Viabilidad, navarrización
y ordenación, ejes del INDAF

Los dirigentes del INDAF, con Miguel
Ángel Pozueta a la cabeza, expusieron
en el Foro 6,25 las grandes líneas estratégicas de su departamento para esta
El principal objetivo del Foro era conocer
más de cerca las intenciones del Instituto
Navarro del Deporte y Actividad Física en
su nuevo organigrama. Para ello contamos con la presencia de su directorgerente, Miguel Ángel Pozueta, así como
de los técnicos Primitivo Sánchez y Emilio
Millor. También estuvieron en el coloquio
Javier Sobrino, presidente de BNC; Félix
Fernández, vicepresidente de UNB; Diego
Ascarza, presidente del CB Génesis;
José Antonio López, presidente del CB
Oncineda; José Contreras, presidente de
FNB Ardoi y Javier Ros, responsable de

legislatura. Los tres ejes son viabilidad
de los presupuestos, incorporación de
jugadores navarros y ordenación de las
categorías.

baloncesto de Liceo Monjardín.

toca vivir la peor época posiblemente a
nivel nacional. Cuanto os puedo transmitir es que, en algunas comunidades, la
situación es catastrófica. Para nosotros
era fundamental la ampliación del instituto.
Cuando presentamos el presupuesto, que
nos bajaron un 10%, tomamos la decisión
de sacar a Osasuna y a la Vuelta para
poder mantener el nivel presupuestario
en unas condiciones mínimas y nos salió
bien” afirmó Pozueta.

Roberto Rocafort, Victoriano
Arina, José Pérez “Peruko”,
Félix Cía, Juan José Echamendi
y Félix Ortega recuerdan las primeras canastas del basket foral
El primero en tomar la palabra fue el
director del Instituto Navarro del Deporte
y Actividad Física, Miguel Ángel Pozueta.
En una primera intervención explicó a
los presentes las líneas que va a seguir
durante su presencia en el cargo.
“Cuando llegamos, pusimos una serie
de condiciones. Una de ellas era libertad
total para poder elegir el equipo. Yo soy
hombre de federaciones y de club y tenía
claro cuáles eran las prioridades, siendo
la primera la promoción del deporte. Nos

El director del INDAF aclaró que “las federaciones han sufrido una rebaja de entre
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un 5 y un 8%.
En el tema de
los clubes, he
sido criticado
por reajustar
el programa
Reyno de
Navarra, que
se trataba de
una ventaja
Miguel Ángel Pozueta
que abarcaba
sólo a unos pocos y nosotros pensábamos que tenía que ser para todos igual.
Ojalá todos entraran, pero no puede ser.
Ahora los clubes que están metidos en el
programa tienen bastantes problemas. En
el resto de programas sufren también una
rebaja. Se está llegando a unos términos
que consideramos buenos. Decidimos en
algunos casos pagar con el presupuesto
de este año y eso ha tenido cierta repercusión. A nivel de programación los técnicos estamos echando mucha imaginación
para, con ese poco presupuesto, crear
buenos programas. Queremos hacer programas de financiación a los clubes”.
Emilio Millor explicó que “para federaciones y clubes se va a poder pedir un
préstamo en un momento determinado a
la Fundación Miguel Induráin y devolverlo
con un interés del 1%, lo cual puede ser
un recurso interesante”.
Uno de los temas que se puso encima de
la mesa es la poca apuesta por el deporte
de empresas grandes presentes en Navarra como es el caso de Volkswagen: “ahora ha entrado un poco con Itxako y más
que nada por el campeonato de Europa”,
comentaba Pozueta.
José Contreras explicaba que para él “el
problema de estas grandes empresas es
la deslocalización de los equipos direc-
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tivos. Las más comprometidas son las
cercanas a la ciudad y aquellas en las que
las juntas directivas son más sensibles a
las necesidades deportivas”.
Primitivo Sánchez matizaba que “la decisión de entrar a
patrocinar o no
en el deporte
no se toma
aquí. Se limitan
a apoyos
puntuales, pero
nada más”.
Emilio Millor
prosiguió desPrimitivo Sánchez
menuzando más
detenidamente el programa de ayudas a
los clubes, un punto de interés para todos
los presentes. “Creo que somos unos privilegiados debido al nivel presupuestario
en comparación con otras comunidades.
Estamos bastante bien. A nivel estatal
yo veo que el mundo del deporte está
copiando al fútbol en cuanto a gestión
y deudas. Las federaciones siguen con
unas tarifas para competir altísimas, que
van a tener que ser reducidas. Otro error
es que los clubes fichan en un 90% gente
de fuera. Creo que tenemos una oportunidad con la crisis para cambiar esto.
El Plan Estratégico que se aprobó en el
Parlamento el año pasado ofrece una
oportunidad histórica para enderezar el
rumbo. Este plan comprende principalmente tres puntos.
El primero de ellos es la viabilidad económica de los proyectos. Esto, para empezar, ya es la bomba, porque es lo más
importante. Lo que no se puede es gastar
más de lo que se tiene, algo que ocurre
en muchas ocasiones. Lo que hemos
comentado antes del programa Reyno de

Navarra, en el que se incluían clubes que
tenían un contrato de publicidad por lo
que eran muy difíciles de controlar en este
aspecto económico y, sin embargo, aquellos otros clubes que acudían a la convocatoria de subvenciones sí que estaban
más controlados. Cuando no ejerces un
control, vienen cosas mal hechas. ¿Por
qué subió Anaitasuna? Porque el Arrate
se encontró con una deuda importante.
El segundo punto es la navarrización de
los equipos. Aquí no vamos de listos, ya
que somos conscientes de que para poder mantener un proyecto competitivo es
necesario reforzarse con gente de fuera.
Tiene que haber un acuerdo para poder
primar a aquellos equipos
de nivel que
cuentan con
mayor número
de navarros.
Un ejemplo es
el de Eduardo
Gurbindo,
que salió del
San Antonio y
Emilio Millor
ahora va a la selección y lo hemos perdido como jugador
para poder jugar aquí.
Y, por último, la ordenación de las categorías conforme a clubes. Esto es algo
que se ha hecho muy bien en baloncesto.
Lo que no puede ser es que haya tres
equipos en primera categoría si somos
600.000 habitantes. Nos tenemos que
poner todos de acuerdo y coordinarnos
para que nadie deje de jugar. Aquí las
federaciones tienen que intervenir y en
baloncesto lo habéis hecho muy bien.
Formas de repartir el dinero puede haber
muchas, pero nos tenemos que poner
todos de acuerdo en una”.

e

“Ampliando lo que ha comentado Emilio,
tenemos que decir que no es únicamente
lo que queremos, sino lo que vamos a
tener que hacer. Entiendo que hay que
tener una parte importante de jugadores
que no sean de aquí para mantenerse en
la élite. La responsabilidad que tiene la
Administración puede corresponderse a
que puedan entrenarse en unas instalaciones dignas y que los viajes sean apropiados. Tenemos que buscar recursos y
ayudar a los clubes”, continuaba Pozueta.
Millor afirmaba que “otra de las cosas
que estamos valorando es realizar un plan
contable para clubes, y darles herramientas para que la gestión sea sencilla”.
Contreras replicaba: “a nosotros lo que
como club nos interesa es el apoyo al
deporte base.
Esto no quiere
decir que no
se apoyen todas las ayudas
que puedan
recibir BNC
y UNB, pero
la realidad es
que el deporte
base no es
José Contreras
ajeno a la crisis
económica. Creo que sólo desde el reconocimiento de la realidad y la problemática
podemos poner las bases para poder crecer. Hay que priorizar y ver qué es lo más
importante. Yo entiendo que como parte
de la educación está el deporte base. Tiene que haber recortes, pero con criterio.
Somos un proyecto totalmente diferente
al que puedan tener UNB y BNC, pero
que tiene que estar fundado en otro tipo
de patrocinios. El deporte base vive de lo
que pagan los padres, los ayuntamientos
y tenemos que cuidarlo”.

Diego Ascarza opinaba: “si queremos
navarrizar, tenemos que apoyar el deporte
base. Habrá que potenciar también el
CEIMD. Una de las claves puede ser esa
para poder recoger frutos en un futuro”.
Agustín Alonso introducía otro de los
temas importantes, como es el transporte
de los equipos de fuera de Pamplona:
“también habrá que potenciar el que
Tudela pueda
competir en
las categorías y tenga
medios para
desplazarse.
Parece que
tenemos asumido que el de
fuera tiene que
ir a Pamplona
Agustín Alonso
siempre”.
“Para campañas escolares tenemos poco
dinero e intentamos administrarlo. En otros
sitios gastan el dinero en otras cosas”,
puntualizaba Pozueta.
Contreras explicaba el punto de vista de
su club, Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi: “tenéis que tener en cuenta que
al final estos recortes, que parecen mínimos, a los clubes nos llegan por todos
los lados. Si a los ayuntamientos se les
recorta, a nosotros también nos afecta,
porque es un efecto multiplicador”.
Primitivo Sánchez ahondó más en las
partidas presupuestarias sosteniendo que
“intervenimos con una cantidad importante en el deporte en edad escolar. Destinamos en torno a dos millones y medio
de euros. 1.200.000 van destinados a
Juegos Deportivos de Navarra; más de
1.000.000 para campañas escolares;
otra partida de 120.000 euros dirigida a

los centros escolares, en un concepto de
deporte más de esparcimiento. También
tenemos otras partidas dirigidas a otros
temas que afectan al deporte como la
obesidad infantil y valores del deporte. Tal
vez a los clubes no llegue una cantidad
específica, pero vosotros cuando os desplazáis lo tenéis cubierto, no sólo el traslado, sino también las instalaciones, los
arbitrajes y el seguro médico deportivo. En
este sentido, somos pioneros en la creación de un seguro para abarcar a todos
los participantes. En cuanto al transporte,
hay comunidades que utilizaban el mismo
sistema que nosotros y alguna de ellas ya
la ha suprimido”.
Este comentario provocó la pregunta inmediata de Diego Ascarza: ¿Y en Navarra
se va a suprimir?
Primitivo Sánchez explicó que “aquí se
va a mantener en esta edición y si no se
puede mantener la estructura actual en un
futuro, nos reuniremos con las federaciones para intentar llegar a una solución, ya
que nosotros no vamos a tomar la decisión unilateralmente. Miraremos la fórmula
que pueda tener menos impacto”.
Diego Ascarza continuaba relatando que
“el problema de que se suprima es que
los padres están cada vez menos implicados y eso es una lacra. Nosotros hemos
comprado
cuatro furgonetas para los
equipos senior.
Me las veo y
deseo cuando
un equipo
tiene que jugar
en Pamplona
y no entra en
el autobús. Y

Diego Ascarza
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me parecen perfectas las medidas que se
toman de que tenga que haber un mínimo
de gente. Incluso el mezclar varios deportes es perfecto, porque entendemos que
hay que amortizar el autobús”.
Sánchez opinaba que “en la Comarca de
Pamplona hay más implicación por parte
de las familias”.
Agustín Alonso explicó que “el problema
no es que haya mayor implicación, sino
que en Pamplona está más desarrollado
el sector de servicios, mientras que en los
pueblos predomina el industrial, lo que
provoca que la gente tenga que trabajar a
turnos y sea más complicado”.
“Nosotros estamos intentando quitar
desplazamientos a algunos sitios donde
entendemos que no es necesario un
autobús, como localidades de la zona”
afirmaba Ascarza.
Javier Ros afirmó que “puestos a recortar
algunos desplazamientos, miraría sobre
todo aquellos en los que los chavales
juegan, por
ejemplo, en
Bera a las 8:30
y tienen que
esperar además al partido
que se juega
dos horas más
tarde. Con
Liceo Monjardín hemos
Javier Ros
renunciado a los
desplazamientos de 14 años para abajo
porque los entrenadores son demasiado
jóvenes y no quiero que se responsabilicen durante tanto tiempo de los jugadores. Creo que se tendrían que implicar
más los padres. Todo ello, hablando de
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los desplazamientos desde Pamplona
hacia fuera”.
Primitivo Sánchez desvelaba un estudio
realizado últimamente: “En el último mes
hemos realizado un seguimiento de los
desplazamientos. Hemos contratado a
gente especializada al margen de la administración para seguir al autobús desde
que sale hasta que regresa, cumplimentando un informe. La conclusión a la que
hemos llegado es la que sospechábamos:
están bien planificados, coordinados y
rentabilizados, pero solo en el viaje de ida.
Y curiosamente sólo en los autobuses de
Pamplona. En los de los pueblos vuelven
los mismos que se han ido”.
José Contreras afirmaba que “desde
Ardoi nosotros insistimos que los que
utilizan el transporte tienen que ir y venir.
Es un problema educativo ya que hay que
hacer saber que, si los niños no vuelven,
se sanciona al club. Muchas veces eso
los padres no lo saben. A lo mejor una
solución es pasar esa multa al equipo
para que lo paguen entre todos”.
Para Pozueta, “otro de los problemas es
que muchas veces los padres van tarde
a un desplazamiento y cogen después al
hijo porque aprovechan para quedarse
por la zona, ir a comer o lo que sea. Pero,
si en esas circunstancias le ocurre algo al
hijo, ¿contra
quienes van
a ir? Pues
seguramente
contra el autobús y contra el
Gobierno de
Navarra”.

