
34 apirila 2012Nº

w w w . k a i t - k i r o l a . o r g

34 apirila 2012N

Etorkizuna

sukaldatzen

Editorial: 
Etorkizuna sukaldatzen
Kirol arduradun berrieri 
bisitak

El Fitness, vanguardias  y 
tendencias

Gorputz Hezkuntzaren 
Egoera

Centro Deportivo 
Hegalak. 
Una instalación para 
todas y todos

Socios y socias de KAIT



2

plazan

w w w . k a i t - k i r o l a . o r g

Etorkizunaren sukaldatzen
Cocinando el fúturo

Estamos en época de crisis, período 
donde la producción y el movi-
miento económico sufren un estan-
camiento, donde la contención del 
gasto se aplica tanto al ámbito 
público como al más privado, 
donde se suman cierres empresa-
riales y despidos, e incluso los 
gobiernos en su carrera hacia no 
sabemos donde, se inventan 
nuevos calificativos: “despidos por 
causas empresariales”, “despidos 
estratégicos” e incluso “despidos 
objetivos”, el no va más de la elucu-
bración terminología.

Pero no es menos cierto que las 
épocas de crisis favorecen el “traba-
j o d e co c i n a”, e l p e r í o d o d e 
reflexión, donde hemos de realizar 
un esfuerzo por reinventarnos, y en 
ese espacio nos encontramos en 
KAIT, “cocinando el futuro”, al igual 
que hace  nuestro cocinero de 
futuro en la fotografía adjunta. KAIT, 
tras modificar su PLAZAN, web, 
Junta Directiva e incluso nuestra 
distribución de tareas, sigue traba-
jando su Plan Estratégico a nivel 
interno. Aunque, todo ello, sin 
olvidarnos de nuestro compromiso 
con la Sociedad a la que nos debe-
mos. Y en tal sentido, el número de 
hoy del PLAZAN, entre otros aspec-
to, refleja nuestro compromiso con 
la necesidad de aumentar el crédito 
horario de la Educación Física en el 
ámbito escolar; compromiso que 
habremos de hacer extensivo a la 
regulación de las profesiones del 
deporte, con objeto de que no 
quede olvidada intencionadamen-
te en algún cajón.

Por otro lado, completamos la 
reflexión que iniciamos en el 
pasado número sobre el ámbito del 
fitness.

Tampoco hemos podido permane-
cer ajenos a la renovación que en el 
ámbito de la responsabilidad políti-
ca de las administraciones públicas 
han supuesto las últimas elecciones 
locales y forales. Hemos seguido el 
rejuvenecimiento de los nuevos 

responsables de nuestras 
instituciones, y en tal sentido 
n o s h e m o s a c e rc a d o a 
presentarnos a ellos como 

grupo de opinión al servicio de 
nuestra Sociedad.

E incluso, en nuestra reforma del 
PLAZAN, hemos decidido el incluir 
la presentación de una nueva insta-
lación deportiva que entendemos 
responde a una filosofía atractiva y 
novedosa en pos de acercar al 

deporte y la salud a todas las perso-
nas, en un marco inigualable como 
es la costa de Donostia.

... y seguiremos cocinando, una 
nueva edición del Congreso del 
Deporte en Euskadi, Jornadas de 
Política Deportiva y otras iniciativas 
que iremos degustando entre 
todos durante los próximos meses.

Etorkizunaren sukaldatzen

Editorial
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Urtebete jada zuzendaritza berria 
martxan jarri zenetik. Azkar igaro 
den ur te luze honetan, beste 
zereginen artean argi genuen 
administrazio nagusi ezberdinetara 
jo behar genuela, alde batetik 
aurpegi berriak biltzen ginelako 
zuzendaritzan eta bestetik lurralde 
mailako hauteskundeak medio 
zirela posible zelako arduradun 
polit iko berriak har tzea gure 
esparruan gidaritza.

Hau honela, lehenik Eusko Jaurlarit-
zara jo genuen. Bertan, uztailaren 
zazpian, Patxi Mutiloa Kirol Zuzen-
dariarekin bildu ginen. Aurreko 
zuzendaritza, berarekin egona zen 
eta KAIT eta bere kide ugari ezagut-
zen zituen. Zuzendaritza berria 
aurkezteaz gain bi gai jarri geniz-
kion mahai gainean: kirol lanbideen 
erregulazioa eta Kirolaren V. Biltza-
rra Euskadin. 

Berarekin eginiko beste bileraren 
batean aipatua zitzaion kirol lanbi-
deen erregulazioaren garrantzia 
gure lan esparruan. Oraingoan 
gogoratu genion berriro ere guret-
zako gai estrategikoa zela eta 
Mutiloa jaunak, kirol zuzendaritzak 
gaiarekiko zuen aldeko jarrera eta 
legea martxan jartzeko asmoa 
helarazi zigun. Asmo hau gizarterat-
zeko, lege biltzarrean PNL bat 
aurkezteko proposamena adostu 
genuen (PNL hau abenduan 
aurkeztu zuen PSOEk lege biltza-
rrean).

2012 urtean kirolaren V biltzarraren 
antolaketa martxan jarria genuela 
jakinarazi genion eta EJ gonbidatu 
bertan parte hartzeko. Biltzarrare-
k iko interesa azaldu zuen eta 
proposamena bidaltzekotan geldi-
tu ginen.

