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La estructuración de equipos de élite; la profesionalización de los clubes; la 
captación de árbitros, entrenadores y jugadores; y la innovación de los servicios 
ofrecidos fueron los temas debatidos. 

Las federaciones de Euskadi, 
 La Rioja, Aragón y Navarra
comparten sus problemas

El último Foro 6,25, celebrado en la 
sidrería Kalean Gora de Pamplona, 
tuvo lugar el pasado 13 de febrero. 
A él asistieron José Miguel Sierra 
y Pedro Meléndez, presidente y 
director deportivo de la Federación 
Aragonesa de Baloncesto; Fernan-
do Verano y David Terreros, pre-
sidente y secretario general de la 
Federación Riojana de Baloncesto; 
y Germán Monge y Rubén Sán-
chez, presidente y director técnico 
de arbitraje de la Federación Vasca 
de Baloncesto. Todos ellos fueron 
recibidos por Pablo Bretos, pre-
sidente de la FNB, José Ignacio 
Roldán, director de esta revista; 
y Pablo Napal y Natxo Ilundáin, 
secretario técnico y gerente de la 
FNB.
Fue Roldán quien comenzó dando 
la bienvenida a los invitados y pre-
sentando el acto, que pretendía, 
“con la invitación a las federaciones 

vecinas y herma-
nas, compartir 
experiencias y 
problemáticas, 
así como posi-
bles soluciones”. 
Igualmente Rol-
dán resaltó “el 

potencial que pueden tener todas 
las instituciones si trabajamos en 
conjunto”. Los invitados se mostra-
ron encantados de poder compar-
tir experiencias y abrieron la ronda 
de intervenciones con el siguiente 
tema de debate:

ESTRUCTURACIÓN DE LA ÉLITE
La Rioja tiene un equipo en LEB 
Oro, un equipo en Liga DIA (LF) 
y otro en LF2. Aragón tiene un 
equipo en la ACB, otro en LEB Oro, 
otro en LF y también en EBA. Eus-
kadi tiene tres equipos en la ACB, 
uno en cada uno de sus territorios 

históricos, tres en la LF, dos en 
LEB Oro, cinco en la EBA y dos en 
LF2. “Todas las comunidades tenéis 
muy bien estructurada esta élite, 
que puede hacer un buen papel 
de dinamización y motivación para 

captar nuevos 
jugadores. Eso a 
nosotros nos falla 
un poco. ¿Cómo 
lo habéis conse-
guido?”, rompía 
el hielo Pablo 
Bretos.

José Miguel Sierra se lanzó a la 
piscina el primero, y aseguró que “en 
nuestro caso, los patrocinadores son 
los propios clubs. En todo caso influ-
yen mucho los apoyos institucionales, 
que en cada región son diferentes”. 
El presidente y secretario general 
de la federación riojana Fernando 
Verano apoyó esta idea: “Solo para 
algunos partidos políticos el deporte 
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es una prioridad, cuando a todos nos 
viene bien tener equipos cuanto más 
arriba mejor para que la base se refleje 
en ellos”. A lo que Natxo Ilundáin 
añadió que, desde la FNB “ahora 
mismo estamos tratando de dinamizar 
un proceso para que salga un equipo 
de LF2. ¿Cuál debe ser el papel de 
una federación ahí?”.

Para David Terre-
ros, en La Rioja 
“el baloncesto 
femenino LF, LF2 
y Primera Divi-
sión lo tenemos 
encauzado con un 
mismo club y de 

ahí van saliendo equipos y jugadoras, 
y algunas terminan jugando en Pro-
mete, que es la referencia. Pero veo 
que aquí, con Ardoi y Lagunak, no se 
sigue ese patrón de colaboración”. 

Germán Monge 
aportó una ex-
periencia perso-
nal al respecto: 
“Hace cinco años 
nosotros pusimos 
en marcha un 
proyecto compar-

tido por varios clubes de referencia en 
Bizkaia para promover un equipo en 
la entonces denominada LF (hoy Liga 
DIA), en el que la federación ejerció 
de facilitador, pero bajo el liderazgo 
de los clubes implicados. No se nos 
puede olvidar que las federaciones no 
somos un club, sino una asociación de 
clubes, y que nos debemos a todos”.