José Antonio López

José Antonio
López era aún

más tajante: “Nosotros obligamos a los
equipos a que vuelvan con el autobús,
no hay medias tintas. Puede haber un
caso excepcional, pero tienen que volver
todos”.
Otro de los aspectos fue la promoción
del deporte y baloncesto. En ese sentido,
Félix Fernández explicó que “desde
UNB es un trabajo que llevamos haciendo desde su fundación. Tener a gente
de Navarra, promocionar el baloncesto y
convenir a los clubes de la Comunidad.
Todo eso ya lo tenemos hecho. Nuestra
viabilidad ha pasado este año precisamente por descender. Podríamos haber
gastado más, pero no nos hemos pasado
de nuestro presupuesto. Puede ser que
tengamos que buscar esos patrocinadores en común. Si este año tenemos que
estar en Liga Femenina 2 por presupuesto, estaremos. La realidad es que
ahora mismo no podríamos subsistir sin
la subvención del Gobierno de Navarra.
Yo no pido el dinero de la administración,
sino de un patrocinador que aporte para
que podamos tener un presupuesto digno
para competir”.
“Hay otro aspecto que tenemos que
analizar y que me comentaron el otro día.
Resulta que una ‘rival’ vuestra en la lucha
por la permanencia la estamos subvencionando nosotros a través de la Fundación Miguel Induráin. A lo mejor hay que
replantear esa fórmula”, explicaba Emilio
Millor en referencia a Amaya Gastaminza,
jugadora navarra del Hondarribia Irún.
“Por otro lado, otra de las áreas de trabajo
que tenemos es con las selecciones.
Queremos hacer algo más y no limitarnos
a que se preparen para un campeonato.
Vamos a intentar que los entrenamientos
sean de calidad y aprovechar los recursos

disponibles. Y en cuanto a los clubes de
élite, queremos que colaboren con los
programas de tecnificación para poder
llegar a los equipos de máxima categoría.
Si lográramos cada dos años producir
un jugador para esa categoría ya sería
genial”, continuaba Millor.
Pozueta se puso serio y afirmó tajantemente que “lo que quiero dejar bien claro
es que no vamos a considerar igual a un
equipo que asciende deportivamente a
otro que compre la plaza. En ese caso
se le considerará en los presupuestos
conforme a sus méritos deportivos”.

José Ignacio Roldán

A lo que
Fernández replica que “en
nuestro caso,
la variación
presupuestaria que es
necesario
realizar para
subir respecto
al coste de un

equipo para
mantenerse es
mínima”
Javier Sobrino
matizaba que
“al hilo de lo
que ha comentado Félix,
es fundamental la ayuda del
Javier Sobrino
Gobierno de
Navarra, que viene a cubrir un tercio del
presupuesto aproximadamente. Nosotros
estamos compitiendo con uno de los
presupuestos más bajos de la categoría.
Se está haciendo mucho con lo que se
tiene. Si a día de hoy, sólo hay cuatro
clubes con las nóminas de los jugadores
en orden está dicho todo. Hay clubes que
no han pagado ni la inscripción. Creo que
la federación tendría que apretarse los
machos y reducir el coste de la categoría.
Los nuevos patrocinadores se pueden
contar con la mano por lo que, si llega
un momento en el que no nos subven-

ciona el Gobierno de Navarra, tendremos
que irnos a nuestra casa. Lo único que
pedimos es una ayuda que nos permita
crecer. No sé si lo encontraremos o no,
pero lo ideal sería que en dos o tres años
pudiéramos intentar dar el salto”.
Por último, Miguel Ángel Pozueta sondeó
la opinión de los presentes sobre el
éxito de traer un partido de la selección
española de baloncesto a Pamplona,
concretamente al nuevo Reyno de Navarra Arena. La conclusión fue unánime: si
existe ahora mismo un espectáculo capaz
de llenar un pabellón de gran capacidad,
es sin duda el que cuente con la presencia de la selección absoluta.
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