
Esta	publicación	quiso	arrojar	algo	
de luz ante las cuestiones que plan-
teaba	el	baloncesto	navarro	ante	un	
nuevo	curso.	Rubén	Goñi	(director	
INDJ)	y	Primitivo	Sánchez	(subdirec-
tor INDJ) atendieron y respondieron 
las	numerosas	cuestiones	que	se	les	
plantearon,	además	de	tomar	buena	
nota de las ideas o sugerencias que 
se	pusieron	encima	de	la	mesa.	Rep-
resentantes	de	clubes	navarros	com-
pletaron el cupo de invitados, entre 
los	que	estaban	Javier	Sobrino	(BNC),	
José	Contreras	(Ardoi),	José	Antonio	
López	(Oncineda),	Miguel	Pérez	(San	

Ignacio),	Javier	Ros	(Liceo	Monjardín),	
Alfonso	Zabalza	(Valle	de	Egüés),	
Roberto	Goicoa	(Burlada)	y	Loren-
zo	Martinicorena	(Mutilbasket).	Por	
parte de la Federación Navarra de 
Baloncesto, estuvieron presentes su 
presidente	Agustín	Alonso,	además	
del	vicepresidente	Pablo	Bretos,	el	
secretario	técnico	Gillen	Carroza	y	
el	director	de	la	revista	6’25,	José	
Ignacio Roldán.
Antes	de	entrar	en	materia,	el	recién	
nombrado	director	del	INDJ,	Rubén 
Goñi	explicaba	la	importancia	para	
su	equipo	de	este	foro:	“hemos 
tenido una llegada al Gobierno con 
muchos temas pendientes y con el día 
a día que requiere el INDJ. Una de las 

acciones que tenemos pendientes en 
el acuerdo programático es la parti-
cipación y tener información directa, 
colaborando en los diferentes pro-
yectos. Hay muchos temas que tratar y 
que resolver, pero creo que todos ellos 
llevan aparejados la colaboración”.

SUBVENCIONES
Uno	de	los	primeros	temas	que	se	
puso	encima	de	la	mesa	fue	el	de	
las	subvenciones.	Hasta	la	fecha,	los	
clubes	navarros	habían	tenido	que	
lidiar	con	la	incertidumbre	de	cuándo	
se	iba	a	recibir	la	contraprestación	
y qué porcentaje de lo pactado 
sería	efectivo,	tal	y	como	expresaba	
Agustín Alonso: “uno de los temas 
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La llegada de un nuevo 
equipo de gobierno y el 
cambio en la dirección del 
Instituto Navarro de De-
porte y Juventud plantea 
numerosas inquietudes en 
los clubes navarros. Sub-
venciones, voluntariado, 
asistencia sanitaria o con-
tratación son algunos de 
los temas que planearon 
el último foro de 6’25.

Las nuevas 
inquietudes del 
baloncesto navarro
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que más preocupan son las subven-
ciones, ya que a los clubes les gustaría 
saber con qué dinero pueden contar”.
Rubén Goñi	explicó	que,		“en el 
apartado de las subvenciones, hay 
que distinguir tres aspectos muy 
diferenciados. Por un lado, la cantidad 
monetaria; otra la forma de gestio-
nar esas convocatorias y, por último, 
que si hay modifi caciones, hay que 
conocerlas con el margen sufi ciente 
para que los clubes se puedan adap-
tar. Para el 2016 se va a mantener 
la desgravación de las empresas y, 
aunque todavía estamos elaborando 
los presupuestos, sí que queremos 
que, mejorando la operatividad de 
la Administración, las convocatorias 
se convoquen y resuelvan en tiempo, 
plazo y forma, y se conozca con qué 
dinero se puede contar. Ya estamos 
trabajando en ello y para este año 
trataremos de mantener la aportación 
actual que reciben los clubes. No hay 
planes de reducir, ni mucho menos”.
“Vamos a revisar las convocatorias 
para tratar de reducir los trámites 
administrativos. De esta manera, 
queremos que todo se simplifi que y 
que no sean los clubes los tengan 
que recabar numerosos documentos 
que la Administración puede cotejar 
directamente”,		apostillaba	Primitivo 
Sánchez,	subdirector	del	INDJ.
Pablo Bretos	expresaba	sus	in-
quietudes:	“En mi opinión, debemos 
partir del objetivo de potenciar el 
deporte. Debemos tratar de no per-
der la perspectiva. Ahora estamos en 
un momento de cambio, incluido el 
deporte. En la actualidad están de 

