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0. INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Hondarribia, a través del Área de Deportes, ha llevado a cabo un proceso de reflexión
estratégica en torno al deporte local, con el objetivo de establecer las líneas estratégicas centrales que
determinen la política deportiva municipal durante los próximos años.
En concreto, el documento recoge: un diagnóstico que identifica los hábitos y las necesidades de los
diferentes segmentos de la población en relación a la actividad física y deportiva realizada en Hondarribia;
y una propuesta de actuación que abarca los diferentes ámbitos que conforman el sistema deportivo de
Hondarribia, y define la estrategia municipal en relación al deporte local, concretando las actuaciones
pertinentes para aumentar las tasas de actividad física y deportiva de la población hondarribitarra.
El plan se ha estructurado en cuatro ámbitos diferenciados que componen el sistema deportivo de
Hondarribia: el deporte escolar; el deporte federado; el deporte de participación; y el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Hondarribia. Las instalaciones deportivas se han incorporado al plan de forma transversal,
es decir, analizando en cada uno de los apartados citados el estado de las instalaciones deportivas
utilizadas en cada caso y planteando intervenciones concretas en esta materia.
Se pretende que este plan constituya una herramienta eficaz, al servicio del Área de Deportes del
Ayuntamiento de Hondarribia, que permita optimizar el funcionamiento del sistema deportivo local,
actuando principalmente sobre la oferta deportiva, los diferentes programas existentes, y la red de
instalaciones deportivas municipales. Asimismo, el plan debe servir para reorientar el papel de los diferentes
agentes deportivos del municipio, así como el del propio Ayuntamiento de Hondarribia, dentro del sistema
deportivo local. Todo ello, por supuesto, alineado con una estrategia deportiva municipal previamente
definida.
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ITURRIA:
Norberak egina

Diagnóstico de situación
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1. DEPORTE ESCOLAR DE HONDARRIBIA

En este apartado se analiza principalmente la oferta de actividad
deportiva existente en Hondarribia para los niños y las niñas en edad
escolar, los datos de participación registrados en cada una de las
actividades de la oferta, la evolución de la participación, tanto
masculina como femenina, la estructura organizativa que da soporte a
la actividad de deporte escolar, la relación existente entre los diferentes
agentes deportivos del municipio para llevar a cabo el programa
deportivo escolar y el modelo de gestión y financiación del programa.
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1.1. La oferta deportiva en edad escolar

La oferta deportiva escolar es el conjunto de actividades deportivas que se ofrecen a los niños y niñas
de Hondarribia en edad de escolarización obligatoria. La mayoría de estas actividades se ofertan a
través de los centros escolares, y durante los meses de curso escolar, pero además de éstas existen
otras actividades deportivas ofertadas por diferentes entidades deportivas de Hondarribia. Para el
presente análisis se han tenido en consideración los siguientes tipos de actividades: las actividades
de competición del itinerario de participación, las actividades de iniciación deportiva, las
actividades deportivas de caracter especial, autorizadas u homologadas por la Diputación de
Gipuzkoa, y las actividades deportivas encuadradas en la campaña UDA.
Se han analizado los datos de participación de todo el espectro deportivo escolar de Hondarribia,
estudiando el comportamiento de la demanda en función de las principales variables: la edad, el sexo,
el centro escolar y la modalidad deportiva.
El análisis se ha realizado partiendo de los datos correspondientes al ejercicio de 2016-2017, al objeto
de obtener una foto lo más actualizada posible de la realidad del deporte escolar de Hondarribia.
Asimismo, el análisis se remonta al último quinquenio para poder valorar la evolución de los datos de
participación hasta llegar al estado actual.

1.1.1. Actividades de competición en el itinerario de participación.
Constituyen la base de la oferta deportiva escolar. En este apartado se incluyen las modalidades
colectivas mayoritarias, que en categoría benjamín y alevín se ofertan de manera agrupada, en
formato de multideporte. Además de las modalidades colectivas se ofertan diferentes modalidades
individuales.
En el curso 2016-2017 se han ofertado las siguientes modalidades deportivas en los centros
escolares de Hondarribia:
Modalidades colectivas; fútbol, baloncesto, balonmano y rugby. Todas ellas agrupadas en el
formato de multideporte. Además de las citadas, también se ha ofertado el waterpolo.
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Modalidades individuales; atletismo, cesta punta, judo, karate, gimnasia, montaña, natación,
piragüismo y tenis de mesa.
Por lo tanto, los niños y niñas de Hondarribia en 2016/17 han podido hacer su elección entre 14
modalidades deportivas diferentes.
1.1.1.1.

Datos de participación en el curso escolar 2016-17:

Tabla 1. Participación deporte escolar 2016/17, por categorías, sexo y modalidades.
BENJAMINAK
ALEBINAK
INFANTILAK
KADETEAK
GUZTIRA
NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA
FUTBOL
20
115
135
27
97
124
16
1
17
63
213
276
FUTBOL 11
41
41
0
41
41
ATLETISMOA
9
14
23
14
16
30
22
12
34
45
42
87
GIMNASIA
7
7
7
7
5
5
19
0
19
IGERIKETA
6
3
9
1
4
5
1
6
7
8
13
21
JUDO
1
1
2
1
1
1
2
3
KARATE
1
1
2
1
1
1
2
3
MAHAI TENISA
1
2
3
1
1
4
4
1
7
8
MENDIA
2
2
4
3
1
4
5
5
1
1
6
8
14
PIRAGUISMOA
1
1
2
2
2
4
3
3
6
ERRUGBIA
20
115
135
27
97
124
6
6
47
218
265
SASKIBALOIA
20
115
135
27
97
124
9
11
20
4
9
13
60
232
292
WATERPOLOA
1
1
1
1
1
1
2
ZESTA PUNTA
7
7
0
7
7
ESKUBALOIA
20
115
135
27
97
124
16
16
47
228
275
2016/2017

Fuente: Hondarribiako Udala

Se puede observar que los datos de participación de fútbol, baloncesto, rugby y balonmano en
categoría alevín y benjamín son idénticos ya que se agrupan en una misma oferta (multideporte).
Gráfico 1. Participación total en deporte escolar 2016/17, por modalidades deportivas
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La modalidad deportivas más practicada en deporte escolar es el fútbol (fútbol + fútbol 11), aunque
le siguen muy de cerca las modalidades colectivas mayoritarias incluidas en la oferta de
multideporte. Este programa multideportivo es el núcleo de la oferta de deporte escolar en
categoría benjamín y alevín, la oferta más demandada por el alumnado. Existe una gran diferencia
entre la participación que presentan estas modalidades incluidas en el programa de multideporte
con respecto al resto de modalidades deportivas.
Analizando los datos globales de participación por sexo se observa lo siguiente:
Gráfico 2. Participación masculina en deporte escolar 2016/17, por modalidades.

Gráfico 3. Participación masculina en deporte escolar 2016/17, por modalidades
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La principal diferencia entre la participación de ambos sexos es el volumen de participantes,
notablemente inferior en categoría femenina, y una presencia relativa mayor de algunas
modalidades individuales (atletismo y gimnasia) con respecto a las modalidades colectivas, en
categoría femenina.

Gráfico 4. Participación en deporte escolar 2016/17, por modalidades y sexo

Claro
predominio
de la
participación
masculina
frente a la
femenina

Para hacer un análisis más riguroso del comportamiento de la demanda deportiva escolar, se
analiza la participación en cada una de las categorías (benjamín, alevín, infantil y cadete), tanto
de los niños como de las niñas.
Gráfico 5. Participación benjamín en deporte escolar 2016/17, por modalidades y sexo
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Gráfico 6. Participación alevín en deporte escolar 2016/17, por modalidades y sexo

Tanto en categoría benjamín como en categoría alevín, la participación se concentra
principalmente en las modalidades colectivas, que son las que se incluyen en la oferta de
multideporte. Existe una brecha de participación muy alta entre ambos sexos.
La presencia de las modalidades individuales es muy baja. Entre estas modalidades cabe destacar
el atletismo que cuenta con una participación estable en ambas categorías y bastante
equilibrada entre sexos.
La gimnasia y la cesta punta son modalidades practicadas por un sólo sexo; la gimnasia practicada
sólo por chicas y la cesta punta sólo por chicos.
Gráfico 7. Participación infantil en deporte escolar 2016/17, por modalidades y sexo
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Gráfico 8. Participación cadete en deporte escolar 2016/17, por modalidades y sexo

Los datos de categoría infantil y cadete hay que analizarlos teniendo en cuenta la participación
federada ya que a esta edad se produce el principal tránsito de deportistas desde el ámbito escolar
al ámbito federado. Desaparece la oferta de multideporte y gran parte de la oferta deportiva de las
modalidades colectivas se realiza desde el ámbito federado.
En cuanto a las modalidades individuales, cabe destacar la presencia cada vez más notable del
atletismo. Entre las modalidades individuales ofertadas es la modalidad con mayor presencia en
las diferentes categorías del deporte escolar, y muy arraigada entre las escolares en comparación
con otras modalidades.
1.1.1.2.

Evolución de la participación en los últimos años: 2011-2016

¿Cuál ha sido la tendencia de la participación en deporte escolar de los últimos años?
Gráfico 9. Evolución de la participación en deporte escolar 2011 -2016, por categorías.

Descenso de
la
participación
benjamín y
alevín a
partir del
2014
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Análisis específico de la evolución de la participación en deporte escolar, por categorías y sexo:
Se han obtenido los datos de participación en competiciones masculinas, femeninas y mixtas. La
oferta de multideporte, en los últimos años, ha ido evolucionando hacia la opción mixta. No se ha
obtenido el dato exacto de chicos y chicas que se engloban en dicha oferta en los años anteriores
al 2017.
Gráfico 10. Evolución de la participación benjamín en deporte escolar 2011 -2016, por sexo.

Gráfico 11. Evolución de la participación alevín en deporte escolar 2011 -2016, por sexo.

La irrupción
de la
categoría
mixta explica
el descenso
en categorías
masculina y
femenina

Las gráficas de participación masculina y femenina manifiestan una evolución paralela, si bien la
participación masculina es notablemente superior a la femenina.
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En categoría infantil, se observa un mayor equilibrio entre la participación femenina y la masculina,
más bien por el descenso de los datos de participación masculina con respecto a las categorías
precedentes que por el incremento de la participación femenina. Esto es debido a que, a partir de
la categoría infantil, gran parte de la participación deportiva masculina se realiza fuera del ámbito
escolar.
Gráfico 12. Evolución de la participación infantil en deporte escolar 2011 -2016, por sexo.

1.1.1.3.
Número de personas inscritas en el programa de deporte
escolar.

Los datos analizados hasta el momento muestran el número de inscripciones que presenta
cada modalidad deportiva, pero se debe tener en cuenta que una misma persona puede estar
inscrita en varias modalidades deportivas, por lo que los datos no reflejan el número de alumnos
y alumnas que realizan alguna actividad deportiva en el programa escolar.
Se han analizado el listado de inscripciones del ejercicio 2016-17 para obtener el dato real del
número de personas inscritas en al menos una actividad deportiva escolar.
Asimismo, se han cruzado los datos de participación con el número total de alumnos y alumnas
de los centros de Hondarribia para establecer la ratio de práctica deportiva de la población en edad
escolar.
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Tabla 2. Ratio de alumnos/as que practican deporte escolar 2016/17, por categorías y sexo.
BENJAMINAK
ALEBINAK
INFANTILAK
KADETEAK
GUZTIRA
NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTIILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA
KIROLARIAK
44
129
173
56
122
178
55
104
159
5
13
18
160
368
528
IKASLEAK
195
198
393
189
190
379
195
196
391
156
157
313
735
741
1476
%
22,6%
65,2%
44,0%
29,6%
64,2%
47,0%
28,2%
53,1%
40,7%
3,2%
8,3%
5,8%
21,8%
49,7%
35,8%

Fuente: Hondarribiako Udala
Gráfico 13. Número de alumnos y alumnas inscritas en deporte escolar 2016-17 por categorías.

Gran brecha
de
participación
en el deporte
escolar entre
niños y niñas

Gráfico 14. Porcentaje de alumnos y alumnas inscritas en deporte escolar 2016-17 por
categorías.

18

Analizando las categorías benjamín y alevín, donde el deporte escolar es prácticamente la única
vía de acceso a la práctica deportiva estructurada, se constata una brecha muy significativa entre
los índices de práctica deportiva de los niños y de las niñas. Se debe subrayar, además, que esta
brecha se ha consolidado a pesar de que el acceso al deporte escolar se realiza en el ámbito de
los centros escolares, más proclives a facilitar el acceso al deporte a todo su alumnado, y a pesar
de la toma de conciencia y la inquietud manifestada por los propios coordinadores de deportes de
los diferentes centros sobre la existencia de dicha brecha.
Prácticamente dos tercios de los alumnos en edad benjamín y alevín de Hondarribia se
encuentran inscritos en la oferta de deporte escolar, frente a 22,6% de las alumnas en
categoría benjamín y el 29,6% en categoría alevín.
En categoría infantil la brecha disminuye, más por el descenso de inscripciones entre los alumnos
–hay un traspaso de practicantes al ámbito federado- que por el incremento de la práctica entre
las alumnas.

1.1.1.4.
Demanda de las modalidades ofertadas en el programa de
deporte escolar.

Se muestran los datos relativos a la demanda de las diferentes actividades deportivas
programadas en el ámbito del deporte escolar de Hondarribia. Se analizan los datos de
participación, por categoría y sexo, y asimismo se calcula la ratio de inscripciones en relación al
número de alumnos y alumnas de Hondarribia.
Tabla 3. Inscripciones en deporte escolar 2016/17, por modalidad, categorías y sexo.
2016/17
MULTIKIROLA
FUTBOL 8
FUTBOL 11
ATLETISMOA
GIMNASIA
IGERIKETA
JUDO
KARATE
MAHAI TENISA
MENDIA
PIRAGUISMOA
WATERPOLOA
ZESTA PUNTA
ESKUBALOIA
ERRUGBIA
SASKIBALOIA

BENJAMINAK
ALEBINAK
INFANTILAK
KADETEAK
GUZTIRA
NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTIILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA NESKAK MUTILAK GUZTIRA
20
115
135
27
97
124
47
212
259
16
1
17
16
1
17
41
41
0
41
41
9
14
23
14
16
30
22
12
34
45
42
87
7
7
7
7
5
5
19
0
19
6
3
9
1
4
5
1
6
7
1
2
3
9
15
24
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
2
3
1
2
3
1
1
4
4
1
7
8
2
2
4
3
1
4
5
5
1
1
6
8
14
1
1
2
2
2
4
3
3
6
1
1
1
1
1
1
2
7
7
0
7
7
20
115
135
27
97
124
16
16
47
228
275
20
115
135
27
97
124
6
6
47
218
265
20
115
135
27
97
124
9
11
20
4
9
13
60
232
292
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Tabla 4. Número de alumnos y alumnas1 curso 2016-17, por categorías y centro escolar.
ikasleak 16/17

Neskak
Talaia
116
Ama Guadalupekoa
52
San Jose
27
Guztira
195

BENJAMINAK
Mutilak Guztira
117
233
53
105
28
55
198
393

Neskak
108
51
30
189

ALEBINAK
Mutilak Guztira
108
216
52
103
30
60
190
379

Neskak
110
59
26
195

INFANTILAK
Mutilak Guztira
111
221
60
119
25
51
196
391

Fuente: Hondarribiako Udala

Neskak
79
56
21
156

KADETEAK
Mutilak Guztira
79
158
57
113
21
42
157
313

GUZTIRA
NESKAK MUTILAK GUZTIRA
413
415
828
218
222
440
104
104
208
735
741
1476

Los datos de inscripción y de alumnado existente ofrecen las siguiente ratios:
Gráfico 15. Porcentaje de alumno/as benjamines inscritos/as en la oferta de deporte escolar 2016-17

Apenas un
10% de las
niñas
benjamines
inscritas en
multideporte

Gráfico 16. Porcentaje de alumno/as alevines inscritos/as en la oferta de deporte escolar 2016-17

No se ha facilitado el dato del alumnado desagragado por sexo, por lo que se ha aplicado el valor estimado del 50%
a cada sexo.
1
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Gráfico 17. Porcentaje de alumno/as infantiles inscritos/as en la oferta de deporte escolar 2016-17

Gráfico 18. Porcentaje de alumno/as cadetes inscritos/as en la oferta de deporte escolar 2016-17

Los datos muestran una vez más la enorme brecha existente entre los datos de participación
masculina y femenina. Asimismo se confirma el peso específico de la oferta de multideporte con
respecto al resto de modalidades, sobre todo en categoría masculina.
En categoría infantil, cuando los alumnos y alumnas se decantan por una modalidad deportiva, se
observa que los chicos de Hondarribia participan en 12 modalidades deportivas diferentes, frente
a 6 en las que participan las chicas.
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A destacar también la presencia del atletismo en todas las categorías, y su acogida entre las
chicas.
Gráfico 19. Porcentaje de alumnas inscritas en la oferta de deporte escolar 2016-17, por categorías y
modalidades.

neskak eskola kirola
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

benjaminak
alebinak
infantilak
kadeteak

Aunque la ratio de participación es baja con respecto a la de los chicos, destaca el crecimiento de
la participación en multideporte en categoría alevín.
Son 5 las modalidades que muestran una continuidad en la práctica a medida que se avanza de
categoría: fútbol, baloncesto, atletismo, gimnasia y natación. A destacar la notable presencia del
atletismo en categoría infantil, donde consigue una ratio del 11,3%, siendo la modalidad
más practicada por las escolares –sin tener en cuenta las licencias federadas-. Este hecho
pone en valor la oferta realizada por el atletismo –Bidasoa Atletiko Taldea- en Hondarribia.
Cabe destacar, asimismo, un mayor equilibrio entre la participación en modalidades
colectivas y en modalidades individuales. Ello sería especialmente subrayable si los datos de
participación fueran más altos, pero lo que este indicador pone de manifiesto es que la oferta de
las modalidades colectivas –multideporte- actual no cumple las expectativas de las
alumnas.
En cuanto a la participación masculina, destaca sobremanera la presencia prácticamente
arrolladora de las modalidades colectivas frente al resto de modalidades, principalmente en
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categorías benjamín y alevín –a partir de infantil la actividad, mayoritariamente, se traslada al
ámbito federado-.
Gráfico 20. Porcentaje de alumnos inscritos en la oferta de deporte escolar 2016-17, por categorías y
modalidades.

A pesar de que existe oferta deportiva en 13 modalidades deportivas, lo cierto es que muchas de
ellas cuentan con una demanda muy baja, casi testimonial. Frente al gran impacto de las
modalidades colectivas, únicamente el atletismo y, en menor medida, la natación cuentan con una
actividad reseñable.

1.1.1.5.
Actividad deportiva escolar en los centros escolares de
Hondarribia.

En este apartado se analiza la actividad deportiva escolar de cada uno de los centros
escolares de Hondarribia. En concreto: Ama Guadalupekoa, San José y Talaia.
En este apartado se analizan los datos de la oferta depotiva escolar y de la participación del
alumnado de cada centro. Esta información ha sido complementada con la opinión cualificada de
los coordinadores2 deportivos de cada centro.

Ibai Amezketa, coordinador de deporte escolar de Talaia y San José, y Pello Arruabarrena, coordinador de deporte
escolar de Ama Guadalupekoa.
2
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Gráfico 21. Porcentaje de alumnos inscritos en la oferta de deporte escolar 2016-17, por categorías y
modalidades. Ama Guadalupekoa ikastetxea.

Alta
participación
en
multideporte
y escasa
presencia de
otras
modalidades.

Gráfico 22. Porcentaje de alumnos inscritos en la oferta de deporte escolar 2016-17, por categorías y
modalidades. San José ikastetxea.

Descenso de
participación
muy acusado
en categoría
alevín.

Gráfico 23. Porcentaje de alumnos inscritos en la oferta de deporte escolar 2016-17, por categorías y
modalidades. Talaia eskola.

Alta
participación
en
multideporte
y escasa
presencia de
otras
modalidades.
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Gráfico 24. Porcentaje de alumnas inscritas en la oferta de deporte escolar 2016-17, por categorías y
modalidades. Ama Guadalupekoa ikastetxea.

Muy baja
participación
en
multideporte
y notable
presencia de
otras
modalidades.

