
Con el mecanismo de cobro de los 
derechos de formación como prin-
cipal herramienta para proteger a 
los clubes afectados, los invitados 
al foro de la revista 6,25 aborda-
ron las diferentes situaciones que 
llevan a los jugadores a cambiar 
de club: educación, presión de 
los padres, charlas con entrena-
dores… Algunos abogan por una 
solución alternativa a los derechos 
de formación y todos coinciden en 
que deben respetarse unos míni-
mos principios éticos.
En esta ocasión debatieron repre-
sentantes de diferentes clubes 
navarros. Xabier Azkarraga (Ardoi), 
Eneko Lobato (Mutilbasket), Justo 
Sanz (San Cernin), Javier Ramírez 
(Navarro Villoslada), Alfonso Zabal-
za (Valle de Egüés), Patxi Hidalgo 
(Ikastola Paz de Ziganda), Ana 
Muñoz (Gazte Berriak) y Iosu Pezo-
naga (Burlada) centraron el debate. 
Les acompañaron, además, Pablo 
Bretos (presidente FNB), Pablo 
Napal (secretario técnico FNB) y 
Natxo Ilundáin (gerente FNB).

Pablo Bretos, recién estrenado 
presidente de la Federación Na-
varra de Baloncesto, explicaba la 
postura inicial del organismo que 

representa: “la 
FNB se mantie-
ne en principio 
en la idea de 
conservar los 
derechos de 
formación, pero 
queremos escu-
char aquí a todo 

el mundo”.
Comenzaba el turno de interven-
ciones Justo Sanz, actual coordi-
nador de San Cernin, expresando 
sobre los derechos de formación 
que “estoy totalmente en contra. 
Cada club tiene que tener claro sus 
objetivos y creo que tenemos que 
ser formadores, independientemen-
te de estén donde estén los juga-
dores. Yo me siento responsable de 
un club en el que hay jugadores de 
un determinado nivel y que, en un 
momento u otro, pueden decidir 
irse a otro club y no tengo por qué 

reclamar nada. Ellos mismos tienen 
el derecho de ir a donde quieran”.
Eneko Lobato, responsable de 
la parcela deportiva del CD Mutil-
basket, comentaba que “no sabría 
decir si estoy a favor o en contra de 
cobrar los derechos de formación. 

Pero sí que pien-
so que, si tene-
mos hablar de 
derechos, tene-
mos que ante-
poner los de los 
jugadores a los 
de los clubes, 
y es ahí donde 

entramos en un tema algo más 
farragoso porque se dan muchos 
condicionantes. Desde que se haya 
llamado a un jugador para ir a jugar 
a un club, a familias que se quieren 
mudar a otra localidad…. En otras 
localidades donde no hay este tipo 
de regulación termina convirtiéndo-
se en un tema preocupante, pero 
estoy con Justo Sanz al señalar que 
somos formadores. A nosotros, este 
verano se nos ha marchado una 
jugadora muy importante. Le das 
muchas vueltas pero, sinceramen-
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Año tras año hemos visto cómo jugadores cambian 
de colores en edades muy tempranas, mermando sus 
clubes de origen y, en muchos casos, la propia compe-
tición. Desgranamos las causas y posibles soluciones.

¿Existen alternativas a los 
derechos de formación?

Los trasvases de jugadores empañan a menudo la relación entre clubes
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te, creo que era lo mejor para ella. 
No me posicionaría ni a favor ni en 
contra, pero creo que tenemos que 
hablar del derecho del jugador a 
asociarse con quien quiera”.
“Y más cuando estamos hablando 
de gente tan joven. Cuando al-
guien se va de mi club, me planteo 
por qué. Puede ser por mi culpa, 
porque no esté a gusto, o porque 
simplemente quiere cambiar. Yo 
soy profesor y me interesa la parte 
formativa. Hay que respetar las 
decisiones de la gente. Puede que 
yo haya formado a un jugador pero, 
a lo mejor, si se hubiese ido antes, 
podría haber sido formado incluso 
mejor. Tenemos que intentar que 
los chavales sean felices. Hay que 
olvidarse de la parcela deportiva y 
pensar más en la humana”, aposti-
llaba Justo Sanz.
Pablo Napal, secretario técnico 
de la FNB, también se mostraba 
a favor de un marco regulador.  
“Desde mi punto de vista, entiendo 
que es un tema difícil de enmar-
car. Sí que creo que debe existir 

