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por Rafael José Fernández López,

Presidente del Comité de Árbitros y de la A.M.A.A.B

Una vez concluida la temporada, llega el momento de hacer el inevitable balance y quizás la mejor
de las noticias este año, es que no hay grandes noticias, no news is good news. Y para un colectivo
como el nuestro, donde nuestra bandera debe de ser la discreción combinada con esfuerzo y buena
actitud, para que nuestro deporte siga alcanzando las más altas cotas. Quiero daros las gracias por
vuestro excelente trabajo durante toda la temporada, dándolo todo, desde los partidos de
benjamines hasta los entrenamientos de nuestros internacionales olímpicos.

Sin duda, es un orgullo ver cómo trabajáis en cada partido, cómo os esforzáis en hacerlo lo mejor
posible, cómo cumplís con los requisitos que se marcan desde la FBM, para que todos juntos demos
el mejor de los servicios a los clubes, entrenadores y jugadores, los cuales me transmiten año tras
año la inmensa mejora del Comité de Árbitros.

Durante este verano os irán llegando las noticias de los ascensos y descensos a los que harán felices
a algunos compañeros y no tanto a otros, pero es ley de vida en nuestro colectivo, por lo que me
adelanto a felicitar a los que tengan la suerte de ser valorados positivamente por los técnicos para
que sigan progresando en su carrera deportiva.

Ya estamos cerrando los stages de principio de temporada, que serán en las fechas y lugares
habituales de los últimos años y la novedad más importante es que para esta ocasión tendrán
carácter obligatorio para todos los árbitros, independientemente de la categoría y competición que
actúen, ya que estimamos que es imprescindible un mínimo reciclaje antes de empezar cualquier
temporada. Como es natural, esto significará que todos los árbitros que hagan el esfuerzo de estar
actualizados tendrán preferencia a la hora de ser designados, por lo que animo a todos los que no
puedan acudir en las fechas señaladas, se pongan en contacto con sus responsables, para buscar
otras fechas alternativas, que las habrá.

Otra novedad importante que hemos incorporado para la temporada que viene es que habrá dos
oficiales de mesa en los partidos senior masculinos y femeninos, con la idea de que los que llevan
menos tiempo, puedan actuar en más partidos y al ir acompañados, también puedan mejorar en su
formación.

Por último y ya que estamos subidos al carro del éxito de los deportistas españoles a nivel mundial, a
ver si tenemos suerte y también nuestra selección de baloncesto nos da las mismas alegrías.
¡¡¡SUERTE ESPAÑA!!!

Os deseo un feliz verano y os espero con mucho optimismo a la vuelta.

LLaa ccoolluummnnaa ddeell PPrreessiiddeennttee
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NOTICIAS BREVESNNUUEEVVOOSS CCUURRSSOOSS DDEE ÁÁRRBBIITTRROO YY
OOFFIICCIIAALL PPAARRAA LLAA TTEEMMPPOORRAADDAA 1122//1133

Acaba de dar comienzo el I Curso de árbitro de
la temporada 12/13. Está teniendo lugar desde
el día 28 de junio y ha llenado todas sus plazas.
Por otra parte, acaba de empezar el I Curso de
oficial de mesa de la temporada 12/13 desde el
pasado 27 de junio. Ambos cursos están
teniendo una gran participación, al encontrarse
ambos completos. Permanece atento a la
sección 'Cursos', dentro del apartado 'Árbitros'
de la página web de la FBM (www.fbm.es) si
quieres apuntarte a los próximos cursos.

NNOOMMBBRRAAMMIIEENNTTOOSS DDEELL CCOOMMIITTÉÉ DDEE
ÁÁRRBBIITTRROOSS EENN LLAA AASSAAMMBBLLEEAA DDEE LLAA

FFBBMM

Tras la renovación en el cargo como Presidente
de la FBM a D. Juan Martín Caño, los nuevos
siete miembros del Comité de Árbitros de la
Asamblea de la FBM son:

‐ D. Rafael José Fernández López.
‐ D. Miguel Ángel Garmendia Zorita.
‐ D. Alfonso Rodríguez Martínez.
‐ D. Javier Utrilla Fernández.
‐ D. David Vázquez Fernández.
‐ D. Antonio Pizarroso Quintana.
‐ Dª. Asunción Langa de Martín.

NNOOVVEEDDAADDEESS PPAARRAA LLAA TTEEMMPPOORRAADDAA
1122//1133

En la próxima temporada, en la
categoría de Infantil Preferente
se va a eliminar el reglamento
pasarela, es decir, la obligación
de que los jugadores jueguen un
periodo mínimo y descansen otro

de los tres primeros, entre otros.

Por otra parte, en la categoría de Senior
Masculino y Femenino, que han estado dirigidos
hasta el momento por un oficial de mesa, van a
pasar a contar con dos oficiales de mesa.

CCEENNAA DDEE FFIINN DDEE TTEEMMPPOORRAADDAA DDEE LLAA
DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN DDEE

AALLCCAALLÁÁ
El pasado día 23 de junio
tuvo lugar la tradicional
cena de fin de temporada de
la Delegación de Alcalá,

donde todos los compañeros tanto de la
Delegación como de fuera de ella pudieron
compartir un evento que puso el broche final a
la temporada realizada.

Como no pudo ser de otra manera, la cena contó
con agradables momentos en los que no faltaron
concursos y regalos que amenizaron la velada.

NNOOTTIICCIIAASS BBRREEVVEESS
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PPoorr JJoosséé LLuuiiss LLóóppeezz..

Hola, lo primero de todo presentarme. Me
llamo José Luis López Córdoba, de nombre de
guerra LAGUNA; hice el curso de árbitro en
septiembre de 1997 con dieciséis años, me lo
dio Lucas Peña (en ese momento Director de la
Escuela de Árbitros) y otros monitores, por lo
que si las cuentas no me fallan llevaré unas
quince temporadas en activo (tampoco son
tantas en comparación con otros compañeros
más veteranos, que sí que tienen mérito y es
digno de alabar y mencionar).

Mis inicios en el “mundo arbitral” se deben a
que jugué hasta cadete en mi Colegio (Obispo
Perelló) y al pasar a junior no había equipo, así
que un familiar (mi tío Juan Carlos Córdoba)
me animó a que me apuntara al curso, le hice
caso y aquí sigo. Él es el principal artífice y

responsable de que esté hoy aquí, escribiendo
este artículo (por cierto, muchas gracias a “La
Revista” por contar conmigo para hacerlo), y
sobre todo el que estuvo conmigo en mis
comienzos ayudándome y apoyándome fin de
semana tras fin de semana, ya que cuando uno
empieza en una actividad, todos los inicios son
complicados, pero ahí estaba mi tío Juan Carlos
para aguantarme después de los partidos,
hacerle el resumen de la jornada, animarme,
pero también echarme la bronca por haberlo
hecho mal. La verdad que cuando me dan
alguna buena noticia en el arbitraje, es de las
primeras personas que me acuerdo y así se lo
hago saber, porque sin su apoyo no estaría
donde estoy hoy.

Echando la vista atrás, creo que todos pasamos
por diferentes etapas en esto del arbitraje
(como en la vida), es decir, etapas mejores
(todo nos va de cara, ascensos, etc.), y peores
(desánimo por no ascender, pasotismo, etc.). Y
me diréis, ¿José, cómo lo sabes? La respuesta
es fácil: porque a mí me ha pasado.
Evidentemente cada uno tenemos nuestra
trayectoria PERSONAL E INSTRANSFERIBLE en el
arbitraje, y cada caso es distinto, por lo que no
se puede generalizar (creo yo), así que sólo os
puedo hablar del mío, sobre el que no sería
justo si me quejara o no valorara todo lo bueno
que me ha sucedido en el arbitraje, aunque
también haya tenido alguna “etapa peor”.

EEnnttrreevviissttaass

QQuueerriiddoo ppoorr ttooddooss,, llaa mmeejjoorr ffoorrmmaa ddee ddeeffiinniirrllee sseerrííaa:: bbuueenn áárrbbiittrroo,, ggrraann
ccoommppaaññeerroo yy mmeejjoorr ppeerrssoonnaa.. EEssee eess JJoosséé LLuuiiss LLóóppeezz LLAAGGUUNNAA yy nnoo
ppooddííaammooss ddeejjaarr ppaassaarr uunn ssoolloo nnúúmmeerroo mmááss ssiinn ccoonncceeddeerrllee eell hhoonnoorr ddee sseerr
EEll ccoommppaaññeerroo ddeell mmeess.. LLoo ccoonnoozzccaass oo nnoo,, ddeessccuubbrree uunn ppooccoo mmááss ssoobbrree ééll
eenn eessttaa sseecccciióónn..

JJOOSSÉÉ LLUUIISS LLÓÓPPEEZZ CCÓÓRRDDOOBBAA,,
CCOOMMPPAAÑÑEERROO DDEELL MMEESS..
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Bajo mi punto de vista, y tal y como concibo
nuestra “profesión‐hobby”, llego a la
conclusión de que al final lo que quedan son las
PERSONAS y lo vivido con ellas, aunque me
diréis: “José, qué bonito lo ves tú que has ido
ascendiendo de categoría y no te has quedado
estancado en alguna”; y yo os contestaré, al fin
y al cabo llegas a la conclusión de que lo
IMPORTANTE SON LAS PERSONAS porque en los
momentos peores son las que están ahí
animándote y preocupándose por ti. Esto no lo
digo por decir, sino porque lo he vivido en
primera persona y es ahí cuando te das cuenta
de estas cosas.

En mi caso personal, pasé de arbitrar LEB
BRONCE a Liga EBA, es decir, di un paso atrás
por méritos propios (hay que ser honestos y
asumir y reconocer cuándo las cosas no las
hacemos bien), ¿pero sabéis la conclusión que
saqué?: me alegré de que me sucediera porque
ese paso atrás me hizo coger impulso, valorar
mucho más las cosas y SOBRE TODO A LAS
PERSONAS (COMPAÑEROS Y AMIGOS), e hizo que
siguiera trabajando día a día (para mí, ahí
reside el éxito) para finalmente volver a la
LEB. ¿Quién me iba a decir que volvería a
engancharme? Yo no porque no lo tenía como
objetivo, sólo quería disfrutar del baloncesto y
sobre todo con los COMPAÑEROS Y AMIGOS,
pero el fruto del trabajo diario dio sus éxitos y
volví. Os digo una cosa, SIN LOS COMPAÑEROS Y
AMIGOS NO SOMOS NADIE.

