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Editorial
Nuestro nuevo número del Plazan
cuenta con una variada composición, partiendo de las conclusiones
adoptadas en el “XII Congreso de
Investigación social Aplicada al
Deporte”, celebrado el pasado mes
de octubre en Donostia, y especialmente, de las emanadas de nuestro
“V Congreso del deporte en Euskadi”, celebrado en el mes de noviembre en Bilbao, plantea los nuevos
retos en los que se encuentra
inmersa KAIT.
Ambas iniciativas, junto a el trabajo
sobre las conclusiones a las que nos
ha llevado la encuesta interna
realizada recientemente en nuestro
Grupo, sin duda serán los mejores
tacos de salida, para una carrera en
la que KAIT quiere participar. Y, en
tal sentido, nuestro grupo, ha
tenido la ocasión de compartir
reflexiones con el nuevo Director de
deportes del Gobierno Vasco, Jon
Redondo Lertxundi, y lo ha hecho
en el marco de una primera reunión

de presentación del grupo al
nuevo cargo. La ocasión nos
permitió efectuar un amplio
enmarque de la situación del
deporte vasco, desde luego, ya
habrá tiempo de colaborar y
compartir iniciativas para mejorar
el mismo.

ción y prostituyendo los valores
más preciados de nuestro deporte,
que inciden en presentarnos como
ejemplos sociales a jóvenes millonarios a los que entre todos
hacemos que como verdaderos
caballeros medioevos se escapen
de la crisis en la que nos encontramos inmersos los demás. Que
pueden saltarse las normas circulatorias, los patrones éticos, nuestro
fair play………dotados de un talante airoso y envidiable para muchos.
¿No habremos de reflexionar y
entronar como ejemplos sociales a
quienes compartiendo el hábitat
del deporte dedicaron su vida a
trabajar por extender la practica de
este deporte a todos, independientemente de su capacidad física,
económica, raza o sexo?; y por una
vez y para siempre, destronar a
quienes parapetados en una
innegable capacitación deportiva
específica se han ubicado en lo más
alto de nuestra sociedad, independientemente de su capacitación
cultural, educativa, ética, implicación social…………… , no quiero
estos ejemplos para mis hijos, ni
para los de nadie.

Igualmente, en un futuro más próximo, KAIT se plantea dos nuevos
retos, el primero debe referirse a
nuestra estructura interna, y más
concretamente al nombramiento
de los nuevos cargos en nuestra
Junta Directiva, que acometeremos
el próximo mes. Y otro, más emotivo, la organización de nuestros “VIII
Encuentros de políticas deportivas
en los Municipios”. Y digo emotivo
porque nos servirán para homenajear a uno de los nuestro, a Miguel
Diego; a quien tanto debe el deporte de la localidad armera, así como
quienes disfrutamos de su amistad
y compañerismo. Se fue uno de los
grandes. Su ejemplo adquiere más
valor, en una sociedad empecinada
en encumbrar a falsos ídolos,
asentados sobre los pilares de que
les dotan los medios de comunica-
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PANDO Aisia
abre sus
puertas
El nuevo centro de deporte, ocio y
salud de Portugalete ha abierto sus
puertas el pasado sábado día 2 de
marzo.

Mucho más que un polideportivo
Más de 20.000 m2 construidos en
una parcela de 12.335 m2 conforman PANDO AISIA. Con novísimas
instalaciones que albergan un
variado programa de actividades
deportivas. Completan la oferta
una consulta de fisioterapia y
osteopatía, estética, así como zonas
de lectura y estudio, sala de conferencias y exposiciones, zona web
con conexión wifi, cafetería y
parking

Vivir la experiencia PANDO
AISIA
El ocio, la cultura y el deporte son
los tres pilares básicos sobre los que
se cimenta el complejo. Se
trata de un innovador
proyecto que permite a la
ciudadanía desarrollar una
variada oferta en estos tres
ámbitos.