Gráfico 25. Porcentaje de alumnas inscritas en la oferta de deporte escolar 2016-17, por categorías y
modalidades. San José ikastetxea.

Muy alta
participación
en
multideporte
en categoría
alevín.

Gráfico 26. Porcentaje de alumnas inscritas en la oferta de deporte escolar 2016-17, por categorías y
modalidades. Talaia eskola.

Alta
participación
en atletismo
a la altura de
multideporte
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Cabe destacar el comportamiento casi antagónico entre la actividad deportiva escolar masculina
y la actividad deportiva escolar femenina en algunos casos:
-

Ama Guadalupekoa es el centro con mayor ratio de participación en multideporte en
categoría masculina –por encima del 60%-, y, en cambio, es el centro con menor ratio de
participación en multideporte en categoría femenina –por debajo del 8%-. ¿Cómo puede
una misma oferta resultar tan atractiva para los niños y, al mismo tiempo, tan poco atractiva
para las niñas? ¿puede haber otros factores, como la existencia de ofertas alternativas en el
centro –Dantza-, que afecten a la participación femenina en el deporte escolar?

-

San José Ikastetxea sufre un descenso muy inusual en su ratio de participación en
multideporte en categoría alevín masculina, pasando de un 60% en categoría benjamín a
un 33% en alevín. Curiosamente, se da la circunstancia que entre las niñas se produce el
fenómeno contrario; se incrementa notablemente la ratio en categoría alevín, pasando de
un 11% en categoría benjamín a un 33% en alevín. Precisamente es el único centro donde la
ratio de participación femenina en multideporte iguala a la masculina. ¿Qué ocurre para que
una misma oferta pase a resultar tan atractiva para las niñas y deje de tener tanto interés para
los niños?

En general, se constata una gran brecha entre la participación femenina 3 y la participación
masculina en el programa de deporte escolar. Esta realidad genera inquietud entre los
coordinadores de deporte escolar de los tres centros de Hondarribia, y admiten desconocer la
forma de revertir esta situación.

Al margen del deporte escolar, en Hondarribia hay una oferta privada de baile que cuenta con una participación
significativa de niñas hondarribitarras. No se ha obtenido información concreta acerca del número de niñas inscritas
en dicha oferta.
3

26

1.1.1.6.

El modelo de competición mixto o separado por sexo.

En Hondarribia, la oferta de deporte escolar es mixta desde el 2015. Es decir, niños y niñas
participan conjuntamente en el programa deportivo, conformando equipos formados
indistintamente por niños y niñas. Existe un amplio debate sobre la idoneidad, o no, del formato
mixto en el deporte escolar. Por una parte, hay voces que, apelando a los valores educativos que
deben ser promovidos a través del programa de deporte escolar, siendo la igualdad y la
coeducación pilares sobre los que se debe sustentar dicha trasmisión, apuestan por los equipos
mixtos. Por otro, hay opiniones que, aun aceptando que el deporte escolar debe actuar como
vehículo trasmisor de valores, la oferta mixta en modalidades colectivas tiene una incidencia
negativa en la participación de las niñas, por lo que elevar su tasa de participación es un objetivo
de primer orden que en estas circunstancias debe prevalecer sobre cualquier otro.
Ante esta disyuntiva, algunos municipios han realizado investigaciones 4 para analizar la
participación y el comportamiento de las niñas y de los niños en equipos mixtos.
En el caso de Hondarribia, Ibai Amezketa, coordinador de deporte escolar de Talaia y San José,
considera que ha habido un descenso en la participación de las niñas desde que la oferta deportiva
escolar es mixta. Esta apreciación parece confirmarse a tenor de los datos de participación
analizados en este informe, donde se evidencia una tendencia a la baja en la participación
benjamín y alevín a partir de 2015. No obstante a lo anterior, puede haber otros motivos que
expliquen esta tendencia negativa.

Diversos estudios e investigaciones llevadas a cabo en Hernani, Lezo y Pasaia han demostrado que en equipos
mixtos, la participación en el juego de las niñas es mucho menor que la de los niños, y además, tanto niños y niñas
son conscientes de esta realidad. En las modalidades colectivas de invasión de campo predominan las interacciones,
los pases, entre los niños; los niños son los que llevan la iniciativa en el juego y son los que logran los goles. Diversas
fuentes afirman que resulta necesario crear espacios exclusivos para el empoderamiento de las niñas mediante la
práctica deportiva.
4

El sentimiento de pertenencia a un equipo, el liderazgo, el protagonismo, el conocimiento del propio cuerpo, el
empoderamiento han sido negados sistemáticamente a las mujeres a lo largo de la historia. No se puede pretender
que en el ámbito del deporte se superen las desigualdades que tan enraizadas se encuentran en la sociedad. Para
cuando niños y niñas comienzan a disfrutar del deporte, en su proceso de socialización previo han interiorizado los
estereotipos y las conductas asociadas a esos estereotipos, y estos niños y niñas actúan condicionados por este
proceso de socialización previo.
Con todo ello, y con el objetivo de favorecer la práctica deportiva de las niñas, es recomendable que en modalidades
colectivas los niños y niñas jueguen por separado, evitando la configuración de equipos mixtos. No ocurre lo mismo
en modalidades individuales como el atletismo o la natación, por ejemplo.
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Por otra parte, dado el volumen de población escolar de Hondarribia y los datos de participación
actual en el programa de deporte escolar, a corto plazo parece inviable poder conformar un número
de equipos femeninos suficiente para mantener una competición escolar propia en Hondarribia.
De ser así, esta estrategia obligaría a ampliar el alcance de la competición escolar a Irún, y a su
vez, obligaría a ambos municipios a acordar una misma estrategia de actuación, basada en la
oferta separada por sexo, para tratar de incrementar la participación femenina.
Tabla 5. Número de equipos 2016-17, por categorías y centro escolar
IKASTETXEA
TALAIA

MAILA
BENJAMINAK
ALEBINAK

SAN JOSE

BENJAMINAK
ALEBINAK

2
2

4
12

20
16

24
28

AMA GUADALUPEKOA BENJAMINAK
ALEBINAK
Guztira

3
3
23

3
4
49

34
34
227

37
38
276

TALDE KOP. (MISTOAK) NESKAK MUTILAK GUZTIRA
7
15
68
83
6
11
55
66

Fuente: Hondarribiako Udala

1.1.2. Otras actividades deportivas ofertadas en edad escolar.

Siendo las actividades competitivas de participación el núcleo de la oferta deportiva en edad
escolar, existen otras actividades deportivas que se ofertan de forma complementaria al programa
de deporte escolar. Algunas de estas actividades se organizan en el periodo estival, dentro de la
campaña UDA, y otras se realizan a lo largo del periodo escolar y con duraciones diversas en
función de su propia naturaleza. Por lo general estas actividades son organizadas por entidades
deportivas de Hondarribia (o comarca) y se realizan fuera del entorno escolar.
1.1.2.1.

Actividades de iniciación deportiva.

Actividades deportivas organizadas por las entidades deportivas de Hondarribia. Modalidades
que no cuentan con una presencia importante en la oferta deportiva escolar de los centros
organizan una oferta alternativa para dar a conocer su modalidad entre los niños y las niñas. Para
gran parte de estas entidades, estas actividades constituyen su principal estrategia de captación
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de deportistas. Precisamente, desde una perspectiva deportiva municipal, adquieren mayor
relevancia aquellas actividades ofertadas por las entidades que pueden ofrecer a los niños
y niñas que se inician en la actividad un itinerario deportivo estructurado, frente a otras
actividades que se ofertan de forma más coyuntural.

Tabla 6. Actividades de iniciación deportiva 2016-17, oferta y participación por sexo.

Diferenciar
entre
actividades
coyunturales
que se
ofrecen de
forma
puntual y
actividades
que se
ofrecen
dentro de un
itinerario
deportivo
estructurado.
Son éstas las
que tienen
un mayor
impacto en la
política
deportiva
municipal.

Kirola

Kategoria

Data(k)

Bela

Benjam,
alebina, inf.

Mendiko
Txirrinda

Benjamín,
Alebin,

Urria
Ekaina
AzaroaAbenduaOtsaila,
martxoamaiatza

Surf

Benjamina,
Alebin,
infantil

EkainaIraila

Inscripzio zbk.
M/M
N/F
40

38

Lekua
CN Hondarribia
Artikutza,
Endarlatsa,
Leizaran,
Hondarribia

54

58

Hendaia

Atletismoa

Benjamin,
Urria-apirila
alebin

Denak

Denak

Zesta punta

Alebinak

5.eta 6.
maila

5. eta 6.
maila

PlaiaundiHondartza pistakTxingudi Ikastola
Jostaldi
Pilotalekua

2

Jaizubia hipika

71

26

Jostaldi
Pilotalekua

57

43

Hondartza
Kiroldegia

21

31

Hondarribia

Urria

Benj,
Urria
alebin, inf.
Aurrebenj.Pilota
Benj.Maiatzak 7
Olinpiada
Alebin
UrriaAurrebenj.
Azaroa,
Igeriketa
– Benj.
urtarrilamaiatza
Alebina,
Padel Board
Ekaina
Infantila
Hipika

Xakea

Ben. – Aleb.

Arraunketa Alebiank
Mahai
Benjaminak
tenisa
Gimn.Infantil
aerobika
Aurrebenj.Golfa
benj

Marlaxka Elkartea
Maiatza

24

30

Arraun Instalazioa

Urria

21

19

Ama G.

14

Ama G.

Urriamaiatza
Martxoa

50

54

Fuente: Hondarribiako Udala
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Gráfico 27. Participación en actividades de iniciación deportiva 2016-17, por modalidades y sexo.

Analizando los datos5 de participación en las actividades de iniciación deportiva, cabe subrayar la
existencia de un equilibrio mayor entre la participación de ambos sexos que en las actividades de
competición del programa de deporte escolar, anteriormente analizadas.

1.1.2.2.

Actividades especiales.

La Diputación de Gipuzkoa tiene la potestad de autorizar la organización de actividades
extraordinarias al margen de la oferta deportiva escolar analizada en el apartado anterior. Estas
actividades pueden ser de diversa naturaleza: sesiones de tecnificación que realizan los clubes
con vistas a la mejora técnica; festivales y jornadas concretas para realización de diferentes
actividades deportivas; etc.
A continuación se muestran las actividades especiales ofertadas en la temporada 2016/17:

5

No se han podido obtener datos concretos de cada una de las actividades ofertadas.
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Tabla 7. Actividades especiales 2016-17, datos de la oferta.
Jarduera
Zesta Punta
Jaialdia
Pilota
Olinpiada
Dantza eta
Gimnasia
Saskibaloi
Teknifikazioa
Futbol
Teknifikazioa
Eskubaloi
Teknifikazioa
Eskola Kiroleko
Jaialdia
Ikasturte
bukaerako Kirol
Jaialdia

Mota

Kategoria

Data(k)

A

Benj-Aleb.

2015.11.05

A

Benjaminak

07/05/2016

A
H
H
H
H

BenjaminAsteazkenetan
Alebinak
Ikasturtean
Benj.-Aleb.
zehar
Ikasturtean
Aleb.
zehar
Ikasturtean
Aleb.
zehar

Lekua
Jostaldi
Pilotalekua
Jostaldi
Pilotalekua
Ama G.
Ikastetxean
Hondartza
Kiroldegia
Hondartza
Kiroldegia
Hondartza
Kiroldegia

Benjaminak

25/05/2016

Ficoban

San Jose
Ikastexeko
Denak

2016.06.20

San Jose
Ikastetxea

3x3ko
sakibaloia

Aleb.- Inf.kad.

Ikastetxeko
Txapelketak

Denak

Bidasoatik
Mundura

Inf.

Ama
Guadalupekoa
Ikastetxea
San Jose
Apirila-Maiatza
Ikastetxea
San Jose eta
Ikasturtean
Talaiako DBHko 1.
zehar
eta 2. mailakoak
Otsaila martxoa

H: Homologado
A: Autorizado
Fuente: Hondarribiako Udala

Estas actividades no constituyen el núcleo principal de la actividad deportiva escolar, si bien es
cierto que en algún caso, como en Dantza, es probable que sea la única actividad física realizada
de forma estructurada por gran parte de sus integrantes. Precisamente, es probable que la
existencia de esta oferta explique la baja participación femenina en el programa de deporte escolar
del centro Ama Guadalupekoa.
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1.1.2.3.

UDA campaña.

Al igual que en muchos municipios del territorio, en Hondarribia se ofrecen varias actividades
deportivas durante la época estival. Estas actividades están dirigidas principalmente a los niños y
las niñas, y jóvenes hondarribitarras. El objetivo de estas actividades es el ocio deportivo, si
bien, en el caso de las actividades acuáticas, esta oferta sirve para acercar a los niños y
niñas a la actividad y, en muchos casos, actúa como vía de captación de futuros deportistas.
Es el caso del remo, la vela, el surf, el SUP, las subacuáticas o el piragüismo. Siendo Hondarribia
una localidad costera que cuenta con infraestructura apropiada para el desarrollo de actividades
deportivas acuáticas, la campaña UDA cobra una relevancia mayor que en otras localidades de
interior, tanto por la propia actividad deportiva generada durante el verano, como por constituir una
vía de captación de deportistas para las entidades náuticas deportivas de Hondarribia.
Analizando los datos de participación en las diferentes actividades de la oferta, se confirma la
importancia de esta oferta para las entidades deportivas de carácter náutico, como la vela, el remo
o el piragüismo, que consiguen atraer a su modalidad a muchos niños y niñas. Muy destacable el
dato de participación de vela, que consigue atraer a cerca de 2.000 niños y niñas durante los
meses de julio y agosto.
Por lo que esta campaña, si bien es importante para todas las entidades que realizan alguna oferta,
resulta fundamental para los clubes de Hondarribia que nutren sus equipos con deportistas que
llegan a la modalidad gracias a dicha oferta estival. Especialmente, el Club Náutico de
Hondarribia y Hondarribia Arraun Elkartea.
Gráfico 28. Participación en actividades acuáticas UDA 2016-17, por modalidades y sexo.
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Tabla 8. Campaña UDA, datos de la oferta
JARDUERA

ADINAK

DATAK

Ordutegia

1-14/07

9:30-11:00

15-29/07

11:15-12:45

INSTALAZIOA

Betetako plaza kopurua
Neskak

Arrauna

+ 11 urte

3-14/08

mutilak

HONDARRIBIA ARRAUN INST.

23

86

HONDARRIBIA ARRAUN INST.

77

117

11

148

HONDARTZA KIROLDEGIA

68

250

HONDARTZA KIROLDEGIA

162

178

HONDARTZA KIROLDEGIA

39

66

11

13

7

9

37

28

1089

852

200

300

225

230

1.639

2.277

17-29/08

Piragua

9

1-14/07

9:30-11:00

15-29/07

11:15-12:45

3-14/08
17-29/08
2-17/07

Futbola

6-13 años

Multiekintza 5 - 12 años

20-31/07

1/07-29/08

HONDARTZA FUTBOL ZELAIA
10:00-12:00

9:00-13:00

+
HONDARTZA KIROLDEGIKO
FUTBOL ZELAIAK

10:00-13:00
Igeriketa

3-16 años

1/07-29/08

16:00-19:00

11:00-13:00
17:00-19:00

Tenisa

5-16 años

1/07-29/08

Padela

8 - 14 años

1/07-29/08

10:00-17:00 HONDARTZA KIROLDEGIA

Eskalada

8 - 14 años

1/07-29/08

9:00/15:00

Surfa

>5

HONDARTZA KIROLDEGIA

Uztaila

9:30-11:30

Abuztua

11:30-13:30 HENDAIAKO HONDARTZA
15:30-17:30

Uztaila
Bela

< 16

SUP
Urpeko
Jarduerak

6-15 años

1 /07- 30/08

Igeriketa

> 2 años

1 /07- 30/08

Aisiald.
Jarduer.

3 - 13 años

Abuztua

1 /07- 30/08

10:30-13:30 HONDARRIBIKO ITSASKARI
13:00-15:00 BAITA ELKARTEAREN
15:30-18:30 INSTALAZIOAK
10:00-20:00 HONDARRIBIKO HONDARTZA

10 h - 14 h
16 h – 17:30 h

9 h - 14 h

HONDARRIBIKO HONDARTZA

HONDARRIBIKO HONDARTZA

GUZTIRA

Fuente: Hondarribiako Udala
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1.1.2.4.

Cursillos de natación.

La natación es una actividad deportiva con una presencia destacada en el mapa
deportivo de Hondarribia. Es una actividad presente en los diferentes itinerarios y ámbitos
definidos en el mapa deportivo municipal, bien en la etapa escolar, pasando por la actividad
federada, o como parte de la oferta deportiva municipal realizada desde el polideportivo Hondartza.
Nadar es una actividad deportiva muy saludable que puede prolongarse a lo largo del
itinerario deportivo de una persona y adaptarse a las necesidades, circunstancias y objetivos
de cada individuo, por lo que, desde una perspectiva político-deportivo municipal, se convierte en
una actividad muy a tener en cuenta.
En lo que a la etapa escolar se refiere, los centros escolares Talaia y Ama Guadalupekoa participan
en el curso6 de aprendizaje de la natación con sus alumnos y alumnas de 1º y 2º de Educación
Primaria. San José Ikastetxea no participa en el programa.
Tabla 9. Campaña aprendizaje natación, datos de la participación 2015/16, por centros.
Ikastetxea

Ikasleak

Igerilekua

1.
HONDARTZA
KIROLDEGIA
AMA
HONDARTZA
GUADALUPEKOA KIROLDEGIA

TALAIA

2.
M

N

M

Ezgaitasuna
duten ikasleak

Guztira

N
58

61

52

64

2

235

25

25

33

19

1

102

83

86

85

83

3

337

Fuente: Hondarribiako Udala

1.1.2.5. Oferta deportiva para niños y niñas con diversidad
funcional.
Se ha instaurado una oferta específica para los niños y niñas que presentan diversidad
funcional. Tienen la posibilidad de realizar actividades de natación y multideporte. Para poder llevar
a cabo la oferta se cuenta con la colaboración de la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado
y Gautena.

6

Campaña promovida por la Diputación Foral de Gipuzkoa en colaboración con los Ayuntamientos.
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1.2. Los recursos humanos dispuestos para llevar a cabo la actividad
deportiva escolar.

Es un hecho incuestionable que la calidad de la oferta deportiva viene determinada, en gran
medida, por el conocimiento técnico y pedagógico de la persona que la imparte. Precisamente,
uno de los grandes déficit atribuido al deporte escolar, a nivel general, es la falta de técnicos y técnicas
suficientemente cualificadas para desempeñar tareas de enseñanza deportiva.
En el caso de Hondarribia, para poder llevar a cabo de forma satisfactoria todas las actividades
contempladas en el programa de deporte escolar se precisa de la participación de un buen número de
técnicos y técnicas. Son los centros escolares, como organizadores7 de la oferta deportiva escolar, los
que deben asumir la contratación del personal técnico necesario para poder llevar a cabo la oferta
deportiva.
En los 3 centros escolares de Hondarribia, Ama Guadalupekoa, San José y Talaia, la estructura
humana responsable de desarrollar la oferta deportiva escolar se compone de un coordinador de
deporte escolar y un grupo de monitores y monitoras que se encargan de impartir las sesiones
propias de la oferta deportiva.

1.2.1. Coordinador de deporte escolar.
Es la persona que asume la responsabilidad de coordinar el desarrollo de todas las actividades
que componen la oferta deportiva del centro escolar, habilitando y gestionando los recursos,
materiales y humanos, dispuestos para ello. Se encarga de la coordinación interna –captación y
capacitación de monitorado, propuesta de programación de actividades, asignación de monitores
a grupos, horarios y espacios entrenamiento, etc.-, y de la coordinación externa –relación con
Ayuntamiento, clubes deportivos, Consejo Escolar-.
En Hondarribia, cada centro escolar cuenta con un coordinador de deporte escolar.

