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Confi anza y optimismo para 
reactivar el baloncesto

La crisis sanitaria del coronavirus 
ha sido, sin duda, el tema central 
de la recta fi nal de la temporada.

Tras casi tres meses en los que 
la actividad deportiva ha estado 
completamente paralizada por 
culpa de la pandemia, parece que, 
poco a poco, se va recobrando 
la normalidad, por lo que es el 
momento de analizar la situación 
y mirar con esperanza a la próxi-
ma temporada. Así, el último Foro 
6,25 reunió a representantes de 
los principales clubes navarros de 
baloncesto y de la Administración 
pública con el objetivo de valorar 
lo sucedido y compartir pareceres, 
preocupaciones e ilusiones de 
cara a un futuro que, aunque aún 
está repleto de incertidumbres, 
se vislumbra con confi anza y 
optimismo. En este encuentro, 
celebrado en la sidrería Kalean 
Gora una vez alcanzada la fase 

de nueva normalidad, estuvieron 
presentes Miguel Pozueta y 
Primitivo Sánchez, director y 
subdirector, respectivamente, 
del Instituto Navarro del Deporte 
del Gobierno de Navarra; Xabier 
Azkarraga, presidente de la 
Fundación Navarra de Baloncesto 
Ardoi; Alfonso Zabalza, presidente 
de Valle de Egüés; Javier Ros, 
coordinador de Liceo Monjardín; 
Lorenzo Martinicorena, coordi-
nador de Mutilbasket; Agustín 
Alonso, vocal de Cantolagua; 
Santiago Vitas, coordinador de 
Arenas; y Pablo Napal, secretario 
técnico de la Federación Navarra 
de Baloncesto; así como Pablo 
Bretos, presidente de la FNB, y 
José Ignacio Roldán, director de la 
revista 6,25.

El primero en intervenir fue Pablo
Bretos, quien tuvo palabras de 
agradecimiento para el gobierno 

al haberse 
logrado 
mantener las 
subvenciones 
al deporte en 
un momento 
tan delicado 
y excepcio-
nal. “Quiero 

agradecer al Instituto Navarro 
del Deporte su apoyo en estos 
momentos de crisis. Sé que han 
peleado mucho para que se puedan 
mantener todas las subvenciones, 
no solo las de la federación sino 
también las de los clubes, y esto 
es más importante de lo que 
parece. Gracias al ERTE y al man-
tenimiento de las subvenciones, la 
federación y muchos clubes vamos 
a poder continuar”, manifestó el 
presidente, quien, aprovechando 
la apelación a la Administración, 
añadió: “Tenemos esperanzas de 

Analizamos con representantes de los clubes y de la Administración la situación tras 
la crisis del coronavirus y compartimos opiniones, preocupaciones e ilusiones de cara 
a reactivar nuestro deporte la próxima temporada.
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que el seguro deportivo lo asuma 
el Servicio Navarro de Salud para 
que no tengamos que pagar lo que 
pagamos por cada licencia a partir 
de categoría sénior. Sé que esta 
negociación está en una fase muy 

avanzada, así 
que vuelvo a 
dar las gracias 
al IND”.

Por alusiones, 
Primitivo 
Sánchez
respondió: 
“Era tarea de la 
Administración 

hacer que el impacto de la pan-
demia fuera el menor posible. Una 
de las herramientas en la que nos 
hemos apoyado para modifi car las 
convocatorias de subvenciones es el 
artículo 3 de la Ley Foral 7/2020, de 
6 de abril, por la que se aprobaban 
medidas urgentes para responder 
al impacto generado por la crisis del 
coronavirus, que permite modifi car 
la convocatoria de ayudas ordinarias 
a las federaciones para que éstas 
pudieran acceder al máximo de la 
cantidad económica concedida. 
Hubo que trabajar este tema para 
que, de alguna manera, se superara 
la situación de incertidumbre que 
se nos trasmitía. A partir de ahora, 
habrá que trabajar en unos nuevos 
criterios de ayudas para aplicarlos 

en las próximas 
convocatorias”.