El centro cuenta con pistas de pádel
cubiertas y una pista polideportiva
para la práctica de futbol sala,
balonmano, tenis y baloncesto.

que quieren iniciarse en este deporte como para los más expertos. Esta
sala está equipada con un Campus
Board y tabla de entrenamiento
multipresas con 160 m2 escalables,
de los cuales 30 son de techo
equipado con presas con luz incorporada, una solución innovadora
en el mundo de la escalada indoor.
Punto de encuentro
Además de todos los servicios
deportivos, PANDO AISIA cuenta
con una zona de ocio a través de
espacios para la lectura y estudio,
una sala de conferencias y exposiciones, una zona web con conexión
wifi
y
una
cafeteríabar-restaurante.

Para la práctica del Fitness, se han
destinado varias salas, 7 en total,
entre las que destaca la mayor de
ellas, de más de 830 m2 en forma de
anillo cuadrangular sobre un patio
central ajardinado con más de 60
máquinas cardiovasculares: cintas,
elípticas, bicicletas, remos, step, etc.
En estas salas se desarrollan programas de Fitness para diferentes
niveles y entrenamientos personalizados avanzados. También se incluye un programa de Circuit Express y
un WomanCircuit dirigido especialmente a mujeres. El resto de salas
acogen los programas de ciclo
indoor, pilates, yoga, tai-chi, gimnasia de mantenimiento, stretching,
bailes (caribeños, de salón, danza
del vientre, gimnasia rítmica),
karate, aikido... Los más pequeños
pueden disfrutar de programas
especiales destinados a ellos como
New style, txiki ritmo, juegos infantiles.

Sostenibilidad
La construcción del centro ha sido
diseñada bajo parámetros sostenibles ya que una de las energías
utilizadas es la geotérmica, es decir,
aquella energía que aprovecha el
calor y el frío de la tierra para transformarlo en energía limpia. Así
mismo, está dotado de paneles
solares para facilitar el ahorro
energético y reutilización de aguas
grises.

Otra de las salas de 121 m2 cuenta
con un bulder dirigido a aquellos

Instalaciones
Si en algo se diferencia
PANDO AISIA del resto de
complejos deportivos, es en
la importancia del agua.
PANDO AISIA se ha volcado
en poder ofrecer un lugar
donde relajarse, cuidarse y
disfrutar del agua. Para ello
se ha creado un completo
centro en torno al agua que
cuenta con diferentes instalaciones, como, piscinas a
diferentes
temperaturas,
jacuzzis,
duchas
para
tratamientos en cabinas
independientes: bitérmica,
secuencial, gran caudal,
nebulizante, de rehabilitación para personas con
discapacidad…
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La gerente de la nueva instalación, Clemen Sevilla, acompañada de varios socios socias de KAIT asistentes al acto de inauguración
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- Kirol politika, beste politika
publikoetan txertatzea. Eredu
ekologikoaren ideia.
- Estrategiak eta baliabideak
landu, ezagutza zientifikoaren
produkzio guneak eta kirol politiketako erabaki guneak hurbiltzeko.
- Kirol politiken arloan ebaluazioaren kultura sustatzearen beharra.

ta arloek (kirol errendimendua, ikuskizuna, masa denborapasa, osasuna, nortasunen goraipamena
…) horra bideratuta
ere,
tradizionalki
mugatuta
adierazi
izan da. Gaur egun, ordea, aztertu
beharreko ikuspuntu eta praktika
aukera berriak aurkitzen ditugu;
hauek, kirol sustapenean ardura
duten erakunde askorentzat etorkizunerako edukia izango dira,
lantzen dituzten programa hezitzaile eta esku-hartze sozial proiektuak
hornituko dituena eta gizartea bere
osotasunean bizi kalitate hobeagoa
izateko aukera bermatzen lagunduko dute.

