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Si alguien se puede imaginar 
rivalidad....

Si alguien se puede imaginar rivali-
dad, esa se dio el domingo en 
Hernani. La rivalidad ideológica 
entre el nacionalismo industrial de 
los guipuzcoanos y la burguesía 
centralista de los madrileños (los 
tópicos de ayer y de hoy). Rivalidad 
porque entre ambos se dirimía 
quién ascendía a División de Honor 
A y quién tenía que seguir luchando 
para conseguirlo. Más de tres mil 
personas coloreaban las gradas: los 
unos con sus camisetas blancas-
rojas y verdes y los otros con sus 
azules a rayas. Los unos cantando 
en euskera y los otros con sus 
tradicionales cantos en castellano. 
Entonces, siguiendo la lógica del 
fútbol, debería haber un despliegue 
de fuerzas y cuerpos de seguridad: 
policías, caballos, perros, cascos, 
porras, escoltas llevando a las 
hinchadas hasta el campo y vigilan-
do todo el partido. Nada de eso: un 
policía municipal para evitar que 
los coches se amontonaran en la 
puerta del estadio y nadie más.

Comenzó el partido. Si bien 
es cierto que había un rincón 
para la hinchada colegial, 
ésta estaba entremezclada 

con la afición guipuzcoana hacien-
do de la mañana un maravilloso 
despliegue de colores, tantos como 
los que el caprichoso marzo nos 
brindó: sol y calor a ratos, lluvia 
racheada, viento y frío a otros. A 
partir de ahí, batalla. Sólo la fuerza y 
la inteligencia de treinta hombres 
que disputaban cada metro del 
campo como si en ello les fuera la 
vida. Treinta cuerpos haciendo de 
barricada para defender la posesión 
de un caprichoso balón. Cuando 
pateaban, el silencio. El respeto 
ante el hombre que está repartien-
do suerte con su pie a favor o contra 
de su equipo. Y el público sabe que 
eso se merece un respeto. Sólo una 
vez, cuando el árbitro quiso recla-
mar su cuota de pantalla y mandó 
repetir una patada porque un 
jugador de Hernani estaba fuera de 
la l ínea de marca, hubo algún 
tímido silbido acallado desde la 
grada por sus propios compañeros.
El descanso nos permite acercarnos 
al bar y confraternizar con los 
rivales. Se vende cerveza. Se permi-
te a la gente beber alcohol a pesar 
del riesgo que ello conlleva: una 

hinchada borra-
cha destrozando 
el estadio y todo 
lo que se encuen-
tra a su paso. En el 
bar, te atienden en 
euskera y te respon-
den en castellano. No h a y 
problema. La gente te pregunta 
qué tal el viaje como si estuviéra-
mos hermanados y no enfrentados 
en una violenta lucha por el ascen-
so. Porque el rugby es violento, 
sucio a ratos, oscuro en sus reglas 
para los profanos. El rugby es como 
un cocodrilo que no ha evoluciona-
do desde el tiempo en que los 
saurios gobernaban en el mundo. 
Una ausencia de evolución que sólo 
significa la bondad de su diseño 
inicial: como el cocodrilo prehistóri-
co.

El marcador es ajustado: sólo un 
punto de diferencia a favor de los 
madrileños en el cómputo general 
de la eliminatoria a falta de casi diez 
minutos de partido. La defensa: los 
numantinos asediados, los esparta-
nos asediando. Juego limpio. Suena 
el silbato, el balón sale a touche… 
pero el silbido continúa anuncian-
do el final de la batalla. El capitán 
madrileño sale corriendo desde la 
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banda a felicitar a sus compañeros 
y, cómo no, a sus rivales. El capitán 
vasco, abatido por la derrota (sólo 
ha perdido un partido en toda la 
temporada) abraza a su rival. 
Después, rápido a formar el 
pasillo. Un estrecho sendero 
por el que pasarán en primer 
lugar los perdedores acaricia-
dos en su derrota por los 
rivales y, para terminar, los 
ganadores. Un pasillo que no 
escandaliza a nadie porque 
no humilla, todo lo contrario: 
enaltece al derrotado y al 
vencedor.