moda y se saca bastante dinero con 
las carreras populares. Eso signifi ca 
que el deporte funciona. Creo que si 
se trabaja adecuadamente, el deporte 
es y será rentable. Si queremos que 
la gente haga deporte, habrá que 
potenciarlo, incluido el voluntariado. 
Muchas veces pecamos de no saber 

muy bien hacia 
dónde nos 
dirigimos. En 
el tema de las 
infraestructur-
as, sería bueno 
subvencionar 
a los ayunta-
mientos para 

que los pabellones puedan abrir el 
mayor tiempo posible. El deporte 
puede generar muchos puestos de 
trabajo”.	
“Es evidente que tenemos que poten-
ciar la imagen de la base apoyando 
institucionalmente a los proyectos, 
tantos masculinos como femeninos”,	
reconocía Rubén Goñi.
Primitivo Sánchez	aprovechaba	para	
aclarar	que	“desde el INDJ, de todas 
las ayudas que tenemos, ninguna va 
dirigida a las ligas catalogadas como 
profesionales, como sería el caso de la 
ACB. Se pueden buscar otras fórmulas, 
como fue el caso de la marca Reyno 
de Navarra, pero no directamente a 
través de una subvención”.
La	posibilidad	de	contar	con	un	equi-
po	en	la	máxima	categoría	del	ba-
loncesto nacional, unido a los 
posibles	usos	del	Navarra	Arena,	fue	
otro	de	los	temas	que	se	abordaron.	
El principal protagonista en este caso 

es	BNC,	por	lo	que	su	presidente	
Javier Sobrino	explicaba	que	“en 
Navarra ahora mismo no tenemos 
deporte de élite sino deporte de refer-
encia. El primero son trabajadores pro-
fesionales que cobran un gran sueldo 
y aquí tenemos a empleados con un 
sueldo medio-bajo. Ahora mismo, se 
podría sacar un equipo en ACB con 3,5 
millones. En cuanto a los patrocinios, 
aquí tenemos la paradoja de que en 
otros sitios las instituciones se vuelcan 
con sus equipos. A nivel deportivo creo 
que sería una muy buena salida para 
el polideportivo Navarra Arena. Pero 
ahora mismo es un sueño”.
Rubén Goñi dejaba	una	puerta	

abierta	a	la	
esperanza al 
afi	rmar	que	“es 
una apuesta 
a largo plazo 
y habría que 
analizarlo. Es 
un sueño que 
hay que tener 

para llegar a él. Evidentemente, el re-
torno es muy importante, ya que lo he 
podido vivir en Vitoria. También hay 
que pensar si llenaríamos el Navarra 
Arena”.
Ligado	a	las	subvenciones,	apareció	
otra	problemática,	y	es	la	falta	de	
ayudas dirigidas a las categorías 
senior.
En ese sentido, José Contreras, 
presidente	de	Ardoi,	señalaba	que	“el 
gran reto es poner orden en el marco 
jurídico y administrativo, lograr un 
marco legal estable y que reconozca 
la peculiaridad del deporte. Hay que 
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adaptarse a la realidad. Ahora mismo 
hay mucha inseguridad. El hecho es 
que fi nalizada la temporada deportiva 
los clubes no tienen claro las can-
tidades que van a percibir en forma 
de subvenciones, y eso es todo un 
reto para la actual administración. 
También hay que seguir apoyando a 
los jugadores senior. Hay gente que 
quiere seguir jugando al baloncesto 
y les tenemos que poder ofrecer esa 
posibilidad”.
Miguel Pérez, coordinador de San 
Ignacio,	afi	rmaba	que	las	competi-
ciones	senior	“siguen siendo deporte 
base. Un jugador o jugadora que 
trabaja y entrena tres días a la 
semana también forma parte del 
deporte base”.
“La edad crítica es a los 17 o 18 años, 
y a todos nos interesa que la juventud 
siga haciendo deporte. Tenemos que 
fomentar que continúen con la prác-
tica deportiva”	apostillaba	Alfonso 
Zabalza,	presidente	de	Valle	de	
Egüés.

Agustín Alonso 
iba	más	allá	y	
enfatizaba	en	el	
hecho de que 
“esos jugadores 
senior son los 
que además 
luego entrenan 
a equipos, por lo 

que son esenciales”.
“Nosotros intentamos fomentar que se 
enganchen a la dinámica del club, en-
trenando o pitando partidos. Por eso 
insisto en que es fundamental adaptar 
la ley a la realidad social que se nos 

presenta”,	afi	rmaba	José Contreras.

ASISTENCIA SANITARIA
Pronto apareció otro de los grandes 
temas	que	preocupan	hoy	en	día	a	
los	clubes	navarros:	la	asistencia	sa-
nitaria que, en algunas categorías, 
lleva ligada la contratación de un 
seguro que encarece las cuotas.
Javier Ros, coordinador de Liceo 
Monjardín,	explicaba	que	“en cate-
gorías senior de fútbol están desapa-
reciendo los equipos porque el coste 
es elevado”.

En este sen-
tido, Primiti-
vo Sánchez 
exponía que 
“lo que recoge 
el acuerdo 
programático 
es que inicial-
mente va a 

haber una  asistencia sanitaria para la 
práctica deportiva de carácter univer-
sal. Esto no va a ser inmediato porque 
es algo muy complicado. Por otro 
lado, no me atrevería a decir cuándo 
va a salir publicado el decreto del 
menor, pero sí que recoge la asistencia 
sanitaria en la práctica deportiva de 
menores. Se ha despejado una duda, y 
es que aquellas competiciones que no 
lleven aparejada una licencia depor-
tiva se ven amparadas por el decreto y 
la asistencia sanitaria correspondería 
al seguro de cada participante. En 
aquellas competiciones de carácter 
federado queda incluido dentro del 
seguro de cada modalidad deportiva”.
La inquietud en este sentido por par-

te de la FNB, la expresó su gerente, 
Natxo Ilundáin.	“El problema es que 
tenemos la desgracia de estar en el 
ámbito federado y regidos por una 
normativa que data del año 90 que 
nos está penalizando. Además, hay 
que analizar qué entidades privadas 
pueden dar respuesta al problema 
que se nos ha generado y cómo la 
dan. Nosotros este año hemos tenido 
propuestas que nos duplicaban el 
coste del seguro lo que implica que, 
en las categorías senior, hay que 
sacrifi car recursos de la federación 
porque hay que mantener las cuotas 
de licencia. Hay comunidades en las 
que no existen entidades dispuestas 
a asegurar al deporte federado y, por 
otro lado, hay una ley que obliga a 
tener ese seguro. Hay que buscar una 
salida a esta problemática y, en mi 
opinión, pasa porque la atención al 
accidente deportivo federado sea una 
prestación más de la Seguridad Social,  
al menos, en el ámbito autonómico”,	
pedía Ilundáin.

