las personas
que piensan que el Ayuntamiento apoya la práctica deportiva suman aproximadamente el cuarenta y cinco por ciento, mientras que en donde existe una menor cantidad de personas que considera que así lo cree es en Montequinto, Condequinto,
Olivar de Quintos, Fuente del Rey y Adriano donde “sólo” un cuarenta por ciento.
Aunque estos último porcentajes son más bajos que los primeros, debemos
decir que en todos los casos la cantidad de personas que no creen que el Ayunta80 Universidad Pablo de Olavide

Análisis de la Actividad Física y Deportiva en Dos Hermanas

miento apoye la practica deportiva de sus conciudadanos es menor que las de los
que sí lo hacen.
7.5. MEDIO POR EL CUAL TIENE CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA EL PATRONATO.
Todas las actividades del Patronato Municipal de Deportes no se podrían llevar
a cabo sin la difusión de dichas actividades en los medios de comunicación, por ello,
quisimos conocer a través de qué medio se informaban de las actividades propuestas por el Patronato, para ello, se le facilitó un serie de medios de comunicación
para que marcasen el o los que utilizaba para informarse, siempre y cuando se informaran a través de los mismos.
Sin embargo, casi la
mitad de la población de
Dos Hermanas admite no
estar informado de dichas
actividades.
De la mitad que sí está
informada de estas actividades que promueve este
organismo, destacamos
que la mayoría se informa
a través de sus amistades
o familiares, el siguiente
medio más solicitado para
informarse es la prensa, seguida de los dípticos, trípticos carteles y otros medios
de publicidad, televisión y
radio local, web y otros.
¿Cuál es el perfil de las
personas que dicen desconocer la información del
P.M.D.?
Mayoritariamente suelen ser mujeres, personas
de 60 a 74 años, jubiladas
o pensionistas, sin estudios
y las que viven en las zonas
de Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos,
Fuente del Rey o Adriano.
Patronato Municipal de Deportes 81

Análisis de la Actividad Física y Deportiva en Dos Hermanas

50
40
30
20

Ningún medio, no
estoy informado

Otro

Web

Televisión y radio
local

Dípticos, trípticos,
carteles y otros
medios de publicidad

Prensa

0

Amigos/familiares

10

¿Qué características tienen las personas que se informan a través de la televisión o la radio local?
Las que se informan a través de estos medios son, en mayor proporción, jóvenes de 15 a 24 años, trabajadores o estudiantes, personas con estudios superiores
y las que residen en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
¿Y las personas que recurren a la prensa local, qué perfil tienen?
En mayor número suelen ser hombres, personas de 25 a 39 años, trabajadoras,
personas con estudios superiores y las que están empadronadas en las zonas del
centro, del Ave María o Los Montecillos.
¿Qué características tienen las personas que se conocen las actividades del
P.M.D. a través de la publicidad (dípticos, trípticos, carteles,…)?
Suelen ser hombres, personas de edades comprendidas entre los 15 y los 39
años, trabajadoras, personas con estudios superiores y las que están censados en
las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
¿Y quién se informa a través de la web?
En mayor cantidad suelen ser los hombres, los que tienen entre 25 y 39 años,
los trabajadoras o paradas, los que tienen estudios superiores y las que habitan en
las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa del Sol, calle Real Utrera y aledaños, Las
Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
¿Qué perfil tienen las personas que se informan a través de los amigos?
Las amistades son la fuente de información mayoritariamente para los hombres, niños de 5 a 14 años, estudiantes, las personas con estudios secundarios y
las que viven en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada Consolación.
82 Universidad Pablo de Olavide

Análisis de la Actividad Física y Deportiva en Dos Hermanas

¿A qué rasgos responden las que recaban información a través de otros medios?
Son, en mayor número, hombres, personas de 5 a 14 años, estudiantes, con estudios primarios o superiores y las personas cuyo domicilio está en las zonas del
centro, del Ave María, Los Montecillos, Las Infantas, La Moneda, Vistazul o Barriada
Consolación.
Por último, si observamos la relación del medio por el cual conocen las actividades que organiza el Patronato con la zona en la que residen, al igual que ocurría
en la visión general, en la mayoría de los casos la gran parte de estas personas, independientemente de la zona en la que viven, dicen que no están informado.
Sólo en las zonas de Las Infantas, La Moneda, Vistazul o la Barriada Consolación,
el número de personas que afirman conocer estas actividades es mayor al de las que
dicen desconocerlas. En cuanto a los que confiesan estar informados, la mayoría de
ellas, utilizan para informarse a las amistades y familiares.
En el resto de zonas, el grupo mayoritario es el de los que admiten no estar informadas. Aunque el grupo de los que dicen estarlo dependiendo de la zona en la
que estén empadronadas, utilizan mayoritariamente uno u otro medio para estarlo.
De este modo, el medio más utilizado en las zonas de Ibarburu, El Chaparral, Costa
del Sol, calle Real Utrera y zonas aledañas, el centro, el Ave María o Los Montecillos
es la prensa. Mientras que en La Motilla, Las Portadas, El Palmarillo, Barriada del
Rocío, Ciudad Blanca, Montequinto, Condequinto, Olivar de Quintos, Fuente del Rey
o Adriano, el medio más utilizado vuelve a ser las amistades y familiares.
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