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C ada día es más complicado analizar en
profundidad el concepto de deporte. 

El deporte afecta progresivamente a nuevos sectores
sociales, influye en más sectores económicos, genera campos de
acción antes desconocidos. El deporte, como praxis activa, como
ocio pasivo, como profesión directa o indirecta o como factor
creador de riqueza está inundando nuestro universo.

De ahí la complejidad para proceder a su estudio. Penetrar
en la anatomía de un gigante, así llamó al deporte el deustoarra
J.Mª. Cagigal, es cosa que requiere planificación previa, mesura
en la actuación y metodología analítica; es decir, saber lo que se
quiere, actuar con humildad e ir por partes.

Esto es, en síntesis, lo que pretende “Gure Sport, Bizkaiko
Kirol Aldizkaria”: promocionar el “hecho y la actitud” deportiva
entre los sectores implicados en la difusión del deporte. Hacerlo
con la humildad del cientifismo, sin maximalismos, huyendo de
los tópicos y los lugares comunes tan frecuentes en el deporte,
aceptando la duda como elemento clave de investigación y la
divergencia como elemento enriquecedor.

Finalmente nuestra revista, que no considera al deporte
como un amontonamiento de cajones estancos, procederá, sin
embargo, a análisis sectoriales que afecten al alto rendimiento en
Bizkaia, a nuestro deporte escolar y al fenómeno del deporte para
todos, desde la peculiar visión de éste en nuestro Territorio.

Estas visiones verticalistas tendrán la influencia de la
trasnversalidad en la opinión de invitados, en la aportación de la
medicina y la salud con el deporte, de la creación de criterios
infraestructurales para el Territorio Bizkaino o de la opinión de
críticos y lectores.

En definitiva Gure Sport nace con criterio de promocionar
el fenómeno social del deporte, como un hecho cultural asumible
por los bizkainos, creando hábitos de práctica, opinión
fundamentada y educación en valores, dependiendo de los
sectores sociales a los que intenta afectar.

Gure Sport pretende hacer más evidente lo que no se hace,
nuestros déficits y carencias.

Desde tal postura quiere constituirse en un factor más de
difusión o de promoción, conscientes como somos de que el
deporte como elemento cultural, como factor de relación, como
herramienta pedagógica, o como factor aglutinador configura
una posibilidad de mejora humana, tanto en lo social como en lo
individual, un campo de acción para la economía, o un
parámetro medidor del estado de un pueblo.

Que Bizkaiko Kirol Aldizkaria alcance sus objetivos es
nuestro deseo y compromiso, pero para ello, no hemos de ocultar
que necesitamos tu ayuda.
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Egia esan,
Historian
zehar gizon

eta emakumeak, aldeak gainditu eta
pertsonak eta herriak biltzeko  ahalmena

behin eta berriz frogatu duen jardueraren
bat aukeratu beharra izango banu, nik uste

KIROLA hautatuko nukeela.

Denok dakigu jokoak eta kirol lehiaketak
gatazka askotan su etenak eragin dituzten eragiketak

izan direla. Gure gizartean ere gauza bera gertatzen
da. Behin baino gehiagotan kapaz izan gara gure arte-

ko arazo eta gora-beherak baztertzeko eta kirol jarduere-
tan bat egiteko eta proiektu horiek aurrera ateratzeko.

Beraz, ez da harritzekoa gure barruan oraintsu Biz-
kaia Bizkaialde Fundazioa sortzea, kirolak gure gizartean
eragiten dituen sinergiak aprobetxatzeko gaitasuna izan
duena, indar hori bizkaitar guztien alde erabiltzeko alegia,
eta Bizkaiko kirola sustatzeko eta, oro har, gure Lurraldea
munduan erakusteko benetako eragilea abian jartzeko.

Hori gutxi balitz, gogoratu behar da bizkaitarrok, eta,
orokorrean, euskaldunok eguneroko lana kirol bihurtzeko ohi-
tura dugula, nekea aisialdi bihurtzeko; guk benetan maite
dugu kirola, nork bere burua gainditzeko ariketa delako, tal-
dean ahalegina egiteko bitartekoa, auzolanean jardutekoa.

Hau guztia kirolak mundu moderno honetan duen
garrantzia gero eta hobeto ezagutzen duen gizartearen isla
da, jakin dakigulako hezkuntzan eta bizitzaren baloreetan
prestatzeko ere funtsezkoa dela.