Eusko Jaurlaritzako gobernu 
taldeak urte bi lanean zeramatzan, 
lurralde mailan ordea, gobernu 
talde osatu berriak genituen eta 
zuzendaritzak izendatu gabeak. 
Zuzendaritza berriak martxan jarri 
eta koka zitezen  denbora utzi 
genuen hiru kirol zuzendariekin 
bilera deitu baino lehen. 

H a u h o n e l a , h a s i 
genuen bilera sorta; 
lehenik , eta EHUk 
antolatu zuen Idisport 
b i l t z a r r a ze l a e t a 
bertan ginenez, Manu 

Rabanera Arabako kirol zuzendaria-
rekin bildu ginen. Bertan ere Foru 
Aldundiko kiroletako zerbitzu buru 
eta gure taldekide Gerardo Eskarza 
eta KAITeko zuzendaritzako Iratxe 
Ruesgas eta ni neu bildu ginen.

Bilera benetan baikorra; zuzenda-
riari taldearen berri eman genion 
eta behar zuten edozein gauzeta-
rako gure lankidetza eskaini.

Hurrengo aurkezpena Bilbon izan 
zen; Foru  Aldundiko egoitzan bildu 
ginen gazteria eta kiroletako zuzen-
dari den Maitane Leizaolarekin, 
Josu  Azurmendi eta ni neu. Aurre-
koan bezala eta talde bezala 
ezagutzen ez gintuenez gure berri 
luzatu genion. Elkarrekin zein lanki-
detza aukera izan genitzakeen 
aztertu eta aurten Bilbon antola-
tuko dugun eta egun batzuk 
lehenago Luis Solarrek aurkeztu 
z ion bi ltzarra ere mahairatu 
genuen. Maitanek, lurraldearekiko 
finkatu zituzten ildo nagusienak 
aipatu zituen eta gogotsu azaldu 
zen bide berrian.

Foru aldundiekin eginiko bilera 
buelta Donostian amaitu genuen 
Asier Sarriegi, Gipuzkoako kirol 

zuzendariarekin. Kasu honetan ni 
bildu nintzen berarekin eta beste 
kasuetan bezala gure berri eman 
eta lankidetza aukerak aipatu 
nizkion. Aurten Donostian AEISA-
Dek gure lankidetzarekin antola-
tuko duen biltzarra aipatu genuen 
ere.

Administrazioekin erkidego mailan 
izandako bilerekin amaitzeko, 
aipatu nahiko nuke Donostiako 
udaletxean Josu Ruiz, Kiroletako 
zinegotziarekin, eta “Donostia 
Kirolak”eko kide eta aholkulari 
lanetan dabilen Lizar Irazustarekin 
egindako bilera. Hiriburuen artean 
egindako bilera bakar honen 
arrazoia bertan antolatuko den 
AEISADen biltzarraren berri ematea 
eta era berean KAIT eta AEISAK 
elkar teak aurkeztea izan zen. 
AEISAD ordezkatzen Juan Aldaz, 
e g u n k a i t k i d e e re, e t a K A I T 
ordezkatzen Julian Gomez eta ni 
neu egon ginen. 

Nafarroako Gobernuko zuzendarit-
zarekin biltzea falta dugu baina 
gure ekintzak direla eta, harreman 
jarraiagoa izaten dugun administra-
zioekin hasi nahi genuen. Agenda 
arazoak medio, nahiko luzatu zaigu 
oraingoan, ea hurrengo Plazan 
I ruñan bizitakoak kontatzen 
dizkizuegun!!

Arkaitz Angiozar

Kirol arduradun 
berrieri bisitak

Arkaitz Angiozar, nuevo presidente de KAIT
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Introducción

En las últimas décadas el deporte 
ha experimentado una profunda 
transformación. De ser para unos 
pocos, jóvenes y varones, a ser para 

todos y para toda la v ida. De 
primarse el resultado sobre todo, a 
poner en el centro de todo los 
beneficios que el deportista obtie-
ne. Del deporte visto como espec-
táculo, al deporte practicado.

Y dentro ya de estas características, 

en los últimos años, predominan la 
prácticas de actividades físicas en 
los gimnasios, convirtiéndose esos 
espacios en los preferidos por los 
nuevos deportistas y en los que 
centran sus principales demandas 
y, en consecuencia, objeto de las 

principales ofertas de los opera-
dores del sector del deporte en 
el siglo XXI.

Desde estas reflexiones, en Kait 
– Asociación vasca de gestores 
del deporte-, se plantea tratar 
de identificar las principales 

tendencias de futuro en el fitness. Y 
mis compañeros me solicitan 
reflexionar con ellos y ellas en voz 
alta. Fruto de esa reflexión se 
genera el siguiente texto que ahora 
publicamos en Kirol PLAZAN.
 
¿Pero qué es el fitness?

El fitness es un fenómeno deportivo 
y social, a escala global y reconoci-
do por todos. Está en f ranco 
crecimiento desde hace unos cuan-
to s a ñ o s e n to d o e l m u n d o, 
especialmente en Europa, América 
y Asia. Engloba al conjunto de 
actividades deportivas que se 
desarrollan en los gimnasios.
Desde algún punto de vista, su 
crecimiento es comparable al 
proceso de eclosión y desarrollo del 
deporte moderno en la 2ª mitad del 
siglo XX. Pero a diferencia de aquel,  
la velocidad del cambio es mucho 
más acelerada, ver t iginosa 
diríamos. Y también que el deporte 
–el fitness-  está al servicio de la 
persona y no la persona al servicio 
del deporte.

