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" Pandemia garaian 
ere askok ez dute 
kirolaren balio 
eraldatzaileaz modu 
erradikal batean 
pentsatzeko betarik 
apenas hartu"

Juan Aldaz

" Falta de actividad 
física": no es el Covid 
19 nuestra única 
amenaza.

" El deporte es casi el 
único placer que nos 
queda y además, es 
esencial"

Luis V. Solar

" Debemos aprovechar 
el viento a favor que, 
paradójicamente 
nos proporciona la 
pandemia"

Julián Gómez

" La relación que 
establecemos en 
nuestra infancia 
con el deporte. Por 
favor, dejad que se 
desarrolle y perdure 
en el tiempo, no la 
destruyáis"

Nicolás Bezanilla

" Nire indar guztiekin 
defendatzen dut 
herritar guztiek 
kirola egiteko duten 
eskubidea"

Iñaki Ugarteburu

" Esta segunda ola y 
las posteriores, las 
surfearemos gracias 
a la capacidad de 
adaptación que nos 
caracteriza al  
mundo del  
deporte"

Juanan Compañón
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Con el viento a favor
(Algunas reflexiones sobre el 
deporte post-covid19)
Julián Manuel Gómez Fuertes

Seguimos inmersos en un proceso tur-
bulento en el que la incertidumbre es el 
horizonte al que nos enfrentamos. El DE-
PORTE (con mayúsculas) no es ni será 
ajeno a este estado, pero tenemos que 
significar, que como en este periodo de 
pandemia, nunca se ha contado con una 
mejor imagen del deporte. Durante el 
duro proceso de confinamiento, en to-
dos los medios audiovisuales y a diario 
se ha han propagado como un "mantra" 
las bondades de hacer "hacer deporte" y 
sus beneficios.

Por supuesto que a nosotros, profesio-
nales y misioneros del fenómeno de-
portivo, no nos tienen que convencer de 
tales beneficios, llevamos muchos años 
"vendiendo deporte" y la necesidad de 
que este, sea un verdadero indicador del 
bienestar social, de la calidad de la vida, 
en definitiva, de la felicidad. Como decía 
Aristóteles, "la felicidad es el significado 
y propósito de la vida, la meta general y 
final de la existencia humana".

Efectivamente, debemos aprovechar el 
viento a favor que, paradójicamente nos 
proporciona la pandemia. Pero cuidado, 
habrá que señalar y recordar que no hay 
un solo viento, sino 16 de la Rosa de los 
Vientos, y 8 los más importantes: Le-
vante, Poniente, Mediodía, Tramontana, 
Griego, Saluc, Labeche y Maestre (Ra-
món Llul. Arbre de Sciencia). Esto nos 
indica que cada uno deberá asociarse 
al viento que mejor le haga avanzar en 
sus objetivos. Un viejo refrán dice "Que 
no hay buen viento para quien no tiene 
puerto".

Es indudable que esta situación no pasa-
rá sin más. Algunas ideas o certezas que 
estaban instaladas entre nosotros por-
que sí, hasta no hace más de seis meses, 
serán revisadas y que habrá que pararse 
para estudiar lo que ha sucedido, sucede 
o sucederá, para repensar hacia donde 
dirigirnos.

Seguramente que no será fácil, pero no 
podemos dejar pasar la oportunidad. Por 
supuesto que tenemos amenazas. Decía 
el maestro Cagigal en 1981, que "en Es-

paña no se saca partido de los aspectos 
educativos y humanísticos que tiene el 
deporte" y que "una fuerte base cultu-
ral deportiva influye en los resultados 
de todo esfuerzo físico. Con demasiada 
frecuencia, el deporte sólo se contempla 
por sus resultados. Es un círculo vicioso, 
la sociedad tiende a eso y los organismos 
deportivos se preocupan, sobre todo, de 
los resultados".

La clarividencia del maestro nos indica el 
camino y la oportunidad de transformar 
la incertidumbre en la brújula que nos 
ayude a transformar el viento en favo-
rable.

Para terminar, citar al gran poeta e his-
panista holandés Cees Nooteboom (pre-
mio Formentor de las letras 2020) "No es 
posible continuar pensando en el mundo 
como hasta ahora, hay mucho que re-
flexionar y necesitamos tiempo para asi-
milar este desastre". 

 >> La respuesta, 
amigo mío está en 
el viento" 

Bob Dylan

Si quieres hacer un 
comentario al respecto, 
puedes hacerlo en: 
https://www.kait-kirola.org/
julian-gomez-con-el-viento-a-
favor
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OREKA ZAILA
Iñaki Ugarteburu 

Izenburua artikulu honekin lortu nahi du-
dan ondorioa da, pandemia madarikatua 
geldiarazten lagunduko duten eta, aldi 
berean, gure osasuna maila desberdine-
tan hobetzeko eta/edo mantentzeko hain 
beharrezkoa den jarduera fisikoa egitea 
eragotziko ez diguten erabakiak hartzea-
ren konplexutasunari buruzkoa. Nolabait, 
oraintxe bertan buka nezake, baina agian 
laburregia izango litzateke.

Bizitza osoa kirolaren inguruan ematen 
dut, praktikatzaile gisa, ikasle gisa, ku-
deaketa profesional gisa, ikusle gisa egu-
nero gozatzen dut kirolaz. Kirolak; hezi 
egin nau, irakatsi dit galtzen, irabazten 
(gutxiagotan), oztopoak gainditzen, tal-
dean lan egiten, obeditzen, agintzen, par-
tekatzen, lankidetzan aritzen, sufritzen, 
gozatzen, gainditzen, indarberritzen, 
eta gauza pila bat gehiago egiten. Ez dut 
esan nahi gaur egun gauza horiek guztiak 
arrakastaz egiteko gai naizenik, baina ki-
rolak horiek bizitzeko aukera eman dit eta, 
zalantzarik gabe, pertsona hobeagoa bi-
hurtu nau.

Nire indar guztiekin defendatzen dut 
herritar guztiek kirola egiteko duten 
eskubidea, ez dugu ahaztu behar helburu 

nagusi hori. "Oinarrizko jarduera fisikoen" 
kontzeptua gustatzen zait, Kirolaren Eus-
kal Planean (2003-2007) jasotakoa, herri-
tar guztiei bermatu beharko genizkiekeen 
praktikak mugatzen saiatzen dena. Uste 
dut helburu hori lortzeak hobeak eta zo-
riontsuagoak izaten lagunduko ligukeela.

Kirolean inbertitzea oso errentagarria 
dela ere defendatzen dut, pertsonalki 
pentsatzen dut kirolean inbertitzea 
dela errentagarriena administrazio 
publiko batentzat. Apustu ausartagoa 
nahi nuke, Eusko Jaurlaritzaren eta hiru 
aldundien aldetik, kirola aintzat hartu eta 
baliabide gehiago emango baitizkiote.

Ohar horiek idatzi honen muinera itzuli 
aurretik egitea egokitua iruditu zaizkit.