Sobre este 
tema, Miguel 
Pozueta
agregó: 
“Hemos 
solucionado 
el tema de las 
subvenciones 

de este año y teníamos unas previ-
siones muy bonitas para la próxima 

temporada, con un incremento 
para las federaciones. Pero hay que 
tener en cuenta que esta nueva 
normalidad no va a ser la misma 
normalidad de antes”. En cuanto 
al asunto mencionado por Bretos 
sobre la asunción de la atención 
sanitaria del seguro obligatorio 
deportivo por parte de Osasun-
bidea, el director del IND reveló: 
“Intentaremos negociarlo para la 
próxima temporada, porque supon-
dría un ahorro para los participantes 
del baloncesto y también, considero, 
un mayor ingreso para la federación. 
Creo que saldrá adelante, porque el 
Parlamento ya lo aprobó, aunque no 
era vinculante”

Cambiando de tema, y con la 
vista puesta ya en la reactivación 
de nuestro deporte tras la crisis, 
surgieron ideas, dudas y plan-  
teamientos novedosos. Javier 
Ros, de Liceo Monjardín, opinó: 
“Lo más importante ahora mismo es 
transmitir confi anza. Lo que hemos 
hecho nosotros durante estos 
meses es organizar actividades para 
transmitir tranquilidad y estar en 
contacto porque, para los críos, es 
fundamental ese contacto. Todos 
están con ganas de empezar de 
nuevo. Solo nueve de los cientos de 
jugadores y jugadoras que tenemos 
nos han pedido la devolución de 
la cuota de este año. De cara a la 
próxima temporada, fi rmaríamos 
empezar con total normalidad el 1 
de octubre pero, igual, lo que hay 
que hacer es plantear actividades 
diferentes, sin contacto o al aire 
libre. Podríamos jugar en el exterior, 
que tampoco pasa nada”.

Lorenzo Martinicorena señaló: 
“La gente está con muchas ganas, 
lo hemos podido ver. Ya hemos 
hecho las inscripciones para la 
próxima temporada y todo el 

mundo se ha 
apuntado. La 
temporada que 
viene vamos a 
tener el mismo 
número de 
fi chas y este 
año casi nadie 
ha reclamado 

la devolución del dinero”. El de 
Mutilbasket coincidió con Ros en la 
idea de la necesidad de transmitir 
la mayor normalidad posible y 
estar en contacto entre todos los 
agentes del club, tal y como indicó: 
“A nuestros entrenadores les hemos 
tenido estos meses a tope con 
formaciones de todo tipo. Hemos 
aprovechado la pandemia para eso 
y les hemos mantenido la com-
pensación habitual por el trabajo 
realizado durante el confi namiento. 
Ya que no están lo sufi cientemente 
pagados, les hemos mantenido lo 
que percibían hasta el fi nal de la 
temporada”.

Una mayor 
incertidumbre 
expresó 
Agustín 
Alonso. “A 
mí me gustaría 
tener la certeza 
de que cuando 
empiece 

la temporada vamos a jugar en 
condiciones más o menos normales. 
Si me garantizaran eso, estaría 
tranquilo porque los padres del niño 
o la niña que paga la inscripción me 
lo van a preguntar. Si ya de normal 
tenemos problemas para que el 
cien por cien de la gente pague sus 
cuotas...”. En cuanto a las ganas de 
retomar el baloncesto tras la crisis, 
el de Cantolagua cuestionó: “Los 
jugadores sí que tienen ganas de 
jugar, pero, en estas condiciones, 
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¿los entrenadores tienen tantas? Lo 
veo más complicado”.

Así se abrió el turno de las preocu- 
paciones, algo lógico después del 
azote de una pandemia histórica 

cuyas conse-
cuencias aún 
no están del 
todo supera-
das. Alfonso 
Zabalza, 
de Valle 
de Egüés, 
también 
mostró ciertas 

dudas: “El regreso del baloncesto 
está lleno de incógnitas. Y es un 
problema general porque nadie 
sabe cómo va a evolucionar la 
situación y cómo se van a resolver 
las diferentes difi cultades que vayan 
surgiendo: protocolos de seguridad 
e higiene, aglomeraciones...”. A 
ese respecto, Primitivo Sánchez, 
responsablemente cauto, apuntó: 
“Según la última resolución norma-
tiva aprobada en Navarra, se podrán 
iniciar los entrenamientos el 15 de 
agosto y, a partir del 1 de octubre, 
podrá empezar la competición. No 
obstante, hay que tener un plan B 
por si la situación cambia: si no se 
puede hacer una competición al 
uso, que se hagan otras actividades 
ligadas al baloncesto que puedan 
ser susceptibles de ayudas de la 
Administración y que permitan 
mantener la actividad deportiva. Me 
consta que, desde la federación, ya 
se están estudiando estas alternati-
vas”.

