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25 ANIVERSARIO

Despedimos al año 2013 y como no 
podía ser menos amanece un 
nuevo año. En verdad, no resulta 
excesivamente duro abandonar un 
año marcado por la crisis y los 
recortes económicos, por las “cuen-
tas b” y las financiaciones irregula-
res, por el vergonzoso espectáculo 
de los gobernantes y regentes 
españoles, quienes consiguen año 
tras año se acreciente nuestro senti-
miento de lejanía y despecho.

KAIT, por su parte, despide un año 
donde ha sufrido cambios en su 
organización. En el año 2013, 

hemos asistido a la renova-
ción de nuestra Junta Directi-
va, y de la mano de Mariasun 
Miranda, asumimos nuevos y 

atractivos retos de futuro. Un año, 
en el que también aprovechamos 
para homenajear a uno de los nues-
tros, a nuestro amigo Miguel Diego, 
en el marco de unas jornadas 
desarrolladas en su querido Eibar, 
que sirvieron para mostrarle todo el 
cariño que le procesábamos.

¿Qué hemos de esperar del 2014?. 
Más allá de los deseos de salud, de 
los esperados brotes verdes en la 
situación socio-económica, nuestro 
grupo, entre otras, se plantea la 
bonita iniciativa de celebrar sus 
Bodas de Plata. Este año KAIT 
cumple 25 años. 25años de amistad 
y de trabajo en la promoción del 

deporte, de respaldo a las institu-
ciones públicas, de colaboración 
con cuantas iniciativas mejoren la 
implantación de la actividad física y 
el deporte en nuestra Sociedad. 25 
años de jornadas, conferencias, 
encuentros y cursos.

Finalmente, y con el año 2014, 
también se despide nuestro Plazan, 
en lo que a su formato actual se 
refiere. Han sido cerca de 40 los 
números publicados, y ha llegado el 
momento de que las nuevas 
soluciones digitales ocupen el lugar 
de esta veterana revista de papel. A 
partir de las fecha cualquier perso-
na podrá acceder al Plazan, por 
medio de nuestra página web. 
Nuevos tiempos, para nuestro 
Plazan.

2013ko apirilaren 13an, KAIT-eko 
urteko Ohiko Batzar Orokorra 
burutu genuen Durangoko 
Kurutziaga Hotelean bertaratu 
ginen 28 bazkidek.

Aurreko batzarretik hona 
egindakoaren berri eta gertatu-
takoaren berri eman zuen elkarteko 
zuzendaritza lanetan aritu den 
taldeak; urte honetan zehar hartu-

tako erabaki eta 
akordio nagu-
siei errepasoa 
egiteaz gain, 
barne inkesteta-
tik ateratako 
ondorio nagu-
sienak ere 
aipatu ziren. 
KAITek antolatu 
dituen edota 

antolakuntzan 
lagundu duen 
hainbat jardu-
naldi eta ekime-
nen berri ere 
eman zen, 
a i p a m e n 
berezia eginez 
Bilbon burutu-
tako Kirolaren 
Euskadiko V. 
Biltzarrari.

Gure elkartean 
gehitu diren 

kide berriei ongietorria egin eta 
joan direnei agur esan ondoren, 
diru-kontuak azaldu eta onartu 
ziren.
Ondoren, azken bi urteetan lehen-
dakari karguan aritu izan den 
Arkaitz Angiozarrek denbora tarte 
honetan egindako lanen eta egin 
gabe utzitako lanen errepasoa eta 
balorazioa egin zuen, eta jarraian 
bere lekukoa pasatu zion Mariasun 
Miranda, lehendakari berriari, eta 
berarekin batera juntara sartu diren 
kide berriei.

