
El 82% de los júniors quie-
re continuar en senior. ¿Por 
qué no siguen jugando?

Sin duda una de las preocupaciones del balon-
cesto navarro y que a lo largo de los años ha 
quedado plasmada en esta revista, ha sido el 
abandono de jugadores tras fi nalizar su etapa 

junior y adentrarse en las categorías senior. Se 
da la paradoja de que en una encuesta realizada 
el 82% se muestran dispuestos a seguir, mien-
tras que la realidad indica lo contrario.

El 82% de los júniors quie-

A lo largo de la conversación con los in-
vitados a este foro (David Crespo, Maite 
Andueza, Javier Sobrino, Javier Ros, 
Aquilino Samanes y Andrea Urtasun) 
surgieron distintos motivos que pueden 
explicar este abandono de jugadores. 
Como documentación complementaria 
y sobre la que plantear las distintas cues-
tiones, se elaboró una pequeña encues-
ta que rellenaron semanas antes distin-
tos jugadores juniors antes de finalizar la 
temporada (ver tabla de resultados). 

Como introducción, el presidente de 
la FNB, Agustín Alonso, explicó que 

“se pierde una cantidad importante. En 
algunos casos es también culpa de 
los clubes, que por ejemplo no están 
dispuestos a sacar un segundo senior, u 
otros que tienen una estructura colegial 
en el que su tope es el senior. Su estruc-
tura muere en júnior porque tiene sentido 
en tanto en cuanto los jugadores estén 
en el colegio. Un equipo senior también 
cuesta dinero y hay clubes que han 
tenido que quitar a sus equipos. No sólo 
es querer, también es poder. En la FNB 
hemos intentado establecer unas tarifas 
más baratas, pero lo que nos mata es el 

seguro médico”. 

David Crespo, jugador senior del 
CBASK, explicaba que “si miramos los 
datos, o es por estudios o por temas 
sociológicos de los amigos. Tendríamos 
que ver en el tema de estudios cómo se 
podría apoyar a los jugadores que pasan 
a senior. Se les podría beneficiar con el 
sistema de créditos, algo que nosotros 
teníamos en Vitoria. Que se den cuenta 
que porque estén estudiando no se 
acaba su carrera deportiva. La inmensa 
mayoría de los que no saben si van a 
seguir es por estudios, y eso hay que 
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arreglarlo. Lo 
de los amigos 
es más compli-
cado”.

Javier So-
brino ha sido 
entrenador de 
numerosos 
equipos a lo 
largo de su 

carrera y, en 
esta temporada, compaginando su labor 
de segundo entrenador en Grupo Iruña, 

coordinaba 
los juniors de 
San Cernin. 
“Lo que pasa 
es que los 
que pasan 
un grupo de 
amigos entero, 
muchas veces 
los clubes no 
están dispues-
tos a hacer 

un hueco un día a la semana para que 
entrenen. Prefieren que entrenen otros 
equipos tres días. Yo tengo amigos que 
al final han creado su propio club, porque 
no encuentran el espacio” afirmaba 
Sobrino.

Javier Ros es coordinador de Liceo 
Monjardín, que esta temporada cuenta 
en su estructura con seis equipos de 
categoría senior: “Yo no me termino de 
creer del todo la encuesta. Van a seguir 
el 80% pero hay un 8% que lo dejará 
porque no siguen sus amigos, malo sea 
que sus amigos estén en ese porcenta-
je. Creo que se acaba el año junior de 

manera muy complicada, porque los que 
están arriba les meten la idea clara de 
que el objetivo es llegar a la final del cam-
peonato. Antes, que quedábamos mejor, 
seguían menos jugadores que ahora que 
terminamos séptimos u octavos. Luego 
están los equipos que no compiten y que 
terminan el año entrenando poco o con 
un técnico poco serio y que seguramente 
pensarán ‘si esto es así en junior, cómo 
será en senior’. Nosotros ahora mismo 
permitimos que juegue todo el mundo, 
pero se tienen que auto entrenar. Ya es 
complicado que sigan, pero que además 
lo hagan con un entrenador serio es 

todavía más 
difícil”.