Javier Ros explicó: “Me preocupa
el tema de los protocolos, porque 
en nuestra situación, con los pocos 
espacios que tenemos en el colegio, 
es algo inviable. El tema organiza-
tivo es el que más me preocupa”. 
Por su parte, Santiago Vitas, del 

Arenas tude-
lano, aseguró: 
“Tenemos que 
ser capaces 
de convertir 
los protocolos 
en hábitos. 
Debemos per-
der el miedo 

y que haya confi anza y seguridad, 
y para eso se me ocurren mil 
historias. Sin embargo, lo que más 
miedo me da ahora mismo es el 
tema de los autobuses porque 
nosotros, cada semana, mandamos 
tres o cuatro equipos a Pamplona 
en autobús”. Saliendo al paso de 
estas preocupaciones, Primitivo 
Sánchez reiteró: “El arranque del 
curso escolar en septiembre nos 
va a decir mucho sobre por dónde 
debería ir la actividad deportiva. Lo 
que debemos tener claro es que 
la práctica deportiva no va a ser 
igual que antes, vamos a tener que 
reinventarnos y ver con qué recur-
sos contamos para poder hacerlo. A 
lo mejor toca priorizar. ¿Se podrán 
contemplar todas las categorías 
en los Juegos Deportivos? Es una 
incógnita. ¿Se podrá empezar la 
competición? Pues igual de forma 
escalonada, o recurriendo a instala-
ciones al aire libre que antes no se 
tenían en cuenta. La evolución de 

la situación nos 
irá marcando el 
camino”.

La mayor inqui-
etud de Xabier 
Azkarraga, 
sin embargo, 
tiene que ver 
con lo fi nan-

ciero, como reconoció: “La crisis 
del coronavirus nos ha afectado 
muchísimo a nivel económico. Me 
preocupa el tema organizativo para 

cumplir con los protocolos, ahí estoy 
de acuerdo con Javier Ros, pero 
también me preocupa cómo va a 
acabar el tema de las subvenciones. 
Aunque nosotros no hemos devuel-
to las cuotas, porque somos una 
fundación y es complicado, ahora 
mismo no tenemos certezas sufi -  
cientes de cara a cobrar las cuotas 
del año que viene”. El presidente de 
Ardoi aclaró: “No sabemos cuánto 
cobrarles porque, para empezar, 
no sabemos ni si va a haber tem-
porada. Además, el Ayuntamiento 
nos ha bajado la subvención los 
dos últimos años, lo que nos lleva 
a aumentar cada vez más el precio 
de las cuotas. Por otro lado, estaría 
bien saber cuanto antes cómo va 
a ser la subvención del Gobierno”. 
En alusión a las mencionadas 
ayudas públicas gubernamentales 
de la próxima campaña, Primitivo 
Sánchez respondió: “Todavía no 
lo podemos saber. Para hacer una 
aproximación debemos conocer 
de qué partida vamos a disponer, 
cuántos equipos va a haber, qué 
tipo de competición se va a dispu-
tar...”. Sobre ese tema, Miguel 
Pozueta añadió: “Hay que tener en 
cuenta que, al haber ascensos pero 
no descensos, habrá que repartir el 
mismo pastel entre más equipos. 
Valoraremos cuáles son los equipos 
más representativos para que sean 
los menos afectados”.

Agustín Alonso planteó un 
cambio de reglamento dada la 
situación excepcional que estamos 
viviendo: “Creo que vamos a tener 
un año malo de cara a poder formar 
equipos y no nos podemos permitir 
perder ningún equipo por ningún 
motivo. Dos fi chas arriba o abajo 
no son importantes, pero un equipo 
arriba o abajo sí importa porque la 
vida nos la da el número de equi-
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pos, no el número de fi chas. Por eso, 
propongo fl exibilizar el reglamento 
Pasarela: si tú obligas a jugar con un 
mínimo de ocho jugadores para no 
perder el partido, es muy difícil. ¿Y si 
sólo puedo conseguir a siete? Vamos 
a ser fl exibles, y quien solo tenga 
cinco jugadores, que pueda jugar 

con cinco”. 

El secretario 
técnico de la 
FNB, Pablo 
Napal, replicó: 
“Hay que 
separar: por 
un lado, está 
el tema de 

los problemas para formar equipos; 
por otro, el espíritu del reglamento 
Pasarela, que es el de que jueguen 
todos los jugadores. Tenemos 
competiciones y categorías donde 
se permite jugar con menos de ocho 
jugadores y se mantiene el espíritu 
de que todos jueguen de forma 
más o menos equitativa. Se podría 
fl exibilizar esa norma”. Agustín 
Alonso fue un poco más allá y 
agregó: “Incluso haría categorías 
mixtas hasta infantil. Una categoría 
infantil mixta nos ayudaría a man-
tener equipos”. A este respecto, 
Primitivo Sánchez opinó: “Se 
podrían potenciar competiciones 
mixtas como está haciendo el COI 
para los Juegos Olímpicos. Todos los 
cambios de reglamento en el deporte 
base, si son para sumar y para 

facilitar el desarrollo de las competi-
ciones en esta situación excepcional, 
son interesantes”.

¿Afectará la pandemia al crec-
imiento de nuestro deporte? Tras 
varios años de incremento en el 
número de licencias de baloncesto 
en Navarra, ¿golpeará la crisis de 
forma negativa? Los participantes 

en el debate 
se muestran 
optimistas. 
Javier Ros
valoró: “Si 
generamos 
confi anza, irá 
bien. Si veni-
mos creciendo 
en los últimos 

años, hay que seguir igual: con 
la misma ilusión y transmitiendo 
confi anza”. Santiago Vitas coinci-
dió: “Debemos demostrar que somos 
rigurosos y serios para empezar la 
temporada. Esto creará seguridad en 
jugadores y padres y, una vez que la 
rueda esté en marcha, lo conseguire-
mos. No sé si creceremos pero creo 
que podremos mantenernos”. Por 
otro lado, Lorenzo Martinicorena
afi rmó: “Nosotros hemos vuelto 
a crecer y creemos que la tónica 
general será esa porque nosotros 
no somos especiales. Teníamos 
miedo pero, en tan solo un día de 
inscripciones, casi el cincuenta por 
ciento del club se apuntó. Y se quedó 
gente fuera por los límites que nos 

pone el Ayuntamiento. Creo que hay 
muchas ganas”. Alfonso Zabalza, 
por su parte, indicó: “Nosotros sólo 
controlamos a partir de categoría 
junior y entendemos que el número 
de fi chas será similar al de otros años. 
Hasta junior, sin embargo, depende 
del ayuntamiento, que es quien abre 
inscripciones y decide, y ellos tienden 
a limitar el número de inscripciones”. 
Xabier Azkarraga expuso: “Debe-
mos ser capaces de generar ilusión y 
de crear afi ción.Que la gente sienta 
los colores del club, que haya una 
identifi cación. Si lo conseguimos, 
nos irá bien”. Por último, Agustín 
Alonso repitió: “Para crecer, hay 
que conseguir mantener los equipos. 
Sean con ocho jugadores, con seis o 
con cinco”.

Para terminar, Primitivo Sánchez
reveló: “En este contexto de incer-
tidumbre, no sabemos cuál va a ser 
la respuesta de la gente. Es el deber 
de la Administración pública y de las 
entidades deportivas, en este caso 
las federaciones, generar confi anza 
para que la población retome la 
práctica deportiva. Nosotros, desde 
el Instituto, lanzaremos una campaña 
de sensibilización potente para 
animar a la población, sobre todo a 
los escolares, a volver a una práctica 
deportiva segura”. La conclusión del 
Foro 6’25 la fi rmó Pablo Bretos: 
“Desde la federación, seguiremos 
en la línea de potenciar nuestro 
deporte”.




