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 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Como es bien conocido, la Pelota Vasca en sus variadas disciplinas cuenta con una

gran tradición en todo el territorio navarro. Según textos documentados se constata

que ya a comienzos del siglo XIV se jugaba a pelota en Navarra y contaba con gran

presencia en la vida cotidiana de la población siendo muy del gusto tanto de la

nobleza, el clero o las capas populares. 

Desde  entonces  este  juego  tradicional  ha  contado  con  gran  seguimiento  y  su

práctica  ha  estado  muy  extendida  a  lo  largo  y  ancho  de  la  geografía  navarra.

Muestra de ello son la gran cantidad de frontones distribuidos por prácticamente

todas las poblaciones navarras (651 frontones) que han servido para el disfrute del

juego y también para el desarrollo de importantes espectáculos y competiciones.

Tal ha sido su importancia y eco social que Navarra tradicionalmente ha contado

con  grandes  pelotaris  tanto  en  el  ámbito  profesional  como  aficionado  en  sus

diferentes especialidades. 

   

A pesar  de  su  importante  implantación  y  seguimiento  que  aún  hoy  demuestra,

aparecen nuevos hábitos y fenómenos sociales que afectan al deporte en general y

con más impacto  todavía  a  los  deportes  tradicionales  y  autóctonos como es la

pelota. 

En el contexto actual marcado fuertemente por la globalización del deporte y su

importante socialización, la pelota y el resto de deportes tradicionales se enfrentan a

un  futuro  incierto  con  amplias  oportunidades  pero  también  de  importantes

amenazas.

 

Sin  duda,  la  pervivencia  de  estos  juegos  y  deportes  tradicionales  precisa

ineludiblemente de la actuación de los poderes públicos quienes en colaboración

con las iniciativas privadas propicien un marco favorable de actuación y desarrollo. 
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En dicho  sentido,  la  Ley  Foral  15/2001,  de  5  de  julio,  del  deporte  de  Navarra

estableció entre los objetivos de política deportiva el de impulsar la práctica de las

actividades deportivas autóctonas o tradicionales.

Igualmente  el  Acuerdo  Programático  para  el  Gobierno  de  Navarra  2015-2019,

recoge  en  sus  acciones  la  necesidad  de  “Fomentar  e  impulsar  deportes

autóctonos”.  

Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anterior  y  en  cumplimiento  de  lo  establecido,  el

Gobierno de Navarra,  a  través del  Instituto  Navarro  de Deporte  y  Juventud,  se

reafirma en el compromiso de apoyo a los deportes tradicionales y, en este caso, a

la Pelota Vasca. 

Para ello se ha elaborado un Estudio de la Pelota Vasca en Navarra. Este estudio

aporta información más exacta y ordenada de la situación actual de la pelota y de

los intereses y problemas de los agentes relacionados con ella. 

En base a la información aportada por el citado estudio, la Comisión de Deportes

Autóctonos del  Consejo Navarro del  Deporte en colaboración con la Federación

Navarra de Pelota Vasca ha elaborado el presente Plan de Impulso con la definición

de las líneas de actuación y las acciones a desarrollar.

Para ello,  se plantean  6 líneas de actuación: La formación y las “escuelas”

como base de la pelota, mujeres y pelota, la pelota de competición, espacios y

material  de  juego  de  la  pelota,  la  pelota  como parte  de  nuestra  cultura  y

nuestro entorno y apoyo a las especialidades con menor implantación. 

Cada línea de actuación parte  de un objetivo del  que se desprenden diferentes

acciones que se desarrollarán con la colaboración de la  Federación Navarra de

Pelota Vasca, clubes deportivos, entidades locales y otros agentes

A continuación se detallan las líneas de actuación y sus acciones. 
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1. LA FORMACIÓN Y LAS “ESCUELAS” COMO BASE DE LA PELOTA

OBJETIVO:  Potenciar  las  escuelas  de  pelota  como base  para  la  iniciación

deportiva, con la formación como pilar básico. 