Ros incidía 
en el tema ex-
plicando que 
“hay otro tema 
complicado, y 
es que quieren 
jugar en 
senior pero no 
quieren ayudar 

al nacional. Nosotros esta temporada he-
mos tenido que viajar con siete jugadoras 
teniendo varios equipos de senior porque 
nadie quería subir. Entonces, o te pones 
serio y exiges a cambio que jueguen si es 
necesario o haces la vista gorda pero, en 
el primer caso, seguramente te quedarías 
sin equipos”.

“A mí me gustaría saber exactamente qué 
supone el entrenar para que una perso-
na que estudia, automáticamente, diga 
que no puede” se preguntaba Agustín 
Alonso.

La respuesta se la ofrecía David Cres-

po: “El problema es que la gente no sepa 
calcular cuánto tiempo le va a suponer el 
ser universitarios. Hay gente que no tiene 
claro el plan que puede tener el curso 
que viene pero, a no ser que estudies 
carreras como Arquitectura u otra que te 
exige mucho, puedes compaginarlo. Pero 
es tal el miedo que tienen hacia lo des-

conocido que 
prefieren cu-
rarse en salud 
y abandonar el 
baloncesto”.

Aquilino 
Samanes, ex 
presidente de 
la FNB y padre 
de un jugador 

júnior, apuntaba 
que “cuando en la encuesta hablan de 
que no van a jugar sus amigos, existe la 
matización de que no van a jugar con sus 
amigos, los van a meter en un grupo dis-
tinto y que les rompes el equipo. Muchos 
de ellos no están maduros ni siquiera 
físicamente, y están en periodo de apren-
dizaje y se encuentran de repente con un 
cambio importante como la universidad. 
Esta generación júnior ha sido buena, 
con muchos equipos y, a lo mejor, 
habría que intentar algo, como crear una 
categoría sub 20 o algo parecido con un 
incentivo para esos equipos. Si sigue el 
grupo, seguirán más”.

Javier Ros replicaba que “ese es el caso 
del equipo de tu hijo, que llevan toda la 
vida jugando juntos, pero hay otros en los 
que se han separado para ser campeo-
nes. En júnior a nadie le importan los 
amigos, interesa para senior”.

Javier Sobrino

Javier Ros

David Crespo
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David Crespo, jugador de CBASK y Agustín Alonso, presidente de FNB

Aquilino Samanes
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Maite Andueza, jugadora de Txantrea y Aquilino Samanes, ex presidente de la FNB

Una de las 
jugadoras más 
veteranas en 
activo, Maite 
Andueza, ofre-
cía su punto 
de vista sobre 
el problema: 
“Estoy de 
acuerdo con 
Agustín en que 

a los clubes a veces les sale muy caro. En 
Teresianas es la primera vez que tenemos 
un equipo senior y desde la Apyma recibo 
muchas quejas por el alto coste. Ha cam-
biado también mucho la mentalidad de la 
gente y que, teniendo tres equipos senior, 
el nacional se quede sin gente cuando en 
muchos casos hay jugadoras interesantes 
no sólo para acompañar al equipo, sino 
también para jugar, es el ejemplo. Antes 
nos hacía más ilusión, pero ahora salvo 
algunas excepciones, es tan amplio el 

abanico de 
actividades que 
se pierde el 
interés”. 

Un ejemplo de 
jugadora que 
abandona el 
baloncesto es 
el de Andrea 
Urtasun, que 
tras un primer 

año en categoría senior decidió tomarse 
un descanso: “El tema de la universidad 
es importante porque ya hay un porcen-
taje de gente que deja Pamplona y se 
pierde cohesión del grupo de siempre. Si 
te gusta la actividad, al final no te importa 
quién siga o quién no pero, al comenzar 

un ciclo nuevo puede ser que prefieras 
esperar un poco a ver como te encuen-
tras. Al final es cuestión de jerarquizar el 
tiempo libre y organizarlo como uno pre-
fiera, pero sí que creo que probablemente 
desde el club habría que potenciar más 
el concienciar a la gente de que no todo 
va a ser negro una vez se comienza la 
universidad de tal modo que es imposible 
seguir jugando a baloncesto. Muchas 
veces lo que más nos vale es tener otro 
ejemplo” explicaba Urtasun.

