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El "Deporte" no sólo es una
denominación polisémica; es además, una práxis o una alternativa
de ocio que responde a necesidades
y aficiones diferentes.
Ser espectador de grada,
correr por la calle, ir a un gimnasio, apuntar a los hijos a deporte
escolar, leer prensa deportiva, jugar en un club de baloncesto, estar abonado al Patronato Municipal de Deportes, o ser socio del Athletic son hechos, circunstancias o situaciones distintas, cuyo único nexo común es el deporte.
Este deporte, actividad o relax, educación o
salud, ocio o negocio, necesita de una línea conductora que de sentido a la acción administrativa, y que responda a
una determinada posición ideológica.
En tal sentido, el Deporte Escolar, el Deporte para Todos, el
Deporte Federado, o el entramado de eventos deportivos de Bizkaia,
deben tener una determinada articulación que posibilite un objetivo
común.
Desde un punto de vista humanista, ese objetivo no puede ser
otro que "la persona". Toda la acción deportiva ha de ir encaminada hacia el bienestar personal.
Sólo con este criterio, el Deporte Escolar cumplirá su objetivo
de crear hábitos perdurables, el Deporte para Todos será fuente de
autoestima y salud, el entramado federativo encauzará las posibilidades personales de progreso y la élite, y los eventos responderán a la
máxima coubertiniana de ser el referente que impulse a la niñez hacia el deporte escolar.
Este círculo de "lógica de actuación", se ve fácilmente transgredido, cuando la persona deja de ser el "objetivo" y pasa a ser "el
medio".
Si el Deporte Escolar sirve para posibilitar el acceso a la élite
o para la publicidad del centro educativo, si el Deporte para Todos
da rienda suelta a las frustraciones personales, si la estructura federativa está al servicio de pirámides de valor o de la captación de talentos, y si los eventos deportivos suponen el destino exclusivo de los
recursos económicos hacia el ocio pasivo de la mayoría, quizás estemos ante otra lógica, la de la representatividad, donde el club está
por encima del individuo, donde el deporte pasa de ser un derecho
de todos a un privilegio de los mejores, y donde el papanatismo forofo encuentra un terreno fértil.
Bizkaiko Foru Aldundia, desde "Eskola Kirola", "Kirolbide"
y "Bizkaialde", pretende dar una dirección conjunta a las diferentes
realidades del deporte, cuyo objetivo no puede ser otro que cada uno
de los vizcaínos y vizcaínas sean tomados de forma individual, tan
individual y personalmente como individual y personal es el derecho
al deporte.
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