Editorial

Kait-eko Batzar Orokorrak, Lehendakari 
eta Zuzendaritza Batzorde Berria Aukeratu 
Zuen Durangon
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La Junta Directiva de KAIT no son 
los únicos componentes del equipo 
de trabajo de esta nueva etapa, por 
ello cabe mencionar la colabora-
ción de:

EQUIPO RESPONSABLE DE 
LA REVISTA PLAZAN:

• Clemen Sevilla
• Josu Azurmendi
• Boni Teruelo
• Iratxe Ruesgas

EQUIPO COLABORADOR:

• Arkaitz Angiozar
• Luis V. Solar
• Boni Teruelo
• Josu Azurmendi

Después de agradecer a la Junta 
saliente el trabajo realizado, la 

nueva Junta directiva capitaneada 
por la primera presidenta en la 
historia de KAIT, presenta sus 
nuevos retos compromisos para los 
dos años de candidatura, 2013-15, 
asumiendo nuevos retos y afianzan-
do aquellos que siempre son 
permanentes en la Asociación.

ESTÁ:
1. En Web, foros, twitter, Facebook, 

…
2. En los jurados de los premios 

Euskal Kirol Saria.
3. En la FAGDE como participante 

activo de la Junta Directiva.
4. Organizando Actos conmemo-

rativos de la celebración del XXV 
Aniversario de Kait. (Ejemplo: 
LibroKAIT con los actos organi-
zados en los últimos 25 años 
con fotografías y anécdotas de 

la asociación).
5. Candidatura a los premios 

Euskal Kirol Saria, con motivo 
del 25 Aniversario de KAIT

6. Organizando un acto social al 
año para los socios/as:
• Jornada / salida gastro-

deportiva-cultural
• Cena-coloquio con ponente

7. Organizando Jornadas sobre 
temas de interés general y de 
convocatoria pública.

Se expuso los distintos foros donde 
KAIT debe estar presente y que van 
desde la nueva WEB, redes sociales, 

jurados, FAGDE, pasando por los 
actos que deben conmemorar el 25 
aniversario de la asociación, hasta 
las variadas jornadas y coloquios 
que KAIT organiza o en los que 
colaborar.

INVESTIGA:
1. Promueve reactiva el Observa-

torio del deporte municipal.
2. Para analizar en sistema depor-

tivo vasco.
3. Crea y financia una beca de 

3

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE KAIT: 
Equipo de trabajo y principales líneas de 
acción para esta legislatura.

¿Cuáles son los NUEVOS RETOS que KAIT la nueva Junta Directiva quiere 
asumir a lo largo de esta etapa?

Mari Asun Miranda nueva Presidenta de KAIT
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investigación sobre la gestión 
del deporte.

En este apartado dos serán los 
principales objetivos. Por un lado la 
reactivación del Observatorio del 
Deporte Municipal y de otro la 
creación de  una beca de investiga-
ción sobre la gestión del deporte.

OPINA:
1. Publica dos Plazan anualmente 

con artículos de interés.
2. Sobre la regulación de las profe-

siones.
3. La Educación Física Escolar.
4. El deporte escolar.

Dentro del programa se mantiene 
el compromiso de dos Plazan anua-
les en el que se expondrán las 
opiniones del grupo, así como el 
trabajo a realizar de creación de 
opinión sobre temas tan candentes 
como la regulación de las profesio-
nes, la Educación Física Escolar ó el  
deporte escolar.

COOPERA:
1. Con las instituciones públicas: 

Gobierno Vasco, Diputaciones 
Forales, Ayuntamientos, Eudel… 

2. Con la Escuela Vasca del Depor-
te para participar como ponen-
tes en los cursos.

3. Con el IVEF, con el COPLEFD, 
4. Con el Plan Vasco de Actividad 

Física Aktibili.
5. Con la EHU-UPV, Deusto, 

Mondragón, …
6. Con otras asociaciones de 

gestores del deporte
7. Con la Semana Olímpica de 

Bilbao

Nuestra organización siempre se ha 
caracterizado por la colaboración 
con todos los agentes deportivos y 
en esta nueva legislatura no podía 
ser de otra forma. Así se trabajará de 
la mano las instituciones públicas 
(Gobierno Vasco, Diputaciones 
Forales, Ayuntamientos, Eudel) así 
como la Escuela Vasca del Deporte,  
EHU-UPV, Universidad de Deusto, 
Universidad de Deusto, Mondragón, 
otras asociaciones de Gestores, etc.