Ardura soziala,
etika eta kirolaren
inguruko gogoetak
Urriaren 25, 26 eta 27an Donostian
antolatu zen “Ardura Soziala, Etika
eta Kirola” izenburua zuen AEISADen (Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte)
XII. Biltzarra. Ekimen zientifiko hau,
Gipuzkoako Foru Aldundia, CSD,
Eusko
Jaurlaritza,
Donostiako
Udala, Deustu, Mondragon eta
Euskal Herriko Unibertsitateak eta
KAITen lankidetzarekin antolatua,
kirolak gaur egungo gizartean
dituen rol berrien inguruan diziplinarteko modu irekian hausnartzeko espazio gisa proposatu zen.
Ez da erraza izaten kirolaren
inguruko biltzar edo bilera batetan
oraingoan gonbidatuak izan diren
zientzialari, idazle, kudeatzaile,
garapenerako kooperazio-proiektu
arduradun, soziologo, psikologo
edo antropologoak elkarrekin
ikustea, eta honen ondorioa partaideen ideiak aberastu dituzten
proposamen berritzaileak eragin
dituen diziplinarte irekiko ikuspegia izan da.
Biltzar honen helburua eztabaidarako gune bat sortzea izan zen, non
kirolari benetako alderdi soziala
bilatzen zitzaion eta jarduera hau
erregulatzeko pautak finkatzen
ziren. Kirola historikoki, bere ikerke-

Lan arlo ezberdinen ondorioak.
1. Kudeaketa arduratsua kirolean;
hobetzen al dugu informazioa
kudeatuz?
- Ikerketa eta lanen hasieratik,
bertan ibilitako agente eta kirol
kudeatzaile arduradunei, lortutako
informazioa helaraztea.
- Ezagutza sortzea, berrikuntza
sustatzea da.
- Ekimenerako ikerketa, krisi
garaian, baliabide urritzen banaketaren hobekuntza dakar.
- Harreman pertsonalak sare lana
sortu eta dinamizatzeko gakoa dira.
- Kirolarekin harremana zuzena
eta zeharkakoa sistemako agenteen bikoiztasuna saihestu.
- Ikerketen emaitzen ondorio
kirol organizazioetan ezarritako
aldaketen eragina ebaluatu.

Ondoren, hausnarketa eta lan foro
horren ondorioak azaltzen dira.
Hauek bi atalen baitan antolatu dira:
Biltzarraren gaiarekin, ardura sozial
korporatiboa, harreman zuzena
duten ondorio orokorrak eta
antolatu ziren lan-mahai ezberdinetako ondorioak.

Erantzukizun Sozial korporatiboa, etika eta kirola.
- Nahi dugun gizarte eredua definitu beharra, bertan hobe koka ahal
izateko jarduera fisikoa eta kirola.
- Herritarrak kirol-politika erabakietan esku-hartze
handiagoa
izatea, informazioaren gardentasuna bultza dadila eta sistemak
aurrera egin dezan denon ardura
mailaren kontzientzia hartzea.

2. Kirolaren erregulazioa konpromiso etikoaren bidez.
- Kirola arduratsuki kudeatzeko
konpromiso pertsonala beharrezkoa da.
- Bikoiztasun administratiboak
saihestu eta kirol sistemaren agenteen arteko sinergiak bultzatu.
- Finantzaketa beharrezkoa da,
baina eginiko esku-hartzea edo
kirol kudeaketaren konpromiso
etikoa bermatuko duen kontrola
ezarria duela.
- Arlo honetako profesionalen
formazioan Unibertsitateko fakultateen konpromiso etikoa zalantzan
jartzen da; hau, kirolaren esparru
profesionala erregulatzearen beharrean islatzen da.
3. Kirol sistemaren gobernantza.
Globernance.
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- Kirolak izaera soziala duen
heinean, jasotako inertziak suntsitu
behar ditu. Berrikuntza sozialeko
proiektuak ezinbestekoak dira
sektore horretan.
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- Federazioetako estrukturak ez
diete gaurko beharrei erantzuten.
- Kirolaren azterketa sozialaren
ikuspuntua aldatzearen beharra;
gaiari esperimentaziotik eta sentsazioetatik hurbiltzearen beharra.
- Kirolaren
merkantilizazioa,
egungo bideak eta estrukturak
birpentsatzea eskatzen dute.
- Legediaren aldaketak bultzatu.
4. Ebaluazio
ahalmenaren
eraikuntza
eta
antolaketa
ikaskuntza. Ebidentziatan oinarri.
- Aldagai psiko-sozial, genero eta
kultura-artekotasun
ikuspegiak,
etb.koen ikasketa ezinbestekoa
aurreikusi da kirol sustapen programa eta politiken diseinurako.
- Kirol sistema arautu beharra edo
ezaren dilema planteatzen da.
- Kudeaketa publikoan kultura
aldaketa sortarazi beharra, non
herritarra parte handiagoa izango
duen ebaluazio prozesuan.
5. Berrikuntza hezkuntzan
sormen irakaskuntza.