 

Acciones: 

1. Recuperación de escuelas de pelota en aquellas poblaciones que

actualmente no disponen de ellas: 

o Puesta  en  marcha  de  nuevas  escuelas  mediante  la  visita  de

personal técnico de la FNPV a los centros educativos y entidades

locales y diseño del programa de implantación. 

o Acompañamiento  y  facilitación  de  recursos  para  la  puesta  en

marcha de la escuela. 

2. Mejora de la enseñanza en las escuelas: 

o Asesoramiento  técnico  mediante  personal  cualificado  que

planifique  y  desarrolle  programas  de  iniciación  a  la  pelota

acompañando a los y las responsables de las mismas. Se prestará

especial atención a las metodologías de enseñanza y al desarrollo

de los valores del deporte mediante la implementación del Plan de

Valores del Deporte del INDJ.  

3. Diseño  de  unidades  didácticas para  la  puesta  en  marcha  de  un

programa de trabajo de la pelota vasca en los centros educativos de

Navarra. 

4. Tratamiento positivo en las ayudas a los programas de promoción

desarrollados por la FNPV.

5. Formación para personal responsable de las escuelas: 

o Programación de cursos de formación específicos de pelota. 

o Puesta en marcha de una nueva sección en la web de la FNPV

para compartir diferentes contenidos relacionados con la formación.

- Presupuesto: 25.000€ 
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2. MUJERES Y PELOTA

OBJETIVO:  Aumentar  la  participación  de  las  mujeres  en  la  práctica  de  la

pelota, generando referentes y dándoles más visibilidad. En definitiva, reducir

la brecha de desigualdad existente en la pelota en la línea del Plan Deporte y

Mujer del INDJ.     

Acciones: 

1. Incrementar las oportunidades de competición para las mujeres pelotaris:

 Apoyar  la  organización  de  competiciones dirigidas  a  las  mujeres;

mediante mayor puntuación en las diferentes convocatorias y teniendo en

cuenta la realidad de competición existente.

 Atraer competiciones para mujeres pelotaris. 

 Ampliación  de  la  participación de  las  mujeres  navarras  en  las

competiciones oficiales, tales como el GRAVNI.

2. Establecer un convenio entre la FMIF y la FNPV y los clubes para facilitar

la práctica de las mujeres en la pelota estableciendo ayudas específicas.  

3. Incrementar la visibilización de las mujeres pelotaris, mediante: 

 La elaboración y difusión de vídeos promocionales. 

 Publireportajes  y  entrevistas de  deportistas  en  medios  de

comunicación. 

 La retransmisión de partidos de pelota. 

- Presupuesto: 36.000€ 
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3. LA PELOTA DE COMPETICIÓN: 

OBJETIVO:  Mejorar  el  nivel  deportivo  de  los  y  las  pelotaris  de  categoría

aficionada. 

Acciones:

1. Revisar  y  consensuar  un  calendario  de  competición que  estructure  el

sistema actual mediante la creación de una comisión de trabajo con agentes

relacionados con la pelota. 

2. Incremento de las ayudas a la participación en competiciones oficiales de

carácter interautonómico y nacional.

3. Incremento de las ayudas para la adquisición de material deportivo para

la competición. 

4. Apoyo  a  los  programas de  entrenamientos en  tres  zonas de  Navarra,

destinados a los y las jóvenes pelotaris con proyección. (Baztan-Malerreka,

Sakana, Pamplona-Iruña)  

5. Colaboración con la  Federación Española de Pelota para el desarrollo de

diferentes programas de selecciones de pelota. 

6. Apoyo a los y las pelotaris mediante convenio FMIF y FNPV para ayudas.  

7. Generar  una  App  móvil para  el  seguimiento  y  comunicación  de  las

competiciones  de  pelota  de  forma  directa  y  personalizada.  (noticias,

cartelera, competición, clasificación, seguimiento pelotaris, equipos favoritos

y notificaciones entre otros) 

8. Elaboración de una propuesta a las empresas de pelota profesional para la

colaboración con la promoción de la pelota aficionada. 

