
AÑORANZA DE BALONCESTO 
 

Hemos hablado con Aurora MONZÓN, compañera nuestra, oficial de 
mesa, que este año disfruta de una beca Erasmus en Alemania y apenas ha 
podido estrenar su categoría, ya este año la ascendieron a LEB. Nos cuenta cómo 
añora el baloncesto desde el país germano. 

Erase una vez una niña de 14 años… Bueno esa niña ya tiene 22 años y son 
8 años ya de oficial de mesa. Y este año aunque estoy en la categoría LEB, no he 
disfrutado mucho de ella porque estoy de Erasmus en Alemania. 

El ascenso me pilló por sorpresa porque me lo comunicaron unos días antes 
de volar para Dortmund y podéis imaginar la ilusión que me hizo y la cara de 
boba que se me quedó esa misma tarde. 

La verdad que se echa bastante de menos el hacer partidos los fines de 
semana y todo lo que esto conlleva: charlas con los compañeros, las risas, los 
entrenadores y los papás diciendo piropos a los compañeros, los nervios cuando 
sabes que te van hacer informe, las cenas de navidad (que la de este año me la 
perdí)... Y si a esto le sumas que tu cuenta corriente aumenta cada mes un 
poquito pues se convierte en la combinación perfecta. 

¿Y cómo he llegado hasta este punto? Pues en mi caso no fue una 
decisión compleja el meterme a ser oficial de mesa ya que me viene de familia: 
mi padre, Jesús MACHO árbitro; mi hermano, mayor Héctor PEDROSO, oficial de 
mesa; y un año más tarde al mío, se unió el benjamín de la casa, mi hermano 
Roberto ROMA también Oficial. Ya os podéis imaginar el caos que se generaba 
en mi casa cada fin de semana, cuando cada jueves íbamos al Paseo del Molino 
a recoger los partidos y cada uno teníamos un partido en un sitio.  

Si tengo que hacer un análisis profundo de lo que más echo de menos del 
mundo del arbitraje, sin duda sois los que estaréis leyendo esto, mis compañeros, 
muchos me habéis visto crecer porque empecé siendo una canija. Gracias a la 
existencia de Facebook, os veo en fotos y sé más o menos como estáis, supongo 
que alguno de vosotros fisgaréis mis fotos, y la verdad que no hay muchas 
estudiando, aunque seguro que a mis padres les encantarían ese tipo de fotos, 
pero no son momentos retratables porque son muy aburridos, pero esos 
momentos existen si no, no aprobaría y de momento lo voy haciendo y en 
alemán. 

Estas navidades me quité el gusanillo haciendo un partido de LEB bronce y 
me vine para Alemania la mar de contenta. Y ahora cuando fui a España de 
vacaciones antes de la Semana Santa también he hecho un par de partidos, 
lástima que cuando vuelva a España no haya temporada. Pero bueno, me 
reengancharé la próxima temporada, y espero cruzarme con muchos de vosotros 
de nuevo y seguir disfrutando del baloncesto sentada tras la mesa donde a 
muchos de vosotros os conocí en pabellones o en patios de colegio. 
Un abrazo muy fuerte desde Dortmund. 
 
Aurora Macho Pedroso MONZÓN.  
Oficial de mesa de Liga LEB. 
 