Aparte de la gente, otra de las cosas que se te
quedan grabadas son las anécdotas divertidas
que nos suceden, aquellos partidos
“especiales” que alguna vez tenemos etc. Os
puedo contar que tuve la suerte de arbitrar un
entreno a la Selección Americana hace dos
veranos aquí en la Caja Mágica, junto a Rafa
Serrano CASCO y otro árbitro NBA, por lo que

imaginad qué se le puede pasar a uno por la
cabeza cuando sin que te lo esperes te dicen si
puedes arbitrar a USA (me lo pensé y dudé ¿eh?
Jaja). Fue una sensación indescriptible el verte
compartiendo “28x15” junto con aquellos
jugadores (Rondo, Odom, Rose, Durant, etc.)
que ves por la tele.

Y para ir terminando, creo también que es muy
importante el hecho de estar relacionado lo
máximo posible con el baloncesto, ya sea
arbitrando (en nuestro caso), jugando,
entrenando, etc., porque todas esas
experiencias nos ayudan a ser mejores
ÁRBITROS. En mi caso, tengo experiencia como
entrenador y me ha aportado mucho en mi
formación como árbitro (tengo que agradecer a
mi amigo y compañero Gonzalo A. Gómez
VALCÁRCEL que me diera la oportunidad de
aprender y entrenar con él, ya que siempre ha
confiado en mí y siempre se lo agradeceré; al
igual que al Director Técnico de mi Colegio
‐PEÑA‐.

Bueno, no os quiero aburrir
más (jeje). Simplemente
agradecer de nuevo a “La
Revista” esta oportunidad
que me ha dado para que
me conozcáis un poco más,
y a TODA LA GENTE DEL
COMITÉ (Escuela,
Autonómicos, 1ª Autonómica
y Nacional, EBA, LEB, ACB, y
a sus distintos
Departamentos con toda su
GENTE), porque sois
GENIALES Y SIN VOSOTROS
ESTO NO SERÍA POSIBLE. Así
que aquí me tenéis, a José
Luis López LAGUNA, a
vuestra disposición.

EEnnttrreevviissttaass
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PPoorr SSaannddrraa BBllaannccoo..

Perfumerías Avenida consiguió la tercera Copa
de la Reina de su historia al derrotar
inesperadamente en la final al todopoderoso
Ros Casares por 57‐68. Las chicas de Lucas
Mondelo se enfrentaron con descaro al Ros
Casares que partía como favorito, a pesar de
que era Rivas
Ecópolis el vigente
campeón. Cuatro
equipos que
jugaron en un
pabellón
abarrotado de
seguidores, que
tuvieron la
posibilidad de
disfrutar de un
ambiente de
baloncesto
espléndido.

Durante el desarrollo del torneo, las
valencianas se impusieron en el primer
encuentro a un Rivas Ecópolis que, aunque con
bajas significativas, nunca tiró la toalla. De
esta manera se metieron en la final, y lo
hicieron con la solvencia de contar con la
mejor plantilla de toda la liga.

Por su parte Salamanca derrotó al Girona en su
primer choque, conjunto que se había metido
en el torneo por méritos propios después de
hacer una primera vuelta en la liga regular casi
perfecta. Las salmantinas obtuvieron la
victoria, y consiguieron también el pase para la
final, un partido que afrontaban con la ilusión
de disputar un encuentro donde no partían

como favoritas y
tenían mucho que
ganar y poco que
perder.

Al final, victoria
para las
salmantinas en un
partido muy
disputado y
bonito, tanto para
los jugadores
como para los

cientos de aficionados que vibraron con la
incertidumbre de ver al favorito contra las
cuerdas. Un gran partido de baloncesto en un
ambiente perfecto, en el que también hubo
una gran representación arbitral madrileña.

Hemos hablado con Rebeca SUSANA García, que
estuvo en la mesa de oficiales de la primera
semifinal entre Ros Casares y Rivas Ecópolis.
Ella, en representación del resto de

LLaa FFeeddeerraacciióónn ddee BBaalloonncceessttoo ddee MMaaddrriidd oorrggaanniizzóó,, ddeessppuuééss ddee mmááss ddee
ttrreeiinnttaa aaññooss,, llaa CCooppaa ddee llaa RReeiinnaa ddee BBaalloonncceessttoo FFeemmeenniinnoo eenn ssuu 5500
aanniivveerrssaarriioo.. EEll mmuunniicciippiioo mmaaddrriilleeññoo ddee AArrggaannddaa aallbbeerrggóó eell qquuee hhaa ssiiddoo ssiinn
dduuddaa uunnoo ddee llooss ttoorrnneeooss mmááss aappaassiioonnaanntteess ddee llooss úúllttiimmooss aaññooss,, ddóónnddee eell
PPeerrffuummeerrííaass AAvveenniiddaa ssee ccoorroonnóó ccaammppeeóónn ddeessppuuééss ddee ddeerrrroottaarr aall RRooss
CCaassaarreess VVaalleenncciiaa eenn uunnaa ffiinnaall aappaassiioonnaannttee..

PPEERRFFUUMMEERRÍÍAASS AAVVEENNIIDDAA CCOONNQQUUIISSTTAA
LLAA CCOOPPAA DDEE LLAA RREEIINNAA
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compañeros que también tuvieron la suerte de
estar presentes en la Copa, nos ha contado
cuáles han sido sus sensaciones y qué aspectos
podrían mejorarse de cara a futuros eventos.

PPoorr RReebbeeccaa SSuussaannaa yy AAllmmaa SSaannttiiaaggoo

Como algunos de vosotros ya sabéis, el pasado
10 de marzo actué en la primera semifinal de
la Copa de su Majestad la Reina en el partido
que disputaba el Ros Casares Vs Rivas Ecópolis.
Para mí como anotadora madrileña, amante del
baloncesto y jugadora amateur; poder formar
parte de este partido fue todo un honor.

Vivimos un partido que pintaba difícil para las
chicas de Rivas, que no lo tuvieron nada fácil y,
pese a su esfuerzo durante todo el encuentro,
perdieron ante un gran Ros Casares que
apuntaba alto y que a la postre no pudo
hacerse con el título de campeón.

Durante el encuentro tuvimos momentos muy
emocionantes, pero sobre todo hubo un gran
compañerismo entre mis compañeros oficiales
de mesa y los árbitros; con los que mantuvimos
una muy buena comunicación en todo
momento, lo que facilitó el trabajo de todos.

Me gustaría destacar que el ambiente del
partido fue excepcional, tanto o más que la
actuación de mis compañeros. Almudena

Mercado ALHAMA fue una magnifica ayudante
de anotador y compañera. Raúl MAYORDOMO
una vez más realizó una actuación impecable a
los mandos del aparato de 24”, y pese a ser el
último en ser citado, no por ello fue menos
importante. Y por supuesto ‘mi compi’ Antonio
Merino ANDREU, que una vez más desarrolló un
crono de infarto con la tarea extra de subir
todos los puntos al marcador. Desde aquí quiero
agradecerles su ayuda, colaboración y buen
hacer en todo momento. Gracias por vuestro
trabajo en equipo.

Y me gustaría concluir mi experiencia
remarcando que me siento una privilegiada por
haber podido participar en la Copa de la Reina,
ya que después de dos temporadas haciendo
partidos en Rivas a las chicas del LF, tener la
posibilidad de asistir a la Copa fue un gran
honor. Honor que desde mi punto de vista ha
sido usurpado al resto de mis compañeros de
LEB, por la decisión de la participación de los
auxiliares del grupo ACB. Critico así la toma de
esta decisión, ya que pese a lo grande de haber
podido participar en un partido de tales
características, tengo que reconocer que me
despedí de Arganda con un sabor agridulce, ya
que para mí fue una experiencia genial e
irrepetible que, desde mi punto de vista,
merecían el resto de mis compañeros de LEB
tanto o más que yo.
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PPoorr SSaannddrraa BBllaannccoo..

Todos los participantes ‘se dejaron el alma’ en
el campo. Arropados por más de 4000
familiares, los jugadores afrontaron la cita con
la ilusión de disfrutar de un evento que con el
paso de los años se hace más apasiónate. Un
torneo que hizo disfrutar, además, a los
compañeros arbitrales que durante todo el
campeonato estuvieron trabajando para
conseguir el mejor resultado profesional;
poniendo en práctica el reglamento específico
del torneo orientado a formar a los jugadores,
y facilitar la participación de todos ellos en los
encuentros.

En la categoría masculina el campeonato se lo
llevó la selección de Andalucía que, en una
apasiónate final, derrotó a Cataluña por 72 a
67. El tercer puesto fue para la Comunidad
Valenciana que hizo lo propio contra Canarias
(57‐74).
Las chicas andaluzas, sin embargo, no pudieron
conseguir el logro de los chicos, y cayeron
derrotadas en el último partido del torneo
contra Cataluña que, esta vez sí, se proclamó
campeón con una canasta que le dio la gloria a

falta de seis segundos para la conclusión del
encuentro. La selección madrileña tuvo que
conformarse con la cuarta plaza al perder
también con la Comunidad Valenciana en la
lucha por el tercer y cuarto puesto. El País
Vasco, por su parte, se coronó como campeón
en ambas categorías al ganar sendos partidos
de la final preferente.

LLaa XXXXVV EEddiicciióónn ddeell CCaammppeeoonnaattoo ddee EEssppaaññaa ddee MMiinniibbaasskkeett ppaarraa SSeelleecccciioonneess
AAuuttoonnóómmiiccaass tteerrmmiinnóó ccoonn AAnnddaalluuccííaa ccoommoo ccaammppeeóónn mmaassccuulliinnoo,, mmiieennttrraass
qquuee CCaattaalluuññaa hhiizzoo lloo pprrooppiioo eenn llaa ccaatteeggoorrííaa ffeemmeenniinnaa.. UUnn aaññoo mmááss llaa
llooccaalliiddaadd ggaaddiittaannaa ddee SSaann FFeerrnnaannddoo ddee CCááddiizz aaccooggiióó aa llooss mmááss ddee 550000
jjuuggaaddoorreess qquuee rreeppaarrttiiddooss eenn 3388 eeqquuiippooss,, yy dduurraannttee cciinnccoo ddííaass,, ddiissffrruuttaarroonn
ddeell aappaassiioonnaannttee mmuunnddoo ddeell bbaalloonncceessttoo.. EEll eevveennttoo,, qquuee aaggrruuppóó aa 1177
CCoommuunniiddaaddeess AAuuttóónnoommaass yy ddooss CCiiuuddaaddeess AAuuttóónnoommaass,, ffuuee ttooddoo uunn ééxxiittoo
ddeeppoorrttiivvoo qquuee ssiirrvviióó ttaammbbiiéénn ppaarraa sseegguuiirr ttrraabbaajjaannddoo eenn llaa ffoorrmmaacciióónn ddee
llooss áárrbbiittrrooss qquuee aallllíí eessttuuvviieerroonn pprreesseenntteess..

