
El Ayuntamiento de Villanúa y la Federación Aragonesa de
Baloncesto (FAB) firman un convenio que acercará y

potenciará la tecnificación deportiva en el medio rural

• La FAB designará Villanúa como Centro de Tecnificación del Baloncesto 
Aragonés y será una de las sedes del Torneo Nacional Compa Pirineos de 
Ibercaja

• Otro de los objetivos es afianzar la localidad pirenaica como destino deportivo y 
promocionar sus condiciones como centro formativo, de tecnificación y turístico

El Ayuntamiento de Villanúa y la Federación Aragonesa de Baloncesto (FAB) han firmado hoy un 
convenio de colaboración que promocionará el deporte, más concretamente el baloncesto, y sus 
valores y acercará  y potenciará la tecnificación deportiva en el medio rural. La localidad será 
designada Centro de Tecnificación del Baloncesto Aragonés y será una de las sedes del Torneo 
Nacional Copa Pirineos de Ibercaja, que está dirigido a equipos de las categorías que van desde 
Benjamín hasta Júnior. También será la sede de los Campus de Tecnificación y los Campus de 
Baloncesto Ibercaja  y acogerá charlas formativas y de tecnificación, siendo la primera la 
protagonizada por José Ángel Arcega este mes de julio.

Con este cuerdo, Villanúa y la FAB afianzan la relación que vienen mantenido desde hace más de 
10 años y como explicaba el alcalde de la localidad,  Luis Terrén Sanclemente, “supone dar un salto
cualitativo y cuantitativo para ambas entidades, ya que la localidad se afianza como destino 
deportivo, en todos los sentidos, de tecnificación, formativo y turístico, y la Federación, podrá 
contar con más medios para la realización de sus actividades y programas”. El alcalde también 
señalaba que es “una manera de agradecer la apuesta de la Federación por Villanúa, trayendo los 
campus de verano durante más de una década”. Sin ir más lejos este verano serán más de 750 niños 
los que participen en los campus de la FAB.

El convenio tiene una duración de 5 años, y a través del mismo se fomentará la práctica deportiva 
en Villanúa, se promocionará su oferta turística y reforzará el conocimiento de las condiciones que 
reúne Villanúa para albergar actividades formativas y deportivas. “Este año hemos invertido más de 
1120.000 euros en mejores en instalaciones deportivas, lo que demuestra la apuesta de Villanúa por 
el deporte”, comentaba Luis Terrén Sanclemente. 
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El presidente de la FAB, José Miguel Sierra, señalaba que por medio del convenio la Federación va 
a “reforzar la tecnificación, creando un programa para establecer centros de tecnificación en las tres 
provincias aragonesas”. Sierra también agradecía a la localidad su apuesta por el deporte y las 
facilidades “a todos los niveles que siempre encontramos a la hora de realizar aquí actividades y 
programas, también a nivel de alojamiento y ocio”. Un agradecimiento que la FAB ha querido 
manifestar regalándole al alcalde una camiseta de baloncesto con su nombre.

A través del acuerdo, la Federación Aragonesa de Baloncesto se compromete, además de a nombrar
a Villanúa Centro de Tecnificación del Baloncesto Aragonés y una de las sedes del Torneo Nacional
Copa Pirineos de Ibercaja, a organizar en la localidad, cada año y durante la vigencia del convenio,
diversas actividades como los Campus de Tecnificación y de Baloncesto de verano, y un Torneo
3x3, para las categorías que van de Sénior a Minibasket, cuya primera edición será este mes de julio
y que, según ha explicado Luis Terrén, será muy especial, “ya que lo llevaremos a diferentes plazas
de la localidad para llevar el baloncesto a al pueblo y a todos los vecinos y visitantes”.

La  FAB  también  iniciará  un  programa  de  charlas  formativas,  de  tecnificación  y  promoción,
dirigidas a directivos, técnicos y aficionados. La primera se realizará este verano y correrá a cargo
de José Ángel Arcega, exjugador de baloncesto y vocal de Relaciones Institucionales de la FAB,
que estaba presente en la firma del convenio. Para él, acuerdos como el hoy suscrito son “una de las
mejores noticias”, ya que “nosotros luchamos por llevar el deporte al medio rural y a los pequeños
municipios y comarcas, ya que es una labor de divulgación y tecnificación fundamental”.

Otra de las actividades que organizará la FAB en Villanúa es la denominada “Jornada entrenando
con”, en la que personas relevantes del baloncesto acudirán a la localidad para realizar cursos y
clases de entrenamiento y técnica. Ésta es una actividad dirigida a entrenadores.

En la firma del convenio también estaba el director general de Deportes del Gobierno de Aragón,
Javier de Diego, quien ha felicitado a ambas entidades por la firma de un convenio que “llevará la
tecnificación  al  medio  rural  y  a  pequeñas  localidades,  algo  fundamental  para  el  desarrollo  del
deporte”. De Diego ha destacado el buen trabajo que realiza la FAB en ese sentido y ha felicitado a
Villanúa por su apuesta deportiva, “no solo en el baloncesto, también con otras actividades, como la
organización de diversas carreras a lo largo del año o la celebración de campus de fútbol y de otras
disciplinas, porque apostar por el deporte es apostar por la vida sana y por el turismo deportivo, que
es otra manera de asentar la oferta turística a lo largo del año”.

Tras la firma del convenio, se han visitado las instalaciones deportivas recién remodeladas, en as
que el Ayuntamiento ha invertido más de 112.000 euros, destinado a renovar íntegramente el suelo,
el  vallado y el equipamiento de redes,  porterías, canastas … De las pistas exteriores,  y diverso
material de gimnasio, en el polideportivo, entre otras.
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