7

A través de las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas.
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Tabla 10. Coordinadores deporte escolar 2015/16, por centros.
Ikastetxea

Koordinatzailearen izendeiturak

Titulazioa

SAN JOSE
IKASTETXEA (LH)

GARIKOITZ AMUNDARAIN

Magisteritza

SAN JOSE
IKASTETXEA (DBH)

GARIKOITZ AMUNDARAIN

AMA
GUADALUPEKOA
IKASTETXEA (LH)

PELLO ARRUABARRENA

Magisteritza

Ikastetxean dagoen
irakaslea

AMA
GUADALUPEKOA
IKASTETXEA (DBH)

MAXIMO MARTINEZ

Magisteritza

Ikastetxean dagoen
irakaslea

IBAI AMEZKETA

IVEF

Kontratatua

IBAI AMEZKETA

IVEF

Kontratatua

TALAIA IKASTETXEA
(LH)
TALAIA IKASTETXEA
(DBH)

Ikastetxearekiko
harreman mota

Ikastetxean dagoen
irakaslea
Ikastetxean dagoen
Magisteritza
irakaslea

Fuente: Hondarribiako Udala

Desde la campaña 2016/17, Ibai Amezketa se ocupa también de la coordinación del programa
deportivo de San José Ikastetxea.
Todos los coordinadores deportivos tienen una cualficación adecuada para ejercer las
funciones propias del puesto de coordinador. En cuanto a la remuneración, Pello Arruabarrena
ejerce de profesor en el centro Ama Guadalupekoa por lo que tiene un vínculo laboral con el centro.
Ibai Amezketa no es profesor de ninguno de los centros y presta servicios profesionales a ambos
centros, por los que percibe una contraprestación.
Por tanto, se puede concluir que la figura de coordinador de deporte escolar se encuentra bien
cubierta en los 3 centros escolares de Hondarribia.
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1.2.2. Monitorado de deporte escolar.
La situación del monitorado de deporte escolar en Hondarribia es común a la de otros municipios,
si bien, cabe señalar que en el caso de Talaia se están llevando a cabo algunas iniciativas para
mejorar la situación del monitorado. En concreto, es el único centro que ha formalizado un
contrato laboral con los monitores y monitoras de deporte escolar. Actualmente cuentan con
un grupo de unas 15 personas para atender el programa de deporte escolar del centro. El perfil
habitual corresponde a un, o una, estudiante de magisterio o IVEF, de entre 18 y 20 años, en
busca de experiencia profesional en el sector. Según el coordinador de Talaia, Ibai Amezketa, la
regularización de la relación entre el centro y el monitorado ha incrementado el compromiso y la
responsabilidad del monitorado hacia su labor. Al parecer, cuando no había una relación formal
entre las partes, se daban más faltas de asistencia por parte del monitorado.
En los otros dos centros, la contratación del monitorado se realiza de forma irregular. La situación
de precariedad hace que la rotación en los puestos de monitorado sea más alta, si cabe, lo que
obliga a una permanente renovación de monitorado y dificulta realizar planes de formación
específicos para mejorar la cualificación del mismo.
Cada centro realiza su propia captación de monitores y monitoras, y es el coordinador de cada
centro el que decide qué funciones y qué actividades va a desarrollar cada uno dentro de la oferta
de actividades deportivas programada en el centro escolar.
Según los útlimos datos aportados por el Ayuntamiento de Hondarribia, Ama Guadalupekoa cuenta
con 10 monitores/as de deporte escolar y San José Ikastetxea con 11. El Ayuntamiento, en sus
bases de subvención, valora el número de monitores y monitoras contratado por cada centro, pero
no la forma y las condiciones bajo la que se realiza dicha contratación.
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1.2.3. Convenios con clubes deportivos.
Algunos clubes deportivos de Hondarribia suscriben acuerdos de colaboración con los centros
escolares. En virtud de estos acuerdos, los clubes ponen a disposición de los centros personal
técnico para apoyar al monitorado del centro escolar en las sesiones de deporte escolar. Por lo
tanto, además del monitorado contratado por el centro escolar, a través de estos acuerdos con los
clubes los centros escolares pueden obtener asistencia técnica para poder llevar a cabo su
programa de deporte escolar. Además, algunos clubes apoyan a los centros en la organización
técnica de las jornadas de competición del programa de deporte escolar (arbitrajes, organización,
etc.).
Más allá del apoyo que puede ofrecer un club a la organización del programa de deporte escolar,
es interesante que exista una conexión entre el ámbito escolar y el ámbito federado, ya que éste
es el destino natural de los niños y niñas que pretenden continuar con su práctica deportiva
finalizada la etapa escolar, y dicha conexión puede facilitar el tránsito de deportistas de un ámbito
a otro, garantizando la continuidad y minimizando el riesgo de abandono de la práctica deportiva.
La existencia de acuerdos es un factor que el Ayuntamiento tiene en cuenta a la hora de otorgar
las subvenciones correspondientes a las estructuras de deporte escolar.
Estos son los convenios existentes entre los centros escolares y los clubes de Hondarribia.
Tabla 11. Acuerdos de colaboración entre clubes y centros escolares 2015/16.
Ikastetxea

Kirol klubaren
izena

Kirol
modalitatea

Ama
Guadalupekoa

Club de Judo
Ama
Guadalupekoa

Judoa

Ama
Guadalupekoa

Club Balonmano
Eskubaloia
Hondarribia

San Jose

Bidasoa Atletiko
Atletismoa
Taldea

Talaia LH

Bidasoa Atletiko
Atletismoa
Taldea

Ama
Guadalupekoa

Bidasoa Atletiko
Atletismoa
Taldea

Ama
Guadalupekoa

Hondarribia
Ikasbasket

Saskibaloia
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1.3. Los recursos materiales dispuestos para llevar a cabo la actividad
deportiva escolar.

Se analizan, por un lado, las instalaciones deportivas habilitadas para la práctica del deporte
escolar, y, por otro, el modelo de financiación que sostiene el programa de deporte escolar de
Hondarribia.

1.3.1. Instalaciones deportivas utilizadas.
Cada centro escolar se organiza de diferente forma en cuanto al uso de instalaciones deportivas.
Talaia cuenta con alrededor de 18 equipos, y no dispone de instalaciones propias adecuadas en
el centro para dar cobertura a todos sus equipos por lo que se programan los entrenamientos en
diferentes instalaciones de Hondarribia. Esto exige un trabajo de coordinación extra, pero hasta el
momento no se han registrado quejas por parte del monitorado, alumnado o familias. En opinión
del coordinador de deporte escolar, Ibai Amezketa, la falta de instalaciones no es un problema
prioritario para el desarrollo de la actividad. Obviamente, sería mejor contar con instalaciones
propias, pero al parecer no afecta negativamente al correcto desarrollo del programa de deporte
escolar del centro.
San José cuenta con un volumen de participación bastante inferior al de Talaia o Ama
Guadalupekoa. Ello le permite organizar sus entrenamientos en el propio centro, facilitando la
organización y la coordinación de las actividades deportivas.
En el caso de Ama Guadalupekoa, cuenta con un volumen importante de participación y las
instalaciones propias no son suficientes para dar cobertura a los entrenamientos de todos los
grupos. Programan las actividades, además de en el propio centro, en el polideportivo Hondartza.
Los equipos benjamines entrenan en el polideportivo; los alevines, un entrenamiento semanal en
el polideportivo. Sería conveniente valorar el criterio de programación utilizado y su posible impacto
en la demanda.
Todas las jornadas de competición escolar se realizan en las instalaciones deportivas municipales
de Hondartza, dispuestas por el Ayuntamiento de Hondarribia.
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1.3.2. Modelo de financiación del deporte escolar.

La actividad deportiva escolar obtiene financiación, principalmente, por dos vías: las cuotas de
inscripción que pagan las familias y la subvención otorgada por el Ayuntamiento de
Hondarribia a los centros escolares por la organización del programa. En caso de que los ingresos
no cubran el total del gasto de la actividad son los centros escolares –o las asociaciones de padres
y madres- los que asumen, en su caso, la parte restante.
Sin contar con el coste de la cesión gratuita de las instalaciones deportivas, el Ayuntamiento de
Hondarribia concede a los centros escolares una subvención de 35.000€ -subvención concedida
el ejercicio 2016-.
En cada centro escolar el precio o la cuota que se paga por realizar deporte escolar es diferente;
cada centro establece su cuota de acuerdo a sus propios criterios. Talaia es el centro con la cuota
más alta, 189€/año -21€ mensuales-.
Tomando como ejemplo el centro Talaia, según los datos que figuran en la resolución de la
subvención municipal de 2016, el centro cuenta con 237 deportistas adscritos al programa. Por lo
que en concepto de cuotas el centro obtiene 44.793€ (237*189€). Del Ayuntamiento percibe una
subvención de 16.132€. Por lo tanto, el Ayuntamiento asume aproximadamente un 26% del
coste del programa –sin contar la cesión gratuita de instalaciones municipales-, y las
familias el 74% restante.
Desde el punto de vista de la gestión, a pesar de que existe una coordinación continua entre los
coordinadores de deporte escolar de cada centro y el Ayuntamiento de Hondarribia, cada centro
escolar es autónomo para decidir las condiciones de su propia oferta deportiva. Obviamente,
debe haber una coordinación entre centros para elaborar programas compatibles, pero aspectos
fundamentales en la calidad de la oferta, que afectan al número de participantes en la actividad,
como la profesionalización del monitorado, la ratio de deportistas por equipo o la cuantía de las
cuotas quedan en manos de cada centro escolar.
En algunos municipios de Gipuzkoa se ha optado por centralizar la oferta deportiva escolar, de tal
forma que todos los niños y niñas del municipio, con independencia del centro escolar al que
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acudan, tengan unas condiciones de acceso a la oferta deportiva similares (misma cuota, mismo
monitorado, etc.). En muchos casos se opta por este modelo para propiciar una profesionalización
de la oferta, contratando los servicios de una empresa de gestión deportiva que asuma la ejecución
material de la misma.
1.3.2.1. Subvenciones a centros escolares para la creación y
desarrollo de estructuras específicas de gestión y atención al
deporte escolar.
El Ayuntamiento de Hondarribia realiza una convocatoria dirigida a los centros escolares para
subvencionar el desarrollo del programa de deporte escolar de Hondarribia. Según el texto de las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el área deportes, la cantidad total
destinada a subvencionar el deporte escolar se reparte entre los siguientes conceptos a valorar,
de acuerdo con los porcentajes y cantidades que se citan a continuación:
•

Participación en actividades de competición formativo-recreativa: 45%

•

Titulaciones de técnicos: 20%

•

Cuotas de los participantes en el Deporte Escolar:15%

•

Colaboración con clubes deportivos: 10%

•

Cesión de instalaciones propias: 10%

En la resolución de la subvención del ejercicio 2016 se ha establecido el siguiente reparto de
puntos:
Tabla 12. Resolución subvención centros escolares 2015-16. Criterios y puntos obtenidos
Ikastetxea

Participación

Titulaciones

Acuerdos
clubes

Cuotas

Instalaciones

Total

AMA
GUADALUPEKOA
IKASTETXEA (LH)

72,45

1,1

0,3

1,5

0

75,35

106,65

3,6

0

3

0

113,25

53,1

2,2

0,3

1,5

0

57,1

TALAIA
IKASTETXEA (LH)
SAN JOSE
IKASTETXEA (LH)

Fuente: Hondarribiako Udala
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Se observa que en la práctica, a pesar de respetar los criterios fijados en las bases
reguladoras, el peso específico de cada variable resultante tras la aplicación de los puntos
correspondientes difiere en exceso del planteamiento inicial fijado en las bases.
Tabla 13. Ponderación criterios subvención centros escolares 2015-16.

Porcenta je
es ta bl eci do
en l a s ba s es

Ikastetxea

Participación

Titulaciones

Acuerdos
clubes

Cuotas

Instalaciones

Total

TODOS

45%

20%

10%

15%

10%

100%

96,2%

1,5%

0,4%

2,0%

0,0%

100,0%

94,2%

3,2%

0,0%

2,6%

0,0%

100,0%

93,0%

3,9%

0,5%

2,6%

0,0%

100,0%

AMA
GUADALUPEKOA
Porcenta je
IKASTETXEA (LH)
rea l
TALAIA
res ul ta nte en
IKASTETXEA
(LH)
l a res ol uci ón
SAN JOSE
IKASTETXEA (LH)

Fuente: Elaboración propia con los datos aportados por Hondarribiako Udala

El criterio de participación tiene un peso específico cercano al 95% sobre el total de la subvención.
El resto de variables pasan a ser prácticamente residuales en el resultado final de la cuantía
otorgada a cada centro. Conviene revisar las bases reguladoras para que la resolución se
ajuste mejor al espíritu y el objetivo de las mismas.
Asimismo, sería recomendable incorporar a las bases alguna medida específica para
incentivar la participación de las niñas en el programa de deporte escolar, dado que es el
principal déficit detectado.
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ASPECTOS POSITIVOS +
+ Gran variedad de modalidades ofertadas: 14 modalidades deportivas ofertadas en 2016/17.
+ Oferta específica para atender a niños y niñas con discapacidad: natación y multideporte, a
través de la federación de deporte adaptado.
+ Instalaciones apropiadas para la realización de las actividades deportivas escolares. No se
recogen demandas en este apartado.
+ Prácticamente 2/3 de los niños benjamines y alevines de Hondarribia inscritos en el deporte
escolar.
+ Al margen del programa de deporte escolar hay una oferta de actividades de iniciación deportiva
muy variada en Hondarribia y, además, cuentan con una participación bastante más equilibrada
entre sexos.
+ Campaña UDA extensa y consolidada, fundamental sobre todo para las entidades deportivas
náuticas.
+ La figura de coordinador/a deportivo bien cubierta en los 3 centros escolares.
+ Buena sintonía y coordinación entre los diferentes agentes competentes en el deporte escolar
de Hondarribia: coordinadores centros escolares y técnica de deportes del Ayuntamiento.
+ Se incentiva la existencia de convenios entre clubes y centros escolares.
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ÁREAS DE MEJORA - Participación en el deporte escolar: existe una gran brecha entre la participación de los niños
y la participación de las niñas en el programa de deporte escolar.
- Apenas un 25% de las niñas en edad benjamín y alevín inscritas en deporte escolar,
frente al 65% de los niños.
- Sólo un 10% de las niñas benjamines y un 14% de las alevines están inscritas en la
oferta de multideporte; en el caso de los niños la ratio es de 58% y 51%
respectivamente.
- La brecha se constata en los tres centros escolares de Hondarribia. Con matices en
cada centro, por ejemplo, en San Jose la participación femenina alevín es bastante alta
en comparación con los otros centros. Pero en todos los centros hay una gran brecha
entre la participación masculina y la femenina.
- San Jose no participa en el programa de aprendizaje de la natación.
- Modelo de oferta:
- Predominio de las modalidades colectivas (multideporte). Escasa demanda de las
modalidades individuales. Únicamente el atletismo goza de una notable presencia.
- Oferta mixta, como única alternativa: a partir de la 2014/15 se aprecia un descenso en
la participación en categoría benjamín y alevín, que coincide con la apuesta por la oferta
mixta. Este descenso, si cabe, resulta más preocupante en categoría femenina porque
se parte de unos datos de origen de por sí bajos. Los datos coinciden con la apreciación
del coordinador de deportes de Talaia y San José, en el sentido de que la oferta mixta
ha podido afectar a la participación de las chicas.
- La competición en el eje del modelo. En otras localidades se están implantando ofertas
que no integran competición. Valorar la posibilidad de ampliar la oferta en esta línea,
con el objetivo de incrementar las tasas de participación, sobre todo las femeninas.
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- Estructura del deporte escolar:
- Monitorado: situación irregular y precaria del monitorado, salvo en Talaia. Alta rotación.
Es preciso reforzar la estructura del deporte escolar y caminar hacia la
profesionalización. El Ayuntamiento no valora en los criterios de subvención la
profesionalización del monitorado; sólo el número y la cualificación.
- Incrementar la colaboración entre los centros escolares y los clubes de Hondarribia.
Importante para mejorar la oferta escolar, pero también para garantizar el tránsito desde
el escolar al federado.
- Familias: formar a padres y madres en la importancia del modelo multideportivo.
- Financiación:
- Cada centro decide la cuota y otros aspectos fundamentales de la oferta (incluida la
profesionalización del monitorado). Se debe valorar la posibilidad de establecer una
oferta conjunta para toda la población escolar de Hondarribia, mediante otro modelo de
gestión externa y profesional, o fijar algunos parámetros comunes para la oferta de
forma que se garantice su calidad y la accesibilidad a la misma, independientemente
del centro escolar que la organice.
- Las subvenciones otorgadas se alejan mucho de los criterios establecidos en las bases.
Con el modelo actual, el único criterio que incide realmente en la cuantía final otorgada
es la participación. El resto de criterios apenas tienen incidencia. Revisar los criterios
para que el reparto se ajuste mejor al espíritu de las bases, y valorar la inclusión de
nuevos criterios para alinear las bases de subvención con el planteamiento estratégico
municipal.
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2. DEPORTE FEDERADO DE HONDARRIBIA

En este apartado se analiza la situación del tejido asociativo deportivo de
Hondarribia y la actividad deportiva desarrollada por las diferentes
entidades de Hondarribia: la oferta existente en el ámbito del rendimiento
deportivo, el público objetivo al que se le dirige la oferta, la demanda y
el volumen de deportistas captado por cada club, así como la tipología
de deportista, la cobertura que ofrece el Ayuntamiento de Hondarribia a
dichas entidades o las instalaciones deportivas utilizadas para la práctica
federada, entre otros.

46

2.1. La oferta deportiva federada de Hondarribia
En Hondarribia hay 17 entidades deportivas que mantienen alguna actividad deportiva en el ámbito
federado. Existen diferencias notables entre la naturaleza de todas ellas: el volumen de actividad o el
número de deportistas de la entidad; el segmento de población a quien se dirige la oferta deportiva; el
arraigo de la modalidad deportiva entre la población hondarribitarra; son algunos aspectos que
diferencian a unas entidades respecto a otras. Pero todas ellas forman parte de la diversa oferta
deportiva federada de Hondarribia.
El Ayuntamiento de Hondarribia, a través del Área de Deportes, procede anualmente a la convocatoria
de subvenciones destinadas a la promoción del deporte de Hondarribia. Entre las actividades
subvencionables, hay dos que se destinan a financiar parcialmente la actividad deportiva de las
entidades deportivas locales. En concreto: Subvenciones destinadas al desarrollo estructural
ordinario de los clubes y agrupaciones deportivas sin ánimo de lucro de Hondarribia y subvenciones
extraordinarias a clubes y agrupaciones deportivas de Hondarribia.
De acuerdo a la resolución de las bases de subvención del Ayuntamiento de Hondarribia, las entidades
deportivas sin ánimo de lucro de Hondarribia que han percibido8 una subvención por alguna de las
actividades realizadas son las siguientes:
Tabla 14. Clubes de Hondarribia.
ENTIDAD
AZERI SC
BIDASOA ATLETIKO TALDEA
BIOSNAR TRIATLOI ELKARTEA
CLUB BALONMANO HONDARRIBIA
CLUB KISOKU
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA
HONDARRIBIA FUTBOL ELKARTEA
HONDARRIBIA SUP KIROL KLUBA
HONDARRIBIA TXIRRINDULARI ELKARTEA
HONDARRIBIKO PILOTA ESKOLA
IKASBASKET SASKIBALOI ELKARTEA
IZURDE URPEKO EKINTZAK
JUDO AMA GUADALUPEKOA
NATACIÓN BIDASOA XXI
SARDARA AUTOMOBILISMO ELKARTEA
TXINGUDI RUGBY CLUB
XAKE MARLASKA ELKARTEA
8

MODALIDAD
Caza
Atletismo
Triatlón
Balonmano
Karate
Vela
Remo
Fútbol
SUP
Ciclismo
Pelota
Baloncesto
Subacuáticas
Judo
Natación
Automovilismo
Rugby
Ajedrez

Datos correspondientes al ejercicio económico de 2016.
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2.1.1. Modalidades colectivas tradicionales
Las actividades deportivas colectivas que forman parte de la oferta deportiva escolar tienen su
continuidad en el ámbito federado gracias a la oferta que realizan algunos clubes de Hondarribia.
En concreto, el baloncesto, el balonmano, el fútbol y el rugby mantienen su presencia en el
mapa deportivo local más allá de la edad escolar. Lo que caracteriza a todas ellas, además de su
naturaleza colectiva, es que centran su oferta deportiva principalmente en la población juvenil
–entre los 12 y los 18- años, si bien todas cuentan con oferta en categoría senior –no en ambos
sexos-.
A continuación se analizan los datos de la actividad deportiva de los clubes deportivos de
modalidades colectivas reconocidas como mayoritarias: Ikasbasket Saskibaloi Elkartea, Club
Balonmano Hondarribia, Hondarribia Futbol Elkartea y Txingudi Rugby Club.

