
  
  
  

PRENTSA-OHARRA 
 
ALDUNDIAK PANDEMIAK ESKOLA-KIROLEAN IZAN DAUEN 
ERAGINA AZTERTUKO DAU, NEURRIAK EZARTEKO ETA 
GALDUTAKO KIROLARIAK BERRESKURATZEKO 
 

• Euskara, Kultura eta Kirol Sailak esan dauenez, gaur egun “40.000 ume 
baino gehiago” dagoz kirol-jarduerak egiten, pandemia aurreko 
denporaldian 43.000 ziran bitartean. Covid-19aren lehenengo urtean 
23.000ra jaitsi ziran. 

 
• Aldundia, familiakazko zuzeneko komunikazinoa hobetzeko “tresna” baten 

bila dabil. 
 
 
(Bilbon, 2022ko martiaren 2an). Aldundiak pandemiak eskola-kirolean izan dauen 
eragina aztertuko dau, datorren ikasturterako hainbat “estrategia” ezartera bultzatuko 
dauen azterlana, hain zuzen be. Lorea Bilbao Euskara, Kultura eta Kiroletako foru 
diputatuak, EH Bilduk eta Talde Berezia-PP Bizkaia taldeak eskatuta, pandemiak eta 
osasun-murrizketek eskola-kirola egiten daben umeen bolumenean izan dituen ondorio 
negatiboak, eta martxan jarri diran neurriak azaldu ditu Bizkaiko Batzar Nagusietan. 
2019-2020 denporaldian “43.000 bat” adinbako ziran kirolen bat egiten ebenak, eta 
gaur egun “40.000tik gora” dira, zehaztu dauenez. Apur bat falta da oraindino covid 
aurreko zenbakiak berreskuratzeko, baina susperraldia bidean da. “Bikoiztu egin dogu 
parte-hartzea denporaldi batetik bestera”; izan be, pandemiaren lehenengo urtean 
“23.000-tik beherako zifretara bajau ginan”.  
 
Bilbaok azaldu dauenez, pandemiak eragin orokorra izan dau gizarteko ekitaldietan eta 
jardueretan, eta hori eskola-kirolean be igarri da. Ikastetxeen parte-hartze txikiagoa, 
instalazinoak erabilteko mugak eta kirol-jarduerak beste udal-programa batzuetara edo 
gimnasioetara desbideratzea izan dira azken urte bietan erabiltzaileen beherakadea 
eragin daben errazoiak. 
 
Talka-neurri moduan, Aldundia jarduereari eusten saiatu da, segurtasun-protokoloak 
ezarriz, antolatzaileen etenbako prestakuntzeagaz, covid arduradunak sartuz, kirol-
egiturei eutsiz (federazinoakaz adostuta eta diru-laguntzak emonda), udako eskaintza 
handiagoa eginez eta plazak eta modalitateak zabalduz. Neurri horreek geldiarazo egin 
dabe, bere eretxiz, kirol-jarduerearen beherakadea. 
 
Datozan hilebeteetan kirol federazinoakaz gertatzen ari danaren inguruko azterlana 
egin ostean, umeek kirol gehiago egin daien neurri-sortea ezarri gura dau Bilbaok, 



  
  
  

familiakazko “zuzeneko” komunikazinoa hobetzeko “tresna” batetik hasita. Azterlan 
horretan zehaztu behar da zer modalitatek daukien eskari handiena eta zeintzuek 
erakusten daben beheranzko joerea; izan be, bitxia izanda be, masa-kirolak dira 
“gehien jaitsi diranak”, eta Aldundia hasi da antzematen beste kirol minoritario batzuek 
“gero eta jente gehiago” erakarten dabela, adibidez, “patinajeak, pelotak, mahai-
tenisak, voleyak, belak, txikiboxak edo hipikak”, esan dau. 
 