PROFESIONALIZACIÓN
DE LOS CLUBES
Dando un giro a la conversación, 
José Ignacio Roldán visibilizó otro 
de los problemas: “Muy pocos clubes 
están estructurados, y ese es un mal 
endémico. ¿Cómo lo vivís en vuestras 
comunidades?”. 
Germán Monge comentó la situa-

ción en Euskadi: “Quizás los más 
estructurados son los de Gipuzkoa, 
debido a una arraigada cultura aso-
ciativa. En general las estructuras de 
los clubes de Euskadi son mínimas 
y con escasa vocación directiva. Sin 
embargo, por ejemplo Easo es un club 
bien estructurado, con entrenadores 
con nóminas, directiva profesional… y 
no es un club orientado a élite”.  Ante 
esta respuesta, todos los presentes 
comentaron que esta es una proble-
mática común en todas las comuni-
dades. 
Continuó Rubén Sánchez am-
pliando la experiencia en Euskadi, 
y más en concreto en Gipuzkoa: 
“Hay algunos que tiene entre 25 y 
30 equipos entre todas las categorías 
y cuentan con una dirección técnica 
profesionalizada: Easo, Iraurgi, Bera 
Bera, Zarautz. También está el ejemplo 
contrario: clubes muy poco profesio-
nalizados en los que el presidente, que 
es un entrenador, lleva diez o quince 
años”.  Una situación que José 
Miguel Sierra ya conoce: “Y si él se 
va, se lleva a una decena de chavales 
y varios entrenadores. Antes había un 
sentimiento de club que ahora ya no 
existe”.
Germán Monge insistió en que 
“lo que no es racional es que el peso 
organizativo de los clubes lo ostenten 
los entrenadores. Cada uno debería 
de asumir sus funciones. Otro de los 
grandes problemas es la falta de direc-
tivos vocacionales”. Tras lo que José 
Miguel Sierra se preguntó: “¿Qué 
mueve a alguien a proponerse como 
directivo de un club? Ganas, ilusión y 
pasión es lo que nos mueve a los pre-
sidentes. Me imagino que los clubes 
se tendrían que mover en los mismos 
términos”. Fernando Verano quiso 
mostrar la otra cara de la moneda 
señalando que “cada vez es más 
complicado, hay más necesidades, 
más papeleo por hacer, por no hablar 

de otras proble-
máticas”. Pablo 
Bretos arrojó luz 
a la conversación 
recordando que 
“hay que tratar 
de entender por 
qué esta situación 

no se da en el fútbol, donde hasta en 
los pueblos más pequeños hay varios 
equipos con una directiva implicada”. 
Por otro lado, “es al profesional al que 
le puedes exigir, y esto no quiere decir 
que toda la estructura del club tenga 
que ser profesional. El futuro de una 
federación como la nuestra, que tiene 
un alto volumen de trabajo, debería 
orientarse a la profesionalización de la 
presidencia y la gerencia, como míni-
mo”, afirmó Germán Monge. 
Pedro Meléndez fue más allá al 
señalar que “el problema también es 
que cuando una de estas personas 
que hacen de todo en un club de 
manera voluntaria desaparecen, la 
existencia del club también peligra, 
y más en localidades pequeñas o 
aisladas”.

INNOVACIÓN DEL PRODUCTO 
QUE OFRECEMOS
Germán Monge comenzó el debate 
en torno a este tema: “Debemos bus-
car la manera de que nuestro produc-
to sea sugerente. Como federaciones 
debemos adaptarnos a lo que nos 
piden nuestros clientes y potenciales 
usuarios”. 

Al respecto, José 
Miguel Sierra ex-
plicó que “nosotros 
conocemos bien 
nuestra situación. 
En los próximos 
años vamos a vivir 

del deporte participativo, de nuestras 
ligas sociales, en las que tenemos 
ochenta equipos. Les ponemos una 
cuota mensual, un pabellón, lo que 



ellos necesiten, al mejor precio. Creo 
que las federaciones podemos orga-
nizar eso mucho mejor que el sector 
privado. Hay que ponérselo todo muy 
fácil para que cada uno de esos equi-
pos deje una pequeña participación 
económica a la federación”. Continuó 
Pedro Melendez asegurando que 
“nuestras ligas sociales son más de 
ocio, gente que a lo mejor se junta a 
entrenar un día a la semana. Ese es 
el tipo de cliente que hay ahora. Las 
ligas más profesionalizadas tienen el 
desarrollo que tienen, hay que ser 
consciente de ello. Y estoy totalmente 
de acuerdo con Germán. El tema del 
3x3 o nos ponemos las pilas o nos lo 
levantan este tipo de empresas”.
José Miguel Sierra añadió que, en 
Aragón, además “tenemos campus 
de verano y la demanda es especta-
cular. Les estamos dando tecnificación 
a más de 360 niños. Desde hace tres 
años cobramos una pequeña cuota 
de 80€ que les da derecho a veinte 
sesiones y un equipamiento. Nosotros 
tenemos beneficios con esas tecnifica-
ciones y con los campus de verano y 
el torneo, que nos dejan un beneficio 
de unos 100.000€ que son los que 
nos permiten seguir haciendo cosas”. 
Sin embargo, según relató Germán 
Monge, “nosotros nos hemos car-
gado el campus de verano y hemos 
potenciado la tecnificación, porque 
nuestro cliente objetivo no nos pide 
campus lúdico, nos pide tecnificación. 
Los campus lúdicos los hacen los 
clubs. Su cuota nos permite financiar 
casi al 60% el coste de competir con 
selecciones y queda un remanente 
para financiar otras necesidades”.

CAPTACIÓN DE 
ÁRBITROS
Rubén Sán-
chez propuso un 
nuevo tema: “Y 
en cuestión de 
captación, ¿qué se 

puede hacer para captar árbitros? Es 
un problema común en todas las fe-
deraciones. Nadie quiere ser árbitro”. 
José Miguel Sierra aseguró que 
“nosotros tenemos seiscientos parti-
dos a la semana, y dejamos de cubrir 
veintisiete. Y todo se gestiona desde 
la federación con los cien árbitros que 
tenemos. Con la crisis, por ejemplo, se 
apuntó más gente”.
Según Rubén Sánchez, “en el País 
Vasco funcionamos con un programa 
con la Diputación, por el que se les 
paga un dinero. Tiene que ser así, 
ahora que el 90% de los entrenadores 
cobran. Vosotros, ¿cómo planteáis la 
captación?”. 
José Miguel Sierra apuntó que 
para ellos “es importante apoyar la 
formación y después cuidar al cuerpo 
de árbitros. Y hacer cursos en cuanto 
empieza la temporada, reuniones 
semanales…”. 
Rubén Sánchez compartió una 
mejora que se desarrolló mientras 
fue presidente de arbitraje en el País 
Vasco. “Llegué a un acuerdo con 
la Diputación por el cual cuando un 
entrenador o jugador nos arbitrara 
quince partidos mínimo durante la 
temporada, ese club recibía 250 € de 
la Diputación en función de subven-
ción, y ese año nos vino muy bien. 
Ahora, de los cuarenta árbitros que 

participaron ese año en esas condi-
ciones, ¿cuántos se quedaron? Tres, 
cuatro, cinco, lo mismo que cuando 
se hace una formación. Para que los 
árbitros se queden es muy importante 
tener un árbitro referente en la provin-
cia, que vean que se viaja, se conoce 
gente y que se puede ir más allá”.
Germán Monge asintió: “Noso-
tros, además de problemas con los 
árbitros, también los tenemos con los 
auxiliares. En Euskadi cada uno se ha 
buscado sus soluciones. En Gipuzkoa 
se han creado los PDJ y en Bizkaia 
los ‘Laguntzaileak’, que son la figura 
de un árbitro que pita en el ámbito 
escolar de infantiles hacia abajo. Esto 
está financiado por las diputaciones 
correspondientes para dar solución a 
una carencia claramente identificada 
hace años”.
David Terreros comentó que en La 
Rioja “los gestionamos hasta categoría 
júnior. Los juegos deportivos los lleva 
el Gobierno. Hemos presentado varios 

proyectos para 
llevarlos noso-
tros pero todavía 
no nos los han 
admitido. ¿Y quién 
arbitra? Cada 
club. Y luego es el 
propio Gobierno 

quien le paga al equipo”. Para Fer-
nando Verano ”esto supone un gran 
problema por el que hemos llegado a 
perder árbitros después de captarlos. 
Los clubes que están federados quie-
ren que lo llevemos nosotros porque 
saben lo que pasa luego. Que primero 
te llevas el partido cuando estás en 
casa, pero luego te lo quitan cuando 
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juegas fuera, y eso es un problema”. 

CAPTACIÓN Y FORMACIÓN
DE ENTRENADORES 
En relación a la captación y forma-
ción de entrenadores, José Ignacio 
Roldán planteó que “sin directivos 
no hay gestión, sin árbitros no hay 
competiciones, pero sin entrenadores 

no hay formación. 
¿Cómo afronta-
mos este tema?”.  
Pedro Meléndez 
señaló diversos 
temas que se 
desprenden del 
anterior: “Aquí 

hay mucho que hablar: el tema de la 
oficialidad, no oficialidad, títulos fede-
rativo… Ya no hay tanta asistencia a 
las formaciones. Y otro de los proble-
mas es que un árbitro gana más en 
un fin de semana que un entrenador. 
Ser entrenador debería estar mejor 
considerado”.
Para Natxo Ilundáin “las federacio-

nes tendrían que 
dar una formación 
enfocada a cubrir 
las necesidades 
que detectemos 
en nuestro ámbi-
to, que es lo que 
se hacía en origen, 
diseñada para 

quien dirija equipos, no para quien 
quiera desarrollar una carrera profe-
sional, algo muy difícil de hacer hoy 
en día llevando un equipo de minibas-
ket”.  “ Además –continuó Ilundáin-,  
cada vez hay menos formación y la 
gente depende más de los equipos. 
Los entrenadores duran uno, dos o 
tres años y desaparecen. Ya no hay 
técnicos con trayectorias de treinta 
años”. Pablo Bretos respondió des-
de una postura oficial: “Yo aquí dis-
crepo. Los tiempos están cambiando. 
En todos los ámbitos va a haber que 

sacarse el título. La solución es que el 
título de entrenador pudiera integrarse 
en la formación reglada, en un grado 
medio. Y somos las federaciones las 
que tenemos que liderar eso”.
Natxo Ilundáin pensó en las fami-
lias al decir que si los entrenadores 
son profesionales, cobrarían “y esto 
encarecería las cuotas que pagan las 
familias”. Rubén Sánchez recordó 
que “en Gipuzkoa pagan 350 €  al año 
por cada hijo que juega al baloncesto, 
desde infantil hasta cadete. Se paga 
mucho más para hacer otro tipo de 
extraescolares, como música, idiomas, 
etc.”.  
Fernando Verano cerró de nuevo 
la ronda de intervenciones al señalar 
que “habría que pelear contra la nue-
va Ley del Deporte y ver qué recono-
cimiento le da a las federaciones, qué 
funciones delegadas va a tener de la 
administración, si van a seguir siendo 
instituciones privadas, y a partir de ahí 
luchar por el tema de las formaciones, 
porque si no, estamos muertos”.

CAPTACIÓN DE JUGADORES
José Ignacio Roldán redirigió la 
conversación y preguntó a los pre-
sentes cómo se las arreglan cada una 
de las federaciones. “¿Tenéis proble-
mas para captar licencias?”, preguntó. 
José Miguel Sierra aseguró que 
ellos han crecido todos los años, “a 
veces más, a veces menos, aunque 
no se puede crecer mucho ya”. Na-
txo Ilundáin se sumó a la afirmación 
anterior: “Nosotros también, en torno 
a un 2%. Contamos con la amenaza 
del fútbol femenino. La federación se 
lo está tomando en serio y en pobla-
ciones con baja demografía que tres o 
cuatro chicas de la misma generación 
se vayan a jugar a fútbol puede gene-
rar dificultades para crear otro equipo 
de cualquier disciplina”. 
Rubén Sánchez aportó que ellos ya 
han comprobado que su paso por 

el fútbol “dura un periodo de tiempo 
y después vuelven. En general sólo 
hay ligas infantiles y cuando llegan a 
juvenil, vuelven al baloncesto”, a lo 
que Fernando Verano añadió: “otra 
problemática es que la federación 
de fútbol está reclutando a niños con 
cinco años, cuando esto es una cues-
tión ilegal”. “Aunque luego seamos 
nosotros los que tenemos que cana-
lizar las frustraciones de los que no 
juegan, que con siete años se acercan 
al baloncesto después de haber tenido 
una mala experiencia con el fútbol”, 
señaló Germán Monge.
José Miguel Sierra apuntó, sobre 
la situación en su comunidad, que 
“Aragón tiene 733 municipios, más 
de quinientos tienen menos de mil 
habitantes, cuántos niños hay ahí y 
¿qué hacen lo primero? Dar patadas a 
un balón. Tenemos que vérnoslas con 
eso y estar donde podamos”. 
Germán Monge añadió que “otra 
cosa con la que hay que lidiar es la 
debacle del jugador español, que se 
ve superado por los fichajes extranje-
ros que cada vez se prodigan más en 
nuestras ligas. Ahí sí es dónde tene-
mos que estar. Hay que proteger y 
potenciar el protagonismo del jugador 
español”. A lo que Pedro Meléndez 
respondió que “es un gran problema, 
porque estos jugadores extranjeros 
son cada vez más. Hay que marcar 
unos límites y firmar unos pactos, 
porque si no se desvirtúa totalmente el 
campeonato. Y es el jugador español 
el que más se ve perjudicado”. Para 
José Miguel Sierra lo más lógico 
es, como hacen ellos, seguir “la nor-
ma del ‘no más de dos’, que podría 
ser la solución si todos la cumplieran”. 

Así terminó una nueva edición del 
Foro 6,25. que esperamos que sea 
el primero de muchos encuentros 
interregionales.