eta

- Irakasleak, proposatzen dituen
jarduerak eta dinamikak sortarazten dituen emozioen ikerketa
egitearen beharra.
- Diziplinarteko lana hezkuntzan,
berrikuntza iturri bezala.
- Dantza eta gorputz espresioa,
ezgaitasuna duten pertsonekin lan
holistikoa egiteko tresna baliagarriak izatearen aldarrikapena eta
unibertsitate mundua errealitate
horretara
hurbiltzeko
aukera
ematen dutela.
- On-line formazioa eraginkorra
izateko saio praktikoekin osatu
behar dela.
- Genero edukiak gehiago nabarmendu behar dira lizentziatura
ezberdinetako curriculumetan.
- Gogorarazi
konparazioazterlanak oso garrantzitsuak direla
beti, antzekotasun eta ezberdintasun
esanguratsuak eman ditzaketelako.

eredu berriak emanez.
- Ikerketa akademikoaren emaitzak errealitatea aldatzen lagundu
ahal izateko bidea oraindik luzea da.

argitzen jarraitu beharra, ez dezagun
aurkitu jende guztia “biztanleri
berezi” izendatu dezakegula.
- “Modelatzea” portaeren eta
ikasketen bultzatzaile bezala duen
garrantzia azpimarratu eta emakumezko erreferentzi eta kirolapraxisaren eza.
- Bizi ohitura osasuntsuen sustatzearen erronka gazteen digital bizi
ohitura estiloaren aurrean.
- Bizi ohitura osasuntsu estilorako
Osasun sailarentzako jarduera
fisikoa, elikadura eta tabakoa hiru
ohitura esanguratsuenak direla
jakinik, sinergiak eta koordinatutako
esku-hartzeak bilatu arlo horietan.
- Jarduera fisikoa eta kirolak,
baloreetan oinarritutako hezkuntza
sustatzailearen diskurtsoa indartu
eta honek gizartearen hazkunde
etikoa ekar dezakeela baina jakinik
egoki bideratu behar dela asmozko
esku-hartzea
eta
esku-hartze
helburuak.

7. Kirol turismoaren bidez hazteko
laguntzea.
Sektore
publikoa,
merkataritzaren sektorea eta elkartegintza.
- Kirol turismoa praktika sistemarik inklusiboena da, pertsona
guztientzako jarduerak eskaini
baititzake.
- Profesionalen formazio programetan, zuzendaritza, emozional eta
kultural gaitasunak jorratzea.
- Produktuetako
berrikuntza
ezinbestekoa da kirol turismoaren
sektorearen aurrerapenerako.
- Kirol turismoaren esparruan
parte hartzen duten operadoreen
arteko lankidetza, sektorearen
garapenerako eredurik onena da.
- Curriculumetan kirol turismoaren masterra ezarri beharra.

Biltzarrak, gaiari buruzko espezialista onenak entzuteko aukera ezinhobea eman zigun eta kirola
garapenerako funtsezko elementua
izaten jarraitzen duela berresteko,
kontuan hartu beharrekoa, herritarren arteko desoreka sozialak ekiditu nahi direnean eta gizartearen
hobekuntzarako gakoa.