CCAAMMPPEEOONNAATTOO DDEE EESSPPAAÑÑAA DDEE
MMIINNIIBBAASSKKEETT DDEE 22001122
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En el aspecto arbitral todo salió ‘a la
perfección’. Los 38 árbitros convocados para el
Campeonato llevaron a cabo un curso de
formación paralelo al desarrollo del evento,
siempre asesorados por cuatro técnicos de la
Federación Española de Baloncesto. La
representación madrileña vino de la mano de
Javier Villanueva TENA y Raúl ZAMORANO, que
fueron designados, entre otros encuentros,
para arbitrar la semifinal y final masculina
respectivamente. Hemos hablado con ellos para
que nos explicaran, de primera mano, cuáles
son las sensaciones que se tienen al ser
partícipe de un acontecimiento tan
emocionante.

PPoorr RRaaúúll ZZaammoorraannoo..

Era martes por la noche y en mi caso ya tenía
seis partidos sobre mis piernas. Después de una
cena de postres, tuvimos un tiempo de espera
antes de que se publicasen las designaciones.
Cuando estuvieron listas encontré el partido
que me habían asignado: la final masculina.
¿Qué más podía pedir?

La noche se me hizo larga. Muchos nervios y
algo de malestar general que creo que fue
debido al incesante ritmo de partidos y la falta
de descanso. Creo que esa noche arbitré,
mentalmente, 200 partidos... A la mañana
siguiente quedé con mi compi de la final
(Jesús) para desayunar, un aragonés muy
resuelto con el que había pasado algún tiempo
de ocio durante la estancia allí. El desayuno

fue ‘intenso’: huevos, chorizo, beicon... ¡el
caso era tener energía suficiente para el
encuentro!

Después del almuerzo nos fuimos hacia el
pabellón. A mi juicio llegamos excesivamente
pronto, lo que nos hizo estar casi más de una
hora esperando en el vestuario. Mientras tanto
se estaba disputando la final femenina, así que
la adrenalina se disparaba por minutos. Pero no
fue hasta el final de este encuentro, cuando el
técnico Ángel de Lucas nos abrió la puerta para
que nos dirigiéramos a la pista. Ahí estábamos
nosotros, posiblemente, con más de 1000
personas observándonos y 24 niños dispuestos a
hacernos pasar uno de los mejores momentos
de nuestra vida. La mítica frase de pre partido
"como siempre, ¿no?" carecía de sentido con
ese espectacular ambiente.

20 minutos después de saltar al campo, lanzaba
el balón ‘al aire’ y comenzaba la fiesta. 4 ó 5
idas y venidas hasta la primera falta señalada
por mi compañero. Yo no me estrené hasta
pasados un par de minutos. El partido
continuaba a buen ritmo, pocas faltas y
acciones de calidad por ambos lados, aunque
Cataluña se despegaba en el marcador al
finalizar el primer cuarto.
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Los siguientes cuartos fueron una lucha de
Andalucía por recortar puntos, lo que
finalmente les dio el partido (aunque nunca
dejó de estar disputado). Me llamó la atención
la calidad de algunos jugadores catalanes, así
como el físico que tenían "niños" del combinado
andaluz. Estoy seguro que muchos de estos
chicos nos darán buenas alegrías en un futuro
no muy lejano…

Cuando el partido finalizó, una sonrisa se
dibujó en nuestra cara. El encuentro salió bien
y estábamos seguros de que habíamos ‘dado
todo’ en cada segundo del encuentro. El
abrazo/saludo con los compañeros que estaban
en la grada, y en especial con mi compañero
Javier Villanueva TENA, fue también uno de los
momentos más emotivos. Sin duda, por este
tipo de situaciones, merece la pena madrugar
cada domingo del año…

PPoorr JJaavviieerr VViillllaannuueevvaa..

La verdad es que recibir la noticia de que me
iba a Cádiz fue una sorpresa enorme, pero la
alegría fue mayor cuando supe que me iba
acompañado del señor Raúl ZAMORANO.

Salimos el día 30 por la mañana y tras cuatro
horas de tren, llegamos a San Fernando a eso
de media mañana. Aquello más que un hotel
parecía una pequeña ciudad: estudios para
dormir, bungalows, hotel, apartamentos,
pabellón, pistas de tenis, centro comercial
debajo del complejo… no faltaba de nada. Poco
a poco, a medida que el resto de árbitros
llegaban al hotel, nos íbamos presentando. Esa
misma tarde todos salimos a tomar algo y a
conocer los pabellones dónde nos tocaría
arbitrar.

El trato con los compañeros inicialmente, por
mi parte, fue ‘muy raro’. Arbitrar con gente de
otras comunidades, a la que no conoces ni
personal ni arbitralmente, me resultó extraño.
Este es uno de los casos en los que te das
cuenta de la verdadera importancia de un buen
pre‐partido. Pero en este, como supongo que
en el resto de campeonatos, se respiraba buen
ambiente con los compañeros, lo que me hacía
estar muy cómodo (creo que no me quedé sin
hablar con ninguno de ellos…)

Cada noche tocaba reunirse para recibir las
designaciones y a la mañana siguiente quedar
con el “compi” del partido para desayunar. No
sólo había que arbitrar, sino que también
teníamos que estar de comisarios en los
partidos (para controlar que los quintetos
fueran correctos, que los jugadores jugaban los
periodos reglamentarios, así como controlar los
cinco segundos de defensa ilegal), o ayudar a
los técnicos a grabar los partidos que
posteriormente se les entregaba en un DVD a
los árbitros que habían actuado.

Aunque siempre se arbitraba con muchísima
ilusión cada uno de los partidos, el trabajo era
muy cansado. Los jugadores no paraban de
correr, apenas se descansaba, e incluso algunos
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días se doblaba para arbitrar. No obstante, uno
se siente muy afortunado de arbitrar hasta el
partido ‘menos bueno’.

Uno de los momentos más felices fue cuando vi
que me tocaba arbitrar una semifinal. En ese
momento ‘me di con un canto en los dientes’,
e incluso mentalmente puse fin al campeonato.
No pensaba volver a arbitrar más, pero la
sorpresa más grande me la llevé la noche en la
que me enteré de que al día siguiente arbitraba
el tercer y cuarto puesto. Por si eso fuera poco,
mi alegría fue mayor al ver que el compañero
con el que arbitraba era uno de los mejores
amigos que me he llevado de San Fernando.
Pero la noche de alegrías para mí no terminó
ahí. Mirando hacia arriba en la hoja de
designación, descubrí que estaba el nombre de
Raúl ZAMORANO como árbitro principal de la
final del mini masculino. ¡Todo era perfecto! Lo
menos positivo fue que esa noche no se pudo
salir a tomar algo con los compañeros, pero
sabiendo los partidos que había al día
siguiente, yo me fui gustosamente a la cama.

Mi partido comenzaba a las 10:00 y por suerte
fue todo bien, así que me fui rápidamente a
ver la final masculina. La verdad que estaba
muy contento por mi partido, deseando que
saliera bien, y que si la distancia y el tiempo
entre pabellones lo permitía, podría llegar a
tiempo a la final para ver a Raúl. Me sentía
muy orgulloso de que mi compi de Madrid
estuviera arbitrando ese partido. Tanto él como
su compañero hicieron un buen partido, así que

no pudimos tener una mejor despedida del
campeonato.

Lo que más destaco del torneo es el buen
ambiente que hubo, y sobre todo, las ganas de
trabajar que he intentado poner en cada
partido. Me he llevado muchas alegrías y
compañeros que, espero que con el tiempo,
pueda referirme a ellos como amigos.

Por último, me gustaría agradecer al
Departamento Técnico y a todas las demás
personas que han intervenido en la decisión de
que viajase a Cádiz. Para mí ha sido un placer
haber formado parte de esto, y he intentado,
de la mejor manera que he sabido, dejar el
nivel del arbitraje madrileño lo mejor posible.

También quería agradecer a mi AMIGO Raúl al
que no dejé dormir durante las cuatro horas
del viaje de ida. Ha sido un orgullo verte
arbitrar una final que ‘te has currado’ como el
que más. Tú sí que has dejado el arbitraje
madrileño donde se merece. Me alegro
muchísimo por el éxito que has conseguido. A
todos los demás, sólo puedo decir: gracias.
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PPoorr MMaannuueell RRaammíírreezz..

Recibí una llamada de David VÁZQUEZ
proponiéndome ir a Francia a arbitrar este
torneo en Semana Santa, entre los días 6 y 9 de
abril, a lo que tardé medio segundo en
contestar que sí. Fui como acompañante del
Basket Torrejón. Tras un largo viaje de 15 horas
(desde la 1:00 a 16:00 del jueves) en autobús,
llegamos a la residencia donde se encontraban
los diez equipos participantes y los otros once
árbitros designados para el torneo: nueve

franceses, un serbio y un catalán. Nada más
llegar nos fuimos a dar un paseo para estirar las
piernas y conocer un poco los alrededores de la
residencia durante poco tiempo, porque a las
19h servían la cena. Lo que peor llevé fueron
los horarios de las comidas, todos los días a las
11:30 estábamos comiendo, menos mal que
había un supermercado cerca para poder comer
algo en horas mas normales…

Al día siguiente, viernes, comenzó el torneo. Lo
utilizaron como un stage de árbitros. Los trece
árbitros no nos conocíamos (los franceses
venían de distintas partes), pero desde el
principio fuimos un equipo e intentamos
ayudarnos en todo lo que podíamos. Contamos
con la presencia durante todo el torneo de
cinco técnicos y la responsable del stage,
Cécile Gaborieau, que se encargaban de darnos
las indicaciones y correcciones tras los partidos
con el visionado de nuestras actuaciones.

