
 

 

 A la atención de los clubes/colegios vascos 

 Estimados amigos/as: 

 Me dirijo a vosotros/as en representación de la Federación Alavesa de Baloncesto, en 

relación a la posible modificación del actual sistema de competición de Ligas Vascas cadetes y junior. 

 Queremos haceros partícipes de algunas reflexiones e inquietudes que tenemos desde 

nuestra federación alavesa sobre el nuevo formato competitivo de Ligas Vascas: 

  

RESULTADOS DEPORTIVOS 

 El actual sistema de competición de Ligas Vascas nació de la necesidad de dotar a todos 

los equipos de un nivel competitivo acorde con sus expectativas y nivel deportivo. Esto 

se conseguía en una primera fase de ocho equipos (14 jornadas), y una segunda fase con 

la incorporación de los equipos de procedencia de cada federación territorial. Se 

conseguían resultados más homogéneos (10 jornadas), total 24 jornadas.  

 Se hace necesario recordar que cuando se instauró este sistema de Ligas Vascas era para 

evitar resultados muy dispares. Un sistema competitivo de 12 equipos, (22 jornadas) 

mantendrá a unos resultados muy poco apetecibles, por su amplia diferencia. Con el 

sistema competitivo empleado hasta ahora se realiza una primera fase clasificatoria de 

14 partidos y una segunda fase, más igualatoria con otros 10 partidos, más una final a 

cuatro.  

 

ASCENSOS Y DESCENSOS 

 Este sistema competitivo permite ascender desde una Liga Provincial a una Liga Vasca, 

habiendo demostrado, capacidad deportiva en la competición propia de cada federación. 

 Equipos con trayectoria de liga vasca cadete, en temporada anterior, el sistema de 

ascensos desde la liga provincial, (sin ser una liga cerrada cada temporada como propone 

la F.V.B.), da la posibilidad de fomentar la posibilidad de pelear por un ascenso durante 

la fase provincial. 

 Así mismo, equipos con trayectoria en ligas vascas  pero que han perdido cantera o 

potencia, descendían a las competiciones propias provinciales.   

 

CUESTIONES Y REALIDADES 

Es un hecho que cada provincia tenemos características diferentes, empezando por la 

demografía, la cantidad de licencias, posibilidad de fechas, desplazamientos, etc… lo cual nos 

lleva a ver las competiciones diseñadas por la F.V.B. de manera distinta en cada federación.  

 



 

 

 

Si queremos apostar por una competición importante vasca, debemos ser generosos y dejar 

que nuestros mejores equipos puedan acceder a las Ligas Vascas de manera sencilla, fase 

clasificatoria. 

Es una realidad que desde la creación del actual sistema competitivo de Ligas Vascas, 

mientras la Asamblea General de la F.V.B., no vote otro sistema en Asamblea, el actual 

Presidente de la Federación Vasca de Baloncesto, (antes Presidente de la Federación Vizcaína 

de Baloncesto), ha estado en contra de manera sistemática de este formato competitivo. 

Siempre aduciendo razones de que este sistema era malo para los intereses de su 

competición provincial, la de Vizcaya.  

Desde la Federación Alavesa de Baloncesto no opinamos de igual forma porque habiendo 

preguntado a la muchos equipos vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos, con amplia trayectoria 

en ligas vascas, la mayoría nos han expresado un alto grado de satisfacción sobre el actual 

sistema competitivo de ligas vascas y la motivación que genera en los/las deportistas.  

La posibilidad de ascensos/descensos, mantiene la tensión competitiva durante más 

jornadas. 

Durante varias temporadas hemos visto desde cada federación como nuestros mejores 

equipos cadetes y junior, han desarrollado su actividad al amparo de las competiciones de 

ligas vascas.  

Anteponiendo los intereses deportivos de los clubes/colegios que desean disputar la liga 

vasca sobre los intereses propios de nuestra federación, hemos apoyado este sistema 

competitivo porque a nadie beneficiaba que equipos con gran potencial deportivo, tenga 

que disputar la competición provincial como paso previo a una liga vasca. 

Es otra realidad que el Observatorio de Competiciones si ha analizado los resultados 

deportivos de las últimas temporadas de ligas vascas, pero su  propuesta no nos parece lógica 

ni razonable porque las diferencias deportivas siempre estarán presentes y esa debería ser 

nuestra preocupación. 

Si consideramos la Liga Vasca como una liga de rendimiento, el sistema propuesto por la 

F.V.B., ¿favorece el desarrollo de los/las deportistas? o ¿fomenta el aburrimiento por una 

liga de 22 jornadas sin descansos ni alicientes intermedios? 

Si durante varias temporadas, la primera división femenina ha sido de un grupo de 12 

equipos y actualmente, como mejora de la competición hay dos grupos de 8, con una 

primera fase clasificatoria y una segunda fase A1 y  A2,… ¿por qué se pretende hacer el 

camino contrario en las Ligas Vascas, pasando de dos fases a un único grupo de 12 equipos? 

Ha quedado demostrado que esta temporada, la tensión deportiva en primera nacional 

femenina ha estado hasta la última jornada, lo que nos hace pensar que este nuevo sistema 

competitivo, primera y segunda fase, A1-A2, es más acorde que un solo grupo de 12 equipos. 

 

 



 

 

Consideramos más apropiado el actual sistema competitivo de Ligas Vascas porque facilita 

el óptimo rendimiento deportivo de los/las deportistas, al realizar una segunda fase más 

igualitaria, menos partidos pero de más nivel competitivo por ser equipos más similares, 

tanto en el grupo A1 como en el grupo A2. 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde la Federación Alavesa de Baloncesto os invitamos 

a rechazar la propuesta de modificación de las ligas vascas que plantea la Federación Vasca 

de Baloncesto y a expresar la necesidad de su aprobación o denegación en la Asamblea 

General. 

 

Recibid un fuerte abrazo de mi parte y de todas las personas que forman parte de la F.A.B. 

Fdo.                  

Luismi Corres 

Arabako Saskibaloia Federiazoko Presidenteak 

Presidente Federación Alavesa de Baloncesto 

 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo del 2018 