Uda garaiak, Bizkaiko Eskola Kirolak bizi dauen egoeraren inguruko datu 
“fidagarriagoa” emongo dau, baina urte honetan “apurka-apurka, dinamikea 
berreskuratzen ari dala” aurreratu daike, ganerako gizarte-jarduerakaz gertatzen dan 
moduan. Bilbaok ziurtatu dauenez, denporaldi honetan positiboa izan da kirol-jarduera 
“bakarra be” ez galtzea, urtarrilean asteburu bitan kirola bertan behera geratu zan 
arren, Aldundiek eta osasun-agintariek halan adostu ostean, Aldundia erabagi horregaz 
“ados ez egon” arren. Izan be, “erdibideko” neurria hartu zan, asteburu bitan kirola 
bertan behera ixteko, urtarrilaren 8koan eta 15ekoan, kontaktu soziala murrizteko. 
 
Oposizinoaren eretxiz, pandemiak ondorio “larriak” eragin ditu txikienek kirolean parte 
hartzeko orduan, eta “preminazko neurriak” eskatu ditue kirolarien kopurua 
berreskuratzeko. “Ez dozue ahalegin handirik egin jarduera horri eusteko”, esan dau EH 
Bilduko Zigor Isuskizak, eta eskola-kirolaren azken etenaldiak eragindako kaltea 
“izugarria” izan dala kritikau dau. LABIk Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako 
protokoloek eskola-kirolaren murrizketetan “joan-etorria” ekarri dabe. Horrek, besteak 
beste, ume askok kirol-jardueretan parte ez hartzea ekarri dau. 
 
 
IDAZKIDE TRESNEA 
 
Beste alde batetik, Lorea Bilbao Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuak 
agerraldia egin dau bere ekimenez Idazkide aurkezteko, foru erakundeko behargin 
guztien eskura jarriko dauen tresna barria, “oso bizkorra eta errez erabilteko modukoa” 
dan euskera-gaztelania eta alderantzizko itzulpen “automatiko” zerbitzua. Eskatzen 
badabe Kirol federazinoei eta Batzar Nagusietako taldeei be emon ahal izango jaken 
tresna “neuronal” hori, Aldundiaren barruko komunikazinoan euskerearen erabilerea 
sustatzeko jarriko da martxan. Erabiltzaileak jakinarazpenak zein hizkuntzatan jaso 
gura dituan aukeratu ahal izango dau. 
 
“Egunerokotasuna errazteko” tresnea da, eta “60.000 euro inguru” inbertitu dira 
horretan. Lantikek garatu dau, Euskara Zuzendaritzaren bultzadeagaz, barruko 
komunikazinoetan euskereak beteten dauen “% 31ko ehunekoa” handitzeko 
helburuagaz. Gaur egun, Aldundiko 31 unidadek erabilten dabe euskerea hizkuntza 
moduan euren jardunean. Batzuek, idazten dituen testuakaz “zalantzak dituelako ez 



  
  
  

dabe egiten”, eta tresna horrek euskeraren erabilera handiagorako “jauzia emoten” 
lagundu daike. 
 
 
MUSEO BARRIA ZORROTZAURREN 
 
Beste alde batetik, Aldundiak Ella Fontanals-Cisneros arte bildumagileagaz 
Zorrotzaurren Latinoamerikako arte garaikideko zentro bat sortzeko aukerea aztertzeko 
egin eban bileraren eukiaren barri emoteko eskatu eutson Elkarrekin Bizkaiak aurkeztu 
dauen proposamenari erantzunez, bilera horretan ez zala “ezelango proiekturik” 
aurkeztu azaldu dau Bilbaok. “Ez dago beste ezer esateko”, ez dagoalako “ezer esku 
artean”. Sailak, beste barik, persona horren eskaereari erantzun eutson, “bera, 
aurkeztera eta kontaktu bat egitera etorri zan”. Bileran “jainkoei eta gizakiei jagokezan 
gauzez egin zan berba”, esan dau. 
 
Diputatuak adierazo dauenez, Aldundia Euskal Museoaren eta Arte Eder Museoaren 
handitzeetan, Urdaibaiko Guggenheim Museoaren garapenean eta bere sailaren esku 
dagozan Bizkaiko zentroen eskaintza hobetzean dago zentrauta. “Nahikoa proiektu 
dira, eta nahiko lanpetuta eta ilusinoz beteta gagoz horreekaz”. Bilbaok museoen arloan 
lurraldearentzat une “polita” dala esan dau. 
 
  



  
  
  

NOTA DE PRENSA 
 
LA DIPUTACIÓN ESTUDIARÁ EL IMPACTO DE LA 
PANDEMIA EN EL DEPORTE ESCOLAR PARA ESTABLECER 
MEDIDAS Y RECUPERAR A LAS Y LOS PRACTICANTES 
PERDIDOS 
 

• El departamento foral de Euskera, Cultura y Deporte constata que 
actualmente hay “más de 40.000 niños y niñas” realizando actividades 
deportivas, cuando en la temporada previa a la pandemia eran 43.000. El 
primer año del covid-19 bajaron a 23.000. 

 
• La Diputación busca una “herramienta” para mejorar la comunicación 

“directa” con las familias. 
 
 
(Bilbao, a 1 de marzo de 2022). La Diputación va a estudiar el impacto de la pandemia 
en la práctica del deporte escolar, un análisis que empujará a establecer una serie de 
“estrategias” de cara al próximo curso. A petición de EH Bildu y del grupo Mixto-PP 
Bizkaia, la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, ha explicado en 
las Juntas Generales de Bizkaia los efectos negativos que ha tenido la pandemia y sus 
restricciones sanitarias en el volumen de niños y niñas que hacen deporte escolar, y las 
medidas que se han puesto en marcha. Si en la temporada 2019-2020 eran “unos 
43.000” menores quienes practicaban algún deporte, actualmente son “más de 40.000”, 
ha precisado. Falta un margen para recuperar los números pre-covid, pero la 
recuperación va en camino. “Hemos duplicado la participación de una temporada a 
otra” ya que en el primer año de pandemia se llegaron a cifras “por debajo de los 
23.000”. 
 
Bilbao ha explicado que la pandemia ha tenido un impacto generalizado en la 
asistencia de eventos y actividades sociales que ha tenido su reflejo también en el 
deporte organizado que realizan los más pequeños. La menor participación de los 
centros educativos, las limitaciones para usar instalaciones y el desvío de actividades 
deportivas a otros programas municipales o incluso gimnasios, han sido las razones 
que explican el descenso de usuarios y usuarias que la Diputación ha constatado en 
los dos últimos años. 
 
Como medidas de choque, la Diputación ha intentando mantener la actividad con el 
establecimiento de protocolos de seguridad, la formación continua de los agentes 
organizadores, la incorporación de un responsable covid, el mantenimiento de 



  
  
  

estructuras deportivas (acuerdo con Federaciones y subvenciones), una mayor oferta 
estival y la ampliación de plazas y modalidades deportivas, medidas que han frenado a 
su juicio este descenso en la práctica deportiva. 
 
Tras realizar con las federaciones deportivas un análisis en los próximos meses de lo 
que está sucediendo, Bilbao quiere establecer una batería de medidas para que los 
niños y niñas hagan más deporte, empezando por una “herramienta” para mejorar la 
comunicación “directa” con las familias. En este estudio se deben de concretar qué tipo 
de modalidades tienen más demanda y cuáles están a la baja, porque curiosamente, 
los deportes de masas “son los que más han bajado” durante la pandemia, y la 
Diputación ha comenzado a detectar que otros deportes minoritarios tienen “cada vez 
más gente” como es el caso del “patinaje, la pelota, el tenis de mesa, el voleibol, la 
vela, el txikibox o la hípica”, ha citado. 
 
La época estival marcará un dato “más fiable” de la situación en la que se encuentra el 
Deporte Escolar de Bizkaia, si bien durante este año “paulatinamente se está 
recuperando la dinámica”, como ocurre con el resto de actividades y eventos sociales. 
Bilbao ha asegurado que ha sido positivo en esta temporada el que no se vaya a 
perder “ninguna” actividad deportiva, pese a que en enero hubo dos fines de semana 
en las que se suspendió el deporte tras un arreglo entre las Diputaciones y las 
autoridades sanitarias, una decisión con la que la Diputación “no estaba de acuerdo”. 
De hecho se llegó a una medida “transaccional” para suspender el deporte durante dos 
fines de semana, los del 8 y el 15 de enero, con el fin de reducir el contacto social. 
 
Para la oposición, la pandemia ha causado unas consecuencias “graves” en la 
participación deportiva de los más pequeños y han pedido “medidas urgentes” para 
recuperar el número de practicantes. “No han hecho un gran esfuerzo para mantener 
esta actividad” ha criticado Zigor Isuskiza, de EH Bildu, quien ha señalado que el daño 
causado por la última suspensión del deporte escolar “fue enorme”. Los protocolos 
aprobados por parte del LABI en la Comunidad Autónoma han supuesto “un ir y venir” 
en restricciones al Deporte Escolar. Ello ha generado, entre otras cosas, la baja de 
muchos niños y niñas en la realización de actividades deportivas.  
 
 
HERRAMIENTA IDAZKIDE 
 
Por otro lado, la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, ha 
comparecido, a iniciativa propia, para presentar Idazkide, la nueva herramienta que va 
a poner a disposición de todo el personal de la Institución foral para ofrecerles un 
servicio, “muy rápido y fácil de manejar”, de traducción “automática” castellano-
euskera, y viceversa. Esta herramienta “neuronal”, que podrá ser cedida a las 
federaciones deportivas y a los propios grupos junteros, si así lo solicitan, se pone en 



  
  
  

marcha para fomentar el uso del euskera en la comunicación interna de la Diputación. 
El usuario podrá elegir en qué idioma quiere recibir las comunicaciones. 
 
Es una herramienta “para facilitar el día a día” en la que se han invertido “cerca de 
60.000 euros”, ha dicho. Ha sido desarrollada por Lantik, bajo impulso de la Dirección 
de Euskera, con el objetivo de elevar ese “31%” que mantiene el euskera en las 
comunicaciones internas. Actualmente, “31” unidades de la Institución foral  utilizan el 
euskera como lengua de uso. “Algunos no lo hacen” porque tienen “dudas” con los 
textos que redactan y esta herramienta puede “dar el salto” a un mayor uso del 
euskera. 
 
 
NUEVO MUSEO EN ZORROZAURRE 
 
Por otro lado, a propuesta de Elkarrekin Bizkaia, grupo que pedía información del 
contenido de la reunión que mantuvo la Diputación con la coleccionista de arte Ella 
Fontanals-Cisneros para estudiar la posibilidad de crear un centro de arte 
contemporáneo latinoamericano en Zorrozaurre, Bilbao ha expuesto que en la misma 
no se presentó “ningún proyecto”. “No hay nada más que decir”, ya que no se tiene 
“nada entre manos”. Simplemente el departamento atendió la petición de esta persona 
que vino “a presentarse y establecer un contacto”. En la reunión “se habló de lo divino y 
de lo humano”, ha dicho.  
 
La diputada ha señalado que la institución foral está centrada en las ampliaciones del 
Museo Vasco y del Museo Bellas Artes, en el desarrollo del Museo Guggenheim de 
Urdaibai y en mejorar la oferta de los centros de Bizkaia que dependen de su 
departamento. “Ya son suficientes proyectos que nos tienen bastante ocupados e 
ilusionados”, en un momento que Bilbao ha definido de “bonito” para el territorio en el 
ámbito museístico. 
 


