#40 urria/octubre 2016

www.kait-kirola.org

NUEVA JUNTA
DIRECTIVA DE KAIT
VI. Euskadiko
Kirol Kongresua

XV Semana Olímpica
de Bilbao

III. Semana para
personas mayores
activas

Tximist omenaldia

EDITORIAL
ESKERRIK ASKO POR LAS TIRITAS...
PERO PREFERIRÍA HABER EVITADO LA HERIDA
KAIT se encuentra en una fase ilusionante. Tras acometer recientemente la modificación de nuestra Junta Directiva, sustituyendo la presidida por nuestro compañero Kompa, a quien
todos agradecemos su labor, por otra que liderada por Txus
Rojo viene cargada de proyectos. Entre ellos, hemos de destacar un proyecto que por oportunidad y relevancia nos ocupara los próximos meses, hasta noviembre, en que Hernani
acogerá la cuarta edición del Congreso del Deporte en Euskadi. Oportunidad que con periodicidad cuatrienal nos ofrece la
posibilidad de aparcar nuestros quehaceres diarios y reflexionar sobre aquellos temas que nos ocupan y preocupan en la
gestión del deporte en nuestro pequeño pero ilusionante país.
La simbiosis de las reflexiones previas del Comité Científico del Congreso, con uno de los apartados que incluye esta
edición del Plazan, me posibilita transmitiros una opinión a
la que he podido llegar por encontrarme implicado en la organización de la III Semana de Persona mayores activas celebrada el pasado mes de mayo en Sestao. Me explico: tras
un importante trabajo realizado por el Servicio Municipal
de Deportes, con respaldo de la Diputación Foral de Bizkaia
y el Gobierno Vasco, el Servicio Municipal de Deportes de
Sestao ha organizado una Semana que me vais a permitir
que califique como realmente completa. Un compendio de
iniciativas variadas, sobre las que hablaremos más adelante
en un artículo específico. Al hilo del resultado de la organización, destaca la importante colaboración recibida desde
diferentes departamentos del Gobierno como Salud Pública, Osakidetza, Deportes, Mugiment o del Departamento
de Seguridad, muestra de los esfuerzos, tanto organizativos
como presupuestarios que acometen durante los últimos
años diversos departamentos de la administración en pos
de conseguir una sociedad vasca más activa, convencidos
que todos hemos de trabajar contra las lacras del sedentarismo y de la obesidad, sin duda origen tanto de una sucesión de enfermedades que sufre nuestra Sociedad, como
del creciente coste que supone para los ámbitos sanitarios y
asistenciales de nuestra Administración Pública.
Pero me vais a permitir que eche de menos a un departamento, y la verdad no es la primera vez que lo hago. A lo largo de
las reuniones organizativas de la Semana, en varias ocasiones
reflexionábamos sobre la dificultad con que cuentan nuestros
mayores por no haber contado con una educación física es-

colar, ni con posibilidades de práctica deportiva en su niñez y
juventud. Y digo que echaba de menos a un departamento del
Gobierno, en referencia al de Educación. En el convencimiento que estamos volviendo a perder otra oportunidad, que no
estamos pensando porspectivamente. Hemos de incidir en la
creación de hábitos de actividad en los actualmente niños, que
serán adultos dentro de 15 o 20 años, y mayores dentro de
50 o 60. Estamos perdiendo la oportunidad de ofrecerles una
educación física que asegure la adquisición e interiorización de
hábitos deportivos, tarea difícil de realizar sí nos mantenemos
a la cola de Europa en las horas de docencia de Educación Física, cuyos países más avanzados nos doblan o triplican en ellas,
denotando claramente mayor interés por otros contenidos y
conocimientos ajenos al de asegurar la futura salud y bienestar de los educandos. Pero no es únicamente en la educación
física donde se dan nuestros débitos, cuando rondamos los
25 años de aquel ilusionante decreto de deporte escolar, me
planteo ¿cómo hubiera cambiado el ámbito escolar, sí nuestro
Gobierno hubiera decidido acometer directamente el deporte
escolar por medio del departamento de Educación?. Si hubiese
realmente considerado al Centro Escolar como el eje del mismo, sí hubiese posibilitado la existencia de personal docente
en los centros que asegurasen que la práctica deportiva fuera
realmente formativa y multideportiva. ¿Y sí un profesor debidamente titulado fuera el responsable del deporte escolar en cada
centro?¿No es cierto que estaríamos ante una situación diametralmente opuesta a la actual?. Una situación diferente, donde
la violencia, el sobre dimensionamiento de la competición, la
injerencias de padres o ámbitos federativos…… tendrían difícil
acogida. Yo no quiero perder la ilusión por verlo algún día, hasta entonces me dedicaré a transmitir mis reflexiones, donde y
cuando pueda.
Lo dicho, muy agradecido a todos y cada uno de los departamentos de las administración que colaboran en crea una
sociedad más activa, pero dolido porque aquel departamento al que en mayor medida le corresponde la labor educativa, aquel que trabaja en las edades donde en mayor medida
se crean los hábitos de vida mira para otro lado.
Eskerrik asko por las tiritas... pero vamos a trabajar por evitar la herida.
			