Egun hauetan, gobernatzeko aukeratu di-
tugun pertsonak pandemia geldiarazten 
saiatzen ari dira, oso erabaki konplexuak 
hartuz eta eztabaidatuz, esparru guztie-
tan. Ezinezkoa da herritar guztiei 
gustatzea. Kirolaren esparruan, egokia 
iruditzen zait kiroldegietan, gimnasioe-
tan eta aire librean zenbait kirol-jardue-
ra baimentzea, mugekin, baina zerbait 
egin daiteke. Zehaztu nahi nukeen alder-

di bat eskola-kirolari buruzkoa da, kirole-
ko pertsona asko, ez gatoz bat azaroaren 
6ko dekretuan eskola-kirola osorik debe-
katu izanarekin; nire ustez, haur eta ne-
rabeek kirola egin behar dute, beren ga-
rapena osatzeko. Aurten, konfinamendu 
luzea izan dugu, eta adingabe askok, ba-
liabide gutxien dituztenek, geldialdi han-
dia jasan zuten beren garapenean. Ez da-
kigu zenbat denboran bete beharko diren 
neurri horiek, baina faltan botatzen dut 
neurri kirurgikoago bat, ateren bat ireki-
ta utziko lukeena, eskolako heziketa fi-
sikoa mantentzen den bezala, gustatuko 
litzaidake, neurriren batean, 16 urte 
bete arte antolatutako kirola ahalbi-
detzea, eta horrela, prezio alturik ordain-
du gabe, pandemiak hartzera behartzen 
dituen mugak gainditu ahal izatea. Jar-
duera fisiko antolatuan kutsatze-tasa oso 
txikia da, eta aire zabalean egiten bada, 
askoz ere gehiago. Nire ustez, neurri ego-
kiak hartuta, kirol-jarduera segurua egin 
daiteke.

Hain erabaki konplexuak hartzen ari diren 
pertsonak animatzen ditut oreka zail hori 
aurkitzen saia daitezen, inplikatutako se-
ktoreak kontuan har ditzaten, atea irekita 
daukagu.

DIFÍCIL EQUILIBRIO
Iñaki Ugarteburu 

El título es la conclusión a la que preten-
do llegar con este artículo, refiriéndome a 
la complejidad de adoptar decisiones que 
ayuden a frenar la maldita pandemia y al 
tiempo no nos impidan realizar la actividad 
física tan necesaria, para mejorar y/o man-
tener nuestra salud, a diferentes niveles. 
De alguna manera, podría terminar ahora 
mismo, pero quizá sería demasiado breve.

Toda mi vida a girado en torno al deporte 
como practicante, como estudiante, como 
profesional de la gestión, como especta-
dor… sigo disfrutando del deporte cada 
día. El deporte; me ha educado, me ha en-
señado a perder, también a ganar (en me-
nos ocasiones), a superar obstáculos, a 
trabajar en equipo, a obedecer, a mandar, 
a compartir, a colaborar, a sufrir, a dis-
frutar, a superarme, a recuperarme, y a 

un montón de cosas más. No quiero decir 
que hoy en día sea capaz de realizar con 
éxito todas estas cosas, pero el deporte 
me ha brindado la oportunidad de vivirlas 
y sin duda ha hecho de mi mejor persona.

Defiendo con todas mis fuerzas el dere-
cho a la práctica deportiva para toda 
la ciudadanía, no debemos de perder de 
vista este objetivo primordial. Me gusta 
el concepto de "Actividades físicas bási-
cas", recogido en el Plan Vasco del de-
porte 2003-2007, que trataba de delimitar 
aquellas prácticas que deberíamos garan-
tizar a toda la ciudadanía. Pienso que el 
logro de este objetivo nos ayudaría a ser 
mejores y más felices.

También defiendo que invertir en deporte 
es muy rentable, personalmente pienso 

que la inversión en deporte es la más 
rentable para una administración 
pública. Desearía una apuesta mucho 
más atrevida, por parte del Gobierno Vas-
co y las tres Diputaciones, que tomaran 
en consideración el deporte y le dotarán 
de más recursos.

Quería hacer estas puntualizaciones, an-
tes de volver al objeto de este escrito.

En estas fechas las personas que hemos 
elegido para que nos gobiernen, están tra-
tando de frenar la pandemia, debatiendo 
y tomando decisiones muy complejas, en 
todos los ámbitos. Es imposible agra-
dar a toda la ciudadanía. En el ámbito 
del deporte, me parece acertado que se 
permitan algunas prácticas deportivas 
en polideportivos, gimnasios y al aire li-
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bre, con limitaciones, pero algo se puede 
hacer. Hay un aspecto que me gustaría 
puntualizar y es el referido al deporte es-
colar, muchas personas del deporte, no 
compartimos que se haya prohibido en 
el decreto del 6 de noviembre, el deporte 
escolar en su totalidad, en mi opinión, la 
población infantil y adolescente necesita 
la práctica deportiva, para completar su 
desarrollo. Este año ya sufrimos un largo 
confinamiento y muchas personas me-
nores, quienes menos recursos tienen, 
sufrieron un importante parón en su de-
sarrollo. No sabemos cuanto tiempo se-
rán de obligado cumplimiento estas me-
didas, pero echo de menos una medida 
más quirúrgica, que dejara alguna puerta 
abierta, al igual que la educación física 
escolar se mantiene, me hubiera gus-
tado que se posibilitara, en alguna 

medida, el deporte organizado has-
ta los 16 años, y de esta manera poder 
superar, sin pagar un alto precio, las limi-
taciones que la pandemia obliga a tomar. 
La tasa de contagio en la actividad física 
organizada es bajísima y si se realiza 
al aire libre,mucho más. Pienso que to-
mando las medidas oportunas se puede 
realizar una práctica deportiva segura.

Animo a las personas que están toman-
do tan complejas decisiones a que traten 
de encontrar ese difícil equilibrio, que 
tengan en cuenta a los sectores implica-
dos, tenemos la puerta abierta.

Si quieres hacer un co-
mentario al respecto, 
puedes hacerlo en: 
https://www.kait-kirola.org/
oreka-zaila-dificil-equilibrio-
inaki-ugarteburu
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Nos queda el deporte
Luis V. Solar Cubillas

Hace muy pocos días Andrew Saxton, 
director para el Reino Unido de la multi-
nacional de estudios de mercado Kantar 
Worldpanel, afirmaba en el contexto del 
Sports Business Meeting, que "el depor-
te es casi el único placer que nos queda". 

El ejecutivo inglés se refería a que las 
medidas anticontagio adoptadas por la 
mayor parte de los países europeos in-
cidían negativa y determinantemente en 
las relaciones sociales y en el ocio. Pero 
también decía que, en toda Europa, el 
deporte como praxis se había revelado 
como un elemento compensatorio, pa-
liando en cierta medida el descalabro de 
la industria de lo "no estrictamente nece-
sario", lo "no esencial".

