
urtarrilak 2001-zbk:2

kirolbide 2001 internet

30.000 neskak-mutil
2000-01 denboraldian

el barakaldo-upv marca
su futuro en ASOBAL

eraikuntza el deporte en la univesidad del siglo XXI

¡vvuueellaa haacciiaa laa élliittee!!
montxxu miraanda:montxu miranda:
¡vuela hacia la élite!

gala
202000
gala
002000

gala
002000

gala
02000

ggala
2000

agala
2000

lgala
2000

agala
2000
gala
2000
laa meejejoorr enntrrere looss mejejooreeses

gala
2000
jooaane soomarrri

gala
2000

i

gala
2000

baa,,joane somarriba,
la mejor entre los mejores





3

aurkibidea

KIROLBIDE: RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2000

9

5

EDITORIAL

4

13

BARAKALDO UPV: UNA TEMPORADA DECISIVA
16

GALA 2000:
JOANE SOMARRIBA, LA MEJOR ENTRE LOS MEJORES

16

24

24

ERAIKUNTZA:
BELAR ARTIFIZIALA GURE FUTBOL ZELAIETAN

26

LITERATUR KRITIKA

28

30

DEPORTE Y UNIVERSIDAD, UNA FORMULA DE FUTURO

32

34

EL ATHLETIC, LOCOMOTORA DE BIZKAIALDE

LA ERITOPROYETINA, 
DESDE EL CIELO HACIA EL INFIERNO

ESKOLA KIROLA: 
30.000 NESKA-MUTIL 2000-01 DENBORALDIAN

MONTXU MIRANDA, 
UN SANTURTZIARRA DE ALTOS VUELOS

CONGRESO MUJER Y DEPORTE: 
ANTICIPO DE PROGRAMA

INTERNET



editorial

4

©:
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Departamento de Cultura
Kultura Saila
Dirección General de
Deportes y Juventud
Kirol eta Gazteri
Zuzendaritza Nagusia

Zuzendaria:
LUIS V. SOLAR CUBILLAS 
Dtor. Gral de Deportes y
Juventud 
Kirol eta Gazteri Zuzendari
Nagusia

Erredakzio Batzordea. 
Comité de Redacción:

Iñaki Calvo López, Joseba
Intxaurraga Etxebarria,
Asier Intxausti
Urionabarrenetxea, Andoni
Llosa Berecibar, Miren
Arantza Mardaras Izarza,
Enrique Martínez García,
Jakoba Olaiz Egurrola,
Bizkaiko Foru Aldundiko
Hizkuntz Normalizazioa.

Laguntzak.Colaboraciones:
Javier Ruiz De Arkaute,
Kepa Lizarraga. Javier
Serra, Asier Urruela y
Ernesto Díaz.

Koordinaketa. Coordinación: 
DSL.

Diseinu eta Maketazioa: 
Diseño y Maquetación :

Logoritmo.

Inprimaketa. Impresión: 
Editorial Iparragirre.

Argazkiak. Fotografía: 
Iñaki Arteta 
Archivo de DFB/BFA.
Oskar Martínez

Azala. Portada: 
Oskar Martínez

GURE SPORT: 
Bizkaiko Foru Aldundia. 
Alda. Rekalde, 30, 1.
48009 BILBAO
Tfnoa.: 94-4207700

LÓGICAS

DEL 

DEPORTE

LÓGICAS

DEL 

DEPORTE

LÓGICAS

deporte

del

LÓGICAS

deporte

del

El "Deporte" no sólo es una
denominación polisémica; es ade-

más, 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 gimna-
sio, apuntar a los hijos a deporte
escolar, leer prensa deportiva, ju-
gar en un club de baloncesto, estar abonado al Pa-
tronato Municipal de Deportes, o ser socio del Ath-
letic son hechos, circunstancias o situaciones dis-
tintas, cuyo único nexo común es el deporte.

Este deporte, actividad o relax, educación o
salud, ocio o negocio, necesita de una línea con-
ductora 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 encamina-
da 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 posibili-
dades personales de progreso y la élite, y los eventos responderán a la
máxima coubertiniana de ser el referente que impulse a la niñez ha-
cia el deporte escolar.

Este círculo de "lógica de actuación", se ve fácilmente trans-
gredido, 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 fede-
rativa está al servicio de pirámides de valor o de la captación de ta-
lentos, y si los eventos deportivos suponen el destino exclusivo de los
recursos económicos hacia el ocio pasivo de la mayoría, quizás este-
mos 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 foro-
fo 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.

Luis Solar Cubillas
Director General de Deportes y Juventud de la

Diputación de Foral de Bizkaia 
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