El capitán azul y azul, con sus 
andares algo zambos, se 
acerca a la grada colegial y, 
con un gesto de brazo, invita a 
todos los chicos a sumarse a la 
celebración. Es un momento 
mágico: el cántico tradicional 
de victoria que el Club de 
Rugby Cisneros lleva realizan-
do desde hace décadas y que 
cada jugador del club apren-
de según se hace la ficha. Un 
corro de jugadores muy 

juntitos, gritando, empu-
jándose y cantando con 
una sola voz: parabá. 
Pero esta vez el corro se 
hace más grande: el 
p r i m e r e q u i p o , 
ex-jugadores, veteranos, 
la Academia y la Escuela 
unidos en un solo grito. 
Un Parabá multitudina-
rio, intergeneracional y 
sentido, sobre todo, 
sentido. Un parabá que 
i n u n d a l o s o j o s d e 
algunos, entrecorta la 
risa a otros y deja sin 
sentido el movimiento 
del reloj. En ese momen-
to, todos queríamos 
estar allí, el tiempo se 
detuvo y los que alguna 
vez jugaron se juntaron 
con el futuro y el presen-
te del club.

M ientras tanto, los 
rivales aplaudiendo. La 
afición vasca reconoce la 
victoria de los madrile-
ños y les permiten feste-
jarla en el campo enemi-
go. No podía ser de otro 
modo: su actitud duran-
te todo el partido y toda 

la eliminatoria ha sido esa: respeto. 
La euforia baja: es el momento de 
que los jugadores se duchen y 
compartan el tradicional tercer 

tiempo con los rivales. Los aficiona-
dos se marchan. Los más pequeños, 
la escuelita, flanqueados por sus 
entrenadores salen del campo y se 
dir igen a su autobús, apenas 
trescientos metros pasado el 
campo. Pero es un pasillo de 300 
metros. Un pasillo en el que los 
aficionados dan la enhorabuena a 
unos niños que no levantan ni un 
metro del suelo pero que llevan la 
gesta de sus mayores en la cabeza. 
“¿Qué significa eso de zorionak?” Le 
pregunta Iago a su entrenador: 
Felicidades, le contesta. Y Iago se 
gira y grita: muchas gracias.

El domingo hubo verdadero depor-
te en Hernani. Deporte sin elemen-
tos artificiales: dos equipos que 
luchan por ganar el partido y dos 
aficiones que saben lo que hay en el 
campo. Pero nadie se ha hecho eco: 
ni la prensa (tan amiga de hacer 
enemigos irreconciliables), ni la 
federación de rugby (más preocu-
pada en salvar los muebles que en 
promocionar el rugby) porque tal 
vez el juego limpio y los valores del 
deporte no son artículos de consu-
mo. El domingo aprendimos una 
lección de deporte y de respeto. De 
lucha, de rivalidad y de fraternidad.

Álvaro Muñoz
www.conpiesycabeza.com
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El pasado 18 de julio, el Polo de 
Innovación GARAIA de Arrasate 
acogió la última jornada previa al “V 
Congreso del Deporte de Euskadi”. 
La iniciativa organizada por KAIT 
contó con un doble apartado, en un 
primer término el importante 
número de asistentes pudieron 
asistir a la presentación del estudio 
encargado por el Gobierno Vasco 
sobre las Federaciones Deportivas 
Vascas, efectuada por el propio 
Director de Deportes, Patxi Mutiloa. 
Y, tras la rica exposición efectuada 
por Mutiloa, se creó una mesa 

redonda que moderada por Josu 
Azurmendi, contó con la partici-
pación del propio Director de 
Deportes, además de José María 
Rojo, con experiencia como 
directivo en las federaciones de 
baloncesto a nivel de vizcaíno, 
vasco y estatal; Luis Solar, con 
experiencia de responsabilidad 
técnica en administraciones 
como la de Bilbao, Bizkaia y 
Gobierno Vasco, además del 
propiamente federativo; y 
finalmente, Fernando Asenjo, 
Presidente de la Federación 

Vasca de Balonmano y técnico de la 
Universidad de Deusto.