8. Bizimodu aktiboak eta osasuna.
- Jarduera fisikoa eta kirolaren
testuinguruan
emoziosentimenduak
landu
beharra
pertsonekiko hurbiltasuna eta
komunikazio hobea lortzeko.
- Inguruaren (hiri eta natura
ingurua) konfigurazioak biztanleriaren parte-hartze aktibo aukerak
baldintzatzen dituenez, beharrezkoa da ingurune honen
diseinuak jarduera fisikoaren sustapenerako irizpideak izatea.
- “Biztanleria berezi” kontzeptua

AEISAD diziplina anitzeko elkarte
zientifikoa da, 1992 urtetik kirolaren
ezagutzarako ikerketa sozial aplikatua egiten duena.

6. Gorputz heziketa gaur egungo
hezkuntza sisteman.
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- Berrikuntza eta hezkuntzaikerketa Gorputz Hezkuntzan aurreratzen eta sakontzen doa arlo
ezberdinetan.
- Gaur egun,
gai “klasikoak”
diziplina anitzeko ikuspuntu batetik
aztertzen ari dira, interpretazio
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•

V Congreso
del Deporte
en Euskadi

•

Para festejar la XXX Olimpiada, el
CIO celebró en Agosto, los Juegos
Olímpicos en Londres, y rescatando
una vieja tradición KAIT se sumó a
la celebración con el análisis de la
situación económica, social y pedagógica del Deporte en Euskadi.
La cita, organizada por nuestra
Asociación, tuvo lugar en Bilbao, en
el magnífico Bizkaia Aretoa, cedido
para el evento por la U.P.V.
Así, bajo el título de V Congreso del
Deporte en Euskadi, los días 15 y 16
de noviembre, 12 ponentes, 16
comunicadores, 3 moderadores y
200 asistentes, plantearon opiniones, mostraron investigaciones y,
sobre todo, debatieron sobre nuestra actual situación deportiva.
No es fácil condensar los resultados
de la cita congresual, pero creemos
que existen líneas directrices resultantes:
•
•

•

•
•

El Alto Rendimiento, el deporte
de élite, debe consolidar sus
estructuras en la más pura y
ortodoxa línea empresarial.
Las iniciativas públicas y privadas, en materia de promoción
del deporte, deben ser y
pueden ser sinérgicas.

Nuestro actual modelo de
gestión deportiva municipal
debe ser revisado, reestudiado.
El Deporte debe contar, de
forma efectiva, en la reactivación económica de nuestra
sociedad.
El principal recorte en temas de
salud y sanidad puede y debe
ser la inversión, o la activación
política, en Deporte.
La pedagogía deportiva no está
dando los frutos esperados.
El valor del Deporte está por
debajo de sus costes.

D. Pedro Luis Uriarte, ponente en la clausura del Congreso

Quizás esto no sea todo, sino parte,
de lo resultante, pero es, desde
luego, un listado de tendencias que
asoman o consolidan su presencia
en nuestro panorama deportivo.
A lo largo de los 2 días de duración
del Congreso, nos acompañaron 16
miembros de la FAGDE, que aprovecharon nuestro Congreso para
organizar una de sus asambleas
ordinarias. Su Presidente, D. Juan de
la Cruz Vázquez, quedó gratamente
sorprendido por nuestra organización congresual y así lo manifestó,
además de agradecer a KAIT la
oportunidad que brindó a la Federación para reunirse.

Agradecemos, además, a Alberto
Negro, Manu Abajo y Carlos González, su inestimable función de
moderación en las mesas redondas.
Rafa Sagastume, Mª Asun Miranda,
Iñaki Iturrioz, Iratxe Ruesgas e
Inmaculada Martinez de Aldama,
configuraron el eficaz Comité Técnico del Congreso, su labor fue clave
en el desarrollo de las exposiciones
en las comunicaciones libres.

Con el V Congreso, KAIT retoma las
riendas y la iniciativa de algo que
nunca debió perder. Los Congresos
del Deporte en Euskadi, para
celebrar el comienzo de cada Olimpiada, nos son tan propicios como
los “Encuentros en Políticas Deportivas”. Esta propiedad nos obliga,
por otra parte, a ser económicamente autónomos o autosuficientes, es decir, a trabajar en la búsqueda de recursos, pero sin perder la
capacidad de decidir sedes y contenidos.