Beraz, argi dago horrela behar duela izan eta horrexe-
gatik Bizkaiko Foru Aldundiak, hiritarrek ezarri duten
ildoarekin bat eginez, Kirolaren aldeko erronkari eutsi
dio, eta heldu ere zentzurik zabalenean. Gure helburua,

gure talde eta kirolariei beharrezko azpiegiturak eta
laguntza eskaintzea ezezik, bizkaitar guztiei kirola

egiteko aukerak ematea da, hala eskolaumeak nola
gure adineko jendea.

Gaur egun gizaretari aurkezten zaion
aldizkari berri honen asmoa Bizkaiko

kirolaren bilgune bihurtzea da, aldi
berean Bizkaiko kirola bultzatzeko

eta sustatzeko balioko duena.

Si tuviera que
elegir una discipli-
na o actividad humana

que haya demostrado a lo largo de la
Historia una verdadera capacidad para
unir a los hombres y mujeres, a los pueblos y
naciones por encima de las diferencias, yo me
inclinaría por el DEPORTE. 

Los juegos y las competiciones deportivas han
sido auténticos espacios de tregua en medio de muchos
conflictos. También lo son en nuestra sociedad. En más
de una ocasión hemos aparcado a un lado las fricciones
y los individualismos para aunar esfuerzos y sacar ade-
lante proyectos deportivos.

No es de extrañar, por lo tanto, que en nuestro seno haya
nacido recientemente la Fundación Bizkaia Bizkaialde, que
ha sido capaz de aprovechar las sinergias que genera el depor-
te en nuestra sociedad en beneficio de todos los vizcaínos, para
poner en marcha un verdadero motor que servirá para promo-
cionar el deporte vizcaíno y nuestro Territorio ante el mundo.

Pero es que además, los vizcaínos y las vizcaínas, y los vas-
cos en general, que hemos hecho del trabajo cotidiano moti-
vo de juego y encuentro solaz, somos especialmente amantes
del deporte y de la competición, entendida como un ejercicio
de superación personal, de esfuerzo colectivo y de solidaridad.

Todo ello, es reflejo de una sociedad cada vez más conscien-
te de la importancia del deporte en el mundo moderno, de su
capacidad educativa y formativa en los valores de la vida.

Como no podía ser de otra forma, la Diputación Foral
de Bizkaia, en perfecta sintonía con sus ciudadanos, man-
tiene una apuesta decidida por el Deporte en su sentido
más amplio. Nuestro objetivo, además de ofrecer las
infraestructuras y la ayuda necesaria a nuestros equi-
pos y deportistas, es facilitar el acceso a la práctica
del deporte a todos los vizcaínos, desde los escolares
hasta los mayores.

Esta revista nueva que presentamos en
sociedad, nace con una clara vocación de con-
vertirse en un foro de encuentro para el
deporte vizcaíno, que además impul-
sará y promocionará el deporte
vizcaíno.

5

agurra

Josu Bergara Etxebarria
Bizkaiko Ahaldun Nagusia

Diputado General de Bizkaia



K irolak eta jarduera fisi-
koak gaur egun lortu
daben ezarketa maila

hain haundia izan da ze, gizarte modernoen
ongizate maila neurtzen dauan beste kultur ele-

mentu bihurtu dira.

Zeure esku jarriko dogun argitalpen barri honek,
geure Lurraldean kirola sustatzeko laguntza txikia

izan gura dau, baita sustapen horretan biziki parte
hartu bere.

Gure Sport iru hilabetero kaleratuko da, eta bizkai-
tarrok Bizkaiko Foru Aldundiak garatzen dauan kirol
jarduera eta politikara hurreratu gura gaitu.

Orrialdeotan foru erakundeak emongo dauzan dirula-
guntza eta laguntzei eta Kirolen Zuzendaritza Nagusiak

aurkeztuko dituen egitarauei buruzko informazio guztia
izango dozue, eta bidebatez geure kirolariak hobeto ezagutze-
ko aukera eskeiniko deutsuegu. Kirolariek bere euren tarte-
txoa izango dabe aldizkari honetan.

Dana dala, Gure Sporten, nesken kirolak, egokitutako
kirolak, eskola kirolak, kirol medikuntzak eta teknika-
rien heziketak izango dabe protagonismorik haundiena.
Gure asmoa, gizarteko maila guztietan kirol jarduera
asebetegarri eta osasuntsua izateko bidea jartzea da.

Amaitzeko, orri honeek geure Lurraldeko kirol
mugimendu garrantzitsuari eguneraturik eusteko

tresna bihurtu daitezala lortu gura dogu.