Sí bien, resultaría imposible incluir 
en el presente artículo la totalidad 
tanto de la exposición realizada por 
Patxi Mutiloa, como las intervencio-
nes que le sucedieron en el atracti-
vo coloquio que se desarrolló en la 
Mesa Redonda posterior. Razón por 
la que pasaremos a presentar las 
diez conclusiones que expuso el 
Director de Deportes del estudio 
encargado por el Gobierno Vasco:
• 1ª.- La primera conclusión debe 

referirse  a las problemáticas a las 
que se enfrentan las federaciones 
que son, por este orden, su financia-
ción, la adaptación a los cambios y a 
las nuevas demandas de la socie-
dad, y la profesionalización de sus 
estructuras.

• 2ª.- Al margen de las subvencio-
nes de la administración, el patroci-
nio, la oferta de servicios deporti-
vos tales como la realización de 
eventos, la formación, la gestión de 
instalaciones, y los ingresos por 
licencias, podrán ser las fuentes 
para su financiación. Ya se lo he 
explicado: el porcentaje de finan-
ciaciones pública de una federación 
debería estar por lo menos entre el 
40-60%. Los datos nos dicen que la 
media general se encuentra por 
debajo de esta cifra, el 46,8% de las 
federaciones tienen un nivel de 
autofinanciación menor al 40%. En 
cuanto al margen de beneficios 
bruto generado por la expedición 
de licencias, el 66% de federacio-
nes, obtiene un margen menor al 
40%.

Jornada 
pre-congresual 
sobre “El 
Sistema 
Federativo 
Vasco”
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• 3ª.- La sociedad demanda una 
mayor importancia al deporte de 
participación, aunque actualmente 
las federaciones están ligadas 
fundamentalmente al deporte de 
competición.

• 4ª.- El nivel de profesionaliza-
ción de las federaciones y la forma-
ción y cualificación de su personal, 
no es el adecuado. Las federaciones 
no deberían fundamentarse en el 
voluntariado para garantizar su 
buen funcionamiento. Las federa-
ciones vascas disponen de un total 
de 67 personas contratadas, 33 a 
t iempo parcial y 34 a t iempo 
completo, esto supone un trabaja-
dor por cada 2400 federados. 
Actualmente, el gasto general en 
formación se sitúa en el 7% entre 
formación recibida al personal 
ligado a las federaciones, y la forma-
ción ofertada para ampliar los 
conocimientos de entrenadores y 
entrenadoras, o jueces y juezas de 
cada modalidad.

• 5ª.- Creo que en algún lugar de 
la exposición me he parado en este 
tema, el seguro es la motivación 
principal para tramitar la licencia 
deportiva, seguido de la posibilidad 
de poder participar en competicio-
nes oficiales. La tendencia parece ir 
a la práctica del deporte de ocio y al 

de participación, y eso puede supo-
ner una amenaza. La liberalización 
del seguro de las licencias a través 
de seguros privados y públicos 
multi-riesgo, puede suponer una 
fuga importante de federados y 
federadas. 

• 6ª.- Se considera necesaria una 
reducción del número de las 
federaciones deportivas del País 
Vasco. El 46,8% de federaciones 
tiene menos de 1000 licencias. 
Además las federaciones de una 

misma modalidad deportiva debe-
rán mejorar su nivel de colabora-
ción y su relación. 

• 7ª.- El papel de las uniones o 
asociaciones de federaciones 
deberá ser más importante en el 
futuro. Se deben incrementar sus 
funciones en torno a la idea de 
construir estructuras administrati-
vas comunes para las federaciones. 
Actualmente, el 44,6% de las 
federaciones tiene un gasto estruc-
tural, (personal más funcionamien-
to) mayor del 40% de su gasto total.

• 8ª.- Las federaciones deberán 
responder mejor a los intereses 
diferenciables de las mujeres. Dotar 
al deporte de un componente más 
social y participativo, frente al 
competitivo, podría motivar a las 
mujeres a ser partícipes de una 
federación. Sin embargo, no se 
prevé que lleguen a participar en 
este ámbito en la misma propor-
ción que los hombres. El porcentaje 
de licencias de mujeres deportistas 
se sitúa en torno al 21%, y el 75% de 
federaciones no llega al cupo del 
40% de mujeres sugerido por la ley 
de igualdad. En las juntas directivas 
la participación de las mujeres no 
l lega al 15%, y el 92,6% de las 
federaciones no cumple el cupo 
mínimo del 40%.