Saxton hablaba de la incidencia de la CO-
VID en la economía en el ámbito anglo-
sajón, pero en el empequeñecido mundo 
en el que vivimos todo, COVID y vicisi-
tudes económicas incluidas, tienen una 
fácil y rápida forma de propagación. Ni la 
pandemia surgida en Wuhan, ni las tor-
mentas económicas, ni lo ingles nos es 
excesivamente ajeno.

Mientras en este 2020 la industria del 
ocio descarrilaba, Nike y Adidas aumen-
taban sus ventas (U.K.), entre enero y 
septiembre un 10 y un 9 %, respectiva-
mente: el paseo, el running, el ciclismo, 
la natación el yoga y el fitness casero, 
parecen ser las actividades "estrella" en 
la "nueva normalidad" para el deportista 
británico. A falta de datos fehacientes la 
intuición nos dice que no estamos lejos 
de los hábitos deportivos de un país al 
que el eurobarómetro sitúa con un ni-
vel de actividad deportiva muy parejo al 
nuestro.

 Estar de acuerdo con Saxton parece ló-
gico, dado que apoya su discurso en da-
tos constatables: el deporte ha resultado, 
al menos en algunas economías, un as-
pecto compensatorio. La Alemania de la 
canciller Merkel también habla de com-
pensación y economía: aquellos sectores 
industriales que hayan visto menosca-
bada su operatividad por las restriccio-
nes impuestas a causa de la pandemia, 
deporte incluido, tendrán derecho a re-
clamar a la hucha del Estado una com-
pensación que garantice hasta el 80% de 

los beneficios del ejercicio fiscal anterior 
(2019).

Llegados a este momento de "segunda 
ola", tan opresiva como la primera, más 
expandida por todo el Viejo Continente y 
mucho mas cargada de incertidumbre y 
de dudas, creemos necesario ampliar el 
concento de "compensatorio", para huma-
nizarlo. Para personificarlo. No es la com-
pensación económica la única exigible.

El cierre de un comercio, de un restau-
rante, o de cualquier otro tipo de in-
dustria puede y debe ser compensado, 
también, lógicamente las involuntarias 
cesaciones laborales que ello acarree. Y, 
en esta línea parecen trabajar con mayor 
o menos eficacia o acierto las adminis-
traciones competentes. 

Pero debemos de plantearnos otras 
compensaciones que no por olvidadas 
dejan de ser necesarias: la pérdida de li-
bertades tan constitucionales como irre-
nunciables, tiene necesariamente que 
ser paliada. Nos referimos a los efectos 
del confinamiento y de las limitaciones 
relacionales sobre las personas, sobre 
cada una de nosotras.

El confinamiento domiciliario de la pa-
sada primavera propició la percepción 
de necesidad de movimiento. Quienes 
tenían la rutina adquirida continuaron 
haciendo deporte, adaptándolo a las 
condiciones de su hábitat. Además, sur-
gieron nuevos practicantes animados 
por el temor a una inactividad mayor de 
la habitual y por las muchas invitaciones 
televisivas al respecto: la restricción del 
movimiento no fue, sin duda, lo peor del 
confinamiento. La pérdida de libertad y 
de seguridad encontraron menos posi-
bilidades de contrapartidas compensa-
torias.

Hemos escrito y publicado opiniones so-
bre el movimiento, "es la vida" decíamos 
y, así mismo, nos hemos comprometido, a 
riesgo a no ser bien interpretado, a hablar 
de otra pandemia con la que parecemos 
convivir en armonía: el sedentarismo. 

En estos momentos nuestro confina-
miento perimetral y de horario, es decir 
espacio-temporal, nos permite un nivel 
superior de movilidad que el exclusivo 

del hogar, lo que nos brinda la posibilidad 
de superar el concepto de "movimiento" 
como esencia del deporte. El deporte, es 
más, mucho más, es el juego de interac-
ción social que da sentido al movimiento. 
Si el movimiento es la vida el juego es la 
vida inteligente. 

Y es el campo de juego o de vida virtual 
donde se forjan las personalidades capa-
ces de superar las adversidades y limi-
taciones. Para Kant el juego, interacción 
entre la imaginación y el entendimiento, 
propicia las situaciones de placer-dolor que 
cumplen un decisivo rol en la socialización 
y, en consecuencia, en la humanización. 
Friedrich Schiller ahonda en el rol huma-
nizador del juego cuando afirma que "el 
hombre juega tan sólo cuando es hombre 
en el sentido pleno de la palabra, y sólo es 
enteramente hombre cuando juega". 

Los postulados de los dos filósofos ale-
manes citados podrían ser apostillados 
y ampliados en matices enriquecedores 
por Platón, Nietzsche, Fink, Gadamer, 
Huizinga, Callois, Ortega y Gasset y otros 
muchos pensadores que concedieron al 
juego el título de "esencial" en la siempre 
inacabada formación de la persona. 

Esa trascendencia del juego lleva implí-
cita la superación de la adversidad, del 
dolor, de la derrota: lo que el inolvidable 
Cagigal denominaría como "una pedago-
gía del fracaso". 

El juego precisa de la voluntad de mejo-
ra para superar el fracaso y del fracaso 
para incentivar la superación, es decir 
el juego deportivo, es "insustituible" en 
cualquier proceso pedagógico. Al res-
pecto queremos rescatar una frase del 
profesor del INEF de Cataluña Paco Sei-
ru-lo "Podemos indicar que aquel sujeto 
que no practicó deporte en estas condi-
ciones1 puede tener lagunas en algunos 
aspectos fundamentales de su educación 
si no hizo un sinfín de otras actividades 
que le habrán podido, en el mejor de los 
casos, aportar situaciones vividas par-
cialmente y que solo la práctica deporti-
va es capaz de aglutinar y ofrecer".

1  Seiru-lo se refiere al deporte practicado bajo los 
conceptos "Agon, Ludus y Eros". Es decir, con 
el necesario equilibrio de competición, diversión 
placer, como elementos de estructuración de las 
personas y las personalidades.
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La superación es el tercer componente 
del deporte: al movimiento y al juego es 
necesario añadir el agonismo, o lo que 
es lo mismo la lucha por la superación, 
fundamentalmente la superación de uno 
mismo. Y esta superación de las propias 
capacidades forma parte de un proceso 
"jugado", creado en la virtualidad de lo 
irreal, pero trasportable a la vida real.

Las limitaciones exigidas para frenar 
la expansión de la pandemia vírica nos 
exigen deporte, por encima de todo de-
porte. Deporte en mayúsculas: no sólo 
movimiento, sino además la libertad de 
autodeterminación del juego y el hábito 
de superación del agonismo, dado que 
hemos de luchar contra el sedentaris-
mo, la limitación de la libertad espacio-
temporal y la inseguridad frente al futuro 
inmediato. Es decir, estamos jugando un 
partido de basket, de hanball o de fútbol.