2.1.1.1.

Ikasbasket Saskibaloi Elkartea

Ikasbasket Saskibaloi Elkartea es un club de reciente creación que pretende dar continuidad
a la arraigada oferta de baloncesto existente en Hondarribia –sobre todo en categoría femenina-,
una vez consumada la desaparición del anterior club de baloncesto de Hondarribia. La actividad
principal del club se centra en las edades y categorías formativas, siendo muy notable la presencia
de equipos femeninos en su estructura. Históricamente, la actividad de baloncesto en Hondarribia
ha contado con una importante demanda por parte de la población femenina, e Ikasbasket
pretende dar una respuesta de calidad a esta demanda existente en Hondarribia, tanto en
categoría femenina como masculina.
Tabla 15. Datos correspondientes a la actividad de Ikasbasket 2016/17

HONDARRIBIA IKASBASKET 2016/2017
EQUIPO

SEXO

CUOTA ANUAL

Nº JUGADORAS/ES

TÉCNICOS/AS

SEXO

INSTALACION

HORARIOS

COMPETICIÓN

BENJAMIN

FEMENINO

150

11

1

FEM

POL. HONDARTZA

17:30-18:30 (1 D.)

ESCUELA

ALEVIN 1º

FEMENINO

150

17

1

MAS

POL. HONDARTZA

17:30-19:00 (1 D.)

ESCUELA

ALEVIN 2º

FEMENINO

250

11

1

MAS

POL. HONDARTZA

17:30-19:00 (2 D.)

ALEVIN RENDIMIENTO

INFANTIL

FEMENINO

300

15

1

MAS

POL. HONDARTZA

18:15-19:30 (3 D.)

INFANTIL PARTICIPACION

INFANTIL

FEMENINO

300

10

2

MAS Y FEM

POL. HONDARTZA

18:15-19:30 (3 D.)

INFANTIL RENDIMIENTO

CADETE

FEMENINO

350

10

1

MAS

POL. HONDARTZA

18:15-19:30 (3 D.)

CADETE PARTICIPACION

CADETE

350
350

7

MAS
MAS

18:15-19:30 (3 D.)

CADETE RENDIMIENTO

9

1
2

POL. HONDARTZA

JUNIOR

FEMENINO
FEMENINO

POL. HONDARTZA

18:15-19:30 (3 D.)

JUNIOR RENDIMIENTO

SENIOR

FEMENINO

350

12

2

MAS

POL. LEZO

20:00-21:30 (3 D.)

2ª DIVISIÓN

BENJAMIN

MASCULINO

150

13

1

FEM

POL. HONDARTZA

17:30-18:30 (1 D.)

ESCUELA

ALEVIN 1º

MASCULINO

150

16

1

MAS

POL. HONDARTZA

17:30-19:00 (1 D.)

ESCUELA

ALEVIN 2º

MASCULINO

250

6

1

FEM

POL. HONDARTZA

17:30-19:00 (2 D.)

ALEVIN PARTICIPACION

INFANTIL

MASCULINO

300

15

2

MAS

COL. AMA G.

17:30-19:00 (2 D.)

INFANTIL PARTICIPACION

CADETE

MASCULINO

350

10

1

MAS

COL. AMA G.

19:00-20:30 (2 D.)

CADETE PARTICIPACION

Fuente: Ikasbasket Saskibaloi Elkartea
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Gráfico 29. Número de licencias baloncesto 2016-17, por categorías y sexo.

Un total de 138 deportistas componen los 14 equipos de la estructura deportiva del club, incluida
la escuela que acoge a deportistas en edad benjamín y alevín. El 66% del total son mujeres,
frente al 34% de hombres.
Se observa que existe una oferta deportiva estructurada en todas las categorías femeninas,
ofreciendo todo el itinerario deportivo a las jóvenes que pretenden seguir con la práctica del
baloncesto.
Además, hasta categoría cadete se ofertan los itinerarios de rendimiento y de participación, por lo
que las jóvenes disponen de diversidad de oferta ajustada a sus cualidades, expectativas y
objetivos deportivos.
En cuanto a la categoría masculina, existe una oferta deportiva en el itinerario de participación
hasta la categoría cadete. La voluntad del club es ampliar la oferta a edades superiores, aunque
el arraigo es menor que en categoría femenina y la competencia alta por parte de otras
modalidades.
En cuanto al uso de instalaciones, el club tiene firmado un acuerdo de colaboración con el centro
escolar Ama Guadalupekoa, y los equipos de categoría infantil y cadete masculina entrenan en
las instalaciones de dicho centro escolar. El resto de equipos, salvo el senior femenino que entrena
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en Lezo, realizan su actividad en el polideportivo Hondartza. Desde el club se traslada la necesidad
de más horas de disponibilidad de pista para dar respuesta a todos los equipos del club y
su potencial crecimiento. La pista se comparte con otras modalidades deportivas y desde el club
se solicita que el criterio de reparto de horas se ajuste al volumen de deportistas y equipos de cada
club.

2.1.1.2.

Club Balonmano Hondarribia

El Club Balonmano Hondarribia9 presenta una estructura deportiva con equipos, únicamente
en categoría masculina, desde infantiles hasta senior. En categoría senior cuenta con dos
equipos. Por lo tanto, existe una oferta estructurada en todas las categorías masculinas,
ofreciendo todo el itinerario deportivo a los jóvenes que pretender continuar con la práctica del
balonmano.
Gráfico 30. Número de licencias balonmano 2015-16, por categorías y sexo

Fuente: https://sites.google.com/site/hondarribiaclubdebalonmano/home

El club cuenta con 65 jugadores para conformar los 5 equipos de la estructura.
Mantiene un acuerdo de colaboración con el centro escolar Ama Guadalupekoa.
El Club Balonmano Hondarribia no ha aportado ningún dato para la elaboración de este diagnóstico. Se han podido
obtener algunos datos acerca de su actividad a través de internet.
9
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2.1.1.3.

Hondarribia Futbol Elkartea

El fútbol es la modalidad deportiva que mayor número de deportistas acredita en el
ámbito del deporte federado de Hondarribia. Hondarribia Futbol Elkartea inició su andadura en
1971. El club, en el caso de los chicos, ofrece la posibilidad de practicar fútbol a lo largo de todo
el itinerario deportivo. Es decir, cuenta con equipos en todas las categorías, desde alevín hasta
senior. Además, los más pequeños pueden iniciarse a la modalidad en la escuela deportiva
habilitada para ello.
En el caso de las chicas, el club cuenta con equipos en categoría alevín, infantil y cadete.
Actualmente10 no cuenta con oferta en categorías superiores, por lo que las chicas no pueden
continuar con su itinerario deportivo en el club. Sería muy importante que hubiera un equipo
referente en categoría absoluta para todas aquellas chicas, un número importante, que
apuestan por el fútbol en Hondarribia.
Gráfico 31. Número de licencias fútbol 2016-17, por categorías y sexo.

Fuente: Hondarribia Futbol Elkartea

El club cuenta con 13 equipos, de los cuales 3 son femeninos. En categoría masculina cuenta
con 2 equipos por categoría, salvo en senior. En total, 250 licencias de las cuales 51 corresponden

10

Datos correspondientes a la temporada 2016/17

51

a jugadoras. Es decir, el 20% de las licencias del club corresponden a jugadoras y el 80% a
jugadores.
En la escuela del club se citan alrededor de 170 niños y niñas, de los cuales 20, aproximadamente,
son niñas.
En cuanto a las instalaciones, el club dispone para la actividad de todos sus equipos de los
campos de fútbol de Hondartza. En concreto, un campo de fútbol de dimensiones
reglamentarias de hierba artificial, donde se concentra la práctica totalidad de la actividad del
club; un campo de fútbol 8 de hierba artificial, donde se programa la actividad de la escuela de
fútbol y alguna sesión de entrenamiento de los equipos más jóvenes; y el campo principal de
hierba natural, únicamente disponible para los días de partido del primer equipo.
Tabla 16. Horarios de entrenamiento y disposición de campos de Hondarribia Futbol Elkartea 2016/17

Fuente: Hondarribia Futbol Elkartea

Como se puede observar, el grado de saturación de los campos es bastante alto. Ello limita el
potencial crecimiento del club, algo que puede afectar principalmente al itinerario del fútbol
femenino ya que no se disponen de espacios para dar cabida a más equipos.
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La solución más viable para afrontar esta saturación es la conversión a césped artificial del
campo principal. Actualmente es una instalación muy infrautilizada, con un coste de
mantenimiento alto, y con la sustitución del césped se podría duplicar la oferta de campos actual,
además de reducir el coste de mantenimiento.
Asimismo, el club manifiesta que hay un déficit en el mantenimiento ordinario de los elementos
propios de los campos de fútbol (porterías, redes, y otros elementos).

2.1.1.4.

Txingudi Rugby Club

Txingudi Rugby Club es una entidad deportiva de ámbito comarcal que promueve la
práctica del rugby en Hondarribia e Irún desde 1969. El club ofrece la posibilidad de continuar con
la práctica del rugby una vez superada la edad escolar, tanto a chicos como a chicas. El rugby, a
pesar de que se encuentra en notable crecimiento, todavía no acredita las cifras de participación
de otras modalidades colectivas más populares. En el caso de Hondarribia, hay que destacar el
esfuerzo que realiza el club para mantener oferta de actividad en todas las categorías del
rugby formativo masculino, alcanzando acuerdos de colaboración con diferentes clubes
para ello.
En cuanto al rugby femenino, existe un acuerdo con Hernani para que las chicas del club puedan
competir en categoría senior.
Gráfico 32. Número de licencias rugby 2016-17, por categorías y sexo.

Fuente: Txingudi Rugby Club
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El club dispone de 60 licencias de deportistas, de los cuales 9 corresponden a jugadoras senior.
Además de los equipos federados, mantiene una actividad notable en la escuela de rugby. Unos
46 escolares participan en actividades de iniciación organizadas por el club.
Además de la oferta de competición, el club cuenta con oferta para jugadores veteranos.
Asimismo organiza diferentes eventos para promocionar el rugby, como el torneo de rugby playa
de Hondarribia.
El club realiza sus actividades en el campo de rugby de Plaiaundi de Irún.

2.1.2. Modalidades individuales
Los datos de participación del deporte escolar muestran la presencia de varias modalidades
deportivas individuales en el mapa de actividades deportivas de Hondarribia. Si bien las
modalidades individuales no presentan los niveles de actividad de las modalidades colectivas
mayoritarias contribuyen al enriquecimiento de la oferta deportiva de Hondarribia. Además, a pesar
de no contar con el volumen de participación de las anteriores en edades juveniles, son
modalidades que se practican a lo largo de la vida de una persona activa por lo que cobran
relevancia desde la perspectiva de la política deportiva municipal.
Entre las modalidades individuales existentes en la oferta deportiva de Hondarribia distinguimos
las actividades de naturaleza aeróbica, como el atletismo, la natación o el triatlón, del resto de
actividades individuales ofertadas, como el judo, el karate, el ajedrez o la pelota.

2.1.2.1.

Bidasoa Atletiko Taldea

Bidasoa Atletiko Taldea es un club de atletismo con vocación comarcal que nace en 1985
de la fusión de dos clubes. En origen, su actividad se centraba en el ámbito del rendimiento, pero
desde hace 4 años, además del atletismo de rendimiento, cuenta con oferta deportiva
orientada a la participación.
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Es un club con una estructura de gestión completamente profesionalizada11 lo que se refleja
en la calidad de la oferta y en el desempeño de las actividades deportivas realizadas. En
Hondarribia su presencia es creciente; es la modalidad deportiva individual con mayor índice
de participación en el deporte escolar de Hondarribia. El club mantiene acuerdos de
colaboración con los tres centros escolares de la localidad. En el ámbito federado, dirige su oferta
a jóvenes que pretenden continuar con la práctica del atletismo, principalmente en el itinerario de
rendimiento, pero con oferta también para quien prefiera no competir.
El club tiene equipos en todas las categorías, desde cadete hasta senior, tanto masculino
como femenino. En total cuenta con 170 atletas, 113 hombres y 66 mujeres12, en el itinerario de
rendimiento. Es decir, 39% mujeres y 61% hombres. El equipo femenino de categoría absoluta
compite en la División de Honor, máximo nivel estatal.
En la escuela de atletismo de Hondarribia participan alrededor de 85 niños y niñas.
Gráfico 33. Número de licencias atletismo 2016-17, por categorías.

Fuente: Bidasoa Atletiko Taldea

Al ser un club de vocación comarcal, no todas las licencias corresponden a deportistas de
Hondarribia.

11
12

El Director Técnico y todo el monitorado con contrato laboral.
No se dispone el dato de las licencias femeninas por categorías.
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Además de las licencias federadas, el club mantiene una oferta dirigida a la participación con
las siguientes actividades: grupos de running para adultos –unos 40 participantes-; grupos de
puesta en forma para mujeres adultas –unas 35 participantes- ; grupos de puesta en forma para
jóvenes (sin competición) –unos 25 jóvenes-..
Cabe señalar la vocación del club de ampliar su oferta más allá del itinerario de rendimiento y
ofrecer una actividad, organizada y estructurada, dirigida a un segmento de población de
edad más avanzada, además de la oferta específica dirigida a las mujeres. Las actividades
propias de esta oferta se realizan en Irún; podría ser interesante organizar un grupo en Hondarribia
para estimular la demanda.
El club, además de la oferta deportiva, organiza una serie de eventos a lo largo del año, algunos
de los cuales se celebran en Hondarribia: Subida a Guadalupe, San Silvestre.
En cuanto al uso de instalaciones, el club utiliza la pista de atletismo de Hondartza, tanto para
actividad de la escuela como para los equipos federados. Además, dispone también de la
instalación de Plaiaundi en Irún. La cobertura de instalaciones deportivas es buena. Únicamente,
el club echa en falta poder disponer de un espacio cubierto en Hondarribia para poder
realizar las sesiones de la escuela de atletismo los días que llueve –por ejemplo, el frontón
Soroeta-.
En cuanto a la relación con el Ayuntamiento de Hondarribia, el club plantea estudiar la posibilidad
de cambiar el formato de subvención actual y poder establecer una relación basada en un
convenio fijo. En virtud de este acuerdo, se establecería una aportación anual fija y ofrecería la
posibilidad de dotarle un mayor contenido específico. Es el formato utilizado con el Ayuntamiento
de Irún.

2.1.2.2.

Bidasoa XXI.

No se ha obtenido información de la actividad desarrollada por el club en Hondarribia.
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2.1.2.3.

Biosnar Triatloi Elkartea

El triatlón esta una modalidad deportiva en auge que cada vez cuenta con más adhesiones
por parte de un segmento de población determinado. Es una modalidad que atrae principalmente
a la población de edad adulta que practica deporte con regularidad y cierta intensidad. El
club Biosnar se constituye en 2013 para fomentar la práctica del triatlón en la comarca del Bidasoa.
La oferta del club está dirigida a la población de Hondarribia, y comarca, de todas las categorías,
tanto masculino como femenino, pero todos los integrantes del club, salvo un cadete, son
deportistas adultos (Sub23, Absoluto y Veterano).
Gráfico 34. Número de licencias triatlón 2016, por categorías y sexo.

Fuente: Biosnar Triatloi Elkartea

En total, 38 triatletas componen el club, de los cuales 2 son mujeres.
En cuanto al uso de instalaciones, utilizan el polideportivo Hondartza para determinados
entrenamientos (principalmente la piscina).

2.1.2.4.

Club Kisoku

El club Kisoku, ubicado desde 2010 en Hondarribia, tiene una oferta de actividades que
abarca a un público variado. Por un lado, mantiene una oferta deportiva federada en las
modalidades de Karate, Taekwondo y Goshin, y, por otro, ofrece una serie de cursos y
actividades al margen de la actividad competitiva.
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Entre las actividades no federadas destacan la autodefensa para mujeres, que se ofrece de
forma gratuita.
Gráfico 35. Número de licencias karate 2016, por categorías y sexo.

Fuente: Kisoku

Un total de 42 licencias de karate, de las cuales 15 corresponden a categoría femenina (36%). A
estos datos habría que añadir otras 22 licencias de Goshin y 15 licencias de Taekwondo. Gran
parte de las licencias de karate, el 71%, son de categoría senior.
Al margen de la actividad federada hay un importante volumen de cursos y actividades dirigidas.
Es decir, el club ofrece el itinerario de rendimiento en las 3 disciplinas y una oferta variada de
actividades que pueden encuadrarse en el itinerario deportivo de participación. Con todo, el club
Kisoku mantiene un volumen de actividad deportiva notable.
El club cuenta con 4 entrenadores y 2 entrenadoras, con su correspondiente titulación, para dirigir
las actividades.
Las instalaciones utilizadas por el club para realizar la actividad son propias.

2.1.2.5.

Judo Ama Guadalupekoa

No se ha obtenido información del club de Judo Ama Guadalupekoa.
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2.1.2.6.

Xake Marlaska Elkartea

El ajedrez es una modalidad presente en el mapa deportivo de Hondarribia. El club Xake
Marlaska cuenta con una oferta de actividades dirigida a escolares y adultos.
Estos son los datos de licencias por categorías del club.
Gráfico 36. Número de licencias ajedrez 2016, por categorías y sexo

Fuente: Xake Marlaska

En total, sumando las licencias federadas y escolares, el club acredita 71 licencias, de las cuales
7 (10%) corresponden a categoría femenina. Asimismo, el 41% de las licencias son de categoría
senior.

2.1.3. Modalidades náuticas
Hondarribia es una localidad costera que mantiene un estrecho vínculo con el mar, también en el
ámbito del deporte. Así, la vela y, sobretodo, el remo son actividades deportivas que cuentan
con un gran arraigo en Hondarribia.

59

2.1.3.1.

Hondarribia Arraun Elkartea

El club de remo es actualmente la entidad deportiva de mayor notoriedad pública de
Hondarribia. La trainera local, Ama Guadalupekoa, es sin lugar a dudas unos de los referentes y
estandartes locales; un símbolo que cohesiona a la población Hondarribitarra.
En efecto, el elemento principal del club es la primera trainera, y gran parte de los recursos
económicos y humanos del club se destinan al ámbito de actuación de la trainera. No obstante, la
oferta de actividades realizada desde el club tiene un alcance más amplio. Dicha oferta se divide
en 3 secciones: remo, piragüismo y gimnasio. Las actividades de piragüismo y gimnasio se
dirigen al ámbito del deporte de participación, quedando fuera de este apartado de análisis. La
oferta de remo se orienta principalmente a la competición –aunque también se ofrecen
actividades de remo de ocio-.

Gráfico 37. Número de licencias remo 2017, por categorías y sexo

Fuente: Hondarribia Arraun Elkartea

En total, el club cuenta con 156 deportistas, de los cuales 32 (20%) cuentan con licencia femenina.
Tanto en categoría masculina como en categoría femenina existe oferta en todas las
categorías, desde infantil hasta veterano/a.
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El club organiza anualmente una actividad de promoción con los centros escolares de
Hondarribia. Los niños y niñas de 6º curso acuden al club para conocer de cerca la actividad,
estableciendo un primer contacto que en el mejor de los casos puede desembocar en una acción
de captación definitiva.
La categoría juvenil, tanto masculina como femenina, es la que menor índice de
participación presenta. De cara a reducir el abandono en dicha categoría, se deberían plantear
acciones específicas.
Cabe señalar que, a pesar de contar con oferta en categoría senior femenina, el club no ha
conseguido reunir un grupo de deportistas suficiente para afianzar una trainera femenina local.
Teniendo en cuenta la creciente repercusión social y mediática del remo de banco fijo, se
considera prioritario consolidar la trainera femenina de Hondarribia en el mapa deportivo local. Sin
duda, en un club de cantera como Hondarribia, afianzar la referencia de una trainera
femenina previsiblemente tendrá un impacto positivo en la actividad deportiva femenina de
todas las categorías.
En cuanto al uso de instalaciones, fundamentalmente se utilizan las instalaciones municipales
donde se ubica el club y, puntualmente, se utiliza la pista de atletismo para realizar actividades de
preparación física en invierno. Las instalaciones de Hondarribia Arraun Elkartea son de propiedad
municipal. Existe una cesión de uso y explotación de las mismas en favor del club –salvo el nuevo
hangar de embarcaciones, en régimen de arrendamiento-. Asimismo el Ayuntamiento de
Hondarribia mantiene una subvención nominativa para sufragar parte de la actividad deportiva del
club.