Las aportaciones de: Bilbao Kirolak,
la Diputación Foral de Bizkaia, el
Gobierno Vasco y la Universidad del
País Vasco, junto a la participación
privada de Guedan, Ekhistudio, Tein
Soft, Sport Studio, Life Fitness y
Cafés Baqué, hicieron posible la
realización del Congreso.
Por fin, queremos agradecer a
Begoña Gómez, Oscar Martín,
Gorka Gómez y a Marian López, el
apoyo a la organización. Sin ellos,
todo hubiese sido imposible.

Nos queda agradecer a: Jon Irazusta, Kepa Lizarraga, Jesús Vázquez,
Patxi Mutiloa, Boni Teruelo, Carlos
Sergio, Iraia Iturregi, Ana Vallejo,
Gabriel Sáez, Maitane Leizaola,
Sabin Anuzita y Pedro Luis Uriarte,
su contribución al Congreso.

Fernando Garrigós, Nicolás García
de las Bayonas, Gonzalo Casado,
Josu Azurmendi, Esther Villaverde,
Mª Luisa García Leandrez, Boni
Teruelo, Luis V. Solar y nuestro presidente Arkaitz Angiozar, conformaron un eficaz Comité Organizador.

Así como a: Juan A. Compañon,
Javier de María, Imanol Fdez. de
Larrinoa, Menchu Iribas, Juan Carlos
Soto, Javier Gil, Juan Aldaz, Xabier
Leibar, Garikoitz Fullaondo, Koldo
Elorrieta, Sergio Barcenilla, Jaione
Izaguirre, Alicia Figueroa de la Paz,
Javier Los Arcos, Javier Arriaga,
Nuria Larrañaga, Gorka Gomez,
Oskar Martín, Juan Manuel Murua y
Fernando de Andrés, la exposición
de sus investigaciones y trabajos.

Finalizado, con éxito, el V Congreso
del Deporte en Euskadi, esperamos
que las propuestas de líneas a
seguir se vislumbren a lo largo de la
XXX olimpiada. La XXXI, la celebraremos con un nuevo Congreso en el
2016.
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Jon Redondo, Eusko
Jaurlaritzako
Kiroletako zuzendari
berriarekin solasean.
Otsailaren 1an, erakunde ezberdinetako kirol arduradun berriak
lanean hasten direnean ohi dugun
bezala, Jon Redondo Lertxundirekin, Eusko Jaurlaritzako Kiroletako
Zuzendari berria, bildu ginen, Eusko
Jaurlaritzak Donostian duen egoitzan, alde batetik gure aurkezpena
egiteko eta bestetik besteen artean
zein lan ildo eta gai garrantzizkoak
ikusten genituen mahai gainean
jartzeko.

(ekarpen ekonomikoa).
- Topaketa hauetan laguntzaile izan
edo ez, bere parte-hartzea lehenengo jardunaldian.

Maila orokorreko
gaiei dagokionez:
- Kirolaren lanbideen erregulazioa
gauzatu.
- AKTIBILI planaren aldeko apustua eta sustatzea.
- Kirol sistemaren
azterketa
eta
ordenazioa Euskadin.
- Kirolaren plan estrategikoa edo
antzekoa mahai gainean jartzea.
- Hezkuntza sailarekin harreman
ildoak sortu hezkuntzako curriculumean aldaketa egiteko legebiltzarrean alderdi guztiak (PSE kenduta)
proposatu zuten bezala Gorputz
Hezkuntza gutxienez aurreko pisua
izan dezan. Hortik gora bidezkoa
izan daitekeena ere aipatu zen.

Ia ordubeteko solasaldia burutu
ondoren PLAZAN gure aldizkariaren hiru ale eskuetan zituela, gure
lankidetza eskaini genion berriro
ere jarduera fisikoa eta kirolaren
inguruko gaien inguruan hausnarketak edo proposamen kritikoak
egiteko.
Zuzendaritza
osatzen
dugun
guztiok eskerrak ematen dizkiogu
Joni emandako harreragatik, ongietorri eta zorterik onena desio diogu
eta jarduera fisikoa eta kirolaren
sustapenaren
aldeko
jarrera
proaktiboa eskatzen.