Las fórmulas de éxito que solicita la su-
peración de esta crisis sanitaria tienen 
además de las restricciones argumenta-
das otra que afecta a la relación social. 
No nos podemos tocar, nuestro saludo 
tradicional ha variado. No nos debemos 
juntar mas que en un pequeño grupo de 
personas y además manteniendo una 
distancia a la que venimos denominando 
"distancia social". ¡Vaya nombrecito!, me 
gusta más el castizo y eufemístico "¡Que 
corra el aire!", que, aunque quiera expre-
sar lo mismo, no atenta contra un prin-

cipio básico de la personalidad humana. 
Si algo necesitamos en este momento no 
es distancia social, sino ser una piña. Un 
equipo. Que no nos pasemos el virus es 
otra cosa.

Seguro, porque eso dicen los expertos, 
que necesitamos mantener las distancias, 
cuidar la higiene con esmero y utilizar 
mascarilla. Pero para soportar lo que eso 
lleva consigo, en un entorno cultural como 
el nuestro, necesitamos la fortaleza de es-
píritu que se forja en el hábito al deporte, 
y en muy poquitas facetas humanas más, 
como nos decía hace cien años Coubertin, 
y hace unos días Seiru-lo.

Y esa reflexión nos aboca a otra sobre 
la, también mortífera, cara oculta de esta 
dramática situación, sus efectos psico-
lógicos. Informes como el de Naciones 
Unidas (mayo 2020) o estudios como los 
liderados por rectora Nekane Balluerka 
(marzo-mayo 2020), hacen referencia a 
la incidencia de la pandemia en la salud 
mental de la población en general. Pero 
en este breve artículo destacaremos por 
lo gráfico que nos resultó, un párrafo del 
informe firmado por Javier Yanes "La 
otra pandemia: los efectos de la crisis del 
coronavirus en la salud mental", publica-
do el 3 de julio de este año, por el BBVA 
en su Open Mind. "El estrés y la ansiedad 
van naturalmente ligados a la amenaza 
de la pandemia, pero las medidas intro-
ducidas por los gobiernos en multitud de 

países, como confinamientos, cierres de 
escuelas o cuarentenas, agravan la pre-
sión psicológica en tal grado que, según 
la OMS, "se espera que aumenten los 
niveles de soledad, depresión, uso da-
ñino de alcohol y drogas, y la autolesión 
o el comportamiento suicida". Según ha 
escrito la psicóloga Elke van Hoof, de la 
Universidad Libre de Bruselas, el confi-
namiento de 2.600 millones de personas 
por la COVID-19 ha sido el mayor experi-
mento psicológico del mundo". Pero Van 
Hoof advierte: "Pagaremos el precio".

El stress, la ansiedad o los cuadros depre-
sivos derivarán de este monumental "ex-
perimento"., que posiblemente haya sido 
y siga siendo inevitable, pero, al respecto 
creemos que para que individualmente, o 
como los seres gregarios que somos acep-
temos con buena cara las limitaciones que 
nos son impuestas, quienes tienen la obli-
gación y la responsabilidad de gobernar 
deberían apelar más a las motivaciones 
innatas o intrínsecas de la personalidad y 
no a las externas, cuyo valor nunca tendrá 
la consideración de "lo propio"

Para Richard Ryan y Edward Deci, pro-
fesores de la neoyorkina universidad de 
Rochester, autores de la universalmente 
referenciada teoría de la autodetermina-
ción o SDT, según la que "Los contextos 
que apoyan la autonomía, la competen-
cia, y el relacionarse fomentan una ma-
yor internalización e integración que los 



contextos que frustran la satisfacción de 
esas necesidades" 

Los tres conceptos "autonomía-compe-
tencia-relación" son categorizados por 
los autores como "necesidades psicoló-
gicas innatas" cuyo desarrollo es "la base 
de la automotivación y de la integración 
de la personalidad"

Ser autosuficiente, significativo en tu 
entorno y socialmente admitido constitu-
yen, con otra forma de expresión, las ne-
cesidades humanas que no precisan de 
mayor apoyo cultural. El resto de nues-
tras necesidades carecen, en propuesta 
de la SDT, de valor por sí mismas. El par-
ticular grado de implicación de cada uno 
de nosotros en la satisfacción de alguna 
de estas "otras" necesidades", vendrá 
dado por lo que ésta pueda aportar a lo-
gros relacionados con las necesidades 
psicológicas innatas. Es decir, cuanto an-
helo es lo que me permita ser "alguien" 
"independiente" y "relacionado". 

Sirvan los enunciados de la teoría de la 
autodeterminación para entrever, como 
poco, los peligros del aislamiento social 
y el precio a pagar al que se refiere la 
profesora belga Van Hoof.

Sirva todo lo expuesto para hacer cons-
tar que para los humanos la motivación 
positiva por la salud no existe sino en la 
medida que amenace la personal "au-
tonomía-competencia-relación". De ahí 
que nos preocupe mucho más la enfer-
medad que la salud.

En tal sentido entendemos que la motiva-
ción hacia la aceptación de las medidas 
destinadas a frenar la expansión del coro-
navirus, por parte del conjunto social, de-
ben incidir en aquellos aspectos que forta-
lezcan las posibilidades de crecimiento o 
de mejora de la autosuficiencia personal, 
con capacidad de crecimiento o de mejora 
y con un entorno social satisfactorio. 

Con toda modestia proponemos "deporte". 
Conecta con las tres motivaciones innatas 
a las que se refiere la teoría de la autode-
terminación, y, por tanto, puede ser parte 
de la solución, mientras observamos con 
cierta incredulidad y tristeza, que es consi-
derado parte importante del problema.

Difícil sí, pura teoría también, pero abo-
gamos por el deporte, más deporte, mu-
cho más deporte como lucha contra el 
COVID y todas sus amenazas. Deporte 
respetuoso con todas las medidas anti-

contagio, distancias-mascarillas-higiene, 
pero deporte, contra el sedentarismo, 
contra el estrés, contra la depresión y 
contra la tristeza: solo pedimos imagina-
ción y voluntad.

Porque, además, cerrando el camino 
circular recorrido. "el deporte es casi el 
único placer que nos queda" y además 
es esencial.

O, parafraseando a Rick, pero ahora no 
dirigiéndose a Ilsa, sino a nuestros com-
pañeros de Kait: "siempre nos quedará 
el deporte"

¡¡Aurrera!!