Otro de los motivos que salieron a la 
palestra fue la reticencia de los clubes a 
sacar un equipo en la categoría senior, 

principalmente 
por aspectos 
económicos.

En este sen-
tido, Agustín 
Alonso expli-
caba que “en 
el aspecto eco-
nómico hemos 
optado por 
plantear una 

tarifa plana en la que cobramos el arbitraje 
y la mutualidad, ahorrando la inscripción. 
El problema es que aún así resulta caro. 
En júnior al ser Juegos Deportivos de 
Navarra está más financiado. La idea que 
tenemos es dejar un año más en júnior 
de segunda, y en los colegios sobre todo 
no perder el grupo. Cuando acabas ese 
año ya tienes una generación entera que 
es senior más el que le toca pasar con lo 
que en teoría ya tendrías un bloque para 
sacar el senior. El problema es que sólo 
se podría hacer en segundas categorías”.

Javier Ros no estaba del todo de 

acuerdo con esta teoría: “Yo creo que lo 
económico no influye tanto, porque se 
cobran cuotas a los jugadores”.

“Sí, pero además es la equipación, la pis-
ta,... Algunos clubes han tenido que quitar 
equipos senior cuando los han tenido 
siempre y es porque, además del coste, 
después esos jugadores no repercuten 
en el club” replicaba Alonso.

Maite Andueza también se inclinaba por 
excluir el coste como principal dificultad: 
“El hándicap económico es importante, 
pero no la única causa. Los dos únicos 
años que hemos tenido senior en Tere-
sianas sólo lo han dejado aquellos que se 
han ido fuera”.

David Crespo proponía que “habría que 
acostumbrarlos a implicarse un poco en 
las tareas del club. Eres jugador, pero 
habría que vincularse un poco más”.

La falta de implicación o de ilusión fue 
un punto en común entre los asistentes: 
“Antes el máximo era llegar a jugar en 
el equipo de arriba mientras que ahora 
existen mil condicionantes; no existe 
ese sentimiento de club” decía Alonso. 
Javier Ros corroboraba esta teoría al ex-
plicar que “yo he estado un año entero en 
categoría nacional sin jugar ni un minuto, y 
eso ahora es impensable”.

La estructura de la competición, y los 
alicientes que pueda haber en torno a ella 
centró una parte de la conversación.

En este sentido una de las voces más 
críticas fue la de Maite Andueza, que 
explicaba que “hay una cosa que no en-
tiendo, y es que en masculino y femenino 
se tengan distintos sistemas de compe-
tición. Ahora que se cambia en mascu-

Maite Andueza

Andrea Urtasun

Agustín Alonso



lino, entonces nosotras adoptamos el 
anterior”.

Javier Ros replicaba que “este año en 
femenino hubo un problema de plazo 
de inscripciones, ya que cuando llegó el 
límite de plazo no estaba claro a quienes 
les correspondía plaza y a quién no”.

Agustín Alonso añadía que “el pro-
blema es que, así como en masculino 
están más consolidados los equipos, 
en femenino es algo más aleatorio, y si 
hay 20 equipos, suelen corresponder 
a la fórmula de 14 fijos más 6 nuevos. 
Muchas veces la relación de los quieren 
jugar en primera y en segunda categoría 
es desproporcionada y, en ese caso, la 
norma establece que habrá una segunda 
categoría cuando haya un mínimo de 
ocho equipos”.

El tema del compromiso resultaba clave 

para Maite Andueza, que afirmaba 
que “hoy en día cualquier jugador con 
un mínimo de ganas y compromiso, sin 
necesariamente ser de lo mejor técnica-
mente, puede elegir equipo en categoría 
nacional. Pero el problema es que no los 
hay”.

Javier Ros le daba la razón y apuntillaba 
que “el que quiere jugar categorías nacio-
nales, juega. La clave para el hundimiento 
de los equipos de estas categorías, que 
cada vez están peor, es que se acaban 
las generaciones de compromiso”.

Andrea Urtasun comentaba que 
“probablemente en los equipos que han 
estado a lo largo de su carrera deportiva 
en los puestos de arriba sienten más 
competitividad, entonces le dan más 
peso al hecho de que hay rendir que 
otro que se lo ha tomado de forma más 

relajada”.