IMPULSA:
1. Finalizar el plan estratégico de 

KAIT
2. Promoción de la afiliación de 

nuevos socios y actualización de 
la base de datos actual.

3. Desarrollo de los VIII Encuentros 
de Política Deportiva en Eibar en 
homenaje a Miguel Diego.

4. Promueve la organización de los 
IX Encuentros de Política Depor-
tiva

5. Organización del VI Congreso 
del deporte en Euskadi 
(Donostia – San Sebastián 
2.016)

6. Las alianzas con entidades 
privadas como promotores o 
patrocinadores de los diferentes 
actos que organiza.

En este último punto se expusieron 
las algunas de las actividades que 
se impulsaran y que van desde la 
finalización el plan estratégico de la 
organización, hasta las alianzas con 
entidades privadas, pasando por la  
promoción de la afiliación de 
nuevos socios, la actualización de la 
base de datos, el desarrollo lo de los 
VIII Encuentros de Política Deporti-
va ó el  VI Congreso del deporte en 
Euskadi 

El trabajo que se plantea en los dos 
próximos años es por tanto arduo y 
esperamos que, con la ayuda de 
todos los asociados y asociadas, la 
nueva Junta Directiva tenga suerte 
en esta andadura.

JUNTA DIRECTIVA DE KAIT.
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Si “caos” es como definimos a las 
situaciones de desorden y de 
confusión, de caos podríamos tildar 
a la actualidad del deporte. 
También se entiende, en la acep-
ción matemática, que la teoría del 
caos es aquella que estudia 
comportamientos impredecibles. 
Nuevamente la definición se 
adapta, como anillo al dedo, a lo 
que conocemos por deporte.

Ahora bien si nos atenemos a una 
significación del caos relacionada 
con la etimología griega, estaría-
mos refiriéndonos a la preexisten-
cia del orden, al estado de confu-
sión del que surgió el cosmos y, en 
consecuencia, la organización.

Por otro lado las situaciones de 
caos, o caóticas, surgen  de situacio-
nes imprevistas o incontrolables: la 
caída de un misil en el centro de la 
ciudad, un trastornado con un arma 
automática en un  colegio 
norteamericano, o dos mochilas 
explosivas en la meta de una mara-
tón multitudinaria, provocarán 
situaciones de caos, que precisarán 
de un sobreesfuerzo para la recupe-
ración del orden.

Centrándonos en lo que nos ocupa: 
¿Qué misil, qué guerrillero urbano o 
qué mochila explosiva le ha caído al 
deporte encima?

Apresurémonos a decir que vivimos 
en el seno de la sociedad más 
deportiva de cuantas han existido. 
Además también podemos pronos-
ticar, con escaso margen para el 
error, que el deporte continuará 
con su expansión en nuestra socie-
dad.

Cuando hablamos de caos nos 
estamos refiriendo al desborda-

miento incontrolado de 
las estructuras del depor-
te: un deporte practicado 
en clubes de barrio o de 

colegio, que se asocian en federa-
ciones, que practican deportes 
olímpicos o que aspiran a serlo. Un 
deporte estructurado piramidal-
mente, en su vertiente competitiva. 
Rígidamente controlado en la fase 
de la iniciación dirigida al rendi-
miento o en la encauzada a la 
creación de hábitos culturales.

Un deporte que en su vertiente más 
difundida, el deporte para todos, ha 
superado el polideportivo, para 
interesar a la inversión privada, para 
conquistar la calle, o para acercarse 
a la naturaleza.

Un deporte que supera los concep-
tos de escolar, federado o munici-
pal, para convertirse en una mani-
festación personal más.