Ai Foucaultek burua altxatuko balu! 
Kirol praktiken gaineko hausnarketa 
bat pandemia garaian
juan aldaz

Egun xelebre hauetan, modu baten esate 
aldera, gizarte praktikak, kirol praktikak 
barne, noski, itxialdi bortitz baten aurrean 
aurkitzen dira. Itxialdi honek aurreko nor-
maltasun anormalaren (alderantziz ere 
pentsa liteke) hainbat ahulezia nabarmen-
du ditu eta, askoren ahotan, pandemiak 
erakutsiko dizkigun lezioen gaineko haus-
narketa baikorrak zein negatiboak loratu 
dira. Akaso, positiboak negatiboak baino 
gehiago direlakoan nago, ala bestela esan-
da, ozenago mintzatzen ari direlakoan 
nago: Kapitalismoaren heriotzaren atarian 
gaudela; aukera bakarra sozialismoaren 
ala basakeriaren artekoa dela; oinarrizko 
errenta inoiz baino modu ageriagoan, eta 
makurragoan, betidanik hor egon diren 

gizarte ezberdintasunak samurtzeko erre-
minta dela; eta abar luze bat. 

Ni ez naiz orakulu ona, eta ez dakit inor 
prospekzio taxuzkorik egiteko kapaz ote 
den gainetik pasatzen ari zaigun olatu ho-
nen astindua, oraindik ere, gure gainean 
dagoenean, baina, uste dut, zerbait era-
kustekotan, ikasteko prest gauden hori 
baino ez digula irakatsiko. 

Honen adibide argia dugu kirol esparrua, 
zentzu zabal batean ulertua. Susmoa dut, 
krisi egoera honen aurrean, kirol eragile 
indibidual zein kolektibo, nola publiko zein 
pribatu, ezberdinen aldetik ematen ari di-
ren planteamenduak, eraldatzaileak bai-
no, berreraikitzaileak izaten ari direla. Ez 

dut uste errotik askorik aldatuko denik epe 
ertain-luzera. Jarraian arreta bereziki dei-
tu didaten adibide batzuk aipatuko ditut.

Maila indibidualean, argi ikusi dugu ki-
rolaren beharra, espazio publikotik es-
pazio pribatura eraman dugula, askoren 
etxeak behin-behineko gimnasioetan 
bilakatuz. Kapitalismoa hiltzat jotzen 
duten horientzat, Amazoni galdetu ze 
nola dijoakion pandemia garaian, bes-
teak beste, kirol produktuen salmentari 
esker. Datu bat aipatzeagatik, Uno, Es-
painiako logistika patronalaren datuen 
arabera1, itxialdi honetan, kirol produk-

1 Iturria: https://www.elmundo.es/economia/
ahorro-y-consumo/2020/04/16/5e95fa1721efa
0955e8b4593.html

Si quieres hacer un 
comentario al respecto, 
puedes hacerlo en: 
https://www.kait-kirola.org/nos-
queda-el-deporte-luis-v-solar
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tuen salmenta %25 inguru igo omen da, 
besteak beste, bizikleta estatikoen eta ko-
rrika egiteko zinten erosketei esker. Argi 
dago gertakari honen aurrean, aukera 
leiho bat baino gehiago, aukera balkoi 
bat aurkitu duenik ere badagoela. Due-
narentzat noski, esaerak dion moduan, 
"dagoenean bonbon, ez dagoenean hor 
konpon". Kapitalismoaren DNA. 

Eraldaketa hau, nola ez, sare soziale-
tan eta partekatu dute askok. Bapatean, 
denak bilakatu gara kirolari. Ala akaso, 
kirola egiten duen orok, luzituko badu 
baino ez du egiten eta, ondorioz, sareak 
aliatu ezinbestekoak dira. Edozein kasu-
tan, kirol-ohituren ikerketa taxuzko bat 
izango bagenu, susmoa dut, kirol eta 
jarduera fisikoa sustatzeko politika pa-
radoxiko baten aurrean gaudela argi eta 
garbi erakutsiko lukeela. Jendea etxean 
konfinatu dugun honetan, inoiz baino ki-
lometro gehiago egin baitituzte askok, 
hamsterrak bere gurpilean bezala. Zer 
pentsatuko ote luke Foucaultek burua 
altxatuko balu…

Kirola, gainera, jada ez da kirol pultso-
metro edo bestelako aparaturik gabe. 
Gure datuak sortu eta partekatu nahi 
ditugu. Uneoro. Momentu errealean. 
Zenbat kilometro, nondik eta, zergatik 
ez, norekin egin ditugun partekatuz. Ze 
energia kontsumitu dugun, zein material 
erabiltzen dugun… Jada ez ziren konfina-
mendua baino lehen ia korrikalariak exis-
titzen, beren 90. Hamarkadako kurtso 
bukaerako kamisetekin eta, orohar, janz-
keran, konbinazio kromatiko ezinezkoez 
gain, sakeleko telefonorik gabe ateratzen 
ziren. Gutxiengo arraro bat ziren konfina-
mendu aurretik eta, "ateak irekitzen" ari 
diren honetan ere, desagertzera egingo 
dutelakoan nago "runner-en" alde. Korri-
kalariak disidenteak dira. Libre izan nahi 
dute. Deskonektatu, eta hori, gure gizarte 

hiper-konektatuan, geroz eta okerrago 
ikusia dago. 

Gure gizartean Big Data eta Big Brothe-
ra batera doazela onartu behar dugu-
lakoan nago. Borondatez gure datuak 
partekatzen jarraituko dugu, "erosotasu-
nagatik", inortxok behartu gabe. Kirola 
horretarako plataforma ezin hobea izan 
da orain arte eta, aurrerantzean, hobea-
goa izango delakoan nago, gure osa-
sunagatik gure askatasuna mugatzeko 
prest egongo garelako "zeinen erosoa 
kirola egiteko app berri hau!!" oihukatuz. 
Egungo obedientzia, pandemiak erakutsi 
digun moduan, ez da modu biolentoan 
inposatzen (hau irakurtzen ari zareten 
gehienontzat behintzat ez behintzat), ez, 
sedukzioaren bitartez baizik. Zeinek egin 
diezaioke uko osasunaren truke bere 
datu guziak partekatzeari?? Kirola, di-
lema horren nukleoan aurkitzen da, eta 
jendeak egin dugun hautua nahiko argi 
dagoelakoan nago. 

Hori gutxi balitz, Big Dataren eta Big 
Brotherra eskutik doazen gizarte hone-
tan, kirola, deskonektatzeko baino, hiper 
konektatuak jarraitzeko baliatzen dute 
gehiengoek, itxialdi garaia ere. Kontzi-
liazioa lortu asmotan etxea bizi-leku, 
lantoki, haur-eskola, kiroldegi, eta, oro 
har, multi-toki bilakatu den honetan, non, 
egiaz, toki bat berak ere ez du leku izen-
datzea merezi. Kalera maizago ateratze-
ko aukera genuen garai hartan esaten 
zen modura, zeinen ideia ona den kirola 
egitera joan ahal izatea telefonoa gure-
kin daramagula, nagusiak deitzen badigu 
ere. Zeinen ideia bikaina hiperkonektatu 
bezain hiper-mendeko izatea. Leku gu-
zietan, une guzietan, zeregin anitzean 
gabiltza, baina beti, bat bera ere sako-
nean bizi gabe. Denak ere instrumenta-
lizatu egin izan bagenitu bezala, gu geu 
ere, Chaplinek Garai Modernoetan iru-
dikatu zuen modura, mekanismo baten 

pieza bilakatu izan bagina bezala. Beti 
prest. Beti aktibo. Beti prest. 