- Presupuesto: 40.000€
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4. ESPACIOS Y MATERIAL DE JUEGO DE LA PELOTA 

OBJETIVO:  Conseguir  un  material  más  accesible  y  adaptado  a  cada  nivel

deportivo y completar los espacios existentes para favorecer y aumentar la

práctica de la pelota. 

Acciones: 

1. Activar  la  innovación  en  el  material  de  pelota  mediante  ayudas

específicas. 

2. Realizar un curso para la confección de pelotas y reparación de material

en coordinación con el SNE. 

3. Habilitar un frontón de 30 metros para dar respuesta, fundamentalmente, a

la demanda actual de las selecciones navarras. 

4. Apoyo a la habilitación de canchas abiertas de frontball.

- Presupuesto: 100.000€   
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5. LA PELOTA COMO PARTE DE NUESTRA CULTURA Y NUESTRO 

ENTORNO 

OBJETIVO: Revalorizar y difundir la pelota como elemento cultural de Navarra.

Acciones: 

1. Organización  del  “Taller  Frontones&Pelota” en  colaboración  de  la

Dirección de Cultura Príncipe de Viana, Ayuntamiento de Pamplona-Iruña y

la FNPV. Con los siguientes objetivos: 

o Crear un “cuerpo académico” que explique y ponga en valor el

papel protagonista de Navarra en el mundo de la Pelota.

o Ser  un  marco  generador  de  nuevas  iniciativas  locales  en  el

mundo de la Pelota y del patrimonio cultural navarro.

o Visualizar  también  a  la  capital  de  Navarra,  Pamplona-Iruña,

como la Capital de la Pelota.

o Ser un lugar de encuentro para la ciudadanía, de portadores de

las tradiciones de la  pelota y  también de expertos sobre las

bases de los patrimonios culturales navarros. 

2. Impulsar  junto  a  la  Asociación  Laxoa  Elkartea en  la  tramitación  del

expediente  para  la  obtención  de  la  calificación  de  Bien  de  Interés

Cultural (BIC) al Guante Laxoa y Bote Luzea.

3. Fomento  del  uso  del  euskera a  través  de  las  diferentes  vías  de

comunicación, elaboración de materiales y otros ámbitos. Puesta en marcha

de cursos de formación para personal de la FNPV.   

4. Desarrollo  de  programas  de  colaboración  transfronteriza y  con  otras

CCAA en materia de pelota. 

5. Organización y participación en  encuentros de pelota con la Diáspora

navarra. 

6. Colaboración con la  Federación Internacional de Pelota en aspectos de

interés común. 

- Presupuesto: 20.000€
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6. APOYO A LAS ESPECIALIDADES CON MENOR IMPLANTACIÓN 

OBJETIVO: Lograr la pervivencia y la transmisión a futuras generaciones de

las especialidades con menor implantación y establecer mecanismos para que

puedan ir creciendo .   

Acciones: 

1. Apoyo desde la FMIF a la Fundación Remonte Euskal Jai para potenciar

la especialidad del remonte en Navarra.  

2. Apoyo  a  la  Asociación  Laxoa  Elkartea  para  recuperar  y  potenciar  la

modalidad de Guante-Laxoa. 

3. Apoyo a los clubes de cesta punta de Navarra en sus programas. 

4. Iniciativas para la revitalización de especialidades de la pelota: 

o Difusión de material didáctico/histórico.

o Señalización de  zonas  de  juego  y  descripción  de  las

características de cada especialidad. 

o Producción de vídeos para su difusión.

o Recopilación y edición del patrimonio inmaterial de la pelota. 

o Realización de exposiciones y demostraciones. 

- Presupuesto: 22.000€
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