Rebasa los límites estrictos del 
concepto depor te moderno y 
“parece querer retomar la exalta-
ción de la actividad física que se 
produjo hace 2500 años en Grecia, 
con el ideal supremo o síntesis de lo 

bueno y lo bello”.

Persigue la mejora y/o el manteni-
miento de la salud a través del 
entrenamiento físico, con el propó-
sito de conseguir un estilo de vida 
activo y saludable y, en conseceun-
cia, una mayor calidad de vida.

Proporciona los medios precisos 
para el desarrollo integral de las 
cualidades físicas, y facilita también 
las relaciones sociales. Su práctica 
se centra en el entrenamiento de la 
resistencia, la fuerza y la flexibilidad 
en un ambiente agradable y seguro. 
Todo ello para que los deportistas 
del fitness consigan ser individuos 
más resistentes a la fatiga, más 
fuertes y más flexibles. 

Esto es fitness, es el deporte del 
siglo XXI. Es salud y es calidad de 
vida; es para todos y para toda la 
vida. Y con él las personas podemos 
ser un poco más felices. Incluso 
podemos sentirnos un poco más 
guapos y más guapas.

¿Cuál es la impor tancia 
económica del fitness en 
Europa?

Por otra parte, también importante 
aunque desde otra perspectiva, el 
fitness es el principal generador 
económico de los gimnasios 
comerciales y de los centros depor-
tivos públicos. Es el motor del 
sector del deporte en el Siglo XXI.

Para hacernos una idea general del 
sector, en la Tabla 1 indicamos 
algunos datos del mercado del 
fitness en Europa, facilitados por 
Life Fitness Brunswick Corporation, 
y la posición relativa de algunos de 
los países  en la Tabla 2.

Destacamos que en España el 
tamaño económico del mercado es 
de unos 3.800 millones de Euros al 

año, siendo el segundo mercado 
por tamaño, después del Reino 
Unido (4.200 millones de €), y por 
delante Alemania, Italia y Francia; el 
número de personas asociadas en 
algún club, casi 8 millones, dobla el 
números total de licencias federa-
das en España, siendo el país con 

El Fitness, 
vanguardias  y 
tendencias 

Tabla 1 € Anuales Socios Nº Centros € anuales/Socio € Anuales/ CENTRO Socios/ Centro € mes /Socio

UK 4.189.000.000 7.400.000 5.885 566 711.810  1.257 47,17
SPAIN 3.800.000.000 7.980.000 5.800 476 655.172 1.376 39,68
GERMANY 3.430.000.000 7.100.000 5.930 483 578.415 1.197 40,26
ITALY 2.808.000.000 5.200.000 7.500 540 374.400 693 45,00
FRANCE 2.399.000.000 4.000.000  600   49,98
MEDIAS 3.325.200.000 6.336.000 5.023 533 661.995 1.261 44,42
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más socios. Y, finalmente, existen 
unos 5.800 gimnasios de fitness, 
menos que en la mayoría de los 
otros países lo que da idea que el 
tamaño de los mismos por número 
de socios es relativamente grande. 
Finalmente el gasto medio mensual 
por socio está entre los 40 y los 50 €, 
siendo España el más bajo.
 
El retrato que podemos dibujar del 
gimnasio medio europeo con los 
datos señalados, es el siguiente: 
cada centro genera al sector unos 
600 mil €uros anuales, tienen unos 
1.123 socios que gastan entre 40 y 
50 € al mes.

¿Pero por qué ha crecido 
tanto últimamente el fitness 
en el sector del deporte? 

Podemos hacer muchas interpreta-
ciones para tratar de explicar la 
eclosión de este fenómeno. Y todas 
pueden tener una base interpretati-
va aceptable. Para nosotros, en 
nuestra opinión, las razones más 
importantes, son:

1. Hoy para muchas personas no 
es suficiente con que se les 
indique que practiquen algo, 
un poco, bastante… Como no 
es suficiente que ante una 
infección nos administren un 
poco de antibiót ico. Hoy 
muchas personas que practi-
can deporte exigen saber y 
controlar el volumen y la inten-
sidad del ejercicio que realizan. 
Hoy el deporte está directa-
mente relacionado con la 
SALUD, y el fitness, mejor que 
otras actividades deportivas, 
posibilita una dosificación del 
volumen y la intensidad del 
ejercicio, así como el control de 
esa carga y la medición de 
resultados por el usuario y por 

el entrenador (pulsómetros, 
selectores de resistencia y 
carga, consolas motorizadas, 
soportes de memoria, etc.).

2. El fitness es 100% incluyente, 
está indicado para todos, no 
presenta barreras de edades, 
niveles,  experiencias anterio-
res, … todos pueden acercarse 
a él si quieren.

3. Favorece la relación social de 
manera bastante natural, y esto 
es algo especialmente valorado 
por muchas personas.

4. Los centros deportivos moder-
nos son muy atractivos, y el 
ambiente en sus espacios 
deportivos (como las salas, 
etc.), es agradable y conforta-
ble (Tª, Hr, …)

5. Cuenta con tecnología interacti-
va que es útil para la mejora física 
y además divierte y entretiene.

Tendencias en los espacios 
deportivos para el fitness.