Badirudi kirol praktikak, praktika as-
katzaileak baino, gure gorputzarekin, 
ingurukoekin, eta ingurumariarekin ko-
nektatze laguntzen digutenak baino, 
indibidualismo are eta kapsulatu bate-
tarako praktika erradikaletan bilakatu 
direla pandemia garaian ere. Psikologia 
positiboaren eredu dan coaching lazgarri 
baten eskutik, nahi baduzu ahal duzu lelo 
pean, pandemiaren ondorio lazgarriak 
pairatzen uzten ez duena, gehienetan, 
ahal baduzu nahi izaten duzula ahaztuz, 
eta sufrimenduaren errua, norbanakoa-
rengan jarriz. 

Sentsibilitate ideologiko guztiek berdintsu 
pentsatzen dute kirolaz, eta honen adibide, 
bere erabaki hartze momentu kritiko hone-
tan, orain arte inaktibitate fisikoaren pan-
demiari (OMEk horrela izendatua) aurre 
egiteko zegoen erraminta nagusia albo-
ratu, kirola eta jarduera fisikoa sustatzeko 
aurrekontuak izoztuz, eta "egiazko" pande-
miari aurre egiteko bideratu dute. 

Alde guztietatik desazkundearen eta 
eraldaketaren beharraz ari diranean, ki-
rolean, citius, altius, fortius-aren esapi-
de Olinpikoa berrindartzen ari denaren 
susmoa, eta beldurra ere, dut. Pandemia 
garaian ere askok ez dutelako kirolaren 
balio eraldatzaileaz modu erradikal ba-
tean pentsatzeko betarik apenas hartu. 
Kirolaren zentroan jolasa eta ez jokoa 
jartzeko aukera bat gehiago galduko du-
gulakoan nago. Motelago, baxuago, sua-
beago esapide berri bezain desiragarri 
batek itxaron beharko duelakoan nago. 
Berriro esan behar: ai Foucaultek burua 
altxatuko balu…

Artículo de opinión publicado previamente para la 
AVSP (https://avsp.eus/)

Si quieres hacer un 
comentario al respecto, 
puedes hacerlo en: 
https://www.kait-kirola.org/
ai-foucaultek-burua-altxatuko-
balu-kirol-praktiken-gaineko-
hausnarketa-bat-pandemia-
garaian-juan-aldaz
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EL PRIMER AMOR
NICOLÁS Bezanilla

Ese balón, esa raqueta, esa pala, esas za-
patillas… nuestro primer amor. Esa cone-
xión tan mágica, inolvidable y eterna. Por 
supuesto, me refiero a la relación que es-
tablecemos en nuestra infancia con el de-
porte. Por favor, dejad que se desarrolle 
y perdure en el tiempo, no la destruyáis.

Sobradamente son conocidos los bene-
ficios, tanto a nivel psicológico, social y 
físico, que genera la práctica deportiva 
en niños y niñas. Psicológica y emocio-
nalmente, Arnold ya adelantaba en 1991 
que la participación en juegos y depor-
tes favorece el desarrollo de cualidades 
como la lealtad, la fuerza de voluntad, 
la autorregulación, la perseverancia o la 
determinación. Más recientemente, en 
2001, Diego y Saders nos informaban 
de los beneficios sociales de la práctica 
deportiva en edades tempranas: mayor 
facilidad para relacionarse con las perso-
nas, mejor relación con los progenitores 
o la evasión de la soledad y la depresión, 
por citar algunos.

La actual situación de crisis sanitaria 
mundial causada por el Covid-19, debe-
ría hacer que abramos los ojos ante una 
pandemia aún más arraigada en nuestra 
sociedad, el sedentarismo, especialmen-
te el infantil. En España el 55% de los 

niños y niñas de entre 8 y 11 años son 
sedentarios, el cual se dispara en jóve-
nes de entre 12 y 18 años, alcanzando 
el 75%. El sedentarismo es el causante 
del 6% de las muertes en todo el mundo, 
acabando con la vida de 117.000 perso-
nas anualmente en España. Es aquí don-
de los beneficios de la práctica deportiva 
en edades tempranas cobran mayor im-
portancia, ya que los expertos coinciden 
en que la práctica deportiva favorece la 
adquisición de hábitos saludables, que a 
la postre, resultan claves en la salud a lo 
largo de nuestra vida.

Se comprende que la situación actual 
requiere que se tomen medidas en el 
Deporte Escolar, como, por ejemplo, 
entrenar en grupos reducidos de 6 per-
sonas y obligar a los Clubes y entidades 
deportivas a desarrollar protocolos de 
seguridad anti-covid. Pero de ninguna 
manera suspender totalmente la activi-
dad, aún más sabiendo que las activida-
des deportivas no generan ni el 1% de los 
contagios de Covid. Lo cual demuestra 
que la práctica deportiva, aparte de favo-
recer la salud y la educación integral de 
las niñas y niños, es segura.

Además, a todas nos gusta que ese de-
portista profesional, convertido en héroe 

durante su carrera deportiva, se haya 
criado en nuestro entorno cercano (ba-
rrio, pueblo…), para así, al menos en 
parte, sentirnos parte de ese proceso 
que le ha llevado hasta la gloria. Sin em-
bargo, con la imposibilidad de entrenar 
en edades referentes al Deporte Escolar, 
podemos ir olvidándonos de ese esce-
nario. El cerebelo de las niñas y niños, 
zona del cerebro donde se asimilan los 
patrones motrices y de conducta deter-
minantes en cada modalidad deportiva, 
se mantiene hiperactivado entre los 6 y 
los 14 años, lo cual resulta en una facili-
dad de aprendizaje brutal. Por desgracia, 
esa actividad cerebral que favorece el 
aprendizaje desciende cuando los niños 
se hacen mayores, lo cual dificulta que 
los niños que dejen de hacer deporte 
hoy, puedan convertirse en profesiona-
les mañana.

Por todo esto, os pido que permitáis la 
práctica deportiva a niñas y niños de 
Etapa Escolar. Por favor, no rompáis 
ese primer amor, tan puro e inquebran-
table. Especialmente en esta época, 
donde se presentan nuevos amantes en 
forma de pantalla, que pueden acabar 
definitivamente con el primer amor, y 
que como todo el mundo sabe, tan difícil 
es de superar.

Si quieres hacer un co-
mentario al respecto, 
puedes hacerlo en: 
https://www.kait-kirola.org/el-
primer-amor-nicolas-bezanilla
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El sedentarismo:  
una pandemia con vacuna
Isabel Vega 
Luis V. Solar

La pandemia originada por el Covid19 de-
jará tras de sí la dramática secuela de más 
de un millón y cuarto de vidas en 2020, 
además cambios profundos en la forma 
de vivir y de relacionarnos, hasta afectar 
severamente, coyuntural o estructural-
mente a culturas y formas de pensar.