Gure ekimenei dagokionez:
Zuzendariaren harrera, beroa izan
zen eta gai ezberdinen inguruan
jakin-min eta eztabaidarako gogo
handiak azaldu zituen.
Taldearen aurkezpena egin ondoren (aurretik ezagutzen gintuen
EUDELen kirol arloetarako osatutako lan mahaian ordezkari izan bai
zen) eta aurkezpen gutuna eman
ondoren, ondorengo gaiak plazaratu genituen eta horien inguruan
eztabaidatzen egon ginen:

- Euskadiko Kirolaren VI Biltzarrean
parte-hartzea eta laguntza. Donostian 2016.
- KAIT aholkulari gisa parte hartzea
egoki derioten batzorde ezberdinetan.
- Nahi izanik elkarlanerako protokoloa sinatzea bi entitateen artean.
- Ekainean Eibarren antolatuko
ditugun Udaletako Kirol Politiken
VIII Topaketetan Eusko Jaurlaritzak
laguntzaile gisa parte-hartzea

El nuevo Director de Deportes, Jon Redondo, junto a los socios de
KAIT. Asier Mujika, Arkaitz Angiozar y Josu Azurmendi

del mismo para
acomodarlo a la
nueva
realidad
socioeconómica en
la que vamos a vivir
en los próximos
años, incluso en los
años post crisis, y
tomar
nuevos
impulsos para su mantenimiento y
desarrollo.
Para ello pretendemos realizar un
análisis de los antecedentes históricos del actual modelo, cuáles son
sus debilidades, cuáles sus fortalezas. Creemos necesario encontrar
las claves de la sociedad actual y de
la crisis económica, social y política
en la que estamos inmersos. Y
también intentaremos identificar
qué oportunidades tiene el deporte
para todos, o lo que es lo mismo, el
deporte municipal, y cuáles son las
amenazar de las que se tendrá que
proteger.
Con estas reflexiones, con los debates que se propicien y con las
opiniones de expertos y participantes, esperamos encontrar las claves

de un nuevo modelo, o del mismo
revisado, en el que al deporte se le
reconozca su valor transversal, su
estrecha relación con la salud, con
la economía, con la educación, con
el medioambiente, con la integración social, etc.
Es también un pequeño homenaje
a un gestor deportivo universal. Un
referente humano y profesional. Un
fundador de KAIT e impulsor de los
Encuentros. Un amigo. Es a Miguel
Diego, que nos dejó hace dos años
y aún le echamos mucho de menos.
Los organizadores, KAIT y el PMD de
Éibar, y la entidades colaboradoras,
Gobierno Vasco, la Diputación Foral
de Gipuzkoa, Eudel – Asociación de
municipios vascos-, El Diario Vasco,
el Club Deportivo y la Sociedad
Deportiva Éibar, y la empresa de
gestión y de servicios deportivo
Emtesport, te invitamos a participar
activamente en esta reflexión para
ayudarnos a encontrar caminos
nuevos en estos momentos de
desorientación.
Contamos contigo.

VIII Encuentros de
Políticas Deportivas
en los Municipios
‘El deporte municipal: la
revisión del modelo’.
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KAIT es la asociación vasca de
gestores del deporte. Desde hace
más de 20 años venimos organizando los Encuentros de Políticas
Deportivas en los Municipios. Este
año 2013, los días 6 y 7 de junio, en
la Ciudad de Éibar, Gipuzkoa, con la
colaboración especial del Patronato
Municipal de Deportes de su Ayuntamiento, organizamos la VIII
edición, con el título ‘El deporte
municipal: la revisión del modelo’.
Entendemos que el modelo de
deporte municipal desarrollado
hasta ahora, ha alcanzado un considerable éxito. Y precisamente por
eso, se hace necesario una revisión
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Si quieres formar parte de
KAIT y/o recibir la revista
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Miguel Die
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Director de
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Lo siguiente...
Acuerdos adoptados en el marco de las Asambleas ordinaria y extraordinaria de KAIT
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