Hoy las salas de fitness son el centro 
de los centros deportivos, ocupan 
mayor super ficie y tienen más 
visibilidad desde el interior y desde 
el exterior. Antes los gimnasios 
ocupaban los espacios residuales, 
periféricos, ocultos y traseros de los 
viejos polideportivos. Hoy ocupan 
las áreas más nobles de los centros 
deportivos. Con grandes aperturas 
a las vistas exteriores, con cuidado 
diseño, acústica, iluminación y 
decoración. Están dotadas de 
buena ventilación, con equipos de 
frío y de calor. Con buenos vestua-
rios y guardarropas.
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Parece erradicarse el agrupamiento 
de máquinas por tipo, todas juntas, 
en beneficio de una distribución 
más dispersa para posibilitar la 
generación de zonas que permitan 
un mejor acomodo por niveles y 
por experiencias de los diferentes 
grupos de usuarios. Y esto también 
es salas no demasiado grandes 
desde un tamaño mínimo dado.

El equipamiento debe ser atractivo, 
ergométrico y amable, que permita 
la progresión y mejora continua del 
cliente. Hay que considerar que 
antiguamente el gimnasio era un 
complemento a otra disciplina 
deportiva principal. Hoy es el 
fitness la única o principal actividad 
para muchos. Toda su tecnología 
debe estar al servicio del entrena-
miento y de entretenimiento y a 
veces también como recurso on 
line.

En definitiva, el fitness actual 
requiere de espacios polivalentes, 
donde se mezcle el equipamiento 
cardiovascular, con el de tonifica-
ción y con el de estiramientos. El 
objet ivo es que el c l iente se 
encuentra lo más a gusto posible en 
su zona, con todo tipo de apoyo 
motivacional a la inscripción y a la 
permanencia.

Las tendencias internacionales 
llegan aquí más deprisa que nunca. 
Borro lo anterior: ¡ya están aquí!

¿Cuáles son las tendencias 
internacionales en el fitness?

Para detectar estas tendencias 
internacionales nos hemos inspira-
do en las que señala el Colegio 
Americano de Medicina Deportiva 
–ACSM-. Y de ente ellas, podemos 
destacar las siguientes como las 

más marcadas y próximas al sector 
del fitness en nuestro entorno:

1. Mayor exigencia de profesiona-
les más experimentados y 
mejor formados. Se está consi-
derando regular por ley las 
profesiones del deporte. 

2. Es una evidencia científica    y 
generalmente aceptada ya que 
el deporte mejora la salud y 
aumenta la conciencia de ello 
en la sociedad. Cada vez más 
médicos recomiendan la prácti-
ca deportiva a sus pacientes.

3. Hay lanzado un reto contra la 
obesidad: programas para bajar 
de peso que incluyan consejo 
nutricional. 

4. Gran demanda del entrenador 
personal. La confianza y la 
credibilidad es fundamental. 

5. Mayor importancia al trabajo 
de fuerza, esencial para un 
entrenamiento completo que 
mejore el balance y facilite la 
vida diaria.

6. Crece la demandad de entrena-
miento de núcleos específicos.

7. Aumenta la demanda de 
programas intensivos –tipo de 
campamento militar-  con 
ejercicios cardiovasculares, de 
fuerza, de resistencia y de 
flexibilidad.

8. También crece la necesidad de 
programas asociados con la 

salud y el bienestar a través del 
equilibrio psicofísico.

9. El spinning continuará con su 
enorme atractivo y aparece el 
Kranking (trabajo cíclico con el 
t re n s u p e r i o r a m o d o d e 
braceo).

10. Aumenta la demandad de 
programas de fitness para las 
personas mayores, incluso para 
las muy mayores (80 años y más).

11. El entrenamiento en grupo 
gana adeptos por ser más 
divertido y puede resultar más 
barata su producción y presta-
ción; es más rentable y permite 
más clientes en las horas punta. 
El circuit training gana adeptos.

12. Crecerá el entrenamiento 
específico demandado por 
atletas y deportistas semi o 
profesionales.

13. Tener trabajadores sanos 
reducen los costes y aumentan 
los beneficios empresariales. 
Aparece lo que se conoce como 
fitness corporativo.

14. Cada vez más gente busca 
consejo experto y se apunta en 
gimnasios o compra programas 
de ejercicios. El sector del 
fitness sigue creciendo.

¿Qué se está cociendo en las 
salas de fitness de EEUU?

Un conjunto de actividades que son 
el resultado de la fusión y combina-
ción de otras ya existentes y de 
éxito. Pero la innovación se impone. 
De esta forma, aparecen en los 
gimnasios que están a la última -o 
más in- las actividades siguientes:

Aerojump: mezcla del salto a la 
comba y boxeo, con música. Ejercita 
todo el cuerpo.
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Pole dancing: bailar sensualmente 
alrededor de una barra vertical.
Piloxing: es una unión de Pilates 
con patadas y puñetazos con guan-
tes con peso añadido. Para tonificar 
el cuerpo de la mujer. 

TRX suspension training: ideado 
por los Navy Seals de Estados 
Unidos. Cintas con asas que se 
cuelgan del techo o algún lugar 
elevado y en las que enganchamos 
manos o pies para hacer flexiones 
de brazos, sentadillas, saltos... muy 
variado y divertido. 

Exergaming: consolas de videojue-
gos para poder practicar ejercicio 
mientras nos divertimos alcanzan-
do un nuevo récord.

Disco yoga a ritmo discotequero, o 
el Ex-factor golpeando un saco de 
boxeo con una foto de tu ex, termi-
nando por el Cycle Karaoke, canta-
mos nuestros éxitos favoritos 
haciendo spinning. 

Y llegó el  ‘low cost’   ¿El ‘low 
cost’…? 