E l deporte y la actividad
física han alcanzado tal
grado de implantación en la

actualidad, que han llegado a convertirse en
un elemento cultural más que mide el grado de
bienestar de las sociedades modernas.

Esta nueva publicación que ponemos a su disposi-
ción, pretende aportar su granito de arena y contribuir
activamente a la promoción del deporte en nuestro Terri-
torio.

Gure Sport, que saldrá a la calle cada tres meses, quie-
re acercar a los ciudadanos vizcaínos toda la actividad y la
política deportiva que desarrolla la Diputación Foral de
Bizkaia.

En estas páginas podrán encontrar toda la información
sobre las subvenciones y ayudas que concede la institución
foral, los programas que presenta la Dirección General de
Deportes, al tiempo que queremos ofrecerles la posibilidad de
que conozcan un poco mejor a nuestros deportistas. Ellos y
ellas van a disponer de su propio espacio en esta revista.

Pero sin duda, el deporte femenino, el deporte adaptado
y el deporte escolar, la medicina deportiva o la formación de
los técnicos tendrán el máximo protagonismo en Gure
Sport. Nuestra intención es facilitar una práctica depor-
tiva satisfactoria y saludable a todos los segmentos de la
sociedad. 

Finalmente, pretendemos que estas páginas se
conviertan en un instrumento más para mantener
al día el importante movimiento deportivo de
nuestro Territorio.

agurra
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1• Zer da BIZKAIA "BIZKAIALDE"
Fundazioa?

Kirolaren sustatzaileen ahalegin ekonomi-
koak koordinatzeko funts publiko eta pribatuak
biltzen dituen erakundea da BIZKAIA "BIZKAIAL-
DE" Fundazioa, sustatzaileon inbertsioa ahalik
eta errentagarriena bilakatzeko, Bizkaiaren susta-
penean parte hartzeko eta kirolaren beraren an-
tolamendu egoki eta eraginkorra lortzen lagun-
tzeko.

2• Zein du helburua?

BIZKAIA "BIZKAIALDE" Fundazioak hau
du helburua: zein bere kabuz, Estatuko lehiakete-
tan nabarmendu diren Bizkaiko taldeetako kirol-
klubei lehiaketa-maila gorenera iristeko eta ber-
tan mantentzeko aukera ematea.

3• Norentzat da onuragarria?

3.1. Lekuan lekuko klub nagusiaren balia-
bide ekonomikorik ezagatik sustapen-bidea eten
beharra izan dezaketen kirolari bizkaitarrentzat.

3.2. Bizkaiko klubentzat, beren eliteko tal-
deek urtez urte erakundeetara eta merkataritzako
hainbat markaren babes pribatura jo behar iza-
ten baitute, lehiaketa-denboraldiei estu eta larri
aurre egin ahal izateko.

3.3. Bizkaiko kirolarentzat, oro har, pi-
ramidearen antzera egituratuko bailitzateke oi-
narritik eliteraino, eta klubetako zuzendaritzek
ez bailukete kirol-zelaietan beste edo are gehiago
lehiatu beharrik izango finantzaketa-bideak bila-
tzeko.

3.4. Enpresa parte-hartzaileentzat, etekin
ona aterako baliekete beren diru-ekarpenei, bai
Bizkaiko Foru Aldundiak kasu honetarako aurrei-
kusten dituen zerga-onurengatik, bai fundazioko
kide diren komunikabideetan fundazioak berak
egingo lukeen publizitateagatik.

3.5. Bizkaiko kirolaz arduratzen diren era-
kundeentzat, kirol kolektiboak piramidearen
antzera egituratzeak, fundazioaren bitartez, ba-
liabideen banaketa zuzen eta objektiboa ekarri-
ko baitu, eta, horrekin batera, hastapenetako ki-
rolaren, lurraldearen beraren eta lurraldearen
kanpo-irudiaren sustapena ere bai.

3.6. Toki-komunikabideentzat, Bizkaiko
klubek estatuko kirolaren mailarik altuenetan
egiten duten ibilbidearen berri emateko ardura
atsegina izango baitute, horrek dakarren oihar-
tzunarekin.

3.7. Bizkaiko zaleentzat, etxe ondoan go-
zatu ahal izango baitute kirolaz, hurbil-hurbi-
lean errotu eta garaturiko klubekin.
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La Fundación Bizkaia-Bizkaialde es una
Institución que concentra fondos públicos y pri-
vados destinados a coordinar los esfuerzos eco-
nómicos de los patrocinadores del deporte con el
objeto de rentabilizar al máximo su inversión, de
cooperar en la promoción de Bizkaia y de contri-
buir a lograr una correcta y eficaz ordenación del
propio deporte.