El deporte escolar queda superado 
por el deporte en edad escolar, que 
hace referencia a las mismas 
edades, pero no a la obligatoriedad 
educacional que se le exige a 
cualquier iniciativa escolar. 

El deporte de competición organi-
zada tiene en las federaciones un 
referente más, pero no el único,  
empresas de organización de even-
tos,  medios de comunicación,  
multinacionales del marketing, o 
simplemente grupos de inversión, 
se están haciendo cargo de los 
grandes eventos del deporte 
mundial, en los que frecuentemen-
te queda relegada la estructura 
federativa. Los grandes circuitos 
internacionales de las competicio-
nes de motor, de tenis, de golf, 
incluso de ciclismo desubican al 
sistema preestablecido, para impo-
ner criterios comerciales.

En la  organización del deporte para 
todos, tradicionalmente municipal 

en nuestra cultura deportiva, se 
introducen términos como compe-
tencia desleal al ampliarse el merca-
do, se añaden organizadores de 
competiciones de fútbol, de carác-
ter “lúdico”, surgen promotores de 
manifestaciones de “Running”, con 
carácter de reivindicación benéfica, 
feminista, familiar, integradora, 
política, religiosa o de cualquier 
otro tipo desde instancias, empre-
sas u organizaciones que deseen 
fundir “medio y mensaje”, en torno 
al deporte.

El deporte sobrepasa los rígidos 
corsés de la organización piramidal 
de la que se dotó a principios del 
siglo XX. Hoy la oferta proveniente 
de la administración, de las estruc-
turas clásicas, de los nuevos promo-
tores sin ánimo de lucro, o del 
sector comercial, están ubicando al 
hecho deportivo en el lugar que, tal 
vez, siempre le debió ser propio: 
una manifestación cultural de 
carácter e interpretación personal. 
Tanto de personas físicas, con 
nombre y apellidos, como de perso-
nas jurídicas, clubes o entidades 
asociativas de otro cariz. 

Por lo que insinuamos, es posible 
que el misil que ha caído en el 
mundo del deporte, no sea otro 
que una demanda, una aceptación 
social, un éxito (insuficiente aún), 
que supera la imprevisión organiza-
tiva de las escasamente flexibles 
organizaciones iniciales.

Esta situación caótica no se nos 
antoja, de todas formas, como el 
resultado de una bomba destructi-
va, sino como la preexistencia de un 
nuevo orden: que nos sepamos 
adaptar es otra cuestión, porque 
quizás el caos sea una cuestión 
personal.

Luis V. Solar Cubillas 

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

Gracias a la organización del Patro-
nato Municipal de Deportes de 
Eibar y a KAIT se celebró el pasado 
mes de junio, en el Coliseo de Eibar, 
una nueva edición de los Encuen-
tros de Políticas Deportivas en los 
Municipios, cuya realización 
también colaboraron el Gobierno 
Vasco, La Diputación Foral de 
Gipuzkoa, El Diario Vasco, El Club 
Deportivo y la Sociedad Deportiva 
Eibar y Emtesport.

En total, 110 personas participaron 
en estas jornadas cuyo eje central 
giró en torno a la revisión del 
modelo como respuesta a la nueva 
realidad socioeconómica presente 
y futura.

Miguel de los Toyos, Alcalde de 
Eibar, junto con Mariasun Miranda, 
Presidenta de KAIT, inauguraron el 
evento. Tras la apertura, Andoni 
Busquet, Alcalde de Basauri y Direc-
tivo de Eudel, hizo una reflexión 
sobre dónde deben aplicarse  los 
recortes, en qué  nivel de adminis-
tración pública, y destacó la necesi-
dad de innovar y gestionar de 
forma trasparente y eficaz.

Jon Redondo, ex alcalde de Orio y 
actual Director de Deportes del 
Gobierno Vasco, subrayó la necesi-
dad de una sociedad activa como 
freno al relevante  gasto sanitario.