Parece imponerse la cultura de lo 
barato. Ya se intuía en algunos 
sectores con anterioridad a la crisis, 
por lo que se piensa que no es una 
reacción a la misma. Ahora lo 
barato gusta, incluso es 'chic'. Y se 
da en todos los tramos de edad y en 
todos los niveles de ingresos y de 
renta. En todo tipo de producto de 
consumo.

La gente se esfuerza -y no se 
avergüenza por ello- por comprar 
por menos dinero. Además el 87% 
de los consumidores creen que la 
relación calidad/precio es la misma 
o superior en productos más 
baratos. El consumidor acepta, en 
consecuencias, la renuncia de 
algunas extras, pero no acepta baja 

calidad en la prestación principal. Y 
en el fitness la prestación principal 
la proporciona el equipamiento, las 
máquinas cardio vasculares y las 
musculares. Se impone la idea del 
producto necesario. Y ganan impor-
tancia las redes sociales, resultando 
ser claves para consultar, contrastar 
y defender los derechos como 
usuario.

Hoy los gimnasios low cost están ya 
consolidado en Alemania, Reino 
Unido o EE.UU. En España han 
explotado en el año 2011 y está 
planteado un ambicioso plan de 
expansión para los próximos cinco 
años con multinacionales como 
McFit, Basic Fit, i-Fitness, eGym o Go 
Fit.

Buscan ubicaciones urbanas bien 
comunicadas, con una alta densi-
dad de población y más de cien mil 
habitantes, con amplio aparca-
miento. No les frena que haya 
establecimientos funcionado con 
éxito, a veces hasta lo prefieren: se 
mueven mejor en la competencia 
feroz que en la promoción y capta-
ción de personas sedentarias o  
inactivas.

Las características principales de los 
centros, muy brevemente, se 
relacionan con las siguientes. 
Suelen contar con unos 2.000 - 
2.500 m2  de superficie total, distri-
buidos en una sala principal de 
1.000 - 1.500 m2, con unos 220 
puestos - peso libre, zona de circui-
to y de streching- y máquinas de 1ª 
marca. Algunos incorporan 2, 3 ó 4 
salas de clases colectivas; vestua-
rios y en casos saunas, vapor, 
solarium,... 

Un horario muy amplio y continuo: 
de 07.00 a 11:00 h. , sábados y 
domingos.

Todo incluido por una cuota 
mensual que no supere el 50% de la 
cuota media de los gimnasios 
existentes en la zona de influencia. 
Se generaliza el precio de 19’90 € al 
mes, y no es una oferta temporal, es 
para siempre.

Señalar finalmente que hay que 
tener muy en cuenta, que el low 
cost es una filosofía, es un proyecto 
de negocio pensado y diseñado 
integral y globalmente. No suele 

resultar, más bien suelen acabar en 
rotundos y tempranos fracasos, los 
intentos de conversión y transfor-
mación de gimnasios convenciona-
les en apuros o poco rentables, en 
gimnasios low cost, con la única 
característica que la reducción del 
precio, sin tener la escala y la estruc-
tura de costes adecuada para ello.

¿Qué estrategias defensivas 
pueden plantearse los gim-
nasios privados?

Según Pablo López de Viñaspre, de 
Wellness & Sport Consulting,  las 
estrategias más eficaces serían las 
siguientes:

1. Aumentar la cuota media de los 
precios

2. I ncrementar la ofer ta de 
servicios

3. To d o e l p e r s o n a l v e n d e 
servicios

4. Reducir los costes sin valor al 
socio. 

5. Diferenciarse de la competen-
cia en personalización. 

6. Mejorar la comunicación para 
generar una imagen de marca 
de prestigio. 

Reflexiones finales, no olvi-
demos que:

1. El fitness no tiene edad,
2. Nunca es demasiado tarde para 

empezar y
3. Es el inseparable compañero a 

lo largo de la vida.

Boni Teruelo, 2012

NO utilizar la obra original con finalidades comerciales.
Se permite la generación de obras derivadas siempre que 
no se haga un uso comercial. 
Copyleft: El autor permite la libre distribución de copias y 
versiones modificadas de este trabajo, siempre que los 
mismos derechos sean preservados por los autores de las 
versiones modificadas.
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Donostiako Irakasle eskolan Siade-
coren bitartez egindako Hezkuntza 
Curriculuma eta Gorputz Hezkunt-
zako ikerketa aurkeztu genuen 
egun berean ondorengo komenta-
rio eta galdera egin ziguten:

 - Ikerketa oso sakona eta 
interesgarria baina orain zein asmo 
duzue lortutakoarekin aurrera 
begira?

Une hartan komunikabideetan 
ikerketaren berri ematen murgildu-
ta geundela aipatu genuen. Epe 
motzean Legebiltzarreko Hezkunt-
za Batzordera joateko asmoa 
genuela, bertan ikerketaren emait-
zak azaltzeko eta gure proposame-
na (Astean 2 ordu GHn, LH eta 
DBHn gutxieneko ordutegian) 
mahai gainean jartzeko. Hezkunt-
zako Dekretua aldatzeko talde 
politiko guztiekin biltzeko asmoa 
genuela eta hauen sostengua 
lortzea izango zela gure helburua.

Momentu hartan erantzunak farol 
bat, ameskeria edo aurrera ihes 
egiteko moduko erantzuna ematen 
zuen.

Ametsa egi bihurtuta otsaila-
ren 20an Eusko Legebiltzarre-
ko Hezkuntza Batzordean 
izan genuen agerraldia. 
Bitartean Legebiltzarraren 
aurrean kontzentraz io 
jendetsua burutu zen GHren 

duintasunaren alde. 

