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El deporte en la provincia de Granada goza de muy buena 
salud. Desde la costa a la zona del altiplano norte, pasando 
por la capital, encontramos diversos puntos en el mapa donde 
el deporte es el motor de la actividad lúdica del fin de 
semana. Órgiva es un gran ejemplo de esto.  

Cientos de jóvenes participan en los clubes, equipos, 
escuelas o actividades que asociaciones locales, el mismo 
ayuntamiento o la diputación ponen a su disposición para 
formarse como deportistas. 

El éxito de estas iniciativas es más que evidente. El Abierto 
de Ajedrez Ciudad de Órgiva es una cita obligada para 
ajedrecistas de todas las edades de nuestra provincia, así como el Gran Premio de Fondo Ciudad de 
Órgiva, que se celebra cada mes de junio en un marco incomparable.  

El fútbol sigue siendo el referente del deporte base en la comarca. Cuentan con equipos federados en las 
categorías juvenil, infantil y alevín. Además la escuela de fútbol base reúne a más de cincuenta niños con 
edades comprendidas entre los cinco y once años.  

El tenis también se lleva gran parte del protagonismo. Más de cincuenta alumnos inscritos a partir de seis 
años practican éste deporte que cada día gana más adeptos en el municipio alpujarreño.  

Las escuelas de baloncesto, tiro con arco, o atletismo son otro claro ejemplo de la diversidad deportiva que 
podemos encontrar formando a niños y jóvenes desde los ocho años de edad. Toda una labor a tener en 
cuenta ya que gracias al deporte, no solo se forman como deportistas, sino como personas gracias a 
valores tan importantes como el compañerismo, la responsabilidad o el afán de superación. 
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