una normativa 
para proteger a 
los clubes más 
pequeños, a la 
vez que defi en-
do también que 
nos centremos 
más en la parte 
humanista de 

que cada jugador busque lo mejor 
para él. Pero lo que no puede ser es 
que, respondiendo muchas veces 
a los egos personales de los entre-
nadores, se engañe a los chavales 
o no se les diga la verdad para que 
vayan a otros clubes”.
Por parte de Navarro Villoslada, su 
coordinador Javier Ramírez reco-
nocía que “también soy contrario, 
porque estamos hablando de juga-
dores menores de edad en los que 

las decisiones las van a tomar casi 
siempre los padres, que son quie-
nes tienen los derechos sobre sus 
hijos. El otro aspecto a analizar son 
las circunstancias que se produzcan 
alrededor”.
Para centrar el tema y recordar la 
situación actual, el gerente de la 
FNB Natxo Ilundáin explicaba 
que “los derechos de formación 
lo que intentan en última instancia 
es que esos cambios de club sean 

justifi cados. En 
las últimas veces 
que se han 
reclamado de-
rechos, ha sido 
la federación la 
que ha interve-
nido, y han sido 
en casos en los 

que las relaciones entre los clubes 
implicados no eran las correctas. Se 
aplican cuando no se ha llegado a 
ningún acuerdo. Si se produce en 
un entorno normal, en el que los 
clubes hablan y acuerdan, no hay 
ningún problema. Que se va ter-
minar yendo el jugador lo tenemos 
todos claro, porque está prohibido 
por ley el negar la marcha del juga-
dor a otro sitio”.
Alfonso Zabalza, presidente 
de Valle de Egüés, introducía un 
nuevo matiz a la conversación, y 
hablaba de los jugadores afecta-
dos: “estamos hablando de jugado-
res buenos o de selección, porque 

el resto parece 
que a la gente 
le dan igual. Un 
momento de 
debilidad es en 
mini, cuando 
algunos grupos 
ya se tienen 

que desdoblar. Hay ocasiones en 
las que los padres ya se empiezan 
a poner inquietos y aparecen los 

buitres para aprovecharse de la 
situación. Se produce también una 
situación de desmotivación porque 
se va el bueno del equipo y el resto 
se desanima. A la larga, puede 
ocurrir que desaparezca un equipo 
entero. Lo mejor es que los clubes 
se complementen. En nuestro caso, 
hemos hablado con Burlada para 
evitar que gente se quede sin jugar 
o al revés”.
Otra de las voces que se mostra-
ban partidarias de los derechos de 
formación era la del coordinador 
de Ikastola Paz de Ziganda, Patxi 
Hidalgo, quien señalaba que “yo 
estoy de acuerdo con los derechos 

de formación. 
Pero el deba-
te debería ser 
cuándo consi-
deramos que es-
tamos en etapas 
de formación. 
Si hablamos 
de jugadoras 

benjamines, minis o preinfantiles,  
no creo que se vayan de tu club 
porque crean que lo estás haciendo 
mal. Por otro lado, ¿qué tipos de 
acuerdos tendríamos que alcanzar 
para evitar los derechos de forma-
ción? Con muchas jugadoras que 
pasan por selección, ya sabemos 
lo que pasa. Se ha dado el caso de 
padres que hablan con padres y al 
fi nal… Hay que tener un mínimo de 
ética”.
Xabier Azkarraga, recién nom-
brado presidente de Ardoi, propo-
nía una solución alternativa. “Hay 

que regularlo de 
alguna manera 
y buscar algo 
alternativo. 
Siempre se ha 
buscado un 
resquicio para 
llevarse al chaval 
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sin pagar, ya 
que realmente 
se han solven-
tado muy pocos 
casos por vía 
monetaria. Hace 
tres o cuatro 
años teníamos 