Con independencia del tratamiento palia-
tivo o preventivo que se dé en los distin-
tos puntos del globo a esta enfermedad o 
amenaza, el coronavirus nos lega, tam-
bién, una generalizada reacción: más de 
un millón de muertos exigen acciones de 
gobierno aquí y en Pekín. Ninguna admi-
nistración, por poco que haya hecho, se 
ha podido ni debido quedar parada.

Esta infección vírica, como otras anterio-
res y las que le sucedan no podrán de-
jar de ser consecuencia de los estilos de 
vida en los que nacen y se propagan, en 
tal sentido el análisis de nuestros hábitos 
personales y sociales parece necesario. 
Y es en este aspecto en el que la Orga-
nización Mundial de la Salud viene inci-
diendo desde hace años.

El Covid19 ha popularizado la imagen de 
del Dr. Tedros Adhanom, el etíope que di-
rige la OMS, dado que la incidencia uni-
versal de esta pandemia relativiza las ac-
tuaciones regionales y nos muestra una 
situación de respuesta común: menos 
política de bloques geográficos o ideoló-
gicos y más investigación: necesitamos 
saber las causas y, sobre todo, tener una 
vacuna eficaz.

Por lógica, los poderes ejecutivos de 
todo el mundo vuelven la vista hacia los 
organismos internacionales que puedan 
generar líneas de actuación coherentes y 
coordinadas. Es, por ello, buen momen-
to para escuchar o leer algunas de las 
cuestiones que la OMS viene recalcando 
sobre nuestra forma de vivir desde hace 
años: dice, en su web oficial, que la in-
actividad física es directamente respon-
sable del seis por ciento de las muertes 
en el mundo. Además, colabora muy 
directamente en el desarrollo de patolo-
gías tales como los cánceres de mama 
y de colon, la diabetes o las cardiopatías 
isquémicas, patologías en las que el se-

dentarismo es causa principal entre el 20 
y el 30% de los casos, siempre según el 
mencionado organismo.

Pues bien, siendo esto así, podríamos 
decir que de los sesenta millones de per-
sonas que fallecerán este año en el mun-
do, unos cuatro millones lo harán por 
"falta de actividad física": no es el Covid 
19 nuestra única amenaza.

La situación en España, tanto en lo refe-
rente a la actual pandemia, como al se-
dentarismo, no es un motivo de orgullo. 
Estamos ante la incidencia más alta de 
sedentarismo y obesidad de nuestra his-
toria, agravada por la crisis sanitaria que 
ha llevado a gran parte de la población a 
reducir su actividad física diaria y a mu-
chos, sobre todo los mayores a dejar de 
hacer ejercicio físico pautado.

Paradójicamente, la práctica regular de 
ejercicio conlleva los efectos fisiológicos 
que permiten una positiva variación de 
la composición sanguínea, con aumento 
del número de leucocitos y el consecuen-
te aumento de la eficacia de respuesta 
del sistema inmune, tal como vienen a 
demostrar numerosas investigaciones 
relativas a la fisiología del esfuerzo o al 
estudio de la inmunología.

En otro orden de cosas, pero con estre-
cha relación con la anterior apreciación, 
un reciente trabajo, del inglés Ukactive 
Research Institute, del que se hace eco 
la fundación España Activa que preside 
el ex secretario de Estado para el De-
porte Jaime Lissavetzky, concluye que, 
con una masa crítica de 22 millones de 
asistencias a 1.500 instalaciones depor-
tivas del Reino Unido, entre el 25 de ju-
lio y el 13 de septiembre de este año, se 
han detectado 0´34 casos de contagios 
del Covid 19 por cada cien mil visitas. 
La investigación hace referencia, a su 
vez, a otra de origen norteamericano en 
la que sobre casi cincuenta millones de 
utilizaciones a tres mil gimnasios habían 
arrojado una tasa de infección aún me-
nor que la inglesa.

En España las cifras oficiales corrobo-
ran esa bajísima influencia del entorno 

deportivo en la transmisión del virus: el 
ministerio de sanidad fija la incidencia de 
casos acumulados en "actividades de-
portivas" en un 0´5 %. Se trata de cifras 
no homologables con las obtenidos por 
los estudios en el entorno anglosajón, so-
bre todo porque éstos hacen referencia 
a Centros Deportivos relacionados con 
actividades dirigidas y los datos espa-
ñoles no discriminan entre las diferentes 
formas y manifestaciones del deporte. 
Pero todo lo que nos llega sobre Cvid19 
y deporte es absolutamente ajeno a la 
actividad deportiva que bajo promoción 
pública o privada se desenvuelve en en-
tornos estrictamente controlados y pro-
fesionalizados.

Los Centros Deportivos conforman espa-
cios seguros, dado su compromiso res-
ponsable en la aplicación de la totalidad 
de la normativa sobre la convivencia en 
espacios públicos. Nos va en ello la pro-
fesionalidad y la supervivencia.

Pero, aunque la evidencia científica de-
muestra una y otra vez que la actividad 
física repercute positivamente en nues-
tro sistema inmunológico y salud y que 
se desarrolla en centros seguros, ve-
mos que la población está reduciendo su 
práctica deportiva: las dudas generadas 
por intuiciones y la falta de un apoyo ex-
plícito y decidido por parte de la adminis-
tración no ayudan a la recuperación del 
sector.

Por otro lado, hasta ahora, ni las campa-
ñas de concienciación ni la política fiscal 
han hecho lo suficiente para revertir una 
tendencia que, de seguir así, crecerá ex-
ponencialmente. Estamos profundizando 
en otra pandemia a la que, por su fami-
liaridad no prestamos la suficiente aten-
ción: el sedentarismo.

 El Covid 19, este fatídico 2020, se llevará 
por delante a unos cincuenta mil españo-
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les, cifra que impresiona. Por tanto, 
¿porqué hacemos tan poco contra 
el sedentarismo, que en el mismo 
periodo va a superar holgadamente 
esa cifra? Cada año mueren en Es-
paña más de cincuenta y cinco mil 
personas por causas íntimamente 
ligadas con los hábitos sedentarios 
de una población.

Al coste humano habríamos de aña-
dir una sangría económica de unos 
cinco mil millones de gasto sanitario 
(CSD), cifras que justifican, por sí 
mismas, políticas promocionales y 
fiscales que reviertan una tendencia 
que coloca a los españoles y, sobre 
todo a las españolas, con niveles de 
sedentarismo por encima de la me-
dia de la Unión Europea, según el 
Eurobarómetro.

No se trata de comparar pandemias, 
no sería ni justo ni lógico, pero sí de 
reivindicar desde un segmento pro-
ductivo de primera magnitud como 
el conformado por el deporte, un tra-
tamiento acorde con su implicación 
en sectores tan sensibles como la 
salud o la economía.