Durante la tarde se profundizo en 
diferentes modelos de gestión de 
tres centros de reciente apertura: 
Pando Aisia ( Portugalete), Polide-
portivo de Aretxabaleta y Hegalak- 
centro deportivo adaptado 
(Donosti).

Clemen Sevilla, Directora Gerente 
de la Deportiva Municipal de Portu-
galete, habló de trasferencia de 
riesgo e implicación en el resultado 
de la empresas de servicios que 
trabajan en el ámbito del sector 
público. Resaltó la importancia de 
construir una instalación al servicio 
de la gestión, y la necesidad de 
ampliar la carta de servicios para 

incrementar la motivación de la 
población por un ocio activo.

Asier Mujika, Técnico de Deportes 
de  Aretzabaleta describió el 
proyecto razonando el porqué de la 
elección de un modelo de gestión 
integral y  una política de precios 
basada en abonos mensuales con 
suplemento por actividad.

Jaione Eizagirre encargada de la 
gerencia del centro Hegalak, y  
Alicia Figueroa, Directora Técnica 
de la Federación Guipuzkoana de 
deporte adaptado, nos  mostraron 
una gran dosis de  motivación por 
hacer viable una instalación muy 
especial, a pesar de las dificultades 
que supone adaptarse a las necesi-
dades dentro del ámbito de la 
discapacidad. Se plasmaron varie-
dad de acciones promocionales con 
gran impacto.

Durante la segunda jornada, Patxi 

Mutiloa, ex director de Deportes de 
GV y Consultor, nos dio su visión 
general del deporte en el contexto 
actual, entorno a cuestiones como: 
¿Qué se debe subvencionar?, ¿ Cuál 
debe ser el nivel de autofinancia-
ción de los servicios?, ¿Dónde está 
la barrera de lo público y lo privado 
en ámbito deportivo?.

Beñat Amenabar, Concejal de 
Deportes de Hernani, nos relató en 
primera persona cómo vivió su 
nombramiento en el cargo, recal-
cando la necesidad de impulsar la 
participación de todos los 
colectivos/ciudadanos en el diseño 
de la política deportiva local  para 
que se ajuste a la realidad más 
cercana.

La conferencia de clausura, fue el 
broche final de Toni Puig, que nos 
dejó con la boca abierta  por la 
peculiar  forma de comunicar, muy 
amena.  Su mensaje: ¡Las ideas 
preceden a la gestión!, ¡Debemos 
gestionar a través de los demás, los 
clubes y otros colectivos organiza-
dos tiene mucho que aportar!.

Junto a las mencionadas conferen-
cias, coincidiendo con la finaliza-
ción de cada sesión, se organizaron 

Exitosos VIII Encuentros de 
Políticas Deportivas en los 
Municipios
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diferentes Mesas Redondas donde 
fueron participes Mariasun Miran-
da, Iñaki Ugarteburu, Eneko Macías, 
Arkaitz Angiozar y Josu Azurmendi; 
junto a la realización de una síntesis 
de lo tratado en la sesión, presenta-
das por Fernando Landa, Julián 
Gómez, Inmaculada Martínez de 
Aldama y Luis Solar. 

Una vez finalizadas las jornadas se 
rindió un emotivo y merecido 
homenaje a la figura de Miguel 

Diego Gonzalez, por su 
trayectoria como profesional 
y gran persona.

Y como esto no para, os 
informamos que ya se está 
cocinando la siguiente 
edición  de los Encuentros 
bajo el título: “Tiempos para 
Alianzas y Sinergias”, será en 
junio, en el municipio de 
Getxo.

Betidanik izan naiz Coca–cola zalea, 
nahiz eta asko ez edan, badakizue 
“zaindu beharra dagoela”. Jakin 
badakit multinazional handia dela, 
eta bere helburuak lortzeko…. 
Baina oraingo honetan poz handia 
eman dit telebistarako egin dituz-
ten iragarkiak ikusteak; “Eta jaikit-
zen bagara?”, sedentarismoaren 
aurkako lau konpromiso hartuz: 
kontzientziatu, sustatu, gardenta-

sunez komunika-
tu eta kaloriarik 
gabeko produk-

tuak eskaini. 