Josu Azurmendi Uriarte
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KAIT-eko ZUZENDARITZA BATZAR BERRIA
Talde-lanean aritzen diren
pertsonen sarrera eta
irteerak. Horrez gainera,
legealdi berri honen ideiak
eta lerro estrategikoak ere
adieraziko ditugu.
2016. urtearen hasierarekin batera, eta
batzar orokorraren eguna aprobetxatuz,
zenbait berrikuntza bideratu dira KAIT-eko
Zuzendaritza Batzarrean osatzen duten
kideetan.
Zuzendaritza Batzarretik irten diren
pertsonei, aurreko legealdian burutu
duten izugarrizko lana eskertu nahi
genieke. Mila esker!
Aurreko zuzendaritza batzarraren partaideak

Aurreko zuzendaritza
batzarraren partaideak
Lehendakaritza:
Juan Antonio Compañon
Lehendakariordetza:
Txus Rojo
Idazkaritza:
Mª Luisa García
Diruzaintza:
Esther Villaverde
Batzorkideak:
Gerardo Eskarza
Iñaki Iturrioz
Iratxe Ruesgas

Zuzendaritza batzar
berriaren partaideak
Lehendakaritza:
Jesús Rojo
Lehendakariordetza:
Iñaki Ugarteburu
Idazkaritza:
Mª Luisa García
Diruzaintza:
Esther Villaverde
Batzorkideak:
Gerardo Escarza
Clemen Sevilla
Gorka Zabala

¿Zein da KAIT-eko Zuzendaritza Batzar
berriaren programa? Zeintzuk dira
bideratuko dituen erronkak eta
intentzioak?
Ekitaldien antolakuntza eta
elkarlanak:
• VI. Kirol Euskal Batzordea
(Donosti/Hernani 2.016ko
Azaroaren 16tik 18ra)
• XI. Kirol politiken topaketak
(Gazteiz 2.017)
• XII. Kirol politiken topaketak
(Bizkaia 2.018)
• Jarduera Fisikoaren munduko
egunean antolatutako ekintzak
• Solasaldiko afariak
• Udal jardunaldietako parte-hartzeak.
• Euskal Kirol Eskolarekin eta CIErekin
lankidetzak
Instituzio eta beste
entitateekin harremanak
• Batzorde berriaren aurkezpena
eta Eusko Jaurlaritzaren Kirol
zuzendaritzari programa bideratzea
• Batzorde berriaren aurkezpena
eta Aldundien Kirol zuzendaritzari
programa bideratzea
• Batzorde berriaren aurkezpena eta
hiru hiriburuen Kirol Zinegotziei
programa bideratzea, baita EUDELi
ere
• Beste eragileak: (Osatzen, EHU,
Deustuko Unibertsitatea, etab.)

Argitalpenak
• 40. "Plazan" argitalpena (2.016an)
• 41., 42. eta 43. "Plazan" argitalpena
(2.017an)
• VI. Kirol Euskal Batzordearen liburua
argitaratzea
• 44. "Plazan" argitalpena (2.018an)
Beste intentzioak – helburuak
• Web orrialdearen edukinak
handiagotu, foroan kaitkideen
parte-hartzea bultzatuz
• Estatutuen berrikuntza ixtea
• FAGDE-rekin burutzen ditugun
elkarlanak mantentzea eta hobetzea
• "Kirol lanbideen sarrera eta jarduera
legea" jarraitzea
• Kaitkideen arteko elkarrizketa
programa martxan jartzea
• Udal kirolaren behatokia
• Produktore baten laguntzaz, formazio
gaiei buruzko programa argitaratzea
• Elkarlan eta babes pribatuak
sendotzea
• Beste bazkideen ekarpenak
Hurrengo bi urtetarako planteatzen diren
lerroak, ideak eta helburuak izugarrizko
ilusioarekin aurre egingo ditugu. Guztion
laguntzaz eta esfortzuaz, seguru gaude
KAIT-en izena kirolaren arlo guztietara
zabaltzen jarraitu ahal izango dugula.

www.kait-kirola.org

3

euskadiko kirolaren vi. biltzarra
"kirolaren zehar-balioa"

Azaroak
17 - 18
Noviembre
2016

Orona Fundación (Galarreta Auzoa, Hernani)
Donostia

Euskadiko kirolaren
VI. Biltzarra
VI Congreso del
deporte en Euskadi
“Kirolaren zehar-balioa”
“El valor transversal del deporte”

1996. urteaz geroztik, lau urtean behin
eta urte olinpikoekin bat eginez, euskal
kirolarekin lotura duten eta alor horretan
baldintzak jartzen dituzten eragileak gonbidatzen da Euskadiko Kirol Kongresuan
parte hartzera.
Beharrezkotzat jotzen dugu gure eguneroko zereginak alde batera uztea, atzera
begiratzea, eta azken lau urteetan gure kirolak erakutsi dituen alderdietako batzuk
aztertzea, eta, aldi berean, garai horretan
izan ditugun erronkei aurre egiteko gure
gaitasuna baloratzea. Halaber, gure ustez, interesgarria da azterketa prospektibo

bat egitea eta, horrela, etorkizunean zalantzarik gabe aurkeztuko diren erronkei
erantzuteko prestatuta egotea.
Gure helburua da, alde batetik, ahalik eta
eragile kopuru handiena elkartzea eta,
bestetik, hausnarketak, esperientziak eta
jakintza trukatzea ikuspegi desberdinetatik begiratuta, kirolari lotutako mundu
konplexua eta aldakorra hobeto ulertu
ahal izateko.
Kirolak, errendimendu eta kirol bikaintasuna dutenek praktikatzen duten jarduera lehiakorrak, onarpen handia eta zabala