2.1.3.2.

Club Náutico Hondarribia

El Club Náutico de Hondarribia es uno de los clubes de vela de referencia del litoral vasco.
A pesar de su origen casi centenario, la actividad del club se ha intensificado notablemente desde
su traslado definitivo a las instalaciones actuales ubicadas en el puerto deportivo.
En cuanto a la oferta deportiva realizada, el club cuenta con una escuela de vela que permite a
los niños y a las niñas iniciarse en la modalidad de una forma estructurada.
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Una parte importante de la actividad del club se lleva a cabo durante la campaña Uda. Los cursillos
de aprendizaje ofertados durante el verano cuentan con una notable participación y en muchos
casos constituyen el primer contacto de futuros deportistas del club con la modalidad.
El club ofrece la posibilidad de practicar diferentes modalidades: Vela Ligera -Optimist, Laser,
420 y Vaurien, Hobbie Cat 16 y Raquero-; Vela Crucero; y Pesca.
Gráfico 38. Número de licencias vela 2017, por categorías y sexo

Fuente: Club Náutico Hondarribia

Actualmente el club cuenta con 139 licencias, de las cuales 36 (26%) corresponden a categoría
femenina. Cabe destacar el abandono existente entre la escuela y la categoría infantil. El
principal motivo que explica este abandono es la exigencia de adquirir una embarcación en
propiedad para realizar las actividades. Las embarcaciones del club se destinan para las
actividades de la escuela de vela, pero una vez superada esa etapa las y los deportistas deben
contar con su propia embarcación para navegar.
En categoría senior, la vela crucero cuenta con una importante demanda. Esta oferta, a pesar de
contar con diferentes regatas, está más orientada a la participación que al rendimiento.
Asimismo el Club Náutico de Hondarribia organiza diferentes regatas a lo largo de la
temporada, en el marco de la Liga Bidasoa y otras competiciones.
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2.1.4. Licencias federadas respecto a la población
Uno de las ratios más representativas para analizar el peso del deporte federado en Hondarribia
es la que se obtiene dividiendo el número de licencias de una determinada categoría entre el
número de habitantes de Hondarribia correspondiente a dicha categoría. Especialmente relevante
el valor resultante en categoría cadete: al ser la primera categoría donde la práctica totalidad de
la actividad deportiva reglada se realiza en el ámbito federativo, permite cuantificar el grado de
abandono deportivo existente en el tránsito entre el deporte escolar y el deporte federado.
Las licencias federadas existentes en Hondarribia, por modalidad, categorías y sexo son las
siguientes:
Tabla 17. Licencias masculinas federadas 2017, por modalidad y categoría.
masculino
ajedrez
atletismo
baloncesto
balonmano
futbol
karate
pelota
remo
rugby
triatlon
vela

infantil
3
15
16
60
2
5
29

2
132

cadete
11
13
10
12
42
4
8
31
15
1
147

juvenil
1
47

senior
27
40

11
40
2
2
15
7

26
25
19
8
44
29
24
82
324

7
132

veterano

5
11
16

total
42
100
25
65
167
27
23
124
51
36
91
751

Tabla 18. Licencias femeninas federadas 2017, por modalidad y categoría.
femenino
ajedrez
atletismo
baloncesto
balonmano
futbol
karate
pelota
remo
rugby
triatlon
vela

infantil
3

cadete

juvenil

25

10
17

32
9

senior
2
28
12

18
1

18
2

1

11

5

11

3

58

4
49

12
9
1
13
88

1
53

veterano

1
1
2

total
5
70
63
0
36
15
0
32
9
2
18
250
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Gráfico 39. Número total de licencias 2017, por categorías y sexo.

En todas las categorías se mantiene una brecha muy significativa entre el número de
licencias masculinas y el número de licencias femeninas. Asimismo, se observa un pequeño
descenso en el número de licencias en la categoría juvenil, tanto masculina como femenina,
si bien dicho descenso no es extremadamente acusado en ninguno de los casos –un 10% en el
caso de los chicos y un 15% en el caso de las chicas-.
Tabla 19. Ratio de licencias cadetes sobre población cadete, por modalidad y sexo.

ajedrez
atletismo
baloncesto
balonmano
futbol
karate
pelota
remo
rugby
triatlon
vela

cadete masculino
11
7,0%
13
8,3%
10
6,4%
12
7,6%
42
26,8%
4
2,5%
8
5,1%
31
19,7%
15
9,6%
1
0,6%

cadete femenino
0,0%

10
17

93,6%

10,9%
0,0%

18
2

11,5%
1,3%
0,0%

11

7,1%
0,0%
0,0%

0,0%

147

6,4%

0,0%

58

37,2%

Cabe señalar que el valor de la ratio puede verse alterado por la existencia de licencias
correspondientes a deportistas no residentes en Hondarribia. En cualquier caso, se constata una
diferencia muy significativa entre ambos sexos y una actividad deportiva federada muy elevada
por parte de la población masculina. Además, en ambos casos la ratio es superior a la
obtenida en el deporte escolar lo que indica que la transición entre el deporte escolar y el
deporte federado se realiza eficazmente.
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2.2. La financiación del deporte federado de Hondarribia
La financiación de la actividad deportiva federada proviene, en la mayoría de las entidades deportivas,
de tres fuentes de financiación: la cuota que se cobra a cada deportista por realizar la actividad
deportiva; las subvenciones públicas, principalmente, otorgadas por el Ayuntamiento para sufragar
parte de la actividad ordinaria del club; y los patrocinios privados obtenidos por el club.

2.2.1. Cuotas de los clubes
Todas las entidades deportivas de Hondarribia que han sido analizadas en el apartado
anterior tienen instaurada un régimen de cuotas para sufragar el coste de la actividad. Se
ha observado que la cuota deportiva de la mayoría de las entidades se mantiene en términos
similares, alrededor de los 20-25€ mensuales.
Tabla 20. Cuotas para realizar actividades federadas en clubes de Hondarribia 2016/17
ENTIDAD
AZERI SC
BIDASOA ATLETIKO TALDEA
BIOSNAR TRIATLOI ELKARTEA
CLUB BALONMANO HONDARRIBIA
CLUB KISOKU
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA
HONDARRIBIA FUTBOL ELKARTEA
HONDARRIBIA SUP KIROL KLUBA
HONDARRIBIKO PILOTA ESKOLA
IKASBASKET SASKIBALOI ELKARTEA
IZURDE URPEKO EKINTZAK
JUDO AMA GUADALUPEKOA
NATACIÓN BIDASOA XXI
SARDARA AUTOMOBILISMO ELKARTEA
TXINGUDI RUGBY CLUB
XAKE MARLASKA ELKARTEA

MODALIDAD
€ mes
Caza
Atletismo
22
Triatlón
Balonmano
Karate
37
Vela
24
Remo
25
Fútbol
20
SUP
Pelota
15
Baloncesto
35
Subacuáticas
Judo
Natación
Automovilismo
Rugby
15
Ajedrez

€ temporada
220

370
240
225
200
150
350

150

Fuente: Ayuntamiento de Hondarribia

La Pilota Eskola y Txingudi Rugby son los clubes que menor cuota presentan: 15€ mensuales. Y
el Club Kisoku es la entidad con cuota más alta, 37€ mensuales. En este caso, cabe señalar que
la oferta se realiza en una instalación privada, por lo que el coste de la actividad que soporta el
club organizador de la oferta se incrementa por este concepto. Los datos obtenidos corresponden
a las cuotas medias de las actividades federadas de cada una de las entidades ya que en función
de la categoría o la actividad la cuota varía sensiblemente.
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Ninguna de las entidades presenta una cuota que, a priori, pueda constituir una barrera de acceso
para la población Hondarribitarra. El único caso que se ha observado donde el aspecto
económico está condicionando la demanda deportiva es el de la vela; y no por el precio de
la oferta o cuota, que se mantiene en parámetros similares a otras actividades deportivas
locales, sino por la exigencia de adquirir una embarcación en propiedad para realizar la
actividad.

2.2.2. Subvenciones del Ayuntamiento de Hondarribia
Las bases reguladoras en la concesión de subvenciones del área de deportes del Ayuntamiento
de Hondarribia regulan, en régimen de concurrencia competitiva, el acceso y concesión de ayudas
económicas a los clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro que desarrollan su actividad
en Hondarribia. En concreto, se incluyen las siguientes líneas de subvención para los clubes:
Subvenciones ordinarias para el desarrollo estructural de los clubes y asociaciones
deportivas de Hondarribia; Subvenciones en concepto de organización de actividades
deportivas de carácter especial; Subvenciones extraordinarias a clubes y agrupaciones
deportivas de Hondarribia.
La línea principal de subvención para los clubes deportivos de Hondarribia es la establecida, con
carácter ordinario, para el desarrollo estructural de los clubes y asociaciones deportivas de
Hondarribia.
Tabla 21. Tabla resumen presupuesto Área de Deportes 2016

Fuente: Ayuntamiento de Hondarribia
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Analizando los datos económicos y las resoluciones del ejercicio 2016, se observa lo siguiente:
El 56% del presupuesto del Área de Deportes del Ayuntamiento de Hondarribia se destina
a transferencias y subvenciones a la actividad deportiva realizada por las distintas
entidades sin ánimo de lucro. El 89% de estas partidas, el 50% del presupuesto del Área de
Deportes, se destinan a entidades deportivas federadas, tanto por actividades ordinarias como por
organización de actividades concretas y extraordinarias, y el 11% restante a convenios realizados
en el ámbito del deporte escolar.

2.2.2.1. Subvenciones ordinarias para el desarrollo estructural
de los clubes y asociaciones deportivas de Hondarribia.
Todos los años se realiza una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para
asignar las subvenciones destinadas a financiar parcialmente las actividades deportivas ordinarias
de los clubes y asociaciones deportivas de Hondarribia.
Según las bases, la cantidad total destinada a subvencionar la actividad ordinaria se reparte
teniendo en cuenta los siguientes conceptos:
• Número de licencias deportivas: 20%
• Equipos en categorías inferiores: 15%
• Ámbito de participación de equipos: 5%
• Titulaciones de técnicos: 10%
• Nivel organizativo del club: 5%
• Nº de socios: 5%
• Cuantía de las cuotas de los socios y deportistas: 5%
• Nivel de autofinanciación: 5%
• Colaboración con centros escolares: 20%
• Organización de actividades recreativas y de promoción: 5%
• Colaboración con el departamento de Deportes en la gestión de instalaciones
deportivas: 5%
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En principio, los criterios incorporados para la distribución de los recursos parecen adecuados, no
obstante, al igual que ocurre con las subvenciones de deporte escolar, el peso de cada criterio
en la cuantía final resultante puede diferir de la ponderación otorgada en las bases. Es
probable que el peso del número de licencias en el resultado final de la cuantía a percibir
por cada club sea bastante superior al 20%, dadas las unidades de puntuación otorgadas a
cada criterio. Convendría realizar un contraste entre las bases y las resoluciones publicadas para
ver si el resultado final se ajusta al espíritu del criterio de reparto establecido en las mismas.
Se han obtenido las cuantías percibidas por cada club en concepto de subvención ordinaria y se
ha calculado la ratio de subvención recibida por cada licencia acreditada por el club. Cabe
señalar que Hondarribia Arraun Elkartea no concurre en esta convocatoria ya que cuenta con una
subvención nominal específica.
Tabla 22. Subvención ordinaria recibida por los clubes de Hondarribia 2016
ENTIDAD
AZERI SC
BIDASOA ATLETIKO TALDEA
BIOSNAR TRIATLOI ELKARTEA
CLUB BALONMANO HONDARRIBIA
CLUB KISOKU
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA
HONDARRIBIA FUTBOL ELKARTEA
HONDARRIBIA SUP KIROL KLUBA
HONDARRIBIKO PILOTA ESKOLA
IKASBASKET SASKIBALOI ELKARTEA
IZURDE URPEKO EKINTZAK
JUDO AMA GUADALUPEKOA
NATACIÓN BIDASOA XXI
SARDARA AUTOMOBILISMO ELKARTEA
TXINGUDI RUGBY CLUB
XAKE MARLASKA ELKARTEA

MODALIDAD
SUBVENCION LICENCIAS
Caza
6.306,34
Atletismo
13.019,70
204
Triatlón
626,89
38
Balonmano
10.669,27
65
Karate
5.904,01
42
Vela
7.583,52
139
Remo
120.000,00
156
Fútbol
25.637,08
250
SUP
701,74
Pelota
4.107,54
26
Baloncesto
6.058,39
138
Subacuáticas
5.810,44
Judo
4.659,58
Natación
6.413,94
Automovilismo
467,83
Rugby
3.321,59
60
Ajedrez
3.681,82
71

€/licencias
63,82
16,50
164,14
140,57
54,56
769,23
102,55
157,98
43,90

55,36
51,86

Fuente: Ayuntamiento de Hondarribia
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Gráfico 40. Subvención ordinaria recibida respecto nº licencias del club 2016

Fuente: Ayuntamiento de Hondarribia

Al margen del remo, que se ha obviado del gráfico para evitar la distorsión del mismo, el
balonmano es la modalidad que más subvención ordinaria percibe en relación al número
de licencias que presenta (164,14€). Le sigue de cerca la pelota, con 157,98€. Se da la
circunstancia, además, que estos dos clubes son los únicos que no presentan licencias de ambos
sexos. Únicamente tienen actividad masculina.
El club que menos subvención percibe por licencia es el de triatlón, si bien, una parte importante
de sus licencias corresponden a categoría veterana y es una actividad que no tiene actividad en
categorías inferiores. Destaca la baja contribución por licencia al baloncesto, siendo la segunda
entidad que menos percibe por licencia de entre todas las analizadas. Llama la atención por su
condición de modalidad colectiva mayoritaria que mantiene una estructura y una oferta estable en
todas las categorías y, además, cuenta con una oferta muy notable dirigida a las chicas. No hay
que olvidar que uno de los deficit que ha aflorado en este estudio es la baja participación de las
chicas en la oferta deportiva.
Se da la paradoja que las entidades que no cuentan con oferta deportiva para las chicas
son las que mayor subvención perciben en relación al número de licencias, y, por contra,
el club que más licencias femeninas acredita es uno de los que menos percibe en relación
a las licencias acreditadas.
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Convendría realizar una revisión de las bases de subvención para ajustar los criterios, de
una forma eficaz, a los objetivos y a la política deportiva municipal.

2.2.2.2. Subvenciones en concepto de organización de
actividades deportivas de carácter especial.

Existe otra línea de subvención para financiar una serie de eventos y actividades deportivas
puntuales organizadas por las entidades deportivas locales. En 2016, se han repartido 9.000 euros
entre diferentes entidades y eventos.
Tabla 23. Subvención actividades / eventos recibida por los clubes de Hondarribia 2016
ENTIDAD
CONCEPTO
SUBVENCION
JUDO AMA GUADALUPEKOA
TORNEO
1500
BIOSNAR TRIATLOI ELKARTEA
TRIATLON
1700
HONDARRIBIA TXIRRINDULARI ELKARTEA
TRIALSIN
2000
FORTUNA K.E
CARRERA MONTAÑA
1000
TXINGUDI RUGBY CLUB
CARRERA MONTAÑA
1000
HONDARRIBIA SUP KIROL KLUBA
BIKINGO EGUNA
300
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA
AMA G. ESTROPADA
900
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA
ARMADORAK ESTROPADA
300
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA
LAMIAK ESTROPADA
300

Fuente: Ayuntamiento de Hondarribia

El impacto de esta línea de subvención en la política deportiva municipal es
significativamente menor que la aportación destinada a las actividades ordinaria de los
clubes. Se han repartido 9.000 euros que suponen el 3% de la cuantía total destinada por el
Ayuntamiento a subvenciones y transferencias.
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ASPECTOS POSITIVOS +
+ 17 entidades deportivas que mantienen una oferta en el ámbito federado.
+ Todas las modalidades deportivas ofertadas en edad escolar tienen continuidad en el ámbito
federado:
+ Ikasbasket es la entidad con mayor índice de participación femenina en Hondarribia, y
cuenta con oferta en toda la estructura y desdoblada en los itinerarios de rendimiento y
de participación.
+ El fútbol cuenta con una oferta de calidad, demandada tanto por chicos como por chicas.
+ El atletismo cuenta con una oferta muy cualificada y una gestión profesionalizada que
se traduce en un alto nivel de demanda de la modalidad. Oferta orientada al rendimiento
y a la participación, en grupos de running, tanto de adultos como jóvenes.
+ Oferta gratuita de cursos de autodefensa dirigido a mujeres en Kisoku.
+ Oferta deportiva de calidad, tanto para chicos como para chicas, en el club de remo.
Actividad muy arraigada en Hondarribia, siendo el principal exponente deportivo de la
localidad.
+ No se ha detectado ninguna oferta que mantenga una cuota, o algún tipo de exigencia
económica, que pueda constituir una barrera de acceso a la actividad para una gran parte de la
población de Hondarribia -salvo el mencionado caso de la vela-.
+ El 50% del presupuesto del Área de Deportes se destinan a subvenciones y transferencias a
entidades deportivas sin ánimo de lucro.
+ Buena transición del deporte escolar al deporte federado, la ratio de licencias por población en
categoría cadete es más alta, tanto en chicos como en chicas, que la obtenida en el deporte
escolar.
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ÁREAS DE MEJORA - Oferta: se arrastra desde el deporte escolar una brecha importante entre la participación
masculina y la femenina, por lo que es muy importante disponer de una oferta deportiva de
calidad dirigida a las chicas y eliminar posibles barreras de acceso existentes.
- La vela es la única modalidad de Hondarribia que puede tener una barrera de acceso
de carácter económico, debido a la exigencia de adquirir un barco en propiedad para
continuar con la práctica una vez superada la etapa escolar. Es el club quien debe
reflexionar acerca de su modelo, si bien el ayuntamiento podría actuar en el caso de
que se planteara que es una actividad deportiva básica para Hondarribia.
- Instalaciones:
- El baloncesto tiene problemas de espacio. Ver posibilidad de redistribuir horarios de
cancha para posibilitar un crecimiento. Revisar criterios de distribución de horarios
teniendo en cuenta el potencial crecimiento, sobre todo, en segmentos de población
estratégicos.
- El balonmano no cuenta con oferta para las chicas en ninguna categoría. Este aspecto
debe tenerse en cuenta en los criterios de distribución de recursos públicos.
- Alto grado de saturación del campo de fútbol, que impide un crecimiento de la oferta.
En este caso, afecta principalmente al fútbol femenino que ve limitado su potencial
crecimiento por falta de espacio.
- Posibilidad de disponer de una instalación cubierta para la escuela de atletismo.
- Referentes femeninos:
- Es importante que exista un equipo de referencia en categoría senior femenina, tanto
para dar continuidad a la oferta como para incentivar la práctica del fútbol entre las
niñas.
- Incentivar la creación de una trainera femenina que sea referente para las chicas de
Hondarribia y un estímulo para iniciarse en el remo.
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- Subvenciones al deporte federado:
- Revisar el formato de subvención existente y valorar la posibilidad de realizar convenios
con determinadas entidades que puedan ser estratégicas para el desarrollo de la
política deportiva municipal. Ver capítulo subvenciones.
- Revisar las bases de subvención ordinaria y garantizar que las cuantías resultantes
estén alineadas con la política deportiva municipal. Siendo uno de los principales déficit
la baja participación femenina no parece consecuente que los clubes que mayor cuantía
por licencia perciben sean los únicos clubes que no tienen oferta para chicas, y que el
club que más licencias femeninas acredita sea uno de los que menos perciba –por
licencia acreditada-.
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3. DEPORTE DE PARTICIPACIÓN EN HONDARRIBIA

En este apartado se analiza la oferta deportiva que está dirigida al
espectro más amplio de la población y que se caracteriza por priorizar
aspectos relacionados con la salud y el ocio. Gran parte de las
actividades deportivas englobadas en este apartado se canalizan a
través de la oferta deportiva municipal, centralizada en el polideportivo
municipal de Hondartza. Además de la oferta deportiva estructurada, la
población hondarribitarra es muy proclive a realizar actividad deportiva
espontánea no dirigida. Hondarribia dispone de un entorno urbano y
natural idóneo para ello. El Ayuntamiento debe tener en consideración
todos estos aspectos a la hora de diseñar las políticas deportivas
municipales.
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3.1.