Aspalditik arduratuta nago gizarte 
honetan hartzen ari garen ohitura 
batzuekin, eta oso garbi dut norabi-
dea aldatu beharra dagoela. 
Gizakion gorputza sistema 
konplexu, eraginkorra eta sensiblea 
da, eta aukera ematen digu milioka 
gauza egiteko, sentitzeko, dastatze-
ko… baina bere mantenua behar 
du. 

Gure gorputzaren egoeraren eragi-
le asko daude: genetika, elikadura, 
bizi ohiturak, ingurugiroa, lana eta 
jarduera fisikoa, besteak beste. 
Genetika kenduta, ia beste guztie-
tan eragiteko aukera zuzena dugu ( 
batzuetan beste batzuetan baino 
gehiago, noski).

Hemendik aurrera, zer? Estatistiken 
arabera, gero eta okerrago goaz; 
EAEn, 1997tik 2007ra bitartean, 16 
urtetik gorako obesitatea pairatzen 
duten herritarren portzentaia %25 

igo zen, helburua %20 murriztea  
zenean. 16 urtetik beherakoetan 
ere, datuak oso kezkagarriak dira: 
egun %16ak obesitatea du eta 
%13ak gainpisua.

Kanadan 25 urtetik gora daramate 
bizitza osasungarriaren aldeko 
kanpaina koordinatuak burutzen, 
eta duela urte batzuk lortu zuten 
joera aldatzea, eta estatistiken datu 
okertzea gelditzea. Gu, beste behin 
ere, berandu gabiltza. 

Zerbait aldatu nahi badugu, 
DENON  ahalegina, elkarlana eta 
koordinazioa behar beharrezkoak 
dira; prentsa, enpresa, hirigintza, 
hezkuntza, kontsumoa, osasuna, 
kirola… guztion lana da, bestela…

Hori dela eta, asko poztu nau Coca 
colaren iragarkia ikusteak, nik nire 
bizitza osoan idatzi nitzakeen 
artikulu guztiek baino miloi bat 
aldiz eragingarriagoa izango delako.

Jar gaitezen martxan!

Iñaki Ugarteburu Artamendi

Eta jaikitzen bagara?

Nombrado miembro del 
Consejo Guipuzcoano del 
Deporte

Nuestro compañero Iñaki Iturrioz 
Rosell se ha incorporado al Consejo 
Guipuzcoano del Deportes, en 
representación de KAIT. En respues-
ta a la invitación emitida al respecto 
por parte del Consejo, en la última 

reunión del mismo, nues-
tra asociación ha desig-
nado a Iñaki como repre-

sentante del Grupo en el Consejo 
Guipuzcoano del Deporte, en el 
convencimiento de que la aporta-
ción de nuestro socio enriquecerá 
la asesoría que el Consejo efectúa a 
la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Muestra una vez más de la desinte-
resada colaboración de KAIT con las 
administraciones vascas, y en este 
caso con la Diputación de 
Gipuzkoa.

IÑAKI ITURRIOZ 
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Sí quieres formar parte de KAIT y/o acceder a la 
revista PLAZAN gratuitamente, contacta con noso-

tros a través de nuestra página web

Lo siguiente...

• Organización de los “IX Encuentros de Políticas deportivas en los municipios”, en Getxo

desde 1989 tik

www.kait-kirola.org

Nombrado Presidente de la 
Fagde

Luis V. Solar, socio fundador y 
expresidente de Kait, fue elegido 
en la Asamblea anual celebrada en 

abril en la ciudad de Granada, 
Presidente de la Federación de 
Gestores del deporte de España, 
sustituyendo al andaluz, Juan 
de la Cruz Vázquez Pérez.

LUIS V. SOLAR 

KAIT modifica su dirección de Correos. La nueva dirección será:

 Apartado de Correos  32   -   48080 Bilbao