Batzordean ikerketaren mamia 
esposatu ondoren talde politikoek 
galderak egiteko aukera izan zuten. 
EAko Juanjo Agirrezabalaren 
txandan honek leporatu zigun guk 
lan asko egiten dugula GHko maila 
kuantitatiboan baina ez hainbeste 
maila kualitatiboan. Gizarte eta 
komunikabideei begira itxura hori 
eman dezakegu baten defentsan 
publikoki oso agerian agertzen 
garelako eta maila kualitatiboan 
barrura begira gehiago lan egiten 
dugulako. Dena dela, gure harridu-
ra azaldu genion bere ahotik horre-
lako komentarioa entzuteagatik. 
Bere garaian aurreko administra-
zioarekin gutxieneko akordioaren 
barnean GHko Batzorde Iraunkorra 
b e r a e r a t u z e n . H e m e n g o 
helburuen artean oso garbi zegoen 
curriculumaren jarraipena maila 
kualitatiboan ere egin behar zela. 
Horretarako GHko aholkulari oroko-
rraren izendapena, norabide hone-
tan material curricularrak sortzen 
joateko, mintegi ezberdinen 
antolakuntza, bultzada eta lanki-
detza asmoak, GHko programazio 

eredu estandarraren sorkuntza, 
ezinbesteko prestakuntzaren 
antolakuntza Garatuko deialdiaren 
barnean eta gure kabuz antolatu-
takoak ere, urtean behin GHko 
topaketak antolatzeko ardura...

Txandekin jarraituz PPko Iñaki 
Oyarzabal oso ongi aritu zen GHren 
garrantzia azpimarratzeko orduan, 
EAJko Leire Corrales bezalaxe.

Aralarreko Mikel Basabek ez zuen 
galderarik burutu baina bere 
sostengua azaldu zigun.

PSEko Vicente Reyesi paper itsusie-
na suertatu zitzaion. Hezkuntza 
Saileko jarrera defendatzearena. 
Bere hitzetan soilik ikerketa-inkesta 
baten aurrean omen gaude, gizar-
tean ez omen da ezer aldatu eta ez 
omen dago ezer aldatu beharrik. 
GHren murrizketa justifikatzeko 
gure hezkuntza sisteman euskara 
txertatu beharrak sortzen omen 
ditu “arazoak”. 

Gure aldetik proposamenean GHri 
2 ordu eskaintzeko beste arloen 
gutxieneko ordutegiak ez ukitzea-
ren alde hitz egin genuen. Hezkunt-
zako agintariek behin eta berriro 
aldarrikatzen duten bezalaxe 
ikastetxe bakoitzak badu nahiko 
autonomia GHri 2 ordu eskaintzeko 
beste arloen gutxieneko orduak 
mugitu gabe. Ez dezagun ahaztu 
GH izan zela arlo bakarra 1996ko 

Gorputz 
Hezkuntzaren 
Egoera



Dekretutik 2007ra %40a murriztu 
zena. Autonomiaren argudioa 
benetakoa izateko arlo guztiak 
96ko abiapuntu berbera edo antze-
kotik atera behar dira, eta ez %40ko 
murrizketa aplikatu indarrez eta 
ondoren autonomiataz hitz egiten 
hasi, hori iruzur nabaria baita.

Galderak eta erantzunen ondoren 
Legez Besteko Proposamenaren 
bozketa ordua iritsi zen. Proposa-
mena aurrera atera zen EAJ, PP eta 
Aralarreko botoekin. EA ez zen 
bozketa unean egon eta PSEk aurka 
bozkatu zuen. EBk eta Legebiltza-
rretik at dagoen ezker abertzaleak 
ere gurekiko atxikimendua erakutsi 
zuten. 

Komunikabideetan garaipen bezala 
eman zen albistea eta hainbat kidek 
ere horrela jaso zuten. Ez da gutxia-
gorako ere. Orain dela bost urte 
a l d a r r i k a p e n h o n e k i n h a s i 
ginenean nekez ikusten genuen 
Legebiltzarrean gure proposame-
naren aldeko joera nagusituko 

zenik. Beraz, maila batean garaipen 
moral handia da nahiz eta oraindik 
eraginkortasun osoa lortzeko 
Gobernuak Dekretua aldatzea falta 
izan.

Egoera honetan berriro galdera 
berdina dugu aurrean, eta orain 
zer?

Alde batetik, Gobernuaren inmobi-
lismoa dugu eta bestetik lortutako 
babes sozial zabala.

SOHATen ez dugu zalantzarik 
lehenago edo beranduago Dekretu 
aldaketa emango dela. Gizartean, 
Hezkuntzako komunitatean, 
sindikatu eta talde politiko gehie-
netan GHren  defentsan egiten 
ditugun proposamenekin aldeko 
jarrera sumatu dugu. Ez da zalant-
zan jartzen 2007ko Dekretuak 
arloari kalte handia eragin dionik 
eta honek gaur egun duen gutxie-
neko ordutegia handitu behar 
denik.

Horrelako sostengua 
izanda demokrazian 
normalena Gobernu 
berak inolako presiorik 
gabe Dekretua aldatzea 
izango litzateke.
Gobernu honek oinarri 
demokratikoak baldin 
baditu gizarte eta Lege-
bi l tzar gehiengoak 
eskatzen diona aplikatu 
beharko luke eta bestela 
dekretu aldaketa izaera 
demokratikoagoa duen 
beste gobernu batek 
ezarri beharko du etorki-
zun hurbilean. 

