DIARIO DE UNA OFICIAL LEB
En muchas ocasiones, es conocida la forma de actuar y procedimientos de un
arbitro, pero no tanto de un oficial de mesa. Como se preparan un partido, cuales son
sus inquietudes, y que sienten cuando se equivocan. En este número, Ruth Lara
ZURDO nos cuenta todo esto, y muchos detalles más. Ruth es oficial de mesa de liga
LEB desde esta temporada.

La mayoría de los autonómicos creen que cuando subes a categorías como la LEB, el
trabajo ya esta hecho, que ya no hay nada que aprender. Pero eso no es así, es verdad que
en aspectos técnicos tenemos poco que añadir, al principio de temporada vemos las cosas
que son nuevas, pero poco más. Estar en una categoría como esta conlleva mucho trabajo.
Tenemos una reunión bimensual, en la que tratamos jugadas que nos han pasado y las buscamos solución. Al ano nos hacen dos exámenes, para preparármelos me leo los cambios y
poco más. Con respecto a las designaciones, en general sabemos las designaciones un mes
antes, lo que ayuda a que organices tu semana, ya que estos partidos demandan mucho
tiempo. Me gusta llegar como una hora y cuarto antes al partido. Normalmente, en ese
tiempo estoy con mis compañeros tomándonos un café, el hablar ayuda a relajarse antes de
la tensión que supone este tipo de partido. Es verdad que en general no tenemos un prepartido como los árbitros, solemos hablar de los equipos y si hemos tenido algún problema. Tampoco nos llamamos, llevamos los dos polos que tenemos, y lo de quedar para el café es una
“regla interna”.
Ya una vez en el campo estudiamos los aparatos y los problemas que puedan tener, y
por supuesto los probamos. También hablamos de los compañeros, ya que como nos conocemos sabemos de qué pie cojeamos cada uno. En esta categoría normalmente arbitramos
con árbitros de fuera, lo que hace que a veces no te sientas compañero. En ocasiones la
gente llega un poco “subida” cosa que con los de Madrid no pasa, es decir, no les dejamos,
porque saben que mañana tienen un cadete contigo. En este aspecto ya hemos tenido algún
problemilla, pero siempre lo hemos resuelto.
Los oficiales LEB pitamos Liga Femenina y LEB. Hay diferencias; en un Liga Femenina, tu
compañero es un ACB, y eso te motiva; además sabes que te hacen informe, que te van ayudar y si vas de operador de 24”, que es lo mas complicado y lo que mas me gusta, y lo haces
bien, es una sensación estupenda. Con tus “compis”, vas mas relajado, tienes mas confianza.
A veces hay informador en la grada, y te pone nerviosa, pero en estas categorías ya esta superado.
Esta temporada estoy yendo mucho con SOBRADO, y estoy encantada con el. Ha
sido quien me ha ensenado y mi responsable de categoría durante mucho tiempo, estoy contenta de poder trabajar “codo a codo” con el. Mi primer partido fue con el y me gusto mucho,
tuve mucha suerte. Cuando termina el partido, hablamos de las cosas que no han salido
como deberían. Os animo a seguir trabajando, pero no os desesperéis por subir, dedicaros a
disfrutar del momento que estáis viviendo. Es la hora de hacer amigos y aprender. Luego es
genial cuando coincides con esas personas en categorías superiores.
Ruth Lara ZURDO.
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