• 9ª.- Es una de las conclusiones 
que nos salió de los expertos y que 
también nos llamó la atención, es 
que la motivación para participar 
en la gestión de una federación se 



6

plazan

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

relaciona con la cercanía de los 
mandatarios y con las relaciones 
sociales. El interés de algunas 
personas por mantenerse en sus 
cargos obstaculiza el cambio gene-
racional. La duración máxima de los 
mandatos de las direcciones federa-
tivas debería ser de 8 años. El actual 
sistema de elección de federativos, 
no es percibido como verdadera-
mente democrático.

• 10ª.- Por familias, los datos anali-
zados nos indican que las modali-
dades no olímpicas entre las que se 
encuentran las más orientados 
hacia el deporte de participación, 
son las que más licencias tienen, el 
58%, mejor nivel de autofinancia-
ción, un 63%, menor subvención 
por licencia, casi 12%, y menor 
gasto estructural, un 23%.

Finalmente, Patxi Mutiloa recordó 
que el objetivo de este estudio, era 
y es presentar unos datos, unas 
conclusiones y abrir ese gran 
debate que nos parece que hay que 
abrir porque estamos hablando de 

federaciones que al final son 
entidades privadas que realizan de 
actividades públicas delegadas de 
carácter administrativo, estamos 
hablando de diferentes ámbitos 
competenciales (federaciones 

vascas, federaciones territoriales) y 
estamos hablando de que eviden-
temente hay muchísimas cuestio-
nes en las que tienen que participar 
muchísimos agentes para reorde-
nar de alguna manera nuestro 
sistema federativo. Pero, pocas 
dudas, haciendo un análisis objeti-
vo de toda esta información, 
tenemos de que este, el actual 
sistema federativo, tal como lo 
conocemos, y como ha sido conce-
bido, está en una situación verda-
deramente de crisis voy a decir, por 
supuesto con muchas interrogan-
tes. Si a esto sumamos, que los 
elementos de sustento económico 
en muchos casos viene de los 
dineros públicos en la situación que 
estamos, ¿Cómo vamos a mirar qué 
es lo público? ¿Cómo vamos a 
mantener lo público? ¿Cuáles van a 
ser las cuentas de lo público? 
Todavía el debate es más urgente. 

Solamente doy un dato cuantitati-
vo, que nosotros el último año, 
hemos bajado del 2011 al 2012 la 
ocasión de las órdenes anuales en 
un 14,06%. Pero evidentemente de 
cara al ejercicio de presupuesto de 
2013, esto seguramente se multipli-
cara no se por cuanto, pero se 
mult ipl icará. Es decir, que la 
tendencia, a que cada vez va a 
haber menos recursos públicos 
para el mantenimiento de un 
sistema federativo como lo hemos 
entendido, es una cuestión que yo 
no tengo la menor de las dudas. 
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AKTIBILI EAEko gizartearen ekimen 
bat da, jarduera fisiko erregularra 
areagotzeko eta pertsonek jarduera 
sedentarioetan igarotzen dugun 
denbora murrizteko eta, hala, 
EAEko herritarren osasuna eta 
bizi-kalitatea hobetzeko xedea 
duena. Ekimen hau Koordinazio 
Batzorde batek gidatzen du eta 
EAEko Lurralde Historikoetako Foru 
Aldundiek , EUDELek , EAEko 
hiriburuetako Udalek eta Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Publikoko eta 
Kiroletako Zuzendaritzek osatzen 
dute. Koordinazio Batzorde honen 
ardura da ezarritako helburu ezber-
dinak betetzea.

2011 ur tean zehar egindako 
lanaren ostean, Ek intzarako 
Esparruaren diseinua eta agiria 
idaztea eta Estrategia eta Ekintza 
Proposamenak diseinatu ostean, 
2012an lehentasunezkoak diren 
zenbait ekimen martxan jartzeko 
oinarriak finkatzen hasi dira.

Ekintza-proposamen hauetako 
asko abian jartzeko funtsezkoa da 
instituzio ezberdinen ar teko 
zeharkako lana koordinatzea. Bi 
estrategia zehatzek gidatu dute 
hastapeneko koordinazio lan hau. 