La mecánica la trabajan igual que en Madrid,
pero sí noté diferencias en el arbitraje: en la
permisividad del contacto y en el criterio
ventaja desventaja. En general eran muy poco
permisivos con el contacto, y sancionaban
muchas faltas evitables.

Tuvimos actividades complementarias como
salir a correr media hora el viernes y el lunes.
El sábado contamos con la presencia del
responsable de los árbitros de la primera
división francesa, con el que estuvimos una

NNuueessttrroo ccoommppaaññeerroo MMaannuueell RRaammíírreezz aarrbbiittrróó eell ''TToouurrnnooii IInntteerrnnaattiioonnaall ddee
BBaasskkeett MMaassccuulliinn UU1166'',, eenn LLaa RRoocchhee SSuurr YYoonn ((FFrraanncciiaa)),, yy aassíí nnooss hhaa ccoonnttaaddoo
ssuu eexxppeerriieenncciiaa..

TTOORRNNEEOO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL UU1166 MMAASSCCUULLIINNOO
EENN LLAA RROOCCHHEE SSUURR YYOONN ((FFRRAANNCCIIAA))
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hora y media en la cancha trabajando los
movimientos específicos del arbitro de cabeza,
en ataque posicional y en transiciones, en
situaciones de 3x3 y 5x5 con el balón cada vez
en un lado del campo. También trabajamos la
colocación del árbitro de cola, y la lectura de
los bloqueos directos en cabecera. Cécile me
traducía alguna cosa que se me escapaba, fue
muy interesante.

Las sensaciones “chapurreando” francés fueron
mejor de lo esperado. Los prepartidos y los
tiempos muertos eran geniales, ellos
practicaban su español y yo mi francés, pero al
final, siempre acabábamos con gestos y en
inglés.

En total arbitré cinco partidos. El domingo,
después de las animaciones y del concurso de
mates, nos dieron las designaciones para el
lunes, y tuve la suerte de ser designado para
arbitrar la final entre Hermine Nantes y
Urspring Academy (Alemania); junto con Fedja,
el árbitro serbio.

El equipo alemán (con sus cinco
internacionales) partía como favorito para todo
el mundo, pero al final ganó Hermine Nantes
en un auténtico partidazo.

El aspecto del pabellón en la final fue
impresionante: las gradas llenas, todo el
mundo animando, speaker, orquesta,
mascotas… y los chicos dieron el 200%, les
entraba todo…

Este viaje ha sido una
pasada, estoy encantado de
haber tenido la oportunidad
de viajar a Francia para
arbitrar este torneo,
participar en estos partidos
y conocer a tanta gente de
distintas nacionalidades. La
experiencia se la
recomiendo a todo el
mundo.
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PPoorr SSaannddrraa BBllaannccoo..

José Javier MURGUI es
Licenciado en Ciencias
Empresariales y trabaja como
Consultor Master en Telefónica
de España, además de contar
con un Máster en Recursos

Humanos. Desde hace más de 17 años colabora
con el Comité de Árbitros de Madrid en diversas
funciones. De joven estuvo doce años jugando
al Baloncesto, pero pronto desarrolló sus
cualidades en el mundo del arbitraje, de ahí
que en 1980 se iniciase como colegiado. Tras
cinco temporadas en la FBM, entró a formar
parte de la Federación Española de
Baloncesto dónde se asentó como
árbitro profesional. Actualmente
lleva 16 años en la máxima
categoría (ACB), y además es
Presidente de la AEBA (Árbitros
Españoles de Baloncesto Asociados)
y Representante del Colectivo
Profesional Arbitral en la Asamblea
de la FEB.

Nos hemos puesto en contacto con
él para preguntarle por esta última
faceta, el Proyecto de árbitros
futuribles para Madrid 2020,

aprovechando que la ciudad ha sido elegida
como finalista para albergar los juegos de 2020.
Nos ha explicado que “dejará el cargo al final
de la presente campaña”, pero que “confía
plenamente en el trabajo que se está haciendo
desde las Federaciones Madrileña y Española
para continuar con este ambicioso proyecto”.

¿Cómo surgió la idea del “Proyecto 2020”?
Todo comenzó como una gran ilusión durante
una cena de árbitros madrileños de la ACB.
Queríamos tener la posibilidad de colaborar
todos los árbitros ACB de Madrid en un Proyecto
de mejora para la formación de las jóvenes
promesas del arbitraje madrileño. En el
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JJoosséé JJaavviieerr MMUURRGGUUII eess aaccttuuaallmmeennttee eell DDiirreeccttoorr ddeell ““PPrrooyyeeccttoo 22002200””
((GGrruuppoo ÁÁrrbbiittrrooss FFuuttuurriibblleess MMaaddrriidd)) ppaarraa llaa FFoorrmmaacciióónn yy mmeejjoorraa ddee llaass
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ddee ssuu DDiirreeccttoorr ddeell DDeeppaarrttaammeennttoo TTééccnniiccoo..
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desarrollo del Proyecto se consiguió el objetivo
de colaboración de estos Árbitros ACB, unos con
mayor presencia y frecuencia que otros, pero
todos con la misma voluntad, espíritu de
trabajo e ilusión porque saliera adelante. Una
vez puesta en escena la idea, se pudo
desarrollar gracias a la excelente predisposición
y colaboración del Presidente de la FBM, del
Presidente del Colegio de Árbitros de Madrid y
del Director del departamento Técnico del
mismo.

Dejas el cargo de
Director de
Proyecto cuando
finalice esta
temporada. ¿A qué
se debe?
Mis obligaciones
profesionales en el
ámbito laboral y
arbitral me restan
mucho tiempo e
impiden que
desempeñe mi
labor con la eficacia necesaria que se merece
este gran proyecto. Quiero aprovechar la
ocasión, si me lo permitís, para agradecer la
total colaboración de todos los integrantes del
Proyecto (de la cual me siento personalmente
muy gratificado), tanto desde el lado de los
Mentores‐Patrocinadores, como del de los
colaboradores y del alumnado en general.

¿Qué antecedentes había antes de que
surgiera esta iniciativa?
Siempre ha habido formación específica para
los árbitros jóvenes que despuntan, pero creo
que nunca hasta ahora, había un Proyecto de
Formación de tal envergadura, auspiciado y
financiado por la FBM, la cual siempre ha
estado abierta al diálogo durante el desarrollo

de este Proyecto de Árbitros Futuribles Madrid,
y ayudando en todo momento cuando era
necesaria su intervención o colaboración
directa.

¿A quién va dirigido este proyecto?
A todos aquellos árbitros que por su perfil
tengan una relación entre la edad y la categoría
que ocupan en la actualidad en el Comité
Madrileño, acorde con las perspectivas de
ascenso futuras. Debe de ser un perfil de
árbitro honesto, trabajador y con capacidades

y condiciones
innatas a explotar,
constante en su
progresión; con
capacidad de
autocrítica y con
hambre de
conseguir mayores
metas de las que
ahora dispone en su
categoría de
origen.

¿Cuáles son los objetivos principales del
proyecto?
La idea es otorgar una formación transversal y
de valor añadido sobre aspectos del mundo del
arbitraje, una enseñanza paralela a la que
recibe cada colegiado específica de su
categoría, con un mayor énfasis en los
problemas que debe afrontar un árbitro en su
carrera arbitral de ascenso a las categorías de
élite, tanto a nivel de FEB como a nivel de ACB.
La idea es que esta Formación les permita ir
completando e incrementando su categoría
arbitral, con el objetivo final del ascenso a la
élite del baloncesto profesional español.

¿Cuáles son los aspectos o materias que más
se trabajan?
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En líneas generales tratamos los aspectos
sociológicos de mundo del arbitraje, la
psicología arbitral, la formación técnica basada
en documentación y análisis de partidos y
jugadas de máxima trascendencia en ACB y LEB;
así como la preparación física, la técnica
arbitral (señalización y eficacia en la mecánica
de movimientos en pista), y otros aspectos
tales como la mejora del comportamiento
personal y de la respuesta a los retos futuros
que se le puedan plantear a estos árbitros.

¿Con qué medios cuentan para llevar a cabo
el proyecto?
Siempre se me han facilitado los medios
necesarios por parte de la FEB, eso sí, sin que
nos pasáramos del presupuesto asignado. Tengo
que decir también que en alguna ocasión, y
cuando el evento o charla lo requería, se han
utilizado medios audiovisuales que eran
propiedad de los monitores del proyecto, y que
los han cedido con sumo gusto.

¿En la actualidad, quién colabora con la
iniciativa?
Como decía antes han participado todos los
árbitros ACB, aunque tengo que destacar, por su
esfuerzo y dedicación durante todos estos años,

a Alfredo Ortega Morejón, Carlos Sánchez
Monserrat y José García Leal.

¿Cuánto tiempo llevas implicado en el
proyecto?
Llevamos cuatro años adaptándonos a los
cambios sucedidos en el baloncesto y por ende
en el arbitraje profesional. Tengo la ilusión de
dejar, para los que nos sucedan en el cargo,
una buena base de árbitros con un valor
añadido en su formación y preparados para
sustituir a los que ya nos vamos haciendo
"viejos" y estamos más cerca del final que del
principio.

¿Qué futuro tiene esta iniciativa?
Un futuro magnífico, independientemente de
quién lo dirija y coordine, ya que cuenta con
magníficos colaboradores y con un alumnado
con una capacidad de sacrificio excelente. Eso
unido al apoyo total prestado por la FBM
(encarnado en su presidente Juan Martín Caño),
le augura una larga vida y un futuro
prometedor.

Muchas gracias por tu tiempo
Gracias a vosotros.
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PPoorr SSaannddrraa BBllaannccoo..

DDÍÍAA DDEELL MMIINNII
El ‘día del mini’
se celebró el
pasado 2 de junio
en el
Polideportivo
Municipal San
José, de Las

Matas (Las Rozas). El pabellón albergó un total
del 16 partidos repartidos entre la categoría
Benjamín y Alevín tanto masculino como
femenino. Este evento, que es sin duda uno de
los más bonitos de todo el año para los
jugadores más jóvenes, volvió a ser un
acontecimiento precioso dónde volvió a quedar
demostrado, la ilusión y alegría con la que los
pequeños empiezan a dar sus primeros pasos
con un balón de Baloncesto.