Oferta deportiva municipal

Hondarribia cuenta con una oferta de actividades deportivas municipales muy amplia y muy diversa.
La práctica totalidad de las actividades ofertadas se llevan a cabo en el polideportivo municipal de
Hondartza, si bien hay algunas actividades del programa municipal que se llevan a cabo en el frontón
Jostaldi. En todo caso, la gestión de la oferta deportiva municipal se realiza a través de la empresa
concesionaria de la gestión de las citadas instalaciones deportivas.
Las instalaciones deportivas de propiedad pública ubicadas en Hondarribia identificadas en el
censo de instalaciones deportivas del Gobierno Vasco son las siguientes:
Tabla 24. Instalaciones deportivas de propiedad pública de Hondarribia
Instalación deportiva
POLIDEPORTIVO HONDARTZA

FRONTÓN JOSTALDI
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL HONDARTZA
CLUB DE REMO HONDARRIBIA
ZONA DEPORTIVA DE AMUTE
C.P. TALAIA BORDARI
CAMPO DE TIRO SAN TELMO
C.E.I.P. TALAIA BITERI
FRONTÓN DE SANTIAGOTXO
ALAMEDA
C.E.I.P. TXINGUDI E I.E.S. TXINGUDI
PARQUE PARA BICICLETAS DE HONDARRIBIA
FRONTÓN DE LA SOCIEDAD DE JAITZUBIA
PLAYA DE HONDARRIBIA
PISTA DE MENDELU
PISTA DEL BARRIO LOS PLANETAS
SOCIEDAD ALKARTASUNA
PISTA DEL PUNTAL
PISTA DE PATINAJE
CASA JUVENTUD SAINDUA
ZONA DEPORTIVA SOROETA
CLUB DE AJEDREZ MARLAXKA

Espacios deportivos
Campos de fútbol, Espacios convencionales pequeños y no reglamentarios,
Otros espacios complementarios, Otros espacios convencionales, Otros espacios
singulares, Piscinas, Pistas de atletismo, Pistas de padel, Pistas de squash, Pistas
de tenis, Pistas y pabellones deportivos, Rocódroma, Salas
Frontones y pabellones con frontón, Otros espacios complementarios, Pistas y
pabellones deportivos, Salas
Campos de fútbol, Otros espacios complementarios
Áreas de actividad acuática, Otros espacios complementarios, Otros espacios
singulares, Salas
Frontones y pabellones con frontón, Otros espacios complementarios, Otros
espacios singulares, Pistas y pabellones deportivos
Espacios convencionales pequeños y no reglamentarios, Otros espacios
complementarios, Pistas y pabellones deportivos, Rocódroma, Salas
Campos de tiro, Otros espacios complementarios
Espacios convencionales pequeños y no reglamentarios, Otros espacios
complementarios, Pistas y pabellones deportivos, Salas
Espacios convencionales pequeños y no reglamentarios, Otros espacios
complementarios
Juegos tradicionales y populares, Otros espacios singulares
Espacios convencionales pequeños y no reglamentarios, Frontones y pabellones
con frontón, Otros espacios complementarios, Pistas de atletismo, Pistas y
pabellones deportivos, Salas
Carriles de bicicleta
Espacios convencionales pequeños y no reglamentarios, Otros espacios
complementarios
Áreas de actividad acuática, Otros espacios complementarios
Espacios convencionales pequeños y no reglamentarios
Otros espacios complementarios, Pistas y pabellones deportivos
Frontones y pabellones con frontón
Pistas y pabellones deportivos
Otros espacios singulares
Otros espacios singulares
Frontones y pabellones con frontón, Otros espacios complementarios, Otros
espacios singulares, Pistas y pabellones deportivos, Rocódroma
Salas

Fuente: http://instalazioak.euskalkirola.com
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El polideportivo Hondartza, el frontón Jostaldi, el campo de fútbol de Hondartza, las instalaciones del
club de remo y el campo de tiro son los recintos deportivos municipales que no son de uso libre. Los
dos primeros los gestiona la empresa Kirolzer, el campo de tiro lo gestiona Azeri SC, las instalaciones
de remo las gestiona Hondarribia Arraun Elkartea y el campo de fútbol se gestiona entre Hondarribia
Futbol Elkartea y el propio Ayuntamiento.
El resto de instalaciones que figuran en el censo, salvo las de los centros escolares, son recintos
deportivos abiertos al público. En el caso de Hondarribia, no hay que olvidar que existe un gran parque
de pequeñas instalaciones y espacios deportivos de naturaleza privada. Si bien no están al
alcance de la gestión del Área de Deportes, son recursos que facilitan la actividad física y deportiva de
la población hondarribitarra. En concreto, en el censo de instalaciones deportivas del Gobierno Vasco
figuran 39 instalaciones deportivas privadas en el área municipal de Hondarribia.

3.1.1.

Polideportivo Hondartza

Es la principal instalación deportiva de Hondarribia. Inaugurada en 1997, es una instalación
deportiva que cuenta con diferentes equipamientos deportivos, tanto en el interior del recinto, como
en el exterior. La actividad deportiva principal del polideportivo está dirigida a la población que
realiza actividad deportiva considerada como de participación (objetivos de ocio / salud), si bien
los clubes deportivos de modalidades colectivas de Hondarribia también utilizan las instalaciones
para sus actividades de entrenamiento y competición.
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Fuente: http://instalazioak.euskalkirola.com/
Tabla 25. Espacios deportivos del Polideportivo Hondartza
Espacio deportivo
Ubicación Superficie
Cancha principal
Interior
1.211
Sala musculación
Interior
310
Gimnasio a
Interior
166
Gimnasio b
Interior
161
Squash a
Interior
62
Squash b
Interior
62
Spinning
Interior
72
Rocódromo
Interior
71
Piscina grande
Interior
312
Piscina pequeña
Interior
75
Campo de fútbol
Exterior
6.550
Pista de balonmano
Exterior
930
Pista de baloncesto
Exterior
370
Pista polivalente
Exterior
560
Pista de tenis a
Exterior
630
Pista de tenis b
Exterior
630
Pista de tenis c
Exterior
630
Pista de tenis d
Exterior
630
Pista de pádel a
Exterior
170
Pista de pádel b
Exterior
170
Pista de pádel c
Exterior
170
Pista de pádel d
Exterior
170
Pista de atletismo
Exterior
1.440
Salto de longitud y pértiga
Exterior
140
Salto de altura
Exterior
760
Zona de lanzamientos
Exterior
250
Futbol 7
Exterior
2.200
Total
18.902
Fuente: http://instalazioak.euskalkirola.com/

Uno de los aspectos más reseñables del recinto deportivo de Hondartza es la amplia superficie
de espacio deportivo exterior disponible en relación al recinto interior. La Ley de Costas
impide la ampliación del recinto construido en origen, y por ello, cualquier intervención en el recinto
interior se limita a adaptar los espacios existentes a nuevos usos y demandas. En esto momentos,
como intervención prioritaria se plantea la renovación del espacio destinado a tratamiento y
cuidado corporal –zona spa-.
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La superficie exterior es muy amplia y acoge diversos espacios deportivos. Destaca la
existencia de 4 pistas de tenis, que ocupan una superficie de 2.520m2. Son instalaciones difíciles
de rentabilizar por la propia naturaleza del juego practicado en ellas; su amplia superficie no puede
ser ocupada al mismo tiempo por más de cuatro deportistas. En la superficie ocupada por una
pista de tenis, prácticamente, se podrían habilitar 3 pistas de pádel, ganando rentabilidad por
utilización de espacio. Se da la circunstancia que en Hondarribia no hay un club de tenis que pueda
ampliar el uso dado a estas pistas y contribuir a un mayor aprovechamiento de las mismas.
En cuanto a las necesidades detectadas en el espacio exterior, desde la gerencia del polideportivo
se señala que actualmente se están renovando las pistas de pádel. Además de la sustitución
del pavimento de las pistas, se ha solicitado, en estricto cumplimiento de la Ley de Costas, el
correspondiente permiso para cubrir las pistas de pádel. A juicio de la gerencia, esta intervención
sobre las pistas de pádel es la prioridad principal en cuanto a la mejora de la dotación de
equipamiento deportivo municipal de Hondarribia, reconocida como amplia, diversa y de gran
calidad. La necesidad de mejora no sólo afecta a la sustitución del pavimento y al posible
cubrimiento de las pistas de pádel; desde la gerencia también se plantea la posibilidad de ampliar
el número de pistas disponibles. Para ello habría que estudiar la eliminación de algún espacio
existente –pista de tenis, p.e- para destinarlo a pádel.
En todo caso, y como es natural, se recomienda que cualquier decisión acerca de las instalaciones
de deportivas del polideportivo sea contrastada con la empresa gestora del recinto, que conoce
de primera mano los usos y la demanda de cada espacio deportivo.

3.1.1.1. Abonados/as y actividades realizadas
Las actividades ofertadas en el polideportivo Hondartza se dirigen tanto a público abonado a
la instalación como a usuarios y usuarias no abonadas a la misma. El abono, además del acceso
a determinadas instalaciones, confiere un descuento en las actividades deportivas ofertadas.
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El número de personas abonadas al polideportivo de Hondartza es de 6.18313. Prácticamente
el 90% de las personas abonadas se encuentran empadronadas en Hondarribia. El 10% restante
procede de municipio colindantes, principalmente, Irún.
Teniendo en cuenta que la población de Hondarribia asciende a 16.950 habitantes, la ratio
resultante entre el número de abonados y abonadas respecto a la población de Hondarribia es de
36,47. Es decir, el 36,47% de la población de Hondarribia se encuentra abonada a las
instalaciones deportivas municipales.
Gráfico 41. Personas abonadas a las instalaciones deportivas por sexo.

Fuente: Kirolzer

El 56% de estos abonos corresponden a hombres, frente un 44% que corresponden a mujeres.
Existen diferentes tipos de abono, si bien, todos los abonos son de carácter individual y se
aplican diferentes tarifas en función de la edad y de la condición de abonado y abonada de los
progenitores. Con esta fórmula se evita el tradicional modelo de abono familiar y los problemas de
gestión derivados, pero sin dejar de favorecer a las familias que cuentan con más de un miembro
abonado a las instalaciones deportivas municipales.
En cuanto a la oferta de actividades programadas, existen actividades que se realizan a lo largo
de todo el año (salvo los meses de verano); oferta de actividades trimestral; y oferta específica en

13
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verano. Asimismo, se establece una segmentación de la oferta en función de la edad: oferta
dirigida a menores de 16 años y oferta dirigida a población adulta.
Tabla 26. Personas inscritas a las actividades deportivas, por sexo.

Actividades
Gimnasia mantenimiento
Preparación física
Aerobic
Yoga
Actividad personas con dificultades de movilidad

Edad
Adulta
Adulta
Adulta
Adulta
Adulta

Periodo
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Sub total

Hombres
45
48
1
48
8
150

Mujeres
206
18
230
194
9
657

Natación
Preparación física

Adulta
Adulta

Trimestral
Trimestral

83
89

103
59

Aquagym

Adulta

Trimestral

0

185

Tenis

Adulta

Trimestral

10

9

Padel

Adulta

Trimestral

13

6

Cycling

Adulta

Trimestral

447

209

Pilates

Adulta

Trimestral

39

382

Tonificación

Adulta

Trimestral

5

166

Escalada

Adulta

Trimestral

9

19

Hipopresivos

Adulta

Trimestral

0

37

Cardiofit

Adulta

Trimestral

28

44

Zumba

Adulta

Trimestral

5

323

Tono express

Adulta

Trimestral

11

52

Entrenamiento integral

Adulta

Trimestral

0

11

Sub total

739

1605

Cycling

Adulta

Verano

20

39

Pilates

Adulta

Verano

6

58

Hipopresivos
Padel
Tenis

Adulta
Adulta
Adulta

Verano
Verano
Verano

1
1
4

24
14
35

Aquagym

Adulta

Verano

0

6

Natación

Adulta

Verano

6

23

Cardiofit

Adulta

Verano

7

39

Sub total

45

238

Total

934

2500

Fuente: Kirolzer

3.434 personas adultas han participado en las diferentes actividades deportivas ofertadas
en el polideportivo Hondartza. El 73% son mujeres, frente a un 27% que son hombres. Las
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mujeres son más partidarias de realizar actividades dirigidas mientras que los hombres prefieren
la actividad libre no dirigida. Curiosamente la actividad más demandada es el cycling que
registra un porcentaje mayor de hombres que de mujeres.
Tabla 27. Personas inscritas a las actividades deportivas

Actividades
Tenis
Natación (rendimiento)

Edad
Menor 16 años
Menor 16 años

Periodo
Anual
Anual

Natación
Escalada
Natación bebés
Funky

Menor 16 años
Menor 16 años
Menor 16 años
Menor 16 años

Sub total
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

Padel
Cardiofit

Menor 16 años Trimestral
Menor 16 años Trimestral
Sub total

Hombres
93
158

Mujeres
22
154

251
631
25
57
3

176
498
26
48
38

0
3

0
24

719

634

Escalada

Menor 16 años

Verano

18

14

Padel

Menor 16 años

Verano

13

11

Tenis

Menor 16 años

Verano

66

39

Multideporte

Menor 16 años

Verano

248

71

Natación

Menor 16 años

Verano

180

160

Sub total

525

295

Total

1495

1105

Fuente: Kirolzer

En cuanto a la población menor de 16 años, se contabilizan 2.600 inscripciones de las cuales
el 57% corresponden a chicos y el 43% a chicas. En este segmento, la actividad más
demandada es la natación.
Los datos constatan que la oferta de actividades cuenta con una respuesta muy significativa
por parte de la población hondarribitarra, indicativo de la calidad de la oferta y del consiguiente
grado de satisfacción por parte de las y los usuarios. Se ha constatado, además, que la franja
horaria matinal cuenta con una importante demanda, algo poco habitual en las instalaciones
deportivas donde el desequilibrio entre la asistencia en horario matinal y horario vespertino es muy
grande.
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Todas las actividades se realizan dentro del recinto deportivo y, quizás, una propuesta de
mejora podría ser la incorporación a la oferta de alguna actividad dirigida que se realice al aire
libre, aprovechando el potencial que ofrece el privilegiado entorno de Hondartza.

3.1.2.

Frontón Jostaldi

Instalación deportiva municipal que principalmente acoge la actividad de la escuela de pelota de
Hondarribia. Dicha instalación, al igual que el polideportivo Hondartza, está gestionada por la
empresa especializada Kirolzer.
El frontón, además de la propia cancha, cuenta con otros espacios deportivos. Alguna actividad
de las que se ofertan en el polideportivo en horario matutino, ocasionalmente y por razones
extraordinarias, se ha organizado en el frontón, pero no hay una programación de actividades que
se realice en dicha instalación.

Es una instalación deportiva que puede tener un aprovechamiento mayor en horario matutino.
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3.1.3.

Hondarribia Arraun Elkartea

Las instalaciones deportivas del club de remo, además de los consiguientes espacios propios para
la práctica y uso específico de los remeros y remeras del club, cuenta con espacios deportivos
que albergan actividades dirigidas al público en general. Esta oferta deportiva se gestiona
desde el club de remo y supone una fuente de ingresos para el propio club.
Se programan actividades de tonificación, gimnasia de mantenimiento y spinning.
Además de las actividades dirigidas, el club dispone de una serie de embarcaciones que se
destinan a la práctica de remo y piragüismo de ocio. Es decir, además de las actividades indoor,
cuenta con una oferta deportiva de participación que se realiza en el medio natural, en este
caso, acuático.
Aproximadamente unas 80 personas están adscritas a la oferta de actividades realizada desde el
club de remo.
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3.2.

Actividad deportiva espontánea

En este apartado se analizan las posibilidades y las alternativas que dispone la población de
Hondarribia para realizar actividad deportiva de forma espontánea, no dirigida. Dentro de este tipo de
práctica se puede diferenciar entre actividades realizadas en instalaciones deportivas
municipales y actividades realizadas al aire libre.
Entre las primeras, es decir, las actividades realizadas en las instalaciones deportivas, destacan las
siguientes actividades: nadar en la piscina, ejercicios de gimnasio – musculación, y jugar a pelota
–en cualquiera de los frontones disponibles en Hondarribia-. Salvo esta última, que no se realiza
necesariamente en una instalación de acceso controlado, tanto nadar14 como los ejercicios de gimnasio
se realizan en el polideportivo municipal de Hondartza, por lo que los datos de asistencia a la instalación
pueden aportar información sobre el volumen aproximado de personas que realizan estas actividades,
así como las condiciones en las que la realizan. En cambio, las actividades realizadas al aire libre son
muy complicadas de contabilizar ya que no existe un dato o indicador objetivo que pueda aportar
una información aproximada sobre el número de personas que practican deporte al aire libre y
el tipo de actividad que realizan.
Sin lugar a dudas, uno de los activos principales de Hondarribia es su privilegiado entorno,
natural y urbano, que en sí mismo constituye un gran espacio deportivo al alcance de toda la
población. En efecto, supone una oportunidad que debe ser incorporada a la política deportiva
municipal, diseñando estrategias que incentiven las actividades al aire libre y que propicien el
incremento de la actividad física de la población hondarribitarra.
El entorno natural y urbano constituye un espacio deportivo que puede albergar actividades dirigidas a
todos los segmentos de la población, desde jóvenes hasta personas mayores, y con diferentes
aspiraciones y niveles de práctica.
Para desarrollar estrategias que incentiven la utilización del espacio exterior para la práctica
deportiva, es fundamental apoyarse en las entidades locales que gestionan la oferta de las
modalidades deportivas que son practicadas en espacios exteriores; en algunos casos, para estas

14

Nadar, sobre todo en verano, también puede realizarse en el mar.
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entidades supondrá una oportunidad para ampliar su público objetivo, mayoritariamente ocupado por
deportistas jóvenes del itinerario de rendimiento. Correr-caminar, andar en bicicleta, incluso el remo o
la vela pueden ser actividades que puedan dirigir su oferta a nuevos segmentos de la población.
Además de los clubes, es importante coordinar la oferta con el principal agente en este ámbito: el
polideportivo Hondartza –Kirolzer-. El polideportivo, principal ofertante de actividades deportivas del
municipio y claro referente en la organización deportiva municipal, puede contribuir a trasladar y
publicitar la oferta de manera efectiva, así como a canalizar la demanda hacia las nuevas actividades.
Asimismo, tal y como se ha mencionado en un apartado anterior, desde el polideportivo se podría
valorar la posibilidad de ampliar la oferta deportiva actual con alguna actividad al aire libre; en
concreto, alguna actividad que no cuente en Hondarribia con una entidad o agente que pueda asumir
su organización. Por ejemplo, Nordic-Walking.
Desde al ayuntamiento, además de coordinar a los diferentes agentes con el objetivo de diseñar una
oferta de actividades específica al aire libre, se deben realizar actuaciones para acondicionar los
espacios exteriores utilizados para poder desarrollar una práctica deportiva de calidad. Hay
varios aspectos sobre los que se puede trabajar. Los principales, son:
-

Señalización: diseñar rutas específicas para cada actividad ofertada: caminar, correr, andar en
bici, patinar…El entorno de Hondarribia ofrece la posibilidad de diseñar un abanico de rutas
destinadas a diferentes públicos, teniendo en cuenta variables como la distancia, el desnivel o
el tipo de superficie. Señalizar correctamente el itinerario y realizar marcajes de los puntos
kilométricos, fijando el punto de partida en el polideportivo Hondartza.

-

Iluminación: garantizar que las rutas urbanas cuenten con una iluminación suficiente en todos
los puntos, evitando puntos negros que afecten negativamente al uso de la ruta por parte de
una parte de la población (p.e. las mujeres).