lortu du geure gizartean, eta horrek garapenerako balio garrantzitsua ematen dio,
bai bakarka zein kolektiboan. Azken hamarkadetan, gainera, kirolak beste sektore batzuen arreta erakarri du, hala nola,
osasunarena, ekonomiarena, gizarte
zientziena, ikuskizunena, zuzenbidearena
edo ingurumen zientziena, eta alor horiek
guztiek egiten duten ekarpenaren iragazkortasun progresiboa ikus daiteke.
Kirolak gizartean izan duen aurrerapenak espazio garrantzitsua merezi du
Biltzar honetan. Kirola duin bihurtzen
ari da gizartean, genero desberdintasuna modu orekatuagoan tratatzearekin,
dibertsitate funtzionalarekin eta maila
guztietako gizarteratzearekin eman diren
aurrerapausoak direla eta. Alde horretatik, ezagutza eta esperientzia interesgarriak eskuratzen ari gara eta kirolarekin
dugun zita akademiko eta dibulgatzaile
honen bidez zabaldu nahi ditugu.
Lau urtean behin egiten den zita honekin gizartearen, herritarren eta kirolarekin zerikusia duten hainbat sektoretako
profesionalen arreta geureganatu nahi
dugu, kirolaren balioa benetan ateratzen
lagunduko digun zeharkako ekintza baterako oinarria baita, KIROLAREN ZEHAR-BALIOA.

VI Congreso del deporte en Euskadi
"El valor transversal del deporte"
Desde 1996, cada cuatro años y coincidiendo con años olímpicos, se invita a los
agentes que conforman, circundan y/o
condicionan el deporte vasco a participar
en el Congreso del Deporte en Euskadi.
Consideramos necesario, y más que recomendable, abandonar nuestros quehaceres diarios, echar la vista atrás, y
analizar algunos de los aspectos reseñables de nuestro deporte en los últimos
cuatro años, al tiempo que, valorar nuestra capacidad de respuesta ante los retos
presentados. De igual manera, pensamos que es interesante realizar un análisis prospectivo, y de esta manera prepararnos, para los desafíos que sin duda se
nos presentaran en el futuro.
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Pretendemos reunir un importante número de agentes, aportar reflexiones,
experiencias y conocimiento, desde diversos puntos de vista, que nos ayuden a
entender mejor el complejo y cambiante
mundo del deporte.
El deporte, aquella actividad agonística
practicada por aquellos más dotados
para el rendimiento y la excelencia deportiva, ha alcanzado una enorme aceptación y extensión en nuestra sociedad,
lo que le confiere un importante valor
para el desarrollo, tanto en lo individual
como en lo colectivo. El deporte ha atraído en las últimas décadas, además, la
atención de otros sectores como pueden
ser la salud, la economía, las ciencias

sociales, el espectáculo, el derecho o las
ciencias medioambientales, observándose una progresiva permeabilidad al
aporte que desde estos ámbitos se viene
realizando. Una mirada hacia el futuro
nos anticipa un largo camino a recorrer
en la hibridación del deporte con estas
áreas de interés.
Reclamamos, de esta manera, en esta
cita cuatrianual, la atención de la sociedad, de la población y de los y las profesionales de distintos sectores vinculados
con el deporte como base de apoyo a una
acción transversal más decidida que nos
permita verdaderamente extraer el valor
del deporte, el VALOR TRANSVERSAL
DEL DEPORTE.

AZAROAREN 17a,
OSTEGUNA

EG
I

TA
RA
UA

JUEVES,
17 DE NOVIEMBRE

PR

OG

RA
M

09:00 Partehartzaileen helduera.
Dokumentazio ematea
09:30 Biltzarraren inaugurazioa eta hasiera

09:00 Llegada de asistentes.
Entrega de documentación
09:30 Inauguración y apertura del Congreso.

PRESTAKUNTZA KIROLA – ESKOLA KIROLA
10:00 Guillem Turró i Ortega
"Kirolaren hezkuntza-gaitasuna"
10:50 Xabier Mendoza Michelena
"Gorputz Hezkuntzaren atzokoa, gaurkoa eta
biharkoa, Euskadin".
11:20 Luis Mari Zulaika Isasti
"Eskola kirola. 25 urte eta gero hau"
11:40 Tomás Fernando Ruiz Pérez
"Profesionalak eta kirola"
12:00 Eztabaida – mahai ingurua
12:30 Atsedena
12:45 Blokearen komunikazio eta
esperientzien aurkezpena.
13:50 Lan bazkaria eta eztabaida
15:00 Atsedena

DEPORTE FORMACIÓN - ESCOLAR
10:00 Guillen Turro i Ortega
"El potencial formativo del deporte"
10:50 Xabier Mendoza
"Ayer, hoy y mañana de la Educación Física en
Euskadi"
11:20 Luis Mari Zulaika Isasti
"Deporte escolar, 25 años más tarde"
11:40 Tomas Fernández Ruiz Perez
"Profesionales y deporte"
12:00 Debate – coloquio
12:30 Descanso
12:45 Presentación de Comunicaciones y
experiencias del bloque.
13:50 Comida de trabajo y debate
15:00 Descanso