BBEENNJJAAMMÍÍNN
MMAASSCCUULLIINNOO

A las 11 de la mañana se disputaron los partidos
finales para decidir quién sería el campeón
madrileño de cada categoría. El benjamín
masculino de primer año que se proclamó
campeón fue Brains, que derrotó a Agustiniano

en la final. Los terceros fueron Salesianos Soto
Piratas que después de un apretadísimo
encuentro logró la victoria ante Montpellier.
1.‐ Brains
2.‐ Agustiniano
3.‐ Piratas Soto
4.‐ Montpellier

Por su parte, los benjamines de segundo año
también disputaron sus finales. Distrito
Olímpico se proclamó campeón de Madrid
después de derrotar a Fuenlabrada. Los chicos
de Maravillas 02 consiguieron el tercer puesto
haciendo lo propio contra Juan de Austria.
1.‐ Distrito Olímpico
2.‐ Fuenlabrada
3.‐ Maravillas
4.‐ Juan de Austria

CCoommoo ttooddooss llooss aaññooss llaa tteemmppoorraaddaa hhaa lllleeggaaddoo aa ssuu ffiinn yy ttooddaass llaass
ccaatteeggoorrííaass hhaann tteenniiddoo uunn mmeerreecciiddoo ccaammppeeóónn.. AAqquuíí ooss ddeejjoo uunnaa ppeeqquueeññaa
rreeccooppiillaacciióónn ddee llooss eeqquuiippooss mmeejjoorr ccllaassiiffiiccaaddooss ddee ccaaddaa ccaatteeggoorrííaa,, ccoommoo
hhoommeennaajjee yy aaggrraaddeecciimmiieennttoo aa llooss ggaannaaddoorreess ppoorr ttooddoo eell eessffuueerrzzoo ddee uunn
aaññoo.. EEnnhhoorraabbuueennaa ttaammbbiiéénn aa ttooddooss llooss jjuuggaaddoorreess,, eennttrreennaaddoorreess,, cclluubbeess yy
áárrbbiittrrooss yy aauuxxiilliiaarreess qquuee hhaann hheecchhoo ppoossiibbllee qquuee uunn aaññoo mmááss,, ttooddaa llaa
ccoommppeettiicciióónn ssee hhaayyaa ddeessaarrrroollllaaddoo ccoonn ééxxiittoo..

CCAAMMPPEEOONNEESS DDEE MMAADDRRIIDD
TTEEMMPPOORRAADDAA 22001111 ‐‐22001122
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PPOONNEENNCCIIAASS
DDEELL CCLLIINNIICC

El Clinic se desarrolló llevando a cabo
diferentes conferencias sobre diversos temas
transcendentes que afectan directamente al
desarrollo del arbitraje, intercalando estas con
varios partidos de diferentes categorías. Por las
tardes los asistentes se dividían en 4 grupos de
8 árbitros, que rotaban por las diferentes
actividades que debían realizar: arbitrar
partidos, visionado de los vídeos de los cuartos
que habían arbitrado, clase de señalización, así
como trabajo en la grada con el monitor
comentando el partido.

“El arbitraje y yo”. Ponente: José Valle
Iglesias.
En esta charla se remarcaron aquellos aspectos
en los que el árbitro debe trabajar para
mejorar física, técnica y personalmente. Se
animó a los árbitros asistentes a que pensaran
sobre el lugar que ocupa el arbitraje en su
vida, lo que se espera de él o la dedicación que
cada uno le quiere dar. También se comentaron
aquellos aspectos que debía plantearse un

árbitro como ‘objetivos’, más allá de los
ascensos o descensos; así como intentar hacer
ver que las características personales para
mejorar o a trabajar en un árbitro, deben ser
las mismas que se desarrollan en los diferentes

ámbitos de la vida.

“Cómo ver un vídeo”. Ponente: Ángel
González Zumajo.
Se recordó a los asistentes que ver un vídeo no
es sólo ver en las jugadas puntuales si se
acierta o no; si no todo aquello que rodea a la
jugada: dónde he pitado, si estoy tapado o no,
si era realmente mi responsabilidad o no esa
pitada, etc. Se realizó una presentación inicial
incidiendo en aquellos aspectos en los que el
árbitro se debe de fijar a la hora de ver un
vídeo para hacer un buen trabajo y poder
mejorar su arbitraje. En segundo lugar se
realizó un trabajo práctico sobre un par de
cuartos de dos partidos de Primera Nacional de
esta temporada, intentando poner en práctica
lo comentado anteriormente.

“Concurso de reglamento”. Ponente: José
Valle Iglesias.
Se hicieron 8 grupos de 4 árbitros y se realizó
una presentación de 25 jugadas en las que se
presentaba cada pregunta para
posteriormente, una vez los grupos habían
contestado lo que creían, indicar la solución. A
los ganadores se les obsequió con un silbato
personalizado.

“Mecánica”. Ponente: José Luis López
Córdoba.
Se intentó enfocar de forma distinta a otras
charlas habituales sobre mecánica, tratando
dos objetivos fundamentales, aspectos
generales y casos/detalles  puntuales,
explicados y ejemplarizados con la ayuda de 60
jugadas obtenidas de la base de datos del
Comité pertenecientes a  partidos de 1ª
Nacional Masculina y Júnior Masculino.
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BBEENNJJAAMMÍÍNN FFEEMMEENNIINNOO
Las chicas, por su parte, también tuvieron
campeonas de su categoría. Brains se proclamó
Campeón de Madrid de la categoría Benjamín
femenino de primer año al ganar en la final a
Corazonistas Rojo. Espacio Torrelodones fue
tercero y Menesiano Cuarto
1.‐ Brains
2.‐ Corazonistas Rojo
3.‐ Espacio Torrelodones
4.‐ Menesiano
Mientras, las jugadoras de la misma categoría,
pero con un año más de experiencia, también
disfrutaron de sus finales. Espacio Torrelodones
derrotó en la final a Distrito Olímpico y se
proclamó campeón de Madrid. El tercer puesto
fue para Alameda de Osuna que con un gran
encuentro relegó a Brains a la cuarta posición.

1.‐ Espacio Torrelodones
2.‐ Distrito Olímpico
3.‐ Alameda de Osuna
4.‐ Brains

AALLEEVVÍÍNN MMAASSCCUULLIINNOO
Los alevines masculinos de primer año
tuvieron un firme campeón. Tres Cantos se hizo

con el trofeo de primer clasificado después de
ganar en la final a Lope de Vega. La lucha por
el tercer y cuarto puesto estuvo muy
disputada, pero finalmente fueron los chavales
de Fundal Alcobendas los que se alzaron como
terceros de la liga. El cuarto puesto fue para
Brains.
1.‐ Tres Cantos
2.‐ Lope de Vega
3.‐ Fundal Alcobendas
4.‐ Brains
Los jugadores de esta categoría, pero de
segundo año, también tuvieron campeones. El
ganador fue Fundal Alcobendas que ganó la
final ante Personaliza Juan de Austria, que sólo
pudo ser segundo. El tercer puesto fue para el
Colegio el Prado que logró la victoria en un
ajustadísimo partido contra Distrito Olímpico.

1.‐ Fundal Alcobendas
2.‐ Juan de Austria
3.‐ Colegio el Prado
4.‐ Distrito Olímpico
AALLEEVVÍÍNN FFEEMMEENNIINNOO

Las chicas también pusieron nombre propio a
los campeones de Madrid en la categoría alevín
femenino de primer año. Brains se mostró muy
sólido ganando en la final al Brains de la
Moraleja, que sólo pudo ser segundo. El tercer
puesto fue para Corazonistas Rojo que fue
tercero al derrotar a Alameda de Osuna.

1.‐ Brains
2.‐ Brains la Moraleja
3.‐ Corazonistas Rojo
4.‐ Alameda de Osuna
Ventask Group las Rozas se proclamó campeón
de Madrid en alevín femenino de segundo año
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PPOONNEENNCCIIAASS
DDEELL CCLLIINNIICC

El Clinic se desarrolló llevando a cabo
diferentes conferencias sobre diversos temas
transcendentes que afectan directamente al
desarrollo del arbitraje, intercalando estas con
varios partidos de diferentes categorías. Por las

tardes los asistentes se dividían en 4 grupos de
8 árbitros, que rotaban por las diferentes
actividades que debían realizar: arbitrar
partidos, visionado de los vídeos de los cuartos
que habían arbitrado, clase de señalización, así
como trabajo en la grada con el monitor
comentando el partido.

“El arbitraje y yo”. Ponente: José Valle
Iglesias.
En esta charla se remarcaron aquellos aspectos
en los que el árbitro debe trabajar para
mejorar física, técnica y personalmente. Se

animó a los árbitros asistentes a que pensaran
sobre el lugar que ocupa el arbitraje en su
vida, lo que se espera de él o la dedicación que

cada uno le quiere dar. También se comentaron
aquellos aspectos que debía plantearse un
árbitro como ‘objetivos’, más allá de los
ascensos o descensos; así como intentar hacer
ver que las características personales para
mejorar o a trabajar en un árbitro, deben ser
las mismas que se desarrollan en los diferentes
ámbitos de la vida.

“Cómo ver un vídeo”. Ponente: Ángel
González Zumajo.
Se recordó a los asistentes que ver un vídeo no
es sólo ver en las jugadas puntuales si se
acierta o no; si no todo aquello que rodea a la
jugada: dónde he pitado, si estoy tapado o no,
si era realmente mi responsabilidad o no esa
pitada, etc. Se realizó una presentación inicial
incidiendo en aquellos aspectos en los que el
árbitro se debe de fijar a la hora de ver un
vídeo para hacer un buen trabajo y poder
mejorar su arbitraje. En segundo lugar se
realizó un trabajo práctico sobre un par de
cuartos de dos partidos de Primera Nacional de
esta temporada, intentando poner en práctica
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al imponerse en la final al Valdeluz. Asefa
Estudiantes fue Tercero después de ganar su
partido a Espacio Torrelodones.