-

Servicios: en determinadas rutas es importante que existan fuentes de agua y baños. Es
habitual que personas de cierta edad no se atrevan a realizar ciertas rutas, muy propicias para
el ejercicio físico, por inexistencia de baño en la zona. Se debe informar y señalizar la
localización de dichos servicios.
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3.2.1.
Principales espacios exteriores de Hondarribia
utilizados para la práctica deportiva espontánea.
Los espacios abiertos, por su propia naturaleza, se encuentran accesibles de forma
permanente a la población. Estos espacios al ser transitados indistintamente para el
desplazamiento o la movilidad y para la práctica deportiva, resulta complicado cuantificar el uso
real otorgado a cada espacio urbano o natural para la práctica deportiva. Obviamente, se
tiene una percepción más o menos precisa sobre cuáles son los espacios más frecuentados por
la población para realizar determinadas actividades deportivas como caminar, correr o rodar, pero
no se tienen datos fidedignos sobre el uso real de dichos espacios.
El desarrollo de la tecnología y las aplicaciones ligadas a los dispositivos GPS, cada vez más
utilizados por la población que realiza actividades deportivas al aire libre, permite establecer un
mapa de las rutas más populares en un punto geográfico concreto. En concreto, la aplicación
Strava 15 facilita información obtenida a través de los registros realizados por los usuarios y
usuarias de la aplicación, y permite identificar las rutas más frecuentadas en Hondarribia y
su entorno geográfico. Además, se puede filtrar la información en función del tipo de actividad
realizada (correr, bicicleta, nadar…) lo que permite identificar las rutas más frecuentadas en
función del tipo de actividad.
Hay que subrayar que esta información sirve para identificar las rutas más frecuentadas por los
usuarios y usuarias de esta aplicación, que aunque cuenta con un alto grado de implantación,
deja fuera a todas aquellas personas que realizan actividad deportiva pero que no son parte de
la comunidad Strava. En cualquier caso, aporta una información objetiva que permite realizar
una aproximación a los espacios al aire libre del entorno de Hondarribia más frecuentados
para la práctica deportiva.

Strava es una red social basada en Internet y GPS enfocada a deportistas como pueden ser ciclistas y
corredores/as y una aplicación de seguimiento GPS deportiva.
15
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Estos son los datos:
Gráfico 42. Mapa Global de calor 2017, de Strava

Fuente: Strava

En el mapa global de calor se observan las rutas más frecuentadas por usuarios y usuarias de
la aplicación. Las líneas que resaltan con mayor intensidad en el gráfico corresponden a las rutas
más transitadas y con mayor número de registros en la aplicación. En este mapa global se incluyen
todos los registros realizados en la zona de Hondarribia durante el 2017; no se discriminan por tipo
de actividad ni por otro tipo de variable.
Se puede realizar una aproximación mayor a la realidad de Hondarribia ajustando dos variables:
el tipo de actividad registrada (correr, bicicleta y nadar) y la distancia máxima de las rutas
registradas -a fin de acotar los registros a actividades iniciadas y finalizadas en Hondarribia, y
obviar los registros de deportistas en tránsito, es decir, aquellos que pasan por Hondarribia dentro
de un itinerario o recorrido más amplio (fundamentalmente, en usos ciclistas)-.
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3.2.1.1. Rutas para correr / caminar
Gráfico 43. Mapa de calor 2017, actividad correr.

Diversidad

de

rutas

transitadas y disponibles
en

el

entorno

de

Hondarribia, tanto en el
espacio urbano como en
la zona de Jaizkibel.

Fuente: Strava
Gráfico 44. Top Clusters Hondarribia, actividad correr.

Las rutas más transitadas
son las ubicadas en el
espacio urbano, en concreto
el eje litoral del Paseo Butron
y Ramón Iribarren.
En

el

espacio

natural

destaca el inicio del camino
de Higer y el camino que
parte

desde

Guadalupe

hacia Lezo.

Fuente: Strava

88

3.2.1.2. Rutas para bicicleta
Gráfico 45. Mapa de calor, actividad bicicleta.

Fuente: Strava

Destaca la ruta clásica de Jaizkibel por carretera y el camino de Higer. Si bien existen otras rutas
y caminos de rurales que también son frecuentados.
Gráfico 46. Top Clusters Hondarribia, actividad bicicleta.

Como

ha

quedado

de

manifiesto, la gráfica tiene un
sesgo significativo en cuanto
a

que

los

datos

son

aportados por un perfil muy
concreto de deportistas. Por
ejemplo, en la gráfica apenas
se reconoce el uso que se
hace del bidegorri por parte
de otros usuarios y usuarias
de bicicleta.
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3.2.1.3. Rutas acuáticas
Gráfico 47. Mapa de calor Hondarribia, actividad acuática.

En cuanto a las actividades
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es

lógico,
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gran

frecuencia de actividad en la
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actividad registrada en la
Bahía de Txingudi y en la
desembocadura
Bidasoa,
probablemente

del
registros
generados

por la actividad del remo.

Fuente: Strava

Además de las rutas reflejadas en la aplicación Strava, hay que señalar que la red de bidegorri de
Hondarribia es un equipamiento que acoge gran parte de la práctica deportiva espontánea del
municipio. El bidegorri cumple una doble función, tanto a nivel de movilidad, generando desplazamiento
sostenible dentro de la población, como por el incentivo que supone para la realización de actividad física.
Se utiliza para caminar, correr, andar en bicicleta y patinar, principalmente.
Es un activo que conviene mantener debidamente, sin descartar, en su caso y de acuerdo al departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento, acometer la construcción de nuevos tramos que mejoren la conexión de
la red.
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ASPECTOS POSITIVOS +
+ Amplia dotación de equipamientos deportivos en el municipio, tanto públicos como privados.
+ Polideportivo Hondartza, epicentro de la oferta deportiva municipal: equipamiento deportivo que
cuenta con diversidad de espacios deportivos, de gran calidad.
+ Modelo de gestión de la oferta deportiva municipal eficiente y consolidado.
+ Amplia oferta de actividades dirigidas que cuenta con buena respuesta por parte de la población:
36,47% de la población abonada al polideportivo y más de 6.000 inscripciones anuales a las
actividades programadas.
+ El polideportivo es un equipamiento muy frecuentado por las mujeres y por diferentes segmentos
de la población.
+ Entorno urbano y natural privilegiado para la práctica deportiva al aire libre: diversidad de rutas
para realizar actividad deportiva aeróbica al aire libre (correr, caminar, patinar, bicicleta..).
+ Red de bidegorri, muy utilizado. Doble enfoque, movilidad y deporte.
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ÁREAS DE MEJORA - Polideportivo Hondartza:
- Mejorar y ampliar la dotación de pistas de pádel.
- Incorporar alguna actividad deportiva al aire libre en la oferta de actividades del
polideportivo:


Marcaje de itinerarios y puntos kilométricos desde el polideportivo.



Acuerdos y sinergias con las entidades locales para coordinar ofertas de
participación al aire libre.



Estudiar nuevas actividades que puedan tener aceptación entre diferentes
segmentos de población, por ejemplo: Nordic Walking.

- Actividad al aire libre:
- Desarrollar estrategias para incentivar la práctica deportiva al aire libre, aprovechando
el gran espacio deportivo que constituye el entorno urbano y natural de Hondarribia, e
integrar este enfoque a la política deportiva municipal:


Potenciar las actividades deportivas de participación en colaboración con
los clubes locales - el club de remo, la vela, el atletismo-, y diseñar
programas específicos para ampliar la oferta de los clubes a un espectro de
población más amplio.



Establecer sinergias con otros programas: Cardio OK, Ttipi Ttapa.

- Identificar y acondicionar los espacios urbanos y naturales para la práctica deportiva de
diferentes segmentos de la población, teniendo en cuenta:


Señalización: diseñar recorridos para diferentes actividades y niveles.
Punto de partida Hondartza.



Iluminación: en su caso, iluminar adecuadamente los recorridos urbanos y
evitar puntos negros.



Servicios: identificar necesidades y estudiar la colocación de servicios en
puntos estratégicos.

- Impulsar una gestión participativa para las instalaciones deportivas abiertas.
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ÁREA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA

En este apartado se analiza el organigrama y la estructura de gestión
empleada por el Ayuntamiento de Hondarribia para diseñar y llevar a
cabo la política deportiva municipal. Asimismo se analizan los programas
existentes y la efectividad de las herramientas dispuestas para la
ejecución de dichos programas, con especial atención a las líneas de
subvención existentes en materia deportiva municipal.
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3.3. Organigrama y estructura de gestión

La actividad del Ayuntamiento de Hondarribia se divide en once áreas y departamentos, siendo el Área
de Deportes uno de ellos. Cada una de las áreas cuenta con un responsable político y un organigrama
técnico. En el caso del Área de Deportes, D. Juan Luis Silanes es el concejal que asume la
responsabilidad del área.
Asimismo, la estructura de Gobierno Municipal incorpora diversas comisiones informativas formadas
por los diferentes representantes políticos de la Corporación. El Área de Deportes está integrada dentro
de la Comisión de Ciudadanía. Dicho grupo de trabajo aborda la elaboración de planes en áreas
relevantes para la calidad de vida de la ciudadanía, como puede ser el desarrollo de los Servicios
Sociales, la promoción de la Cultura y el Deporte o la dinamización e impulso del uso del Euskara.
En cuanto a la estructura de gestión, Dña. Pilar Valenciano ejerce desde 2008 como técnica de
deportes del municipio. En la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento dicho puesto tiene
una catalogación de técnico auxiliar –Grupo C en la escala de administración especial, subescala
técnicos-, siendo además el único puesto de carácter técnico asignado al Área de Deportes. Para dicho
grupo funcionarial16 el requisito de titulación exigido es Bachiller, Formación Profesional de segundo
grado, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
Las funciones y competencias asignadas a dicha categoría no son suficientes para cubrir las
necesidades existentes en el Área de Deportes del Ayuntamiento de Hondarribia -sin bien la técnica
de deportes actual cuenta con un perfil profesional superior al exigido-. Los funcionarios y funcionarias
del Cuerpo Administrativo (Grupo C, Subgrupo C1), personal técnico auxiliar, desempeñan funciones
tales como: Colaborar en la realización y aporte de datos de informes, propuestas, expedientes; control,
seguimiento, registro y archivo de expedientes y documentación, manejo de terminales de ordenador,
tratamiento de textos; comprobación y realización de cálculos y operaciones de contabilidad de
complejidad media, etc. No se incluyen entre sus funciones y competencias las relativas a la dirección
y coordinación, funciones estrictamente necesarias para gestionar solventemente el área de deportes
municipal.

http://www.ivap.euskadi.eus/r61vedpolts/es/contenidos/servicio_online/aplicacion_q41a/es_infogen/cuerpos_funcionariales_c.html
16
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Por lo tanto, las funciones y responsabilidades propias de la dirección del Área de Deportes del
Ayuntamiento de Hondarribia deben ser asumidas por personal funcionario del Cuerpo
Administrativo Grupo A.
Al margen del citado puesto técnico, el Área de Deportes del Ayuntamiento de Hondarribia comparte
un recurso administrativo con otras áreas y departamentos ubicados en la misma sede.
Aproximadamente el 40% de la jornada laboral de una auxiliar administrativa.
Dado el volumen de población de Hondarribia, el nivel de actividad deportiva generada en el municipio,
el amplio tejido asociativo deportivo local, la red de instalaciones deportivas existente y el carácter
estratégico del deporte, desde una perspectiva cualitativa, la estructura de gestión del Área de
Deportes precisaría incorporar un puesto de técnico/a superior para desempeñar las funciones
propias de dirección y coordinación del ámbito deportivo municipal de Hondarribia.
Asimismo, desde una perspectiva cuantitativa, se constata que la estructura de gestión actual del Área
de Deportes es insuficiente para atender debidamente todas las funciones asignadas al puesto de
trabajo. Además, a pesar de contar con un apoyo administrativo, éste no es suficiente para atender la
demanda existente por lo que gran parte del recurso técnico es empleado en tareas propias de
administración.
Como elemento comparativo de la dimensión de la actual estructura de gestión del Área de
Deportes de Hondarribia se ofrece información relativa al área de deportes de otros municipios de
Gipuzkoa:
Por ejemplo, Bergara, una localidad con un volumen de población algo similar a Hondarribia 14.74317 Bergara y 16.950 Hondarribia- y un presupuesto municipal algo inferior -22,5 millones de
euros de presupuesto tiene al Ayuntamiento de Bergara, frente a 25.218 millones de euros del
Ayuntamiento de Hondarribia-, cuenta con una estructura de gestión formada por un técnico de
deportes; una técnica de deporte escolar (65% de jornada); una técnica administrativa (50% de
jornada).

17
18

INE datos 2016.
Presupuesto 2017 incluidas las modificaciones de crédito.
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Ataun, una localidad con una población y un volumen de actividad deportiva muy inferior a
Hondarribia ha convocado en 2017 un concurso19 de oposición libre a la plaza de técnico/a de
actividades deportivas, con una catalogación funcionarial del grupo A (con un requísito 20 de
titulación para este grupo de Doctor/a, Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o equivalente).
Estos datos comparativos sirven de contraste y ponen de manifiesto el déficit existente en la
estructura de gestión del Área de Deportes del Ayuntamiento de Hondarribia.
La gestión y la explotación de las instalaciones deportivas municipales de Hondartza y Jostaldi se
realizan de forma externa con una concesión administrativa en favor de una empresa especializada en
gestión de instalaciones deportivas –Kirolzer-.

3.4. Presupuesto, programas y líneas de subvención
El presupuesto total del Ayuntamiento de Hondarribia asciende, según el último ejercicio cerrado de
2016, a 20.101.328€. El presupuesto del Área de Deportes asciende a 499.957€21, lo que supone un
2,5% del presupuesto total del municipio, siendo el segundo área que menor presupuesto presenta.
Tabla 28. Presupuesto Ayuntamiento de Hondarribia, por áreas y departamentos.

Área / Departamento
Urbanismo y Patrimonio
Hacienda y Servicios Generales
Comercio y Turismo
Agricultura, Medioambiente y Agenda 21
Servicios Sociales
Juventud y Prevención comunitaria
Cultura
Euskera
Educación
Deporte
Seguridad ciudadana
Total

Presupuesto
5.755.079,00
4.665.492,00
889.200,00
462.717,00
1.349.859,00
726.169,00
2.029.834,00
656.592,00
681.397,00
499.957,00
2.385.032,00
20.101.328,00

%
28,6%
23,2%
4,4%
2,3%
6,7%
3,6%
10,1%
3,3%
3,4%
2,5%
11,9%
100,0%

Fuente: Hondarribia.eus

http://www.ivap.euskadi.eus/empleo_publico/convocatoria-para-la-cobertura-por-concurso-oposicion-libre-de-laplaza-de-tecnico-de-actividades-deportivas/r61-vedenple/es/
20 http://www.ivap.euskadi.eus/r61vedpolts/es/contenidos/servicio_online/aplicacion_q41a/es_infogen/cuerpos_funcionariales_c.html
21 No se contabilizan los gastos que se derivan de la amortización de las inversiones en activos.
19
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Gráfico 48. Presupuesto Ayuntamiento de Hondarribia, por áreas y departamentos.

Tabla 29. Presupuesto Área de Deportes Ayuntamiento de Hondarribia 2016.
Concepto
Importe
Personal:
75.606,00
Organización de actividades deportivas:
30.000,00
Festival de pelota de Fiestas
Festival de cesta en verano (JAI ALAI WORLD TOUR)
Bidasoatik mundura
Ttipi Ttapa
Cardio OK
Premios Olazabal al deporte
Contrato de prestación de servicios:
14.000,00
Instalaciones deportivas: campo de fútbol, San Telmo, barrios…
82.075,00
Transferencias nominativas:
126.000,00
Hondarribia Arraun Elkartea, Sport Mundi
Convenios deporte escolar:
30.000,00
Ama Guadalupekoa
Asociación de Padres de Talaia LHI-Akartegi
San Jose Ikastetxea
Asociación de Padres de Talaia BHI-Talaiakoak
Actividad de los clubes:
90.000,00
Futbol Elkartea, Eskubaloi Elkartea, Bidasoa XXI
Club Náutico Hondarribia, Azeri (ehiza), Kisoku
Hondarribia-Marlaxka xake kluba, Bidasoa Atletiko Taldea
Judo Ama Guadalupekoa, Izurde, Pilota Eskola
Biosnar Triatloia, Txirrindulari Elkartea, Sardara automobilismoa
Subvención a la actividad:
13.000,00
Rallysprint, Triatloia, Judo Torneoa, Bikingo Eguna
Multiactividad adaptada, Talaia Trail
TOTAL 460.681,00

%
16,4%
6,5%

3,0%
17,8%
27,4%
6,5%

19,5%

2,8%

100,0%
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Las principales partidas del presupuesto del Área de Deportes son: personal, gasto corriente y
transferencias y subvenciones.
El gasto de personal supone un 16,4% del presupuesto del área; el gasto corriente supone un 20,8%
del presupuesto del área; y las transferencias y subvenciones suponen un 56,2% sobre el total del
presupuesto del área22.
Del gasto corriente destaca la existencia de dos contratos, uno con la empresa Jai-Alive y otro con
la empresa Asegarce, ambas dedicadas a la promoción de la pelota, en las modalidades de cesta
punta y mano respectivamente, para la organización de festivales de pelota en Hondarribia. Se
destinan 20.310€ a la organización de estas actividades.
Como programas específicos para el fomento de la actividad física entre la población
hondarribitarra se identifican los siguientes 3 programas a los que, en 2016, se han destinado 9.690€:
-

Bidasoatik mundura: programa coordinado con Gobierno Vasco –Departamento de Salud-,
destinado a alumnos y alumnas de 1º y 2º de ESO, tanto de Hondarribia como de Irún, que tiene
como objetivo promover hábitos de vida saludable, promoviendo la actividad física y la
alimentación saludable. No se disponen de datos para realizar una valoración rigurosa del
programa.

-

Ttipi Ttapa: Programa realizado en coordinación con el departamento de salud del Gobierno
Vasco y Osakidetza. Destinado a la población de edad superior a 64 años, tiene como objetivo
formar grupo para salir a caminar semanalmente, de forma dirigida y supervisada. Se organiza
desde el centro de salud de Hondarribia. Unas 30 personas participan en el programa.

-

Cardio OK: en colaboración con el centro médico Osasun Kirol, que es el organizador del
programa, aquellas personas adultas que sufren alguna cardiopatía pueden realizar actividad
física de forma personalizada con el objetivo de mejorar su estado de salud. El Ayuntamiento
de Hondarribia asume el coste del programa de aquellas personas que no dispongan de medios
económicos suficientes para costearlo.