Lo más paradójico de la cuestión 
tratada es que nuestra petición no 
va más allá de publicitar un remedio 
seguro, eficaz y barato: acude a un 
centro deportivo, haz ejercicio físico, 
pautado, organizado y racional con 
regularidad.

¡Muévete!:  
el sedentarismo 
tiene vacuna.

LA PRIMERA OLA NOS 
ARRASTRÓ, LAS SIGUIENTES 
LAS SURFEAREMOS
juanan compañón

Ya son más de ocho meses desde que 
esta pandemia vino a visitarnos y por 
aquí sigue todavía.

Desde el momento que apareció, todos 
los ámbitos de nuestras vidas se han 
visto afectados de una manera u otra y, 
como no, el mundo de la actividad física 
y el deporte no ha sido menos.

Durante todos estos meses, las diferen-
tes medidas tomadas por una u otra ad-
ministración, han influido en la actividad 
de todas las personas que conformamos 
este pequeño mundo... unas más acerta-
das, otras menos, pero todas ellas con el 
objetivo de frenar esta maldita pandemia 
que nos ha tocado vivir.

La primera ola nos pilló de repente, nos 
arrastró y el confinamiento apareció en 
nuestras vidas, de la noche a la mañana, 
pero que a mucha gente supuso darse 
cuenta de la importancia del movimiento 
en sus vidas. Convertimos nuestros ho-
gares en gimnasios improvisados y, el 
que tenía una bici estática en casa, era 
una persona con suerte.

Una vez nos dieron suelta, con restriccio-
nes horarias para poder hacer deporte 
(para un@s machacarse como antes, 
para otr@s comenzar a hacer algo con 
sus cuerpos), manadas y manadas de 
personas nos echamos a las calles como 
si no hubiese un mañana. Durante el ve-
rano, la relajación de las medidas y un 
permiso por parte del virus, nos hizo vol-
ver a los niveles de actividad física que 
teníamos antes de la pandemia; los que 
hacían mucho, seguían haciéndolo y los 
que hacían poco o nada, el deporte dejó 
de tener presencia en sus vidas o empe-
zó a tenerla.

En cuanto le vimos las orejas al lobo y, 
por si acaso viene de nuevo el encierro, 
nos hemos preocupado en comprar ese 
material deportivo que no tuvimos en 
el primer confinamiento. Los productos 
deportivos, tanto en la venta presencial 
como online, han tenido aumentos es-
pectaculares en sus ventas. No hay mal 
que por bien no venga.

Pero ahora nos ha llegado una segunda 
ola, para unos más virulenta que la pri-
mera y para otros son cuentos chinos, 
pero lo que está claro es que ya está 
aquí. Las administraciones han aplicado 
nuevas medidas, al principio más suaves 
y ahora se está empezando a complicar 
el tema… ¿un nuevo confinamiento?.

Cuando estuvimos confinados la primera 
vez, nos dimos cuenta de la importancia 
del movimiento en nuestras vidas, por lo 
que para esta segunda ola, deberíamos 
haber aprendido esta lección: la actividad 
física y el deporte son parte fundamental 
de nuestras vidas, con unos beneficios 
demostrados y que es parte de la solu-
ción a los efectos de esta pandemia.

Espero de todo corazón que las perso-
nas que tienen que tomar las decisiones 
para vencer a este virus, hayan apren-
dido algo de lo que ya hemos vivido y 
sean conscientes de que, todo lo que 
potencia la actividad física y el deporte, 
es esencial para afrontar lo que nos vie-
ne encima.

Pero las últimas decisiones tomadas 
para afrontar esta segunda ola, hace que 
me salten las alarmas y me da la impre-
sión que no hemos aprendido nada de la 
primera vez, ya que, las medidas que se 
están tomando, son un café para tod@s 
que está arrasando con espacios funda-
mentales para afrontar esta nueva reali-
dad: el deporte escolar, el deporte para 
nuestr@s jóvenes y nuestras personas 
mayores...

Todavía estamos a tiempo de recular, ya 
que se ha demostrado que la actividad fí-
sica y el deporte, el entorno en el que se 
realiza y l@s profesionales cualificad@s 
que lo llevan adelante, son entornos se-
guros y elementos fundamentales para 
ayudar a vencer al virus.

L@s profesionales del mundo de la activi-
dad física y el deporte, tenemos las herra-
mientas y los conocimientos necesarios 
en el diseño de estrategias para que nues-
tro entorno deportivo siga siendo seguro, 
y lo más importante, parte fundamental 

Si quieres hacer un co-
mentario al respecto, 
puedes hacerlo en: 
https://www.kait-kirola.
org/el-sedentarismo-una-
pandemia-con-vacuna-
luis-v-solar---isabel-vega

12 www.kait-kirola.org

https://www.kait-kirola.org/el-sedentarismo-una-pandemia-con-vacuna-luis-v-solar---isabel-vega
https://www.kait-kirola.org/el-sedentarismo-una-pandemia-con-vacuna-luis-v-solar---isabel-vega
https://www.kait-kirola.org/el-sedentarismo-una-pandemia-con-vacuna-luis-v-solar---isabel-vega
https://www.kait-kirola.org/el-sedentarismo-una-pandemia-con-vacuna-luis-v-solar---isabel-vega
http://www.kait-kirola.org


para que las personas hagan frente al vi-
rus en las mejores condiciones.

La primera ola nos arrastró, nos removió 
los pilares más básicos de nuestros 

esquemas, pero si nos dejan, esta segun-
da ola y las posteriores, las surfearemos 
gracias a la capacidad de adaptación que 
nos caracteriza al mundo del deporte.

Pero necesitamos que se nos oiga, por 
parte de aquellos ámbitos que en estos 
momentos son los que están tomando 
unas decisiones que nos influyen a tod@s 
y que, desde mi humilde opinión, no es-
tán siendo lo más acertadas posible, ya 
que el limitar la práctica deportiva, sobre 
todo en ciertas edades, acarrea más pro-
blemas que los que soluciona.

Lo que hagamos ahora determinará nues-
tro futuro. El COVID-19 es un virus que, 
desde luego, lo está determinando, pero 
la pandemia del sedentarismo ya nos ace-
cha desde hace años y sus efectos ya es-
tán siendo devastadores, por lo que si no 
le ponemos remedio, y más en tiempos de 
crisis, nos espera un futuro desgarrador.

Dicen que el ser humano es el único ser 
que tropieza dos veces con la misma pie-
dra, y deseo pensar que en esta ocasión 
no va a ser así, por nuestro bien y el de 
las próximas generaciones. Necesita-
mos un replanteamiento de las medidas 
tomadas y que, si necesitan ayuda para 
ello, aquí nos tienen dispuestos a lo que 
haga falta.

Si quieres hacer un co-
mentario al respecto, 
puedes hacerlo en: 
https://www.kait-kirola.org/la-
primera-ola-nos-arrastro-las-
siguientes-las-surfearemos-
juanan-companon
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