1.‐ Ventask Group las Rozas
2.‐ Valdeluz
3.‐ Asefa Estudiantes
4.‐ Espacio Torrelodones

PPRREEIINNFFAANNTTIILL
El Espacio Torrelodones Negro se proclamó
campeón de Madrid en la categoría preinfantil
masculino al derrotar al Hercesa A por 53‐47 en
la fase final celebrada en Villalba. El Coslada
Blanco sólo pudo conseguir la tercera plaza al
derrotar al Planetocio Villalba A que tuvo que
conformarse con la cuarta plaza.
1.‐ Espacio Torrelodones
2.‐ Hercesa A
3.‐ Coslada Blanco
4.‐ Planetocio Villalba

Por su parte, en la final femenina, celebrada
en el Polideportivo Municipal de Alcobendas
Antela Parada, el anfitrión derrotó al Brains A

por 46‐39 en la final y se proclamó campeón de
Madrid. El Espacio Torrelodones logró la tercera
plaza al derrotar al Brains B en la lucha por el
tercer y cuarto puesto
1.‐ Fundal Alcobendas
2.‐ Brains A
3.‐ Espacio Torrelodones
4.‐ Brains B

IINNFFAANNTTIILL MMAASSCCUULLIINNOO
FFEEDDEERRAADDOO

Distrito Olímpico se proclamó campeón de
Madrid de su categoría, seguido de Juventud
Madrid que fue segundo y Montessor Hortaleza
que obtuvo el tercer puesto. Los jugadores de
Villa de Vallecas, por su parte, tuvieron que
conformarse con la cuarta plaza.

1.‐ Distrito Olímpico
2.‐ Juventud Madrid
3.‐ Montessor Hortaleza
4.‐ Villa de Vallecas
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IINNFFAANNTTIILL FFEEMMEENNIINNOO

FFEEDDEERRAADDOO
Mientras las chicas también tuvieron campeón
de su categoría. Las jugadoras de Ventask
Group las Rozas se proclamaron primeras de
Madrid, seguidas de Covibar Rivas, que fue
segundo, y Madrid Villa de Vallecas que fue
tercero. La cuarta plaza fue para el Colegio
Buen Consejo.

1.‐ Ventask Group las Rozas
2.‐ Covibar Rivas
3.‐ Villa de Vallecas
4.‐ Colegio Buen Consejo

CCAADDEETTEE FFEEMMEENNIINNOO
PPRREEFFEERREENNTTEE

El Estudiantes se proclamó Campeón de la Final
a cuatro que se disputó el fin de semana del 4
al 6 de mayo en el Polideportivo Municipal de
Torrelodones. Las estudiantiles consiguieron
ganar dos de los tres partidos disputados, lo
que les dio el pasaporte directo para el ansiado
Campeonato de España. Allí estará también el

Real Canoe que, con el mismo número de
encuentros ganados, también obtuvo su billete.
Por su parte, Espacio Torrelodones, hizo bueno
su feudo para conseguir la tercera plaza, que
también daba derecho a un puesto en el
Campeonato. El cuarto en discordia, Distrito
Olímpico, tendrá que conformarse con una
meritoria cuarta plaza en la liga regular, puesto
que no empaña su gran temporada.

1.‐ Asefa Estudiantes A
2.‐ Real Canoe N.C A
3.‐ Espacio Torrelodones
4.‐ Distrito Olímpico

CCAADDEETTEE MMAASSCCUULLIINNOO
PPRREEFFEERREENNTTEE

El mismo escenario vio proclamarse al Real
Madrid A campeón en la final a 4 que
enfrentaba a los blanco contra Espacio
Torrelodones, Fuenlabrada A y Real Canoe A.
Los madridistas obtuvieron así el pase directo
al Campeonato de España al ganar sus tres
encuentros disputados, mientras que Espacio
Torrelodones, que fue segundo, sólo pudo ganar
dos partidos. Aún así acompañarán a los
blancos en el Campeonato de España, al igual
que Fuenlabrada que con su tercera plaza
obtiene también el pasaporte directo.
1.‐ Real Madrid A
2.‐ Espacio Torrelodones A
3.‐ Fuenlabrada A
4.‐ Real Canoe A

CCAADDEETTEE MMAASSCCUULLIINNOO
YY FFEEMMEENNIINNOO
FFEEDDEERRAADDOO

En la primera División de la categoría Cadete
masculino federado, Alcalá se proclamó
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campeón después de derrotar a San Viator B
que fue segundo, y a Joyfe que fue tercero. En
la segunda división el campeón fue Villanueva
de la Cañada que se antepuso a Montserrat GB
y Tajamar, segundo y tercero respectivamente.
Por último, en la tercera División, Maravillas 97
se proclamó campeón de Madrid, seguido de
Corazonistas A, que fue segundo; y Humanes CB
que fue tercero.

Por su parte, San Viator B se proclamó campeón
de la categoría en cadete femenino, después
de derrotar a Jesús María, que fue segundo.

JJUUNNIIOORR PPRREEFFEERREENNTTEE
MMAASSCCUULLIINNOO

El Pabellón Municipal de San Agustín de
Guadalix albergó la final a cuatro de la
categoría Junior Masculino donde el Real
Madrid se proclamó campeón de Madrid
después de tres días apasionantes. El fin de
semana del 20 al 22 de abril sirvió para ver a
los cuatro mejores equipos de la categoría, y
ninguno de los encuentros dejó indiferente a
nadie.

El Real Madrid ganó sus tres enfrentamientos,
de ahí que se proclamase campeón de Madrid y
obtuviese su pase directo para el Campeonato
de España. Por su parte los otros tres equipos
(Asefa Estudiantes A, B Torrejón de Ardoz y
Fuenlabrada A) sólo consiguieron una victoria
en sus respectivos enfrentamientos, lo que
llevo a Torrejón de Ardoz y Asefa Estudiantes A
a clasificarse, junto con los blanco, para el
Torneo de Zaragoza. Cabe destacar los 50 de
valoración de Moussa Diagne, Mvp del Torneo.
1.‐Real Madrid
2.‐Asefa Estudiantes A
3.‐B Torrejon de Ardoz
4.‐Fuenlabrada

JJUUNNIIOORR PPRREEFFEERREENNTTEE
FFEEMMEENNIINNOO

Por su parte, las féminas del Junior Preferente
disputaron su final4 en Cerro del Telégrafo de
Rivas el mismo fin de semana que los chicos. El
anfitrión se proclamó campeón de Madrid
después de derrotar al Real Canoe en un
igualadísimo encuentro dónde las de Rivas
Ecópolis se impusieron por 71‐67. Las chicas de
Pez Volador tuvieron la última posesión para
llevarse el encuentro, pero no anotaron. Al
final ambos conjuntos disputarán el
Campeonato de España junto con Estudiantes,
que también consiguió dos victorias en la fase
que les sirvió para hacerse con una plaza en el
ansiado campeonato. Pozuelo, pese a hacer
una temporada espléndida, no pudo imponer su
juego y se quedo a la puertas, consiguiendo
una más que meritoria cuarta plaza.

1.‐ Rivas Ecópolis
2.‐ Real Canoe
3.‐ Asefa Estudiantes
4.‐ Pozuelo A
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SSUUBB’’2211

La final a cuatro disputada en el Polideportivo
Municipal de Boadilla del Monte proclamó al
Baloncesto Getafe como campeón de la
categoría masculina Sub'21 después de que el
equipo getafense se mostrarse intratable
ganando sus tres partidos de la fase final. El
anfitrión ADC Boadilla tuvo que conformarse
con la segunda plaza, mientras que Tres Cantos
A fue tercero. Villa de Algete sólo pudo ser
cuarto.

1.‐ Baloncesto Getafe
2.‐ ADC Boadilla
3.‐ Tres Cantos
4.‐ Villa de Algete

PPRRIIMMEERRAA
AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA
FFEEMMEENNIINNAA

Collado Villalba acogió la fase final a cuatro de
Primera División Autonómica, en la que se
disputaban dos plazas para ascender a Primera
División Nacional. El primer billete lo consiguió
Pozuelo que fue el equipo que demostró ser el
más sólido de la final, ganando los tres partidos
que disputó. El segundo clasificado de Madrid,
y que también consiguió el ascenso, fue Estudio
que, pese a su derrota ante el Campeón, logró
ganar sus otros dos encuentros y proclamarse
segundo de Madrid.
1.‐ Pozuelo C.B
2.‐ Estudio

3.‐ Baloncesto Getafe
4.‐ Planetocio Villalba

PPRRIIMMEERRAA
AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA

MMAASSCCUULLIINNAA SSEERRIIEE BB
La fase final de Primera Autonómica masculina
Serie B se celebró en el Polideportivo Municipal
de Barajas. El escenario coronó a Gestisa
Alameda de Osuna como campeón de Madrid,
hecho que le permite ascender a la Serie A; de
la misma manera que Distrito Olímpico, que
fue segundo, y también consiguió el ascenso.
Estudio B que fue tercero, y La Dehesa CDM,
cuarto, tendrán que esperar un año más para
conseguir tan ansiado premio.

1.‐ Gestisa Alameda de Osuna
2.‐ Distrito Olímpico
3.‐ Estudio B
4.‐ La Dehesa CDM
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PPRRIIMMEERRAA
AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA

MMAASSCCUULLIINNAA SSEERRIIEE AA
El Pabellón Antela Parada fue el escenario
elegido para disputar la fase final a cuatro de
la categoría Primera división Autonómica
Masculina Serie A. El equipo de Tres Cantos se
proclamó campeón y consiguió así el ascenso a
Primera Nacional, igual que Fuentelarreyna que
aunque fue segundo, también tiene plaza de
ascenso. San Viator, y Atos Alcobendas, fueron
tercero y cuarto de Madrid respectivamente.

1.‐ Tres Cantos
2.‐ Fuentelarreyna
3.‐ San Viator
4.‐ Atos Alcobendas

SSEEGGUUNNDDAA DDIIVVIISSIIÓÓNN
AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA

MMAASSCCUULLIINNAA SSEERRIIEE AA
Pinto fue el lugar elegido para disputar la fase
final de la Segunda División Masculina Serie A
donde el anfitrión se proclamó campeón de la
categoría al conseguir ganar a sus tres rivales
de la final4. El segundo clasificado fue
Moratalaz, el tercero Wanders Velilla y el
cuarto Agustiniano.