CONTRATOS FRENTE 
A VOLUNTARIADO
Por	último,	la	otra	gran	preocupación	
y	quebradero	de	cabeza	hoy	en	día	
del	baloncesto	navarro	es	la	obli-
gación	(o	no)	de	formalizar	un	contra-
to	laboral	con	sus	entrenadores.
Javier Ros	explicaba	el	sentir	de	
muchos	de	los	clubes	colegiales	al	
afi	rmar	que	“estamos perdidos en 
el tema de los contratos a los en-
trenadores. No sabemos en qué cir-
cunstancias hay que hacer, a quién sí, 
a quién no, si depende de la cantidad 
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de dinero que perciban…”
El director del INDJ, Rubén Goñi, se 
encargó de arrojar algo de luz en 
este	tema.	“Hemos ido manteniendo 
reuniones con diferentes estamentos 
y ahora tenemos que defi nir cómo nos 
ponemos a trabajar. Es un tema que 
lleva coleando tiempo y creo que tene-
mos que ofrecer las herramientas para 
que sea algo asumible y sostenible. 
Podemos regular, pero si no lo acom-
pañamos de un plan de impulso es 
muy poco probable que ocurra. Tene-
mos la idea de crear una comisión que 
nos ofrezca un diagnóstico que nos 
diga cómo estamos ahora mismo en el 
tema de monitores y ver qué medidas 
podría adoptar el gobierno para ayu-
dar”,		explicaba.
Goñi	continuaba	exponiendo	que	
“nosotros planteamos un plan de 
voluntariado deportivo más específi co, 
en el que falta por defi nir el tema de 
pagos o retenciones. No conlleva una 
compensación, sino cubrir los gastos 
ocasionados. Si a parte le queremos 
compensar con una cantidad, ya esta-
mos hablando de un colaborador”.
“La capacidad de gestión de los clubes 
yo creo que es muy limitada. Si ya 
sufrimos para encontrar gente que 
entrene y nuestros coordinadores 
hacen muchísimas labores, si encima 
tenemos que hacer 40 contratos…”, 
comentaba	José Contreras.
Primitivo Sánchez reconocía que 
el	tema	está	en	su	hoja	de	ruta	de	
los	próximos	meses: “el personal 
voluntario está claro y regulado. Lo 
que tenemos que hacer es trabajar 

con Hacienda unos tramos según 
la contraprestación que reciban los 
colaboradores y qué tipo de retención 
hay que aplicar”.
Además	de	las	difi	cultades	que	
pueda	generar	en	los	clubes,	Gillen 
Carroza, secretario técnico de la FNB, 
detectaba	que	“otro de los problemas 
que yo veo es que el contrato laboral 
nos excluye una cantidad de gente 
que no podemos asumir. Por ejem-
plo, un funcionario no puede tener 
otro contrato laboral, el mismo caso 
que un jubilado o una persona que 

recibe contra-
prestación del 
paro”.
“El tema del 
voluntariado 
creo que es de 
legislación lab-
oral. Entiendo 
que donde dice 

que el árbitro no debe tener contrato 
laboral, debiera añadirse que el moni-
tor deportivo tampoco. Hay que hacer 
una reclamación política de situar al 
deporte en lugar en el que debe. Creo 
que hay que pedirlo al CSD”,	apostilla-
ba	Carroza.
José Antonio López, presidente de 
Oncineda, exponía la inquietud de 
su	club	enlazando	con	otro	tema	
no	menos	importante,	la	formación.	
“Nosotros en Estella tenemos la 
particularidad de que es muy difí-
cil conseguir entrenadores nuevos 
exceptuando los que son de aquí. 
Partiendo de esa necesidad de en-
trenadores, no sabemos qué hacer, si 

estamos en algún tipo de ilegalidad 
con el tema de los contratos. Habría 
que ver también si los clubes somos 
capaces de asumir todo ese gasto de 
más. El segundo problema es el de las 
titulaciones. Yo necesito a todos los 
entrenadores pero, si a alguno que no 
quiere, le digo que tiene que titularse 
porque lo requiere la ley, me quedo sin 
entrenadores”.
“Si queremos un deporte con un punto 
más de calidad tenemos que tender a 
conseguir el mayor número de titu-
lados. Creo que la cultura que hemos 
arrastrado en el mundo del deporte 
no es la idónea. Cuando llevas a tu 
hijo a aprender inglés normalmente 
no lo haces a un voluntario que sabe 
inglés, sino a una persona titulada. Un 
avance es la plataforma online para el 
curso de iniciador deportivo. De esta 
manera no habría que desplazarse a 
Pamplona más que puntualmente”,	
señalaba	Primitivo Sánchez.
Javier Ros	aclaraba	que	“la principal 
diferencia es que la gente es práctica. 
La gente se saca la titulación de en-
trenador por afi ción al baloncesto, no 
porque le vea una salida profesional”.
En este sentido, Primitivo Sánchez 
explicaba	que	“el CSD se ha marcado 
ya un plazo para convalidar titula-
ciones anteriores. Ahora estaríamos 
hablando de una formación reglada. 
Se van a establecer títulos de primer y 
de segundo grado. De esta manera se 
quiere buscar una salida profesional”.