una liga interesante con varios equi-
pos potentes, y se sabía que uno de 
esos equipos se iba a desmontar. Y 
al fi nal, somos todos unos buitres 
y nos conocemos todos. Unos más 
que otros, pero muchas veces no 
somos capaces ni de controlar a 
nuestros entrenadores. Por eso, 
creo que es la FNB quien tiene que 
intervenir, pero aplicando alguna 
norma. Una interesante sería la 
siguiente: si un equipo saca cinco 
jugadores de selección en mini, 
de ahí en adelante no puede tener 
más. O poner un máximo, salvo con 
la excepción de que hayas tenido 
de origen una generación muy bue-
na. Pero nunca puedes tener tres 
de selección en mini y luego pasar 
a seis. Creo que un único equipo 

acapare tan-
tos jugadores 
de selección 
es cargarse la 
liga”.
Si antes se 
hablaba de los 
jugadores afec-

tados, la coordinadora de Gazte 
Berriak, Ana Muñoz, sacaba a la 
palestra las repercusiones hacia los 
entrenadores. “Yo estoy de acuerdo 
con los derechos de formación. No 

solo por los jugadores, sino también 
por proteger a nuestros entrena-
dores. No me parece bien que se 
menosprecie a otro entrenador 
diciéndole que su jugadora va estar 
mejor en otro club. Tampoco estoy 
de acuerdo con los métodos que se 
llevan a cabo en selecciones, en la 
que entrenadores animan a juga-
doras para que convenzan a otras a 
que se vayan”.
Iosu Pezonaga, vicepresidente de 
CB Burlada, reconocía que “hay 
que coger el toro por los cuernos. 
Creo que todos hemos sufrido y 
hemos hecho sufrir esta situación. 

Pero hay que 
alcanzar un 
acuerdo de 
mínimos o un 
pacto de no 
agresión, en la 
que los cambios 
pueden darse a 
partir de cierta 

edad o según qué condicionantes”.
“A mí me gustaría preguntar qué 
hacemos con los jugadores que no 
son de selección. Porque, ahora 
mismo, solo se contempla el caso 
de que pertenezcan al programa 
de selecciones. Creo que hay que 
preocuparse por todos”, se quejaba 
Javier Ramírez.
En este punto de la conversación, 
Eneko Lobato advertía que “esta-
mos desviando un poco el tema y 
nos estamos centrando demasiado 
en los entrenadores, a mi parecer. 
En mi caso, no tengo ese concepto 
porque nos conocemos casi todos 

y tenemos buena relación entre no-
sotros. Pero, en cualquier caso, nos 
olvidamos de las familias. Un alto 
porcentaje de estos movimientos 
vienen propiciados por las fami-
lias. En lo que a mí respecta, no 
me gustaría que nadie me dejase 
de saludar por la calle porque he 
hablado con alguien. Creo que nos 
estamos equivocando. Hay quien 
entiende el deporte como una di-
versión y hay quienes quieren aña-
dirle un matiz más de competitivi-
dad. Las familias se mueven porque 
quieren lo mejor para sus hijos. Y 
por añadir, en comunidades como 
Madrid o Cataluña, está a la orden 
del día que todo el mundo llame a 
todo el mundo. Está aceptado que 
alguien se mueva a otro club donde 
las familias creen que su hijo va a 
estar mejor entrenado”.
En este momento se animó el 
debate, con varias intervenciones 
con sus respectivas réplicas. Para 
Ana Muñoz, “en cualquier caso 
muchos padres no entienden lo 
sufi ciente de baloncesto como para 
saber si su hijo realmente va a estar 
mejor en otro club. Con lo cual 
volvemos a que ha sido porque ha 
hablado con otro padre”.
“¿Por qué va un niño a un colegio o 
a otro? Al fi nal son los padres quie-
nes deciden” insistía Justo Sanz.
Para Pablo Bretos, “hay un matiz. 
Hay clubes con mayores posibi-
lidades económicas que pueden 
destinar a tener entrenadores mejor 
preparados”.
La afi rmación del presidente de 
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la FNB encontraba réplica en las 
palabras de Eneko Lobato, quien 
afi rmaba que “muchas veces se 
ve refl ejado en el número de horas 
que meten los entrenadores de ma-
nera altruista. El que trabaja duro 
desde abajo es capaz de sacar un 
equipazo”.
“Pero lo que ocurre es que tarde 
o temprano un club grande se da 
cuenta de que ese club tiene un 
buen entrenador y se lo lleva. Y 
muchas veces con algún jugador”, 
insistía Bretos.
Eneko Lobato tampoco daba su 
brazo a torcer en su exposición. 
“Yo mantengo que no se lo lleva. Si 
se mueve el entrenador es porque 
también se quiere ir. Mi interven-
ción iba a que creo que nos enga-
ñamos un poco porque no conside-
ro que seamos unos buitres”.
“Yo tampoco me considero ningún 
buitre. Los que me conocéis me 
veréis por pocas pistas salvo en 
San Cernin. Creo que los jugadores 
juegan donde quieren jugar y re-
ciben la educación que sus padres 
consideran mejor. Cuando llevo a 
mi hijo a un colegio tampoco se de 
primera mano cómo funcionan, se-
guramente me informaré por medio 
de otro padre. Del mismo modo, 
no creo que haya clubes grandes y 
pequeños, porque estamos hablan-
do de educación. Y educar bien se 
puede hacer en cualquier club. Mi 
objetivo en mi club es formar a los 
jugadores deportiva y humanamen-
te. Si se llevan a medio equipo mío, 
estaré feliz porque eso signifi ca que 