1.‐ Pinto
2.‐ Moratalaz
3.‐ Wanders Velilla
4.‐ Agustiniano

SSEEGGUUNNDDAA DDIIVVIISSIIÓÓNN
AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA
FFEEMMEENNIINNAA

Por su parte, el Pabellón Alberto Herreros de
Arganda del Rey albergó la final de la Segunda
División Autonómica femenina donde
Alcobendas se proclamó campeón después de
ganar sus tres encuentros de la final a 4. El
segundo clasificado fue Pilarista, que sólo
perdió antes las campeonas. El tercer puesto se
lo llevó Moratalaz; mientras que Villaviciosa de
Odón tuvo que conformarse con la cuarta
plaza.

1.‐ Alcobendas
2.‐ Pilaristas
3.‐ Moratalaz
4.‐ Villaviciosa de Odón
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PPRRIIMMEERRAA NNAACCIIOONNAALL
FFEEMMEENNIINNAA

Como otros años, esta liga ha sido una de las
más disputadas de todas las categorías. El pase
directo al Campeonato de España para luchar
por el ascenso a LF2 lo obtuvo Leganés,
después de quedar primero de la liga regular.

Los otros dos puestos de acceso al sector (y por
tanto segundo y tercero de Madrid
respectivamente) se disputaron en la Final a
cuatro que tuvo lugar el primer fin de semana
del mes de mayo.

Alcorcón, Torrelodones, Distrito Olímpico y
Arganda se vieron las caras en tres días
intensos de baloncesto, dónde todo se decidió
en la tercera y última jornada, después de
llegar a ésta empatados a victorias.

Al final, Espacio Torrelodones se hizo con la
segunda plaza al derrotar al anfitrión en un
ajustado partido, mientras que Distrito
Olímpico hizo lo propio contra Arganda. De esta
manera Torrelodones se proclamó subcampeón
de Madrid mientras que Distrito Olímpico
obtuvo la tercera plaza.

1.‐ Baloncesto Leganés
2.‐ Espacio Torrelodones
3.‐ Distrito Olímpico‐Rivas
4.‐ Femenino Alcorcón
5.‐ Bodybell Arganda

PPRRIIMMEERRAA NNAACCIIOONNAALL
MMAASSCCUULLIINNAA

Los cuatro mejores equipos de la liga regular se
presentaron en el Polideportivo Municipal de
Daganzo, pabellón elegido para disputar la final
a 4 de la categoría, dispuestos a conseguir el
ascenso a Liga EBA.

Sin duda el que mejor lo hizo fue Pozuelo que
consiguió ganar los tres partidos de la Final
Four y coronarse así como campeón de Madrid.

El otro equipo que consiguió el ascenso de
categoría fue Covibar Rivas, que no pudo
derrotar a los campeones, pero que logró dos
victorias que le valieron para conseguir el
segundo puesto y por tanto el ansiado ascenso.

Por su parte Coslada, que fue tercero, y
Juventud Madrid, cuarto; tendrán que esperar
al año que viene para conseguir dar el salto de
categoría que este año se les ha resistido.

1.‐ Pozuelo
2.‐ Covibar Rivas
3.‐ Coslada
4.‐ Juventud Madrid
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PPoorr AArrttuurroo CCaallvvoo..

Casi siempre las mejores noticias llegan de
forma inesperada. Una llamada telefónica, una
decisión meditada, y a las pocas semanas ya
estaba instalado en Dublín para emprender un
ilusionante proyecto profesional. Dejaba atrás
los que posiblemente habían sido los cinco
mejores años de mi vida, trabajando como
informático para la FEB.

En Madrid me sentí como en casa desde el
primer momento, en buena medida gracias a
sus árbitros y oficiales de mesa que he
conocido durante todos estos años, y a los que
me enorgullece tener entre mis amigos.

Siempre he dicho que lo mejor del arbitraje
son esas grandes personas que conoces en la
cancha, y los buenos momentos que compartes
con ellos antes, durante y después de los
partidos.

Mi relación con el arbitraje arrancó a los
catorce años en Zamora, mi ciudad natal.
Dirigía encuentros de 1ª División Masculina en
el Comité Castellano‐Leonés hasta que me
trasladé a Madrid en 2007. A partir de entonces
sólo “mataba el gusanillo” los pocos fines de
semana que viajaba a Zamora.

Una vez en Irlanda, decidí seguir arbitrando
principalmente para conocer gente y poder

EEnn eessttaa ooccaassiióónn ccoonnttaammooss ccoonn AArrttuurroo CCaallvvoo,, ccoonnoocciiddoo yy mmuuyy aapprreecciiaaddoo ppoorr
mmuucchhooss ddee nnoossoottrrooss ddeebbiiddoo aall ttrraabbaajjoo qquuee rreeaalliizzóó eenn llaa FFEEBB dduurraannttee cciinnccoo
aaññooss.. SSee eennccuueennttrraa eenn IIrrllaannddaa iinniicciiaannddoo uunnaa nnuueevvaa aavveennttuurraa ppeerrssoonnaall yy
pprrooffeessiioonnaall,, eenn llaa qquuee,, ppoorr ssuuppuueessttoo,, nnoo hhaa qquueerriiddoo ddeejjaarr ddee llaaddoo eell
bbaalloonncceessttoo.. AAssíí nnooss lloo hhaa ccoonnttaaddoo..
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viajar por una isla que me fascinaba. Y
realmente fue una decisión acertada. En mi
primera temporada he tenido la suerte de
compartir grandes momentos con compañeros
entrañables, visitar todos los rincones de la isla
(la República de Irlanda e Irlanda del Norte
tienen ligas unificadas) y empaparme de su
cultura.

El nivel de la competición es muy diferente a
las ligas nacionales españolas. Me atrevería a
decir que la Men Superleague equivaldría a la
Liga EBA. Cuenta con buenos jugadores
americanos y lituanos, aunque muy pocos
reciben algún tipo de remuneración.

En cuanto al mundo del silbato, Irlanda cuenta
con una treintena de árbitros nacionales, de los
cuales dos tienen licencia FIBA: David Caballé,
originario de Barcelona, y Maciek Nazimek,
polaco afincado en Dublín.

El trabajo técnico comienza con la National
Conference, donde realizamos las pruebas
físicas y teóricas, dirigimos un torneo de Men
Superleague y participamos en charlas. Este
año se implantaba el arbitraje a tres, por lo
que el clinic estuvo centrado en esa mecánica.
Durante el resto de temporada recibimos
valioso feedback de informadores a pie de
cancha.

Como podréis imaginar, en Irlanda el
baloncesto es un deporte minoritario. Una
muestra de ello son los pabellones, en algunos
de los cuales los banquillos e incluso el público
están literalmente dentro de la pista. Más de
una vez he estado a punto de arrollar a
espectadores que caminaban por la línea de
banda. Además, salvo raras excepciones, los
árbitros no tienen vestuario propio, sino que lo
tienes que compartir con los equipos. Y la
figura del delegado de campo no existe. Esto
contrasta con la profesionalidad que se exige a
los árbitros que, por ejemplo, acudimos a los
encuentros de traje y corbata.
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Otra de las peculiaridades son los pagos. Justo
antes del salto inicial se acerca alguien del
equipo local con un sobre con dinero en
efectivo o un cheque, lo cual en España seguro
que daría qué hablar. Naturalmente, en los
partidos en Irlanda del Norte cobramos en
libras esterlinas.

Por otro lado, me sorprendió gratamente el
respeto que envuelve al baloncesto. Los
jugadores, entrenadores y espectadores tienen
unos modales exquisitos. Detalles como
ofrecerte un café antes y después del partido,
sea cual haya sido el resultado, dan muestra de
una cordialidad muy presente en la cultura
irlandesa.

También participo en la liga de Dublín, que es
sorprendentemente numerosa. Solo en
categorías sénior hay cinco divisiones
masculinas y seis femeninas, a las que hay que
sumar todas las ligas de los más jóvenes, por lo
que si quieres puedes tener partidos los siete
días de la semana.

Como curiosidades de esta liga, los oficiales de
mesa suelen ser jugadores, por lo que es
habitual que el jugador sustituido vaya
directamente a la mesa, y el oficial de mesa
entre a jugar. Asimismo los equipos pactan
antes de empezar cada partido cuántos minutos
quieren jugar por periodo, entre siete y diez
(eligen siete cuando tienen prisa por ver el
rugby). Tampoco hay licencias federativas (ni
seguro deportivo) sino que, como me dijeron
en su día “tú te fías de que ellos son jugadores,

y ellos se fían de que tú eres árbitro”. Y los
veinticuatro segundos son controlados
mentalmente por los árbitros.

¿Anécdotas? Viajaba con Paula, una compañera
de Dublín, para arbitrar la última jornada de
Women Superleague en Belfast. En una de las
rotondas no estábamos seguros de qué salida
tomar, así que Paula, que conducía, decidió
llamar a un amigo para preguntárselo mientras
dábamos vueltas a la rotonda ante la
incredulidad de los lugareños. Cuando íbamos a
llegar a la quinta vuelta a la rotonda estaba tan
mareado que pensé incluso en saltar del coche
en marcha... pero al final encontramos el
camino y disfrutamos de un gran partido. Unos
días después recibí un plano plastificado que
había dibujado Paula a mano con las
instrucciones para llegar al pabellón, y bien
destacada nuestra rotonda favorita.

Me gustaría terminar dando las gracias a la
AMAAB y a todos sus asociados por su amable
trato durante todos estos años. Recuerdo con
especial cariño participar en el Trofeo Virgen
de Atocha y compartir momentos muy
agradables con compañeros y compañeras. Y
esas divertidas Cenas de Navidad.

También felicitaros por el gran trabajo que
hacéis con la Revista de la AMAAB, y de la que
soy lector voraz. Recuerdo que en los primeros
números siempre participaba en el concurso “El
compañero misterioso” con la misma
respuesta: “Miguel Ángel Garmendia”. Nunca
acerté.
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PPoorr CChhrriissttiiaann GGaarrnneezz..
ttaappeepprroodduucccciioonneess..eess

Los ochenta... qué gran
década para el cine...
(dicho con cierto tono
nostálgico)...

Estos años nos trajeron
películas que hoy día son míticas para los que
nacimos en aquella época. Películas como la
que hoy nos ocupa: Teen Wolf: De pelo en
pecho, coletilla que le añadieron al cruzar el
charco, el título original es simplemente “Teen
Wolf”.

Interpretada por Michael J. Fox que estaba de
moda el mismo año que estrenó también el gran

éxito Back to
the Future. Su
papel en esta
película sigue la
estela del McFly
de Regreso al
Futuro,
interpretando a
un adolescente
que no encaja en la sociedad.