También explicó su propia experiencia 
sobre el abandono de la práctica del 
baloncesto: “Yo decidí tomarme un año 
en blanco por cuestiones personales, 
aunque luego se convirtieron en dos. 
Jugué el primer año de senior en San 
Cernin, pero luego también tuve otras 
motivaciones, estuve trabajando, etc.”.

Nuevamente, y como ya sucediera en el 
anterior foro sobre las categorías nacio-
nales, se puso sobre la mesa la opción 
de crear una categoría intermedia y que 
albergue a jugadores más jóvenes, una 
opción que podría tener buena acogida y 
tal vez solucionar parte de estos proble-
mas de abandono de jugadores junior.

Javier Ros, coordinador de Liceo Monjardín, junto a Javier Sobrino

Encuentro entre Burlada y Lagunak en la Final Four de júnior masculino
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JÚNIOR TOTALES (111/151) TOTAL %

Jugaré en senior 92 82,88

Seguro, si tengo equipo de cualquier categoría 60 54,05

Sólo si juego con amigos 10 9,01

Sólo si juego con otros de mi edad 4 3,60

Sólo si me dan minutos 2 1,80

Sólo si tengo opciones de jugar en nacional 0 0,00

Sólo si me dejan los estudios 12 10,81

Sí, en un equipo sin compromisos 1 0,90

No lo tengo seguro 1 0,90

Otros 2 1,80

No jugaré en senior porque 19 17,12

Me he cansado del baloncesto y quiero hacer otras 
cosas 6 5,41

Los estudios no me dejan 5 4,50

No quiero entrenar más tiempo 0 0,00

Mis amigos lo dejan 6 5,41

No quiero vijar los fines de semana 1 0,90

No puedo pagar el coste del equipo senior 0 0,00

Sólo juegan los que colaboran con el club 0 0,00

No tengo nivel suficiente 0 0,00

Otros 1 0,90

Aun así me gusta tanto el baloncesto que 113 100,00

Tres o cuatro amigos del equipo nos iríamos a otro 
equipo, (da igual los días que se entrene o el dinero 
que hay que pagar)

38 33,63

Me gustaría ser entrenador y llevar un equipo de 
niños (cobrando o no, acompañado o sólo, en 
qualquier club)

40 35,40

Podría hacerme árbitro o anotador 8 7,08

Preguntaré a todos mis amigos y montaré un 
equipo entre todos 11 9,73

Otros 16 14,16

¿Qué crees que va ser diferente cuando 
juegues en senior respecto a junior?

Voy a entrenar más 38 79,17

Voy a entrenar menos 10 20,83

Voy a entrenar con mejores jugadores 25 89,29

Voy a entrenar con peores jugadores 3 10,71

La liga es más competitiva 37 78,72

La liga es menos competitiva 10 21,28

Los entrenadores van a ser mejores 12 92,31

Los entrenadores van a ser peores 0 7,69

Voy a viajar más 16 100,00

Otros 16 100,00

Hagas lo que hagas, ¿qué te ha motivado 
hasta ahora para jugar al baloncesto? 303 100,00

Divertirme 95 31,35

Estar en forma 55 18,15

Estar con los amigos 50 16,50

Jugar cada vez mejor 62 20,46

Conocer gente 37 12,21

Otros 4 1,32

Encuesta jugadores júnior
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JÚNIOR MASCULINO (43/69) TOTAL %

Jugaré en senior 36 83,72

Seguro, si tengo equipo de cualquier categoría 22 51,16

Sólo si juego con amigos 5 11,63

Sólo si juego con otros de mi edad 1 2,33

Sólo si me dan minutos 2 4,65

Sólo si tengo opciones de jugar en nacional 0 0,00

Sólo si me dejan los estudios 4 9,30

Sí, en un equipo sin compromisos 1 2,33

No lo tengo seguro 1 2,33

Otros 0 0,00

No jugaré en senior porque 7 16,28

Me he cansado del baloncesto y quiero hacer otras 
cosas 1 2,33

Los estudios no me dejan 4 9,30

No quiero entrenar más tiempo 0 0,00

Mis amigos lo dejan 0 0,00

No quiero viajar los fines de semana 1 2,33

No puedo pagar el coste del equipo senior 0 0,00

Sólo juegan los que colaboran con el club 0 0,00

No tengo nivel suficiente 0 0,00

Otros 1 2,33

Aun así me gusta tanto el baloncesto que 43 100,00

Tres o cuatro amigos del equipo nos iríamos a otro 
equipo, (da igual los días que se entrene o el dinero 
que hay que pagar)