estoy trabajando bien”, se defendía 
Justo Sanz.
Javier Ramírez afi rmaba que “del 
mismo modo, creo que hay clubes 
pequeños que se convierten en 
grandes. Nosotros, durante muchos 
años hemos exportado jugadores y, 

ahora, vienen a 
nuestro club”.
“Coincido en 
que hay que lle-
gar a un acuer-
do de mínimos 
y respetar las 
formas. Si todos 

estuviésemos en la línea de edu-
car, no habría problemas”, exponía 
Pablo Bretos.
Alfonso Zabalza matizaba que 
“estamos comparando con la 
educación, pero no viene ningún 
colegio a convencerte para que lo 
lleves al suyo, mientras que en el 
deporte sí”.
“No tenemos que ser hipócritas y 
responsabilizar de todo a los padres 
porque no es así”, se sinceraba 
Iosu Pezonaga. Una postura con 
la que no estaba de acuerdo Ene-
ko Lobato, quien afi rmaba que 
“en nuestro caso han sido los pa-
dres quienes han venido a nosotros, 
y no al revés. No he llamado a na-
die. Pero, después, entiendo que yo 
no tengo que llamar a nadie. Son 
los padres o los jugadores quienes 
tienen que explicar a sus clubes de 
origen por qué se van”.
Llegados a este punto, Xabier 
Azkarraga se apenaba diciendo 
que “creo que esto, al fi nal, no va a 

servir para nada porque resulta que 
somos todos muy buenos y nunca 
hacemos nada”.
“Yo no sé al resto, pero a mis juga-
dores sí que les han llamado. Y sé 
quién les ha llamado”, protestaba 
Ana Muñoz.
Justo Sanz no dudaba en afi rmar 
que “yo si fuese el responsable, 
no dejaría entrar a los padres ni a 
entrenadores a los entrenamientos 
de selección. Porque es el germen 

de muchos 
problemas de 
los que estamos 
hablando”.
Para cerrar el 
tema, Pablo 
Napal explicaba 
que, “como res-
ponsable de las 

selecciones, creo que es poner una 
tirita en una herida bien grande. Se 
puede limitar la presencia en entre-
namientos, pero no en partidos o 
campeonatos. Y, con la experiencia, 
puedo decir que el principal foco es 
la puerta de Larrabide, donde coin-
ciden todos los padres, o en el café 
que se toman mientras entrenan. O 
incluso en el propio vestuario con 
los jugadores que animan al otro a 
cambiar de club”.
Así fi nalizaba uno de los foros más 
animados que ha organizado esta 
revista y que, a buen seguro, dará 
que hablar en un futuro.
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