Está dirigida por Rod Daniel, quien nos dejó
otras joyas como Beethoven's 2nd o Solo en casa
4 (esta última estrenada directamente en
televisión). Con esta presentación ya os podéis
hacer una idea del tipo de película de la que
vamos a hablar.

Teen Wolf trata desde la comedia (adolescente)
el mundo del instituto, lo “importante” de ser
popular allí y lo que te puede pasar si a todo
esto le añades que en la pubertad notas que te
conviertes en hombre‐lobo... bueno... en
adolescente‐lobo...
Scotty (Michael J. Fox) es el típico pringado de
instituto, le gusta la típica chica guapa que sale
con el típico deportista guapo. Sí, es una
película llena de tópicos, suerte que es una
comedia y esto nos ayuda a reconocer
rápidamente a los personajes y centrarnos en la
historia, que aún siendo típica también, tiene
destellos de originalidad, cómo la de meter a
un adolescente‐lobo de por medio.

CChhrriissttiiaann GGaarrnneezz nnooss ttrraaee eenn eessttee nnúúmmeerroo ddee
RREEMMAAAABB ssuu ccrrííttiiccaa ddee llaa ppeellííccuullaa TTeeeenn WWoollff ((DDee ppeelloo
eenn ppeecchhoo)).. EEnn eellllaa,, eell ddiirreeccttoorr eessttaaddoouunniiddeennssee RRoodd
DDaanniieell nnooss hhaarráá ppaassaarr uunn rraattoo eennttrreetteenniiddoo eenn eell
qquuee eell aammbbiieennttee ddee iinnssttiittuuttoo eessttaaddoouunniiddeennssee
aammeerriiccaannoo yy eell bbaalloonncceessttoo ssee uunneenn,, ttaall yy ccoommoo
ppooddééiiss lleeeerr aa ccoonnttiinnuuaacciióónn.. SSiinn dduuddaa,, uunnaa ggrraann
ppeellííccuullaa ppaarraa eessttee ppeerriiooddoo eessttiivvaall..

Basketcine

TEEN WOLF:
DE PELO EN PECHO

Dirección: Rod Daniel
Productora: Wolfkill &
Burman's Studio (Special
Make‐up Effects )
Guión: Jeph Loeb &
Matthew Weisman
Música: Miles Goodman
Intérpretes: Michael J.
Fox, James Hampton, Susan Ursitti, Jerry
Levine, Matt Adler y Lorie Griffin.
Año de producción: 1985
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El pasado clinic de Navidad fue una
oportunidad única para conocer a los nuevos
compañeros así como para volver a ver a los
antiguos. También es un momento de
reflexión y descanso a mitad de temporada.
Lo necesario para recargar pilas, y volver en
enero con fuerzas renovadas. Es un buen
momento para coger algún concepto nuevo y
sobre todo oír a otros compañeros y aprender
de las cosas que les suceden a ellos, tantos a
los compañeros veteranos como a los
jóvenes.

Creo que es importante recordarles a los más
jóvenes cuales son sus derechos y
obligaciones como auxiliares (deben conocer
el reglamento, la confección del acta, saber
que no están obligados a
escribir al dorso del acta
pero que lo hacemos para
facilitarles la labor a
nuestros compañeros
árbitros) así como darles
algunos consejos sobre como
tratar con los equipos y sus
diferentes componentes.

A los anotadores con algún año más de
experiencia, nos gusta comentar jugadas
complicadas o empezar a saber resolver con
soltura situaciones complicadas.

Pero lo más bonito de estas concentraciones
es afianzar los lazos, yo diría que en muchos
casos de amistad entre nosotros, ya sean
árbitros o auxiliares, pero especialmente
entre auxiliares ya que gozamos de más
tiempo libre que los árbitros debido a que
tenemos alguna charla técnica menos que
nuestros compañeros. Éste aspecto, en mi
opinión, es el más importante de los clinic
porque dentro de unos años, cuando seamos
mayores y tengamos nuestro trabajo y
nuestra propia familia, lo que hará que no
dejemos de anotar serán todos los amigos
que tendremos aquí y queramos coincidir en

algún partido.

En fin, lo que pretendo con esto es animar a
la gente más novel a que se anime a
participar en estos actos (clinic, cena
anual...etc), pues lo mejor de esto no son los
partidos que haces con compañeros, sino los
que haces con amigos.

ALMA Santiago Carbajo
Oficial de mesa de Liga EBA

La cosa es que Scotty piensa en dejar el
baloncesto por el teatro para ligarse a la chica
guapa, el equipo de baloncesto no es muy
bueno, van últimos en la liga. Lo que realmente
desea es ser popular y poder ligarse a la chica
guapa, sin darse cuenta que su mejor amiga
esta loca por él.

Todo da un giro cuando Scotty descubre que su
pubertad está siendo más complicada que la del
resto: él se está convirtiendo en hombre‐lobo.
Esto que al principio le parece vergonzoso se
torna en su mejor arma, gracias a ello consigue
todo lo que soñaba: levanta el equipo de
baloncesto gracias a sus nuevas habilidades, la
chica guapa quiere probar
cosas nuevas con él y se
convierte en el más popular
del instituto.

Pero como siempre pasa en
estos casos, se le sube a la
cabeza, dejando de lado a
sus amigos de siempre, tarda
en darse cuenta de que la
fama es como una droga, y que ésta no le hace
falta para ser feliz, pero al final descubre que
el esfuerzo también le puede traer el éxito.

En el último partido del campeonato, en el que
se enfrenta al deportista guapo novio de la
chica guapa (sí, ésta no llega a dejarlo nunca
mientras se lía con el hombre‐lobo...) decide no
convertirse en hombre‐lobo para jugar, una
decisión difícil, pero con la que recupera a sus
amigos.

Como no me gusta desvelar los finales, dejaré
que seáis vosotros los que descubráis si al final
gana el partido o sólo gana amigos.

El mundo del baloncesto se ve retratado en la
película de manera bastante graciosa. De los

árbitros no habla mucho, pero sí lo hace de los
entrenadores, con una escena muy graciosa en
la que Scotty va a contarle a su entrenador que
tiene problemas y la reacción de éste es muy
divertida, muy recomendable.

Al final nos habla de que con esfuerzo se
pueden llegar a conseguir mejores cosas que
simplemente por ser popular. Dejando un
mensaje muy optimista.

Si os gustan las comedias adolescentes
ambientadas en el instituto no os arrepentiréis
de ver esta película. Es entretenida y con
puntos graciosos, para pasar un buen rato.

Existe una versión en DVD en
un pack con su segunda
parte (de la que no puedo
hablar porque no la he
visto), protagonizada por
Jason Bateman. En España se
publicó en septiembre de
2005.

Como curiosidad, además de
la segunda parte, la película dio lugar a una
serie de dibujos animados. Seguro que la
mayoría recordará la transformación de Scotty
en hombre‐lobo en la serie (debieron de
dibujarla una vez y la repetían en cada
episodio...) Para los nostálgicos aquí os dejo el
link a la cabecera de la serie:

http://www.youtube.com/watch?v=b5oTif33IG0

El año pasado (2011) se estrenó en la cadena
XTRM (perteneciente a Antena3) la serie
inspirada en esta película, titulada Teen Wolf,
con un ambiente algo más oscuro que la
película original, ha conseguido buenas criticas
y audiencia, por lo que ha renovado por una
segunda temporada.

Basketcine
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PPoorr MMiigguueell OOrrggaazz..

Cuando terminamos el curso de
árbitros, en nuestros primeros
partidos, lo más normal es que
vayamos sin compañero y, sobre
todo al principio, tenemos

dudas de cómo movernos por el campo.

Disponemos del reglamento para repasar las
reglas, pero de mecánica sólo está escrito el
manual sobre el arbitraje doble, por lo que
vamos a repasar algunos principios básicos para
cuando nos toque arbitrar solos.

Como norma indispensable tenemos que tener
claro que hay que trabajar y no podemos ser
conformistas. Al principio, como arbitramos a
niños pequeños, creemos que estemos donde
estemos lo vamos a ver todo. Hay que tener en
cuenta que ellos están constantemente en
movimiento, y si no realizamos un buen trabajo
físico, estaremos tapados en muchas ocasiones,
así que debemos ser exigentes con nosotros
mismos y buscar ventanas durante todo el
encuentro. Ahora bien, ¿por dónde nos
movemos en la pista para encontrar esos
espacios entre jugadores?

Para que nos sea más fácil entender las
distintas posiciones, recordemos que
dividíamos la mitad de la pista en 6
rectángulos:

La mayoría de las jugadas las empezaremos
como árbitro de cola. Vamos a quedarnos con
cuatro puntos importantes para cuando
estemos en esta posición:

· No colocarnos por delante del jugador con
balón, debemos estar a su altura o un paso por
detrás.
· No ir por el medio de la pista, hay que
moverse por los rectángulos 1 ó 3, por fuera de
los jugadores para tenerlos a todos
encuadrados. Esto no implica que nos
quedemos pegados a la línea, tendremos que
movernos en función de donde esté el balón.
· Evitar meternos en la zona de 2 puntos ni ir
más allá de la prolongación de la línea de tiros
libres. Una vez que el jugador con balón pase
estos límites, cogemos la jugada por detrás o,
si no vemos bien, cortamos a cabeza.
· Acercarnos hasta la línea de 3 puntos en
penetraciones a canasta y lanzamientos para
controlar el posible rebote.
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Aunque muchas jugadas las podremos controlar
estando de árbitro de cola, habrá situaciones
en las que tengamos que ir hacia la posición del
árbitro de cabeza, como por ejemplo cuando el
balón se establece cerca de la línea de fondo o
si nos quedamos muy alejados estando de cola.
En cualquier caso, debemos ser conscientes de
que la mayor parte de las jugadas suelen
acabar cercanas al aro, por lo que es
importante que estemos predispuestos a ir a
cabeza para poder recibir las jugadas de cara y
que nos sea más fácil encontrar ventanas.

Cuando estemos en la posición del árbitro de
cabeza debemos tener en cuenta:
‐ Situarnos en el lado que está el balón,
encuadrando a todos los jugadores. No
podemos controlar una jugada en rectángulo 4
estando en el 6.
‐ No quedarnos debajo del tablero. Salