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El asociacionismo deportivo adoptó, desde los inicios
del deporte moderno, una forma estructural cuya
lógica responde a la sociedad anglosajona de fina-

les del siglo XIX y a los deportes que ésta practicaba.

El modelo club-federación territorial, federación na-
cional-federación internacional, ha soportado la evolución del
siglo, incluso se ha visto fortalecido por su eficacia en la con-
solidación de los estados. La identificación de la territoriali-
dad federativa y administrativa así lo permitía.

Hoy, la cuestión no está tan clara. El deporte profesio-
nal desborda la estructura federativa, el deporte para todos
no se siente incluido en la misma, y el deporte escolar está in-
comprendido en el seno de una organización que lo conside-
ra algo instrumental, un medio para detectar talentos.

En este estado de la cuestión, la administración depor-
tiva ha de abordar concienzudamente y bajo el nuevo pano-
rama presentado el "redimensionamiento federativo".

Bizkaia hoy, con cuarenta y nueve federaciones, de las
que tan solo diecinueve participan en Deporte Escolar, tiene
un evidente sobredimensionamiento estructural, con el consi-
guiente gasto injustificable de locales, mobiliario, teléfonos, etc.

La Diputación Foral de Bizkaia, en virtud de sus com-
petencias, y ante la perspectiva de una nueva "Bizkaiko Kirol
Etxea" en el horizonte próximo del 2003, tiene el firme propó-
sito de colaborar con el Gobierno Vasco en redactar un "decre-
to de federaciones" que desarrolle la ley del 98, y posibilite:

• Mayor eficacia de gestión federativa.
• Flexibilidad en la creación-desaparición de fe-
deraciones.
• Ahorro en gastos estructurales.

En definitiva, ante un nuevo decreto y una nueva "Ki-
rol Etxea", no podemos dejar de adaptarnos a unas necesi-
dades que ya no son las de hace cien años.



El Corte Inglés es,
sin duda, una
marca de reco-

nocido prestigio, que se
proyecta por  todos los rin-
cones de nuestro entorno,
a través de los años que
lleva en Euskadi. 

Fue precisamente en
Bizkaia donde comenzó
la implantación de estos
grandes almacenes hace más de treinta años.
Desde 1969, año de su inauguración, El Cor-

te Inglés ha estado siempre presente

en los mejores aconteci-
mientos sociales y depor-
tivos de nuestra tierra. 

En el deporte, esta
prestigiosa marca ha uni-
do su nombre a del Herri
Kirolak, otorgándolo ade-
más, a una de las bande-
ras de mayor importancia
en la temporada de rega-
tas de traineras, la Ban-

dera El Corte Inglés. Esta es la considerada
por todos los especialistas como la “regata
monstruo” que pone fin a cada temporada. 

No conviene olvidar la “Clásica El
Corte Inglés”, una prueba que reunió du-
rante años a los mejores ciclistas aficio-
nados en su exigente recorrido entre Za-
rauz y Galdakao, en cuya meta han ga-
nado los mejores, entre ellos el penta-
campeón del Tour Miguel Indurain.

bizkaialde

inocencio 
gutiérrez 
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“Bizkaialde 
es una buena 
solución para el 
deporte bizkaino” 
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Inocencio Gutiérrez Oyagüe, es el di-
rector de El Corte Inglés en Bilbao, casi des-
de su inauguración. Millones de clientes y
artículos han pasado por sus ojos a lo largo
de treinta años de trabajo. 

Desde el mismo instante de la presen-
tación del proyecto Fundación Bizkaialde, El Cor-
te Inglés tuvo clara la obligada presencia de
su marca: “Nuestra idea era integrarnos en
la ciudad y su entorno, si-
guiendo la política que lle-
vamos en todos los cen-
tros. En este caso par-
ticular, decidimos
que debíamos estar
en todos los sitios
que nos permitiera
el presupuesto. Biz-
kaialde nos ofreció un
buen proyecto para
el deporte bizkaino y
una buena solución
para destinar parte de
nuestros recursos publici-
tarios”.

El Corte Inglés, autor de iniciativas de
destacado nivel en nuestro deporte, vio en-
seguida solucionadas sus necesidades con la
especial fórmula de trabajo desarrollada por
Bizkaialde, sin que compartir presencia con
otras marcas le supusiera reparo alguno:
“Comenté el proyecto con José Carlos Ra-
mos, y a ambos nos entusiasmó. Compar-
tir espacio con otras marcas no tiene im-
portancia. En solitario no podíamos en-
trar, pero con más firmas comerciales y en

beneficio del deporte bizkaino, sí. Se tra-
ta de una sinergia favorable”.

La iniciativa de Bizkaialde ca-
yó con buen pié en El Corte In-
glés: “desde el primer momen-
to la valoramos positivamen-
te. A nosotros acuden muchas
personas pidiendo ayuda para
pequeños actos a los que mu-

chas veces no podemos llegar.
Hemos pensado que estando en

Bizkaialde, de alguna manera recoge-
mos muchas de las peticiones que nos

hacen llegar”.bizkaialde
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El Corte Inglés, una firma sólida, tiene
en Bizkaia un apoyo para expandir su nom-
bre por medio de la Fundación Bizkaialde. Su in-
tención es seguir por muchos años inte-
grada en su estructura: “Hemos confiado
en un proyecto serio, garantizado por la
presencia institucional. Queremos estar
a la altura de las circunstancias. Preten-
demos permanecer muchos años en la
Fundación. Ya estamos muy satisfechos
con estar dentro de Bizkaialde, cuya imagen
alcanza a muchas personas de nuestro en-
torno. Por nuestra parte contribuiremos a
darle la mayor proyección posible”.

Inocencio Gutiérrez Oyagüe reconoce
que Bizkaialde ha realizado un importante es-
fuerzo para “aglutinar una serie de em-
presas que no estaban en el deporte, dan-
do un cambio notable en el mundo del pa-
trocinio. Siempre estábamos los mismos
detrás de cualquier organización deporti-
va en Bizkaia. Con las incorporaciones
producidas se podrá apoyar  al deporte con
savia nueva”. 

El Cor-
te Inglés
está segu-
ro del éxi-
to de la
Fundac ión
Bizkaialde,

tras su pri-
mer año de

f u n c i o n a -
miento. Los ob-

jetivos se han
cumplido a todos los

niveles. Al tiempo que esta prestigiosa firma
piensa en un futuro optimista para la Fun-
dación, se ratifica en su política de patroci-
nios: “Aquellas organizaciones deportivas
con las que hemos trabajado seguirán con
nuestro apoyo. Además, estamos en Biz-
kaialde que es nuestro deseo”. 

Gonzalo Bilbao
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Patrik Sáez de Ugarte
Jugador del Bilbao Basket
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