Desde ASFEDEBI y la Diputación Foral se
ha conseguido que una serie de empresas impor-
tantes de Bizkaia se comprometan en la ayuda a
los clubes de mayor nivel de nuestro territorio.
Son las siguientes:

El objetivo de la Fundación es posibilitar el
acceso al más alto nivel competitivo y el mante-
nimiento en el mismo a los clubes vizcaínos que,
por sus propios medios, hayan podido llegar a
situaciones destacadas dentro de las competicio-
nes del Estado.

La creación de la Fundación beneficia
al deporte de Bizkaia en general:

- A los deportistas vizcaínos, que tienen
más posibilidades de jugar en clubes de su
territorio.
- A los clubes, que mejorarán su situación
económica.
- A las empresas colaboradoras, que verán
rentabilizadas sus aportaciones debido a
los beneficios fiscales previstos por la
Dipiutación y a la publicidad que  realiza-
rá la Fundación en los distintos medios de
comunicación.
- A los aficionados, que podrán disfrutar de
unos clubes con mayor nivel deportivo.

Desde la Fundación Bizkaia-Bizkaialde
se quiere apoyar a los clubes de deportes no
profesionales que participen en primera o
segunda categoría a nivel del Estado, no siendo
objeto de ayuda aquellos clubes que, aun
pudiendo entrar en los parámetros expresados,
tengan en el territorio a otro equipo de superior
categoría, sea éste beneficiario o no de la Funda-
ción.

La relación de clubes que van a recibir ayu-
das para la temporada 2000-2001 es la siguiente:

Tras la presentación de la Fundación Biz-
kaia, realizada el pasado mes de mayo, pocos
días después se celebró en la Sala Rekalde y pre-
sidido por el Diputado General  el acto de firma
de convenios de las empresas colaboradoras con
la Fundación.

En los primeros días de octubre, y en idén-
tico escenario, se llevó a efecto la firma de los
convenios de la Fundación con los clubes bene-
ficiarios de las ayudas  bajo la presidencia de la
Diputada de Cultura, en el transcurso de un acto
que contó con una gran asistencia de público, en
su mayoría deportistas y directivos de los clubes
convenidos, que aportaron grandes dosis de ilu-
sión en el arranque efectivo de la Fundación. 

Los objetivos seguirán siendo los que ya
forman parte de las intenciones natales de la
Fundación: engrandecer la estructura deportiva
bizkaina de élite con la colaboración de las cre-
cientes aportaciones del mundo empresarial al
deporte. 

bizkaialde

8

Empresas 
patrocinadoras

Atletismo masculino. CLUB BIZKORRAK.
Atletismo femenino. CLUB ATLETISMO ORTUELLA.
Baloncesto femenino. BASKET IBAIZABAL. C.B.

GETXO. C.B. TABIRAKO. C.B. IRLANDESAS.
Baloncesto masculino BILBAO BASKET. C.D.

ZUHARRAK (silla de ruedas) .
Balonmano femenino. C.B. ZUAZO. C.B.

KUKULLAGA SAN ANTONIO.
Balonmano masculino. BARAKALDO U.P.V.
Beisbol masculino. U.P.V. SAN IGNACIO.
Fútbol femenino. BIZKENESKAK-BIZKERRE. CLUB

DE FUTBOL FEMENINO BILBAO. CLUB DEPORTIVO
GAZTERIA. CLUB RETUERTO.

Fútbol Sala masculino. C. BILBAO ANTENAVISION.
SESTAO BABCOCK&WILCOX

Gimnasia Rítmica. C. SAKONETA.
Rugby masculino. GETXO ARTEA.
Voleibol masculino. CLUB VOLEIBOL DEUSTO.
Waterpolo. C. ASKARTZA CLARET.

Clubes Patrocinados

ATHLETIC CLUB.
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.
B.B.K.
PUERTO DE BILBAO.
AIRTEL.
COCA-COLA.
EL CORTE INGLES.
I.T.P.
CESPA.
IDOM.
LAMINADOS VELASCO.
GRUPO URAZCA.
IGUALATORIO.
DEIA.
CORREO.
SIDENOR.
OLARRA.
CONSTRUCCIONES MORKAITZ.
CONSTRUCCIONES CYCASA.
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