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA
15:30 Roberto San salvado "Kirola 360º. Kirola, gorantz
doan gizarte bateko testuinguruan."
16:40 Juan Aldaz "Errepikatze soziala vs. Aldaketa
Soziala, kirolean eta kirolaren bidez. Egungo
egitura instituzionalaren azterketa kritikoa, edo
nola doaz galderak erantzunak baino azkarrago."
17:00 Imanol Ibarrondo "Baloreak ez ditu kirolak berak"
17:20 Aingoa Azurmendi / Matxalen Laskibar
"Kirolean, berdintasun formaletik benetako
berdintasunera pasatzeko dauden erresistentziak"
17:40 Eztabaida – mahai ingurua
18:00 Atsedena
18:15 Blokearen komunikazio eta esperientzien
aurkezpena.
19:15 Jardunaldiaren itxiera

DEPORTE Y SOCIEDAD
15:30 Roberto San salvado "Deporte 360º. El deporte
en el marco de una sociedad emergente"
16:40 Juan Aldaz "Reproducción social Vs. Cambio
Social en, y a través de, el deporte. Análisis crítico
de la estructura institucional actual, o cómo las
preguntas van más deprisa que las respuestas"
17:00 Imanol Ibarrondo "El deporte no tiene valores"
17:20 Aingoa Azurmendi / Matxalen Laskibar
"Las resistencias del deporte para la igualdad
formal en real"
17:40 Debate – coloquio
18:00 Descanso
18:15 Presentación de Comunicaciones y experiencias
del bloque.
19:15 Cierre de jornada

AZAROAREN 18a, OSTIRALA

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE

KIROLAREN POLITIKAK ETA KUDEAKETA
09:30 Nuria Puig. "Kirola bidegurutzean"
10:20 Mª Jose Pedrosa "Zer nolako kirol-politikak,
egokitzapenerako erronken aurrean?"
10:45 Baieztatu gabe "Kirol egituratua Euskadin eta
kudeaketarako gakoak"
11:10 Fitness arloko operadore pribatuen estrategiak,
gaur egunekoak eta etorkizunekoak.
12:00 Eztabaida – mahai ingurua
12:30 Atsedena
12:45 Blokearen komunikazio eta esperientzien
aurkezpena.
13:50 Lan bazkaria eta Biltzarraren laburpena
16:00 Atsedena

POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE
09:30 Nuria Puig. "El deporte en la encrucijada"
10:20 Mª Jose Pedrosa "Políticas públicas ante los
retos de adaptación"
10:45 "Deporte estructurado en Euskadi y claves de
gestión"
11:10 Estrategias presentes y futuras de los operadores
privados del fitness.
12:00 Debate – coloquio
12:30 Descanso
12:45 Presentación de Comunicaciones y experiencias
del bloque.
13:50 Comida de trabajo y "Resumen del Congreso"
16:00 Descanso

HITZALDIA, ONDORIOAK ETA BIDEO FORUMA
17:00 Video-forum "SUPERTRAIN ME" Susana Aznar
18:00 Mahai inguru irekia
(Susana Aznar, Kepa Lizarraga, Gorka Núñez)
19:00 Biltzarraren itxiera

VIDEOFORUM Y COLOQUIO
17:00 Video-forum "SUPERTRAIN ME" Susana Aznar
18:00 Coloquio abierto
(Susana Aznar, Kepa Lizarraga, Gorka Núñez)
19:00 CIERRE DE CONGRESO

A
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XV Semana Olímpica de Bilbao
Los Juegos Olímpicos a debate
El 19 de septiembre comenzó en el Paraninfo de la UPV/EHU, la XV Semana
Olímpica de Bilbao.

Phelps y Bolt continuaron en Brasil, dando brillo a dos de las carreras olímpicas
más espectaculares de la historia.

En esta edición, parecía obligado, la mayor parte de “la semana” se dedicó al
análisis de los recién celebrados Juegos
de Río 16.

Carlos Pulleiro analizó Río 16 desde la
perspectiva política, desde la economía
y las relaciones internacionales, desde el
interés, o no, de los países emergentes,
por organizar el mayor evento mundial
posible.

El primer día, lunes, el enviado especial
a Río del grupo Vocento, Jon Agiriano,
expresó su opinión sobre los Juegos, que
resumida a una sola frase, podría ser la
siguiente: “finalmente Río 16 ha salvado
el tipo”. Esta opinión refleja, de forma
muy fiel la opinión de quienes siguieron
de cerca, in situ o por tv, los Juegos.
La celebración olímpica de Río 16, no gozaba de expectativas demasiado altas,
por lo que su resultado final no ha sido tan
decepcionante como el “pre-supuesto”.
La primera jornada contó también con
el análisis de un técnico de natación,
Javier Sáez y otro de atletismo como
Sergio Seoane. Ambos analizaron pormenorizadamente la primera y la segunda semana de los Juegos, desde los
dos deportes de referencia olímpica,
por excelencia.
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Finalmente Jorge Dueñas, seleccionador
y entrenador del equipo español de balonmano femenino, aportó su visión de
la recién finalizada celebración olímpica,
desde la visión interna: villa olímpica, comida, desplazamientos, actos de inauguración y clausura, trato…
Si el día 19 nos permitió generar un concepto más o menos preciso sobre los
Juegos, el 20, martes, nos terminó de
definir el panorama: el papel de la CAV
en Río.
Xabier Leibar, experto de primera magnitud en olimpismo y aún más en olimpismo vasco, pormenorizó la actuación
vasca en Río, que fue espectacular en
la participación, 25 deportistas de 303,
hasta las recompensas recibidas o logros

alcanzados. En este último aspecto hubo
de todo Oro, “casimedallas” y alguna decepción. Tras Leibar, otro Xabier, Leicea
en este caso hablo de la participación
vasca en los Paralímpicos. Hizo historia sobre la presencia de deportistas de
la Comunidad en los Juegos Paralímpicos. Analizó las razones de un descenso
cuantitativo y se congratuló de las preseas obtenidas, arrojando un aceptable
resultado cualitativo en Río.
El responsable foral de deporte, Carlos
Sergio, hablo del papel tractor de los
Juegos en el conjunto de la población.
De la misión del deporte, objeto de su
responsabilidad, y de la relación, interacción y sinergias del deporte olímpico
con el deporte escolar y el deporte para
todos y todas.
El miércoles día 20, en el paraninfo universitario, el Dr. Vitoria hablo sobre corrupción en el deporte. Desde la génesis
de la agencia AMA, hasta el informe,
sobre el presunto dopaje de estado, que
destapa el informe Mc Laren, Manuel Vitoria fue desgranando un a sucesión de
situaciones de corrupción en las que se
han visto implicados deportistas, dirigentes del COI, e incluso estados.

La Semana la cerro, con un espléndido
broche Jaime Lissavetzky. “Sociedad,
pol´ñitica y deporte”, fue el título de su
ponencia.
Político de raza, y político del deporte
con brillante trayectoria, Lissavetzky
supo conjugar, ordenar y alinear los tres
conceptos con el objetivo de proponer
un deporte, en cualquiera de sus acepciones y manifestaciones, coherente.

Boni Teruelo y Sergio Seoane hablan distendidamente con Conrado Durántez y con Jaime Lissavetzky

La exposición del catedrático de medicina
del deporte fue completada por la mesa
redonda que siguió a su ponencia. En tal
mesa, moderada por el periodista Jon Rivas, además dcel propio Vitoria, estuvieron el Dr. Carlos Pulleiro y el Dr. Luis Solar.
Pulleiro presentó una interesante teoría
sobre el deporte como medio para otros
intereses en países y estados. Después
Solar cerró el turno de intervenciones con
un análisis sobre la ética del deporte y su
formas de afección a deportistas, espectadores, dirigentes del deporte o instituciones de la administración.
Tras las intervenciones, Jon Rivas condujo un debate en el que el público asistente
pudo preguntar y opinar sobre ética, violencia, y corrupción en el deporte, en general y en el entorno olímpico, en concreto.
El jueves 22 de septiembre, último día de
la Semana Olímpica, El presidente de la
Academia Olímpica Española desarrollo

una muy interesante ponencia con el títulos “Citis Altius Fortius”, en el que comento
la trayectoria humana y deportiva de una
docena de héroes olímpicos en los que se
cumple fielmente el principio olímpico de
Citius, Fortius, luego Atius. Es decir más
rápido, más fuerte para ser más elevado,
como representante del ser humano.

La coherencia en el deporte nunca es
fácil: la presión del deporte y sobre el
deporte facilita posturas liberales en regímenes de izquierda y planteamientos
centralizadores y estatalitas en gobiernos reaccionarios. El alto rendimiento, el
deporte para todos y todas, el dep. Son
orte escolar, afectan hoy al conjunto de la
sociedad y precisan de acción política de
primera categoría y nivel. Existen necesidades sociales y condiciones para que el
deporte sea una cuestión de estado.
A las veintiún horas del jueves veintidós
de septiembre cerró sus aulas la XV Semana Olímpica de Bilbao.
Agradecemos a todos y cada uno de
quienes la hicieron posible su aportación.

III SEMANA PARA PERSONAS MAYORES ACTIVAS
ADINEKO AKTIBOENTZAKO III. ASTEA
Josu Azurmendi
La primera semana de Mayo,
entre el Lunes 2 y el Sábado
7, se celebró en Sestao la
III Semana para personas
mayores activas.

de Sestao los actos de apertura de la semana, con la presidencia compartida de
Carlos Sergio, Asesor de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia y el
Alcalde de Sestao, Josu Bergara.

La Semana organizada por el Ayuntamiento de Sestao, a través del Servicio
Municipal de Deportes contó con un
amplio programa, gracias a la importante colaboración de entidades como
el Departamento de Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia, además de
Eudel, diversos departamentos del Gobierno Vasco, como el Departamento de
Salud, Osakidetza, la Escuela Vasca del
Deporte, Mugiment, Osakidetza, Área de
Empleo y Políticas Sociales y el Departamento de Seguridad, además de la Cruz
Roja y Kutxabank; o los Servicios Sociales del propio Ayuntamiento de Sestao y
otros como la Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao.

Con posterioridad se procedió a la presentación del programa de la semana
por parte de Josu Azurmendi Uriarte, Director de Deportes de Sestao.

La importante colaboración de los mencionados estamentos ha facilitado el enriquecimiento progresivo del programa, cuya
composición quedó de la siguiente forma:
Lunes 2.- Acto de Inauguración
de la III Semana para Personas
Mayores Activas.A las 10h.30´ minutos se desarrollaron
en el Auditorium de la Escuela de Música
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El acto principal de la Jornada fue la presentación de la Ponencia Marco por parte del Doctor D. Kepa Lizarraga Sainz:
"Ejercicio físico y salud: luces y sombras". Atractiva intervención en un Auditorium con una gran asistencia.
Martes 3.- Talleres de apoyo
para mayores.El Polideportivo Municipal de las Llanas,
a partir de las 10 horas, acogió tres talleres dirigidos a personas mayores:
• Taller de caídas, dirigido por Kepa
Arrarte Martínez, Salud Pública del
Gobierno Vasco
• Taller de actividad física adaptada
para mayores, dirigido por Amaia
Lazpita Moyano, Servicio Municipal
de Deportes de Sestao
• Taller de patrones saludables, dirigido
por Txetxu López Gómez, Osakidetza
Participaron un total de 60 personas, pertenecientes a Residencias Municipales,

Centros de Día y captadas desde los ambulatorios.
Miércoles 4.- Jornada para
cuidadores: "Cómo cuidar
mejor, cuidándome yo
también".El Salón de actos de Lanbide acogió a las
17 horas 30´ minutos una Jornada dirigida
por Mikel Herrero, psicólogo perteneciente a la Fundación Integrando, que ofreció
una batería de consejos a muy diverso nivel, destinados a las personas que cuidan
a las personas mayores, en el intento tanto de dotarles de herramientas para facilitar el desarrollo de tareas, como de "arroparles" y respaldarles emocionalmente.
Asistieron una treintena de personas.
Jueves 5.- Jornada
Formativa: La actividad
física en las personas
mayores. Estrategias para su
fomento".Se desarrolló durante toda la mañana en
el auditórium de la Escuela de Música de
Sestao. La jornada organizada por la Escuela Vasca del Deporte, con la colaboración de Mugiment, el Servicio Municipal
de Deportes de Sestao y Área de Empleo
y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
Participaron más de 100 gestores, técnicos y monitores, procedentes de todos

los territorios vascos, tanto del ámbito de
la salud como del Deporte. El programa
fue el siguiente:
»»9:00-9:15
Presentación de la Jornada:
• Josu Bergara López,
Alcalde de Sestao
• Jon Redondo Lertxundi,
Director de Juventud y Deportes
del Gobierno Vasco
• Emilio Sola Ballojera,
Director de Servicios Sociales del
Gobierno Vasco
• 9:15-10:00, "La actividad física en
las personas mayores. Motivos,
características y estrategias"
• Ponente: Mikel Izquierdo Redín,
Catedrático y Director del
Departamento de Ciencias de la
Salud de la Universidad Pública de
Navarra
»»10:00-11:00
"Estrategias Públicas para un
Envejecimiento Activo – Actividad
Física en Personas Mayores"
• Estrategia Vasca para un
Envejecimiento Activo – Euskadi
Lagunkoia. Emilio Sola, Director
de Servicios Sociales del Gobierno
Vasco
• Dirección General de la Promoción
de la Autonomía Personal de la
Diputación Foral de Bizkaia
• Mugiment – Mugibeti. Iker
Etxeberria, Coordinador de
Mugiment
• 11:00-11:30, Descanso
»»11:30-12:45
Bloque de experiencias 1
• III Semana para Personas
Mayores Activas, Ayuntamiento
de Sestao
• La actividad física en las
residencias y centros de mayores
de Portugalete, Fundación
Aspaldiko/Ayuntamiento de
Portugalete
• Organización de actividades
físicas para mayores, Área
de Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Bilbao
• Experiencias en los talleres de
prevención de caídas, Dirección
de Salud Pública y Adicciones del
Gobierno Vasco
»» 12:45-14:00
Bloque de experiencias 2
• Red de Circuitos Saludables
Inteligentes, Ayuntamiento de
Ermua
• Promoción de actividad física
en los parques biosaludables,
Diputación Foral de Bizkaia

• Red local de personas mayores,
Ayuntamiento de Ordizia
• Autoorganización de actividades,
Asociación Marimendi
La Jornada resultó muy provechosa
para los asistentes.
Viernes 6.- Txokos de Actividad.La jornada consistió en la creación de
Txokos variados y relacionados con
cualquier faceta de la vida, con una
doble variante:
»»ADINEKOENTZAT:
Donde una persona, mayor o no, transmite
herramientas a cualquier nivel de interés
general. Contó con los siguientes Txokos:
A.1. Actividad física para mayores
en parques biosaludables
·· Ponente: Xanti Pérez Rodríguez.
Diputación Foral de Bizkaia
·· Gimnasios Exteriores, 9:30 horas
·· Se presentó a los interesados las
diversas posibilidades de práctica
que ofrecen los gimnasios
biosaludables existentes tanto en
la Alameda de Las Llanas, como
en la Dársena de La Benedicta.
Colaboraron monitores
especializados de Harrobia.
Participaron una veintena de
personas.
A.2. Funcionamiento y
potencialidades del móvil
·· Ponente: pr4 Tecnología Social
·· Biblioteca Municipal, 9:30 horas
·· Se ofreció a las 15 personas
mayores que asistieron el

acceso al conocimiento de
las potencialidades prácticas
de los teléfonos y las nuevas
tecnologías.
A.3. Prevención de riesgos
sanitarios en el hogar
·· Ponentes: Salud Pública
·· Aula de Ajedrez de Las Llanas,
9:30 horas
·· Se dio a conocer a las 25
personas mayores que asistieron
los diversos riesgos con que
pueden encontrarse en su hogar,
y la forma de actuar cuando
ocurren.
A.4. Primeros auxilios para
personas mayores
·· Ponentes: Osakidetza
·· Biblioteca Municipal, 11 horas
·· Enfermeras de Osakidetza
transmitieron a las 15 personas
mayores, los primeros auxilios
más simples y accesibles a sus
posibilidades.
A.5. Pausoz pauso, seguru –
Seguridad paso a paso
·· Ponente: Dirección de Tráfico del
Departamento de Seguridad del
Gobierno Vasco
·· Sala de Ajedrez Polideportivo
Las Llanas, 11 horas
·· Personal especializado remitido
por la Dirección de Tráfico
informó de una forma accesible
a las 30 personas mayores de
64 años que asistieron diversas
estrategias preventivas a adoptar
en la calle.
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»»ADINEKOETIK:
Donde una persona mayor especialista
reconocida en cualquier ámbito, transmitía a otras personas de cualquier edad
sus conocimientos y habilidades sobre
un aspecto concreto a cualquier nivel.
Contó con los siguientes txokos:
B.1. Soluciones sencillas de
bricolaje en el hogar
·· Ponente: Marcos Aldama Bolorino
y Pedro Mª Urrela Murgia
·· Pasillo del taller de Las Llanas,
11 horas
·· Cerca de una docena de
personas de variada edad
pudieron acceder al aprendizaje
de tareas sencillas de bricolaje,
como cambiar una cerradura,
repara una cisterna o repara una
luminaria.
B.2. Consejos de organización para
un inmigrante
·· Ponente: Mª Luz Fraga Roca
·· Biblioteca Municipal, 17 horas
·· La colaboradora asesoró a las
más de quince inmigrantes
y acompañantes sobre
diversos aspectos culturales y
organizativos básicos que deben
conocer sobre nuestra sociedad.
B.3. Identificación de los peligros y
utilidades culinarias de las setas
·· Ponente: Jabier Elorza Gabilondo
(Sociedad de Ciencias Naturales
de Sestao)
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·· Gimnasio/Taller de Las Llanas,
17 horas
·· Tan sólo tres personas
disfrutaron de las enseñanzas
ofrecidas por el Dr. Elorza
para conocer y diferenciar las
setas más comunes, así como
informar sobre sus peligros
y sus posibilidades a nivel
culinario
B.4. Historias de Vida
·· Ponente: 4 vecinos/as de Sestao
·· Biblioteca Municipal, 18:30 horas
·· Cuatro personas mayores de
Sestao pasaron revista de
su pasado en Sestao, como
parte inseparable de la historia
de la localidad y sus gentes.
Asistieron sobre 40 personas
Sábado 7.- I Encuentro
Deportivo de Euskal Herria
para mayores.El Encuentros que se desarrollaron a largo de todo el día convirtieron a Sestao en
el centro de la oferta deportiva para mayores de Euskal Herria. Nuestra localidad
acogió a más de 600 personas procedentes de grupos de gimnasia para mayores
de Getxo, Leioa, Astrabudua, Altzaga,
Basauri, Santurtzi, Kabiezes, Etxebarri,
Barakaldo y Sestao. Sin duda una larga
jornada lúdica y de confraternidad entre
personas procedentes de los diferentes
localidades.

El programa fue el siguiente:
• 9:30, convocatoria de Grupos en la
Plaza del Kasko
• 10:00, recibimiento por parte del Sr.
Alcalde y autoridades a la totalidad
de participantes
• 10:15, desfile de grupos por Alameda
de Las Llanas
• 10:30-12:00, paseo histórico al Alto
Horno
• 12:00-13:30, ensayo de Exhibición
conjunta de grupos
(Se crearon dos grupos que alternarán
ambos programas)
• 13:30-16:00, tiempo libre para la
comida
• 16:00-19:30, exhibición de actividad
por los grupos representantes de las
diversas localidades, en la Pista del
Polideportivo Municipal de Las Llanas
• 19:30-20:30, preparación y exhibición
conjunta de la totalidad de grupos
participantes y grupos invitados, en
el Campo de Fútbol Municipal de Las
Llanas.
• 21:00 hasta la 1 de la mañana, cena,
baile y fiesta final con orquesta para
participantes y autoridades, en el
Frontón Municipal de Las Llanas

TXIMIST

Tus amigos y amigas de KAIt
KAITeko zeure lagunen partez

¡OH, CAPITÁN! ¡MI CAPITÁN!
Kaixo lagun,
Como ocurre en los momentos en los que el corazón, las sensaciones, nuestros
más íntimos pensamientos y recuerdos son los que intentan hablar, dudo que
estas líneas puedan transmitir lo que te queremos hacer llegar. Quisieramos que
quien no te pudo llegar a conocer pueda sentir o imaginar siquiera mínimamente
lo que nos has dado, lo que irradiabas; que quieran conocer tu historia.
Los que en algún momento de nuestras vidas te hemos tenido cerca, te queremos dar las gracias por haberte cruzado en nuestro camino; porque tu eres
de esas personas que marca; quien estaba siquiera una vez contigo te volvía
a mencionar, siempre aportabas algo, es raro que alguien quedase indiferente.
"He estado con Tximist..." ha sido durante mucho una declaración (orgullosa) en
otros encuentros. Como contaba Eduardo Galeano en su "Mar de fueguitos": "...
el mundo es eso... Un montón de gente, un mar de fueguitos. ... Algunos fuegos,
fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende."
Cuantos momentos has alumbrado, a cuantos de nosotros encendido... ya fuera
dirigiéndonos mientras cantábamos en las noches universitarias gasteiztarras, en
las asambleas en el IVEF, donde enfilaste tu gran pasión, en lo viejo en la tamborrada o con las iñudes o en el trabajo diario con "tus" arraunlaris, pelotaris, saskibaloilaris, txirrindularis, futbolaris desde el Hernani a la Real (otra de tus grandes
pasiones), segalaris... cuantas y cuantos deportistas te llevan consigo día a día.
No hay mucha gente que fuese capaz de trasmitir la energía que tu transmitías; a veces era alegría, un chiste en un momento tenso, cariño, un meneo
en los hombros y hacerte creer que todo lo podías... Es un regalo ser capaz de
conseguir hacer mejor un día en unos pocos minutos; era tu don. Conseguiste
que fuera difícil no quererte, en tus días buenos y en tus días malos, que los
tenías como todos nosotros.
A parte de esa gente, tu gente, nos hemos dirigido y entre otras muchas
cosas esto es lo que nos han transmitido, esto es lo que has sido en sus vidas
y te quieren hacer llegar: Inspiración; Aitatxo Tximist; Lagun; Anaia; Optimista inquebrantable; Nos haces querer ser como tú,mejor cada día; lagun eta
pertsona ona izateko Erreferentzia; Noble; Alaitasuna; Contigo se pasa bien
hasta en el infierno; Eskuzabala-Generoso; Apasionado; Maixua; Te quedas
con lo mejor de los que te rodean; Una auténtica barbacoa; Energía; Luchador
infatigable(hasta el final); Grande...
Apasionado de nuestra profesión, entregado al mundo del deporte, incondicional de la preparación física ya fuera con deportistas de élite o con paseantes en la
cincuentena, te hemos visto siempre pensando en mejorar, en encontrar nuevos
métodos, discutiendo sobre sistemas, defendiendo con pasión tus nuevas y viejas
ideas; y aplicar y mejorar tus maneras de trabajar sobre la condición; pero todo,
sobre tu pócima mágica, el verdadero método Tximist: hacer que la persona que
tienes enfrente se sienta mejor, llegar a esa persona, "tocar la tecla", y eso lo lograbas porque destilabas "entrega" por tus poros. Creo que no has podido evitar
querer a los demás y eso lo hemos sentido, los cercanos y los no tanto.
Nos has enseñado y creemos que si te debemos, el entregarnos en lo que
hacemos, y hacer de este nuestro mundo, el de la actividad física y el deporte, un
mundo de profesionales con pasión por lo que hacen y que ponen por encima de
lo demás a las personas, las emociones, los sentimientos; ese es nuestro campo.
Adaptando al gran Brecht: "Hay hombres que se dan a los demás (y luchan)
un día y son buenos. Hay otros que se dan un año y son muy buenos. Hay quienes se dan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que se dan (y luchan)
toda la vida, esos son los imprescindibles." Hablaba de ti...
En KAIT nos queda el debe de no haber conseguido abrir puertas a ese ámbito en el que te movías a tus anchas y haber disfrutado de tus aportaciones y
sobre todo de tu compañia; eso lo dejamos para otro viaje.
La historia, hecha de muchas pequeñas grandes historias, la hacen gente
como tú. Por desgracia, la escriben los que perviven. Tximist, nosotros contaremos tu Historia.

¡Oh, capitán!
¡Mi capitán!
Tximist, Juan Carlos Samaniego
(gutxik ezagutzen zuten bere
izena), kirolaren munduan
luzaroan argi piztua utziko duen
pertsona izan da. Prestakuntza
fisikoa izan du bere ogibide,
baina horren gainetik bere
pasioa eta bizitza ulertzeko
modua. Modalitate anitzeko
kirolariekin lan egin du eta
beraietako edozeinekin hitz
egiterakoan, zein bere lagun
edo ikaskiderekin, lehen unetik
agerian gelditzen da besteengan
sortzen zuren zirrara, alaitasuna,
bizipoza. Bera ezagutzeko
aukera izan dugun orok jaso
dugu berak oparitzen zuen
energia eta bizipoza. Zerbait
oso berezia gordetzen zuen
gure Tximistak bere barruan
eta bere dohai nagusia, besteei
ematea izan da. Inguruan
zituenak maitatuz eta bakoitzak
ditugun alde onak azaleratuz
egin du bere ibilbidea eta gutako
bakoitzak bere izena eramango
du ezpainetan azken hatseraino.

Bidai ona izan dezazula
lagun, eta esker mila jaso
dugun guztiarengatik.
No pain,
No gain- zure leloa.
Agur eta ohore!
www.kait-kirola.org
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