Se ha identificado un descuadre entre la información presupuestaria desglosada del área de deportes y la cuantía
que figura en el presupuesto del Ayuntamiento.
22
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Desde el Área de Deportes se indica que existe un amplio margen de mejora en la coordinación y
colaboración inter institucional para el desarrollo de los distintos programas, así como para el
diseño de otros programas que abarquen a un mayor porcentaje de la población. En concreto, y dado
que desde la Diputación de Gipuzkoa se promueve la creación de un servicio de orientación para la
actividad física en cada municipio, se abre una oportunidad para ampliar la colaboración con el centro
de salud: la existencia de este recurso permitiría acoger a las y los pacientes, derivados por los
servicios de salud, que manifiesten patologías que aconsejen un incremento de su actividad física.
En cuanto a las líneas de subvención, el Ayuntamiento de Hondarribia a través del Área de Deportes
realiza las siguientes convocatorias de subvención: Subvenciones a centros escolares para la creación
y desarrollo de estructuras específicas de gestión y atención al deporte escolar; Subvenciones
ordinarias para el desarrollo estructural de los clubes y asociaciones deportivas de Hondarribia;
Subvenciones en concepto de organización de actividades deportivas de carácter especial;
Subvenciones extraordinarias a clubes y agrupaciones deportivas de Hondarribia.
El detalle del análisis de las diferentes líneas de subvención se ha realizado en apartados anteriores
de este mismo documento. En concreto: apartado 1.3.2.1 Subvenciones a centros escolares para la
creación y desarrollo de estructuras específicas de gestión y atención al deporte escolar; apartado
2.2.2.1 Subvenciones ordinarias para el desarrollo estructural de los clubes y asociaciones deportivas
de Hondarribia; y apartado 2.2.2.2 Subvenciones en concepto de organización de actividades
deportivas de carácter especial.
En todo caso, y siendo las subvenciones una herramienta eficaz para la implantación de políticas, una
vez aprobado el plan de acción para los próximos años se recomienda abordar una revisión de
las bases de subvención en materia de deportes para alinearlas con los objetivos estratégicos
del Área de Deportes.
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ASPECTOS POSITIVOS +
+ El modelo externalizado de gestión de las instalaciones deportivas municipales, instaurado
desde 1997 en Hondarribia, está consolidado y en torno a la gestión de las instalaciones existe un
grado de satisfacción alto por parte de la población usuaria, el Ayuntamiento de Hondarribia y la
empresa concesionaria.
+ 4 líneas de subvención consolidadas en los presupuestos municipales: Subvenciones a centros
escolares para la creación y desarrollo de estructuras específicas de gestión y atención al deporte
escolar; Subvenciones ordinarias para el desarrollo estructural de los clubes y asociaciones
deportivas de Hondarribia; Subvenciones en concepto de organización de actividades deportivas
de carácter especial; Subvenciones extraordinarias a clubes y agrupaciones deportivas de
Hondarribia.
+ Colaboración y participación activa del Ayuntamiento en diferentes programas, junto con otros
agentes:
+ Bidasoatik Mundura, dirigido a población escolar -1º y 2º ESO-.
+ Ttipi Ttapa, dirigido a población 64+
+ Cardio OK, dirigido a personas con cardiopatías. Programa organizado por el centro
Osasun Kirol, con apoyo del Ayuntamiento.
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ÁREAS DE MEJORA - Estructura de gestión:
- Un único puesto técnico asignado al Área de Deportes del Ayuntamiento de Hondarribia,
con apoyo parcial de auxiliar administrativo.
- El puesto técnico tiene una catalogación de técnico auxiliar, grupo C. Las funciones
asignadas a un puesto de esta categoría y el perfil profesional requerido son
insuficientes para ejercer con garantías la dirección y coordinación del área deportiva
de un municipio como el de Hondarribia.
- El tejido deportivo de Hondarribia genera un volumen de actividad que requiere de una
estructura más amplia para gestionarlo debidamente.
- Políticas y programas:
- Las bases de subvención deben ser revisadas. A los aspectos citados en apartados
anteriores, relativos a las subvenciones del deporte escolar y del deporte federado –
actividad ordinaria de los clubes-, cabe añadir que una vez se apruebe el Plan
estratégico del deporte, las bases deben alinearse con las estrategias deportivas
incorporadas en dicho plan, de forma que constituyan herramientas efectivas para la
consecución de los objetivos marcados en el ámbito deportivo municipal.
- Identificar aquellas actividades deportivas, por cada segmento de la población, que se
consideren básicas y que por lo tanto tengan un tratamiento prioritario en la política
deportiva local.
- Tener presente a todos los niveles deportivos, situaciones tanto personales como
familiares y sus niveles de renta con el fin de facilitar y ayudar a las personas las
prácticas deportivas en los diferentes clubes, colegios y servicios municipales
deportivos, y fundamentalmente en períodos de infancia.
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- Realizar una valoración de la efectividad de los programas deportivos vigentes, de
forma que se pueda realizar una gestión más eficiente de los recursos invertidos.
- Crear el servicio de orientación a la actividad física y maximizar el recurso para ampliar
el alcance del servicio. Trabajar en coordinación con otros servicios y agentes
implicados en la estrategia de incrementar los niveles de actividad de la población
hondarribitarra, en particular, el centro de salud local.
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Líneas de actuación estratégica
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1 DEPORTE ESCOLAR
1.1

OBJETIVO: Incrementar la práctica deportiva escolar de las niñas de Hondarribia.

1.1.1 Implantar una oferta deportiva escolar diferenciada por sexos en todas las categorías.:
Esta medida afecta únicamente a la oferta de modalidades colectivas, en concreto, a la oferta
de multideporte. La oferta de modalidades individuales podrá realizarse en formato mixto.
1.1.2 Realizar actuaciones específicas en los centros escolares para visibilizar el deporte
femenino. Programar junto con los coordinadores de los centros escolares y los clubes
deportivos locales encuentros con mujeres deportistas que puedan constituir referentes para
las niñas. En los tres centros escolares de Hondarribia.

1.1.3 Sensibilizar y formar al personal técnico de los centros escolares –coordinadores y
monitorado- en deporte y género. Proporcionar herramientas al personal técnico para que
puedan introducir la perspectiva de género en la impartición del programa de deporte escolar
y puedan gestionar posibles situaciones de desigualdad.

1.1.4 Incrementar el número de monitoras en el programa de deporte escolar. Los centros
escolares procurarán que haya más monitoras, principalmente para atender a los equipos
femeninos, al constatarse que la presencia de una chica al frente de la oferta tiene un impacto
positivo en la participación de las niñas.

1.1.5 Incorporar a las bases de subvención destinada a los centros escolares criterios que
apoyen la implantación de estrategias específicas para incrementar el número de niñas en el
programa de deporte escolar de Hondarribia.
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1.2

OBJETIVO: Aumentar la calidad del programa de deporte escolar.23

1.2.1 Variedad de modalidades ofertadas. Incrementar la presencia en el programa escolar de
otras modalidades deportivas, en concreto, aquellas modalidades que mantengan en
Hondarribia una oferta deportiva más allá de la etapa escolar.
1.2.2 Diseñar una oferta específica, multideportiva, sin el protagonismo de una competición
estructurada. En coordinación con los clubes locales, habilitar un espacio en el programa
para poder realizar diferentes actividades deportivas sin el condicionante de la competición
semanal.

1.2.3 Incentivar y promover la existencia de acuerdos entre los clubes y los centros
escolares. Junto con los coordinadores de los centros y de los clubes identificar los ámbitos
prioritarios de colaboración. Tutelar desde el Área de Deportes la concreción de estos
acuerdos, favoreciendo su consecución y garantizando que se alineen con la política deportiva
municipal.

1.2.4 Profesionalización del monitorado. Abordar definitivamente el debate, entre centros
escolares y Ayuntamiento, para regularizar la situación laboral del monitorado de deporte
escolar24.

1.3

OBJETIVO: Garantizar la accesibilidad al programa de deporte escolar a toda la
población de Hondarribia.

1.3.1 Habilitar mecanismos de actuación efectivos junto con el Departamento de Servicios
Sociales para detectar casos de niños y niñas que no participen en el programa de deporte
escolar25 por falta de medios económicos, y proporcionarles la cobertura económica para que
participen en el programa.

Este objetivo contribuirá a una mayor participación en el programa de deporte escolar, tanto de los niños como de
las niñas, por lo que se encuentra alineado con el objetivo 1.1.
24 Este debate puede llevar a una reflexión más amplia sobre el modelo de gestión y organización del deporte escolar
de Hondarribia. Objetivo 1.4.
25 El programa de deporte escolar constituye, sin lugar a dudas, una actividad deportiva básica y como tal debe
garantizarse un acceso universal de la población escolar Hondarribitarra al mismo.
23
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1.3.2 Trabajar con agentes especializados, como la Federación de Deporte Adaptado, en la
mejora de la oferta deportiva destinada a los niños y niñas con diversidad funcional.

1.4

OBJETIVO: Mejorar el modelo de gestión y financiación del deporte escolar de
Hondarribia.

1.4.1 Iniciar el proceso de debate sobre el modelo de deporte escolar de Hondarribia:
Aprovechando la necesidad de reestructurar, en su caso, la oferta escolar para integrar las
propuestas estratégicas planteadas en este plan, ampliar el debate a la necesidad de abordar
cambios estructurales en la organización y gestión de la oferta deportiva escolar. Dos
aspectos fundamentales en el eje del debate: la profesionalización de la oferta26 e implantar
una oferta con unos parámetros comunes para toda la población escolar de Hondarribia.
1.4.2 Comunicación a las familias. Concluido el debate promover un contacto con las familias
para trasladar los motivos que, en su caso, han suscitado los cambios en el programa de
deporte escolar.

1.4.3 Revisar las bases de subvención. En concreto, adecuar los criterios de puntuación al
espíritu de las bases de manera que todos los criterios tengan una incidencia proporcional a
su grado de ponderación en el resultado final.

Valorar la posibilidad de que sea una empresa externa la que gestione el programa de deporte escolar, en
coordinación con los centros escolares y el Área de Deportes.
26
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2 DEPORTE FEDERADO
2.1.

OBJETIVO: Consolidación de un tejido asociativo deportivo activo y diverso
en Hondarribia.

2.1.1.

Alianza efectiva entre los clubes y el Ayuntamiento. Los clubes son aliados del
Ayuntamiento de Hondarribia en la implantación de la política deportiva municipal. Abrir un
cauce de participación formal para mejorar la coordinación con y entre clubes, así como con
otros agentes como los centros escolares. Hacerles partícipes de la política deportiva
municipal.

2.1.2.

Facilitar los trámites administrativos a los clubes. Valorar la posibilidad de generar un
servicio o estructura que ofrezca asistencia a los clubes 27 en las tareas administrativas
comunes, para que el personal de los clubes pueda centrarse en la organización de las
actividades propias de cada club.

2.1.3.

Aprovechar las sinergias existentes entre clubes y favorecer la colaboración. Al hilo
del punto anterior, buscar espacios de colaboración entre los clubes locales para un mejor
aprovechamiento de los recursos: a nivel organizativo, a nivel de gestión y comunicación,
creación de ofertas conjuntas, etc.

2.2.

OBJETIVO: Mantener una oferta deportiva federada diversa, accesible y de
calidad para ambos sexos.

2.2.1.

Fútbol femenino senior: Promover28 la creación a corto plazo de un equipo en categoría
senior que dé continuidad a la oferta deportiva en proporcione referentes a las niñas.

Sobre todo, los que no cuentan con una estructura de gestión propia. Incluso podría ser un servicio ampliable a
las asociaciones locales de otros ámbitos.
28 En alianza con Hondarribia Futbol Elkartea.
27
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2.2.2.

Trainera femenina: Promover29 la creación y consolidación de una trainera femenina que
sea referente para las chicas de Hondarribia y un estímulo para iniciarse en el remo.

2.2.3.

Balonmano y pelota. Estudiar la viabilidad de habilitar una oferta específica para las chicas
en ambas modalidades. Son modalidades con realidades diferentes y requieren una
intervención diferenciada. En todo caso, son modalidades implantadas y se deben ofrecer
alternativas a las chicas de Hondarribia que quieran practicarlas.

2.2.4.

Accesibilidad a la oferta. Garantizar que la población tenga acceso a la oferta deportiva
federada local: control permanente sobre los parámetros de la oferta y proporcionalidad
entre coste30 y precio en aquellas modalidades que tengan la consideración de básicas para
la política deportiva municipal.

2.2.5.

Deporte de participación. Dentro de la estrategia31 deportiva municipal incentivar a los
clubes para que habiliten ofertas deportivas destinadas a otros segmentos de la población.

2.3.

OBJETIVO:

Optimizar

los

recursos

municipales

–instalaciones

y

subvenciones- destinados al deporte federado.
2.3.1.

Sustituir el césped natural por artificial en el campo de fútbol de Hondartza: mayor
aprovechamiento de la instalación que favorecerá el crecimiento de la oferta, especialmente
en categoría femenina.

2.3.2.

Revisar la distribución de horarios de la cancha de Hondartza entre el baloncesto y el
balonmano. Establecer criterios que favorezcan el crecimiento de la participación deportiva
teniendo en cuenta el potencial crecimiento, sobre todo, en segmentos de población
estratégicos.

En alianza con Hondarribia Arraun Elkartea.
El coste de la oferta viene dado fundamentalmente por el coste de estructura (técnicos/as que imparten la actividad)
y el coste de instalaciones y material empleado.
31 Ver apartado 3: deporte de participación.
29
30
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2.3.3.

Estudiar alternativas para que la escuela de atletismo, y otras modalidades, dispongan de
un espacio cubierto para los días climatológicamente adversos.

2.3.4.

Revisar el formato de subvención existente y valorar la posibilidad de realizar convenios
con determinadas entidades que puedan ser estratégicas para el desarrollo de la política
deportiva municipal.

2.3.5.

Revisar las bases de subvención ordinaria y garantizar que las cuantías resultantes estén
alineadas32 con la política deportiva municipal. Asimismo, incorporar nuevos criterios de
acuerdo al planteamiento estratégico definido por el Área de Deportes para los próximos
años.

Siendo uno de los principales déficit la baja participación femenina no parece consecuente que los clubes que mayor
cuantía por licencia perciben sean los únicos clubes que no tienen oferta para chicas, y que el club que más licencias
femeninas acredita sea uno de los que menos perciba –por licencia acreditada32
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3 DEPORTE DE PARTICIPACIÓN
3.1.

OBJETIVO: Mantener el estándar de calidad de la oferta deportiva municipal:
instalaciones deportivas y programa de actividades.

3.1.1.

Acometer periódicamente la renovación de determinados espacios deportivos de
acuerdo a un plan elaborado conjuntamente entre el Área de Deportes del Ayuntamiento y
la empresa gestora de las instalaciones.
3.1.1.1.

Concluir la renovación de las pistas pádel. Estudiar una posible ampliación del
número de pistas sacrificando una de las pistas de tenis.

3.1.1.2.
3.1.2.

A corto plazo, renovación y acondicionamiento de la zona de húmeda – spa.

Realizar un mantenimiento más efectivo de los elementos propios de las instalaciones
deportivas exteriores. Implantar un protocolo que incluya la supervisión periódica, la
detección de necesidades y la ejecución de la orden de mantenimiento.

3.1.3.

Ampliar la oferta de actividades. De acuerdo a la estrategia deportiva municipal, apostar
por incorporar a la oferta alguna actividad que se lleve a cabo en el entorno urbano y natural
de Hondarribia.

3.1.4.

Junto con el Ayuntamiento, diseñar una serie de rutas variadas, con inicio y final en el
polideportivo de Hondartza, para diferentes actividades (correr, caminar, bicicleta, patinar)
y nivel de exigencia.

3.1.5.

Equilibrio entre la sostenibilidad económica de la oferta deportiva municipal y la
accesibilidad a la misma por parte de toda la población hondarribitarra. Identificar las
actividades deportivas básicas de la oferta deportiva municipal.

.
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3.2.

OBJETIVO: Aprovechar el entorno urbano y natural de Hondarribia para fomentar
el deporte y la actividad física entre la población.

3.2.1.

Identificar los espacios urbanos y naturales del entorno de Hondarribia para la práctica
de actividad física y deportiva.

3.2.2.

Documentar en una guía los itinerarios identificados, indicando: tipo de actividad,
distancia, duración estimada, desnivel (nivel de exigencia), recomendaciones según público
objetivo.

3.2.3.

Proceder al acondicionamiento de las rutas identificadas, atendiendo a las siguientes
actuaciones:
3.2.3.1.

Señalizar los itinerarios: marcar puntos kilométricos y otros elementos
orientativos. Apostar por Hondartza como punto de partida de todos los
itinerarios.

3.2.3.2.

Iluminar: las rutas urbanas deben estar debidamente iluminadas evitando
puntos negros que afecten al tránsito de parte de la población, principalmente
mujeres y mayores.

3.2.3.3.

Servicios básicos: valorar la necesidad de tener que habilitar alguna fuente
y/o baños públicos en puntos alejados y sin acceso a estos servicios.

3.3.

OBJETIVO: Aumentar la oferta deportiva de participación existente en
Hondarribia y ofrecer más alternativas deportivas a la población.

3.3.1.

Potenciar las actividades deportivas de participación en colaboración con los clubes
locales y diseñar programas específicos para ampliar la oferta de los clubes a un espectro
de población más amplio. Diferentes programas en función del público objetivo.

3.3.2.

Establecer sinergias con otros programas en funcionamiento para incorporar variantes y
ampliar las posibilidades de la oferta actual. En concreto, con los programas Ttipi Ttapa y
Cardio OK.
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3.4.

OBJETIVO: Habilitar estrategias para incorporar al deporte local a personas que
manifiesten problemas de inclusión.

3.4.1.

Crear el servicio de orientación a la actividad física recomendado desde la Diputación
de Gipuzkoa. Este nuevo recurso municipal permitirá atender las necesidades de colectivos
y segmentos de población menos propensos a la práctica deportiva.

3.4.2.

Intensificar la coordinación con el centro de salud para derivar al servicio de orientación
de actividad física a las personas que por motivos de salud precisen aumentar su nivel de
actividad física.

3.4.3.

Elaborar programas específicos para personas con discapacidad o con problemas de
movilidad. Trabajar en coordinación con otros agentes cualificados y asegurar la
accesibilidad al programa de todas las personas que lo necesiten.
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4 ÁREA DE DEPORTES
4.1.

OBJETIVO: El Área de Deportes del Ayuntamiento de Hondarribia debe contar
con una estructura solvente para ejercer el liderazgo y realizar una gestión
rigurosa, responsable y eficiente del deporte local.

4.1.1.

Incorporar un nuevo puesto técnico superior al Área de Deportes para ejercer las
funciones de dirección de área. La estructura de gestión quedaría formada por un/a
técnico/a superior, un/a técnico auxiliar y un/a auxiliar administrativo/a –este recurso
compartido con otras áreas municipales-.

4.1.2.

Realizar un plan de formación interno específico con las necesidades detectadas
en el área. Temas generales como la formación en utilización de herramientas de gestión
avanzada; o temas específicos como la inclusión de la perspectiva de género en la
gestión del deporte local, p.e.

4.2.
4.2.1.

OBJETIVO: Ejercer el liderazgo en la gestión del deporte de Hondarribia.
Habilitar cauces para una coordinación e interlocución sistemática y efectiva con
los agentes deportivos locales. Con ello, además de sistematizar la interlocución con
cada agente se genera un espacio para la interlocución entre los propios agentes
deportivos locales favoreciendo las sinergias.

4.2.2.

Llevar a cabo la interlocución con agentes externos al deporte de Hondarribia para
desarrollar los diferentes programas; agentes deportivos de otras administraciones y/o
agentes no deportivos locales.
4.2.2.1.

En particular, ahondar en la colaboración entre el Área de Deportes y el
centro de salud de Hondarribia, poniendo a disposición del ámbito sanitario
los recursos deportivos municipales33.

Desde la experiencia de Ttipi Ttapa, ampliar la acción a otros segmentos de población que necesiten incrementar
su nivel de actividad física. Poner a disposición del programa el servicio de orientación de actividad física –Estrategia
3.4.1-.
33
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4.3.

OBJETIVO: Promover programas y líneas de actuación para todos los
segmentos de la población de Hondarribia.

4.3.1.

Realizar una valoración de la efectividad de los programas actualmente vigentes.
Valorar los recursos empleados, el público objetivo o segmento de población
destinatario, el número de personas impactadas.

4.3.2.

Asegurar la existencia de programas, líneas de actuación o estrategias específicas para
atender a todos los segmentos de la población de Hondarribia.

4.3.3.

Identificar las actividades deportivas básicas para cada segmento de población
garantizando la accesibilidad a las mismas. Estas actividades, por su consideración de
básicas, tendrán un tratamiento prioritario en la política deportiva municipal.

4.4.

OBJETIVO: Diseñar herramientas eficaces para implantar la política deportiva
municipal.

4.4.1.

Revisar las bases de subvención existentes en el Área de Deportes. Corregir déficits
detectados e incorporar nuevos criterios que permitan alinear las ayudas con la
estrategia deportiva de Hondarribia y avanzar en la consecución de los objetivos
marcados en cada ámbito.

4.4.2.

Diseñar otros formatos de colaboración con entidades estratégicas. Más allá de las
líneas de subvención establecidas, se debe valorar la posibilidad de establecer
convenios específicos con las entidades que constituyan una alianza estratégica para el
Área de Deportes del Ayuntamiento de Hondarribia.

4.4.3.

Seguimiento y evaluación de los indicadores clave. Asegurar el acceso sistemático
a la información necesaria para actualizar periódicamente los indicadores fijados para
evaluar el ámbito deportivo de Hondarribia.
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Proyecto realizado para el Área de Deportes del Ayuntamiento de Hondarribia.

Coordinación del proyecto: Gorka Leunda Azurmendi

Observaciones y sugerencias en relación al documento elaborado, a la siguiente
dirección de correo electrónico: gleunda@aventoconsultoria.com

Donostia, 5 de diciembre de 2017.

Fdo. : Gorka Leunda
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