Hala eta guztiz, helburutik hain 
hurbil egonda Eusko Jaurlaritzako 
PSEri inoiz baino ageriago utzi 
behar diogu GHk duen sostengu 
zabala eta indar tsua. Horrela 
errazago egiteko Dekretu aldaketa. 

Proposamen honen alde gauden 
guztioi lankidetzan azken bultzada 
ematea tokatzen zaigu, azken 
finean aldarrikapen hau ez da 
SOHATekoa soilik, GHn sinisten 
dugun guztiona baizik. 

Berandu baino lehen lor tuko 
dugun ilusio eta konbentzimen-
duarekin lanean jarraituko dugu eta 
maiatzaren 10ean Gasteizen elkart-
zeko deia luzatzeko aprobetxatzen 
dut azken lerro hauetatik. 

Luis Larrañaga (Pizti)
SOHAT taldeko bozeramailea

Gurekin harremanetan jartzeko eta 
argibideak luzatzeko

sohat@googlegroups.com
sohat.blogspot.com
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Horretarako maiatzaren 10ean, 
goizeko 11:00etan, Gasteizko 
Jarduera Fisiko eta Kiroletako 
Zientzien Fakultatean prentsau-
rrekoa eskaintzeko asmoa dugu. 
Gizartean jasotako babes zabala 
bertan erakustea da helburua. 
Erakustaldia burutzeko eliteko 
kirolariak, pertsona ospetsuak, 
irakasle eskoletako irakasle eta 
ikasleak, guraso elkar teko 
kideak, ikasle elkartekoak, 
sindikatu, talde politikoetako 
ordezkariak eta GHren behar eta 
balioetan sinisten dugunak 
bilduko gara Eusko Jaurlaritzari 
ozenki esateko guztiok bat 
egiten dugula otsailaren 20an 
Eusko Legebiltzarrean onartu 
zen proposamenarekin eta neu-
rriak har ditzala astean 2 orduko 
gutxieneko ordutegia ezartzeko 
GHren arloan, Lehen Hezkunt-
zan eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako kurtso guztietan.

Gure batasunak, gure ekimen 
eta uste osoak bultzatuko du 
Hezkuntza Saila Dekretua aldat-
zera.



En ocasiones a lo largo de la vida 
profesional de un gestor deportivo 
te ves implicado en proyectos que 
desprenden un halo diferente, 
enseguida percibes que son 
especiales, te envuelven e ilusionan 
a partes iguales. 

Hegalak es sin duda alguna, uno de 
ellos. 

Hegalak es como todos sabéis, un 
centro depor tivo que se esta 
construyendo en un enclave idílico 
como son los bajos de la Plaza 
Cer vantes, debajo del Hotel 
Londres, con acceso directo a la 
Playa de La Concha en Donostia-
San Sebastián. 

Pero Hegalak es mucho más que un 
Centro Deportivo. Es un proyecto 
que desde su concepción ha 
supuesto una innovación en la 
forma de planificar, crear, orientar y 
esperemos que ofrecer los servicios 
a la ciudadanía.
 
Hasta ahora, en una instalación 
convencional buscábamos a poste-
riori a través de decisiones de 
gestión y adaptaciones permanen-
tes en su equipamiento y mobiliario 
favorecer la accesibilidad, hacer 
más cercana, más amable y más 
funcional la instalación a las perso-
nas con discapacidad.
 
En Hegalak se ha invertido esta 
realidad y por primera vez el colec-
tivo de personas con discapacidad 
ha diseñado una instalación que 

busca compartir con 
el resto de sociedad, 
p r o m o v i e n d o l a 
accesibilidad univer-
sal; El Centro Deporti-
v o H e g a l a k e s u n 
Centro Abierto para 
Todos. 

HEGALAK KIROL 
ZENTROA 

1er Centro Deportivo Accesi-
ble 

Sabiendo que me dirijo a grandes 
gestores del deporte, la mayoría 
con más años de experiencia y 
batallas sobre la espalda que el que 
escribe, voy a intentar separar el 
grano de la paja con objeto de 
explicaros principalmente los 

aspectos más nove-
dosos y diferenciado-
res del proyecto: 

Principales hitos: 

La Instalación se inicia 
a través de la cesión 
del espacio de titulari-
dad municipal a la 
Fundación Hegalak 

Zabalik por un período de 50 años, 
la Fundación Hegalak Zabalik esta 
participada por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, El Ayuntamiento de 
Donostia y la Federación Guipuz-
coana de Deporte Adaptado. 

La construcción ha sido realizada 
por Ferrovial y Moyua. La Dirección 
de Obra a cargo de Arquitectos 
Fiark. 

La Gestión del 
Centro Deporti-
vo será respon-
sabilidad de la 
empresa Kirola 
eta Gaitasuna, 
K&G,. empresa 
q u e g a n ó e l 
concurso y que 
gestionará la 
instalación por 
u n p e r í o d o 
máximo de 20 
a ñ o s d e 
duración. 
Dicha empresa 
esta participa-
d a p o r t r e s 
e n t i d a d e s ; 
Grupo Gureak 

empresa cuyo objeto es favorecer la 
inserción laboral de personas con 
discapacidad, Egokisport, empresa 
especializada en ofrecer servicios 
de actividad física y salud para 
personas con diversidad funcional y 
Emtesport empresa dedicada a la 
gestión de instalaciones deporti-
vas, culturales y de ocio. 

Atributos Diferenciadores de 
Hegalak: 

SERVICIO DE CALIDAD E 
INTERDISCIPLINAR 

Hegalak dispondrá de un staff 
técnico potente constituido desde 
su lanzamiento por un ÁREA DE 
SALÚD formada por dos médicos 
especializados en medicina depor-
tiva y fisioterapeutas y un ÁREA 
TÉCNICA formada por Licenciados 
en Educación Física. 
Dicho staff, permitirá un trabajo 
cualitativo que se reflejará en el 
ser v ic io del centro desde el 
momento de la acogida-inscripción 
del usuario ofreciéndose un 
reconocimiento médico que 
prescriba la práctica deportiva, 
buscaremos dar un servicio depor-
tivo de calidad, controlado y orien-
tado a las característ icas del 
usuario/deportista. 

Para ello se han concretado varios 
espacios tanto de carácter deporti-
vo como médico, la combinación 
de servicios orientados al usuario-
deportista supondrá un valor 
diferencial en el servicio de esta 
instalación. 

Centro Deportivo 
Hegalak. 
Una instalación 
para todas y todos 
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EMPLEABILIDAD 

El 43% de la plantilla del Centro 
Deportivo, serán personas con 
a lguna discapacidad, es un 
compromiso de K&G vinculado a la 
filosofía del centro. 

INNOVACIONES 
ECNOLÓGICAS 

La instalación esta dotada entre 
otras de las siguientes innovaciones 
tecnológicas: -Visual training/ 
Testigo Luminoso: Elemento ubica-
do en la piscina que cumplirá un 
doble objetivo, por un lado favore-
cerá el acceso a la práctica de 
natación a personas con problemas 
visuales y por otro permitirá un 
entreno de calidad para nadadores. 
-Telemetría en salas de actividades 
deportivas: soporte que permitirá 
controlar indicadores como la FC, 
de forma individualizada en clases 
colectivas. -Software de regulación 
en piscina: El personal de manteni-
miento podrá regular cier tos 
parámetros de piscina, como 
temperatura… a través de una 
orden de voz. -Sala Snoezelen, un 
espacio multisensorial, especial-
mente concebido a través de 
equipamientos audiovisuales para 
favorecer el trabajo de motricidad y 
de estimulación sensorial de las 
personas, tanto niños como 
adultos. -Building Management 
System, Gestión centralizada inteli-
gencia de todos los sistemas que 
regulan el confort de la instalación. 

ACCESIBILIDAD 

Todo el centro es accesible, hecho 
que ha condicionado desde la 
configuración de la sala de máqui-
nas, buscando que las llaves de 
paso estuvieran accesibles para una 
persona en silla de ruedas, pasando 
por el equipamiento de la sala 
fitness con unos equipos especial-
mente diseñados, hasta llegar a 
mayor grado de detalle, por ejem-
plo, definiendo un espacio para que 
pueda permanecer un perro guía. 

SOSTENIBLE 
ECONÓMICAMENTE

El centro se ha concebido, como no 
puede ser de otra forma, bajo 
premisas de sostenibilidad y renta-
bilidad económica. 

Todas estas características contri-

buirán a alcanzar el propósito del 
proyecto: 

Crear un Centro Deportivo Accesi-
ble, que mejore la calidad de vida 
de las personas, a través de la 
práctica de actividad física y depor-
te. 

Un centro integrador, donde 
puedan acceder todo tipo de perso-
nas. Referencia por su equipamien-
to y concepto, que tendrá un 
mínimo del 70% de las necesidades 
energéticas cubiertas a través de la 
geotermia. 

Una oportunidad para educar y 
sensibilizar en el valor de la diferen-
cia. 

Eneko Macías Rodríguez 
Licenciado en Educación Física 

Emtesport
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En el número anterior de la revista 
Plazan hacíamos referencia a las 
nuevas incorporaciones de socios y 
socias a KAIT así como a quienes 
voluntariamente habían solicitado 
la baja.

Aquellos-as que entonces eran 
n u e v o s e s t á n p l e n a m e n t e 
integrados-as en el grupo. Como 
muestra de dinamismo de este, 
venimos en esta edición a dar la 

bienvenida a quienes 
con ilusión y ganas 
h a n d e c i d i d o 
formar par te de 
KAIT. Estos son, 

Andoni Urkiola Mujika, Licen-
ciado en Ciencias de AA FF y Depor-
te, Técnico deportivo; Juan Adaz 
Arregi, Doctor en Sociología, profe-
sor de la UPV/EHU y asesor externo 
del Servicio de deportes de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa y Lizar 
Irazusta Etxbarria, Licenciado en E.F. 
y Diplomado en Magisterio, Direc-
tor de formación profesional del 
Liceo Barandiaran-Zurriola Ikastola, 
sin duda contribuirán positivamene 
al desarrollo del grupo.

También en esta 
ocasión, una persona, nuestro 
compañero Luis Natividad Andrés, 
deja el grupo por no poder dedicar-
le el tiempo que le gustaría.

Andoni, Juan, lo dicho, ongi etorri!; 
Luis, gero arte.

Seguimos siendo…., casi 100.

Socios y socias de 
KAIT
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Si quieres formar parte de KAIT y/o recibir la revista 
PLAZAN gratuitamente en tu domicilio o correo electrónico, 

contacta con nosotros a través de nuestra página web.

www.kait-kirola.org

Lo siguiente...

Asamblea Ordinaria de KAIT. 21 de abril. 
 
Aprovecharemos la convocatoria para visitar 
las instalaciones del centro deportivo 
HEGALAK ( Donostia- San Sebastián)

desde 1989 tik