Osasunaren eremuan, 
“J a rd u e r a fi s i k o a 
E A E k o O s a s u n 
Sisteman barneratu” 
estrategiak eta udal-
mailako eremuan, 
“ To k i k o A K T I B I L I 
ekimenen sorrera eta 
j a s a n g a r r i t a s u n a 
sustatzea” estrategiak. 
Estrategia eta proiektu 

hauek etekina lortuko dute:
• Udalen aldetik: Batetik, jarduera 
fisikoaren gainean pertsona aditu 
baten orientazio eta aholkularitza 
prest edukiko baitute (AKTIBILI 
agentea) eta, bestetik, baliabide 
mapa ere izango dute (zerbitzuak, 
programak, instalazioak) jarduera 
fisikoaren praktikarako.  
• Osasun Sistemaren aldetik: 
Deribazio protokoloa sortu Lehen 
arretako zentroetatik AKTIBILI 
agenteetara bideratuko duena.  
• Bien aldetik: ekintza hau abian 
jartzeko beharrezkoa den koordina-
zio sistema ezarri. 

AK TIBIL I agentearen i rudia 
f u n t s e z k o a d a O s a s u n 
Zentroetan, arrazoi ezberdi-
nengatik , jarduera fisikoa 
egitea gomendatzen dieten 
pertsonei prozesu guztian 
zehar gidatzeko. Pertsona 
hauen diagnostikoa interpre-
tatzen jak ingo duena eta 
pertsona hauen behar zehat-
zen arabera jarduera ezberdi-
nen gaineko aholkularitza 
emango duen AKTIBILI agen-
tearen irudia behar beha-
rrezkoa da.

Eman beharreko urratsak emanda 
daude datorren urteari begira 
Osakidetzako Osasun Zentroetatik 
Lehentasunezko Eskaintzan jardue-
ra fisikoari buruzko gomendioak 
barneratzeko eta, era horretan, 
zentro hauetatik pazienteak AKTIBI-
LI agenteetara deribatuko dira.  
Bestalde, denbora gutxi barru 
martxan jarriko dira Kirolaren 
Euskal Eskolan AKTIBILI agenteen 
formakuntza ikastaroak, Udalek 
AKTIBILI agente bat edukitzeko, 
pertsona gaitu bat edukitzeko, 
norberari egokitutako jardueretan 
gidatzeko.

Bestalde, Gasteizen hasteko prest 
dago proiektu pilotu bat, beha-
rrezkoak diren egokitzapen eta 
zehaztapenak egiteko aukera 
emango duena. 

Azkenik, lankidetza eta instituzioen 
zeharkako lanari esker 2013an 
estrategia aitzindari bati ekingo 
zaio, Euskadiko herritarren onura-
rako izango dena eta jarduera 
fisikoaren praktika erraztuko duena. 

Desde KAIT estrenamos página en 
las dos redes sociales más impor-
tantes que existen hoy en día: 
Facebook y Twitter. Actualmente la 
presencia en estos lugares es algo 
fundamental en el desarrollo de las 
organizaciones y desde KAIT no nos 
queremos quedar atrás…así que 
hemos dado el paso.

Tratamos de estable-
cer una nueva forma 
de comunicación con 
nuestros asociados y 
simpatizantes ya que 
m u c h o s d e e l l o s 
u t i l i z a n d e fo r m a 

habitual alguna de estas platafor-
mas o ambas. De este modo podrán 
seguir fácilmente nuestras noveda-
des.  Además, en la medida de lo 
posible, es nuestra intención dotar 
a estas páginas de contenido 
específico aprovechando al 
máximo sus características y posibi-
lidades.

En www.facebook.com nos podeis 
encontrar como KAIT (Kirol Arloko 
Iritzi Taldea-Asociación Vasca de 
Gestores del Deporte) y en Twitter 
nuestro username es @kait_kirola.

Jarduera �sikoaren 
sustapena tokiko 
eremuetan: 
AKTIBILI agenteak 

KAIT en las redes 
sociales Facebook 
y Twitter
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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...

Conclusiones sobre el V Congreso del Deporte en Euskadi y el XII Congreso de AEISAD

desde 1989 tik

CASTELLANO     EUSKERA

EEEusskaal kkirolla 
eeegoeeraa 
eeekonnommikko 
bbberrri baateen 
aaaurrreann

V Congreso 
del Deporte 
en Euskadi