16 37,21

Me gustaría ser entrenador y llevar un equipo de 
niños (cobrando o no, acompañado o sólo, en 
qualquier club)

17 39,53

Podría hacerme árbitro o anotador 4 9,30

Preguntaré a todos mis amigos y montaré un 
equipo entre todos 4 9,30

Otros 2 4,65

¿Qué crees que va ser diferente cuando 
juegues en senior respecto a junior?

Voy a entrenar más 17 73,91

Voy a entrenar menos 6 26,09

Voy a entrenar con mejores jugadores 21 95,45

Voy a entrenar con peores jugadores 1 4,55

La liga es más competitiva 16 94,12

La liga es menos competitiva 1 5,88

Los entrenadores van a ser mejores 5 83,33

Los entrenadores van a ser peores 1 16,67

Voy a viajar más 9 100,00

Otros 6 100,00

Hagas lo que hagas, ¿qué te ha motivado 
hasta ahora para jugar al baloncesto? 104 100,00

Divertirme 36 34,62

Estar en forma 19 18,27

Estar con los amigos 15 14,42

Jugar cada vez mejor 24 23,08

Conocer gente 8 7,69

Otros 2 1,92

JÚNIOR FEMENINO (68/82) TOTAL %

Jugaré en senior 56 82,35

Seguro, si tengo equipo de cualquier categoría 38 55,88

Sólo si juego con amigos 5 7,35

Sólo si juego con otros de mi edad 3 4,41

Sólo si me dan minutos 0 0,00

Sólo si tengo opciones de jugar en nacional 0 0,00

Sólo si me dejan los estudios 8 11,76

Sí, en un equipo sin compromisos 0 0,00

No lo tengo seguro 0 0,00

Otros 2 2,94

No jugaré en senior porque 12 17,65

Me he cansado del baloncesto y quiero hacer otras 
cosas 5 7,35

Los estudios no me dejan 1 1,47

No quiero entrenar más tiempo 0 0,00

Mis amigos lo dejan 6 8,82

No quiero viajar los fines de semana 0 0,00

No puedo pagar el coste del equipo senior 0 0,00

Sólo juegan los que colaboran con el club 0 0,00

No tengo nivel suficiente 0 0,00

Otros 0 0,00

Aun así me gusta tanto el baloncesto que 60 100,00

Tres o cuatro amigos del equipo nos iríamos a otro 
equipo, (da igual los días que se entrene o el dinero 
que hay que pagar)

12 20,00

Me gustaría ser entrenador y llevar un equipo de 
niños (cobrando o no, acompañado o sólo, en 
qualquier club)

23 38,33

Podría hacerme árbitro o anotador 4 6,67

Preguntaré a todos mis amigos y montaré un 
equipo entre todos 7 11,67

Otros 14 23,33

¿Qué crees que va ser diferente cuando 
juegues en senior respecto a junior?

Voy a entrenar más 21 84,00

Voy a entrenar menos 4 16,00

Voy a entrenar con mejores jugadores 4 66,67

Voy a entrenar con peores jugadores 2 33,33

La liga es más competitiva 21 70,00

La liga es menos competitiva 9 30,00

Los entrenadores van a ser mejores 7 100,00

Los entrenadores van a ser peores 0 00,00

Voy a viajar más 7 100,00

Otros 10 100,00

Hagas lo que hagas, ¿qué te ha motivado 
hasta ahora para jugar al baloncesto? 199 100,00

Divertirme 59 29,65

Estar en forma 36 18,09

Estar con los amigos 35 17,59

Jugar cada vez mejor 38 19,10

Conocer gente 29 14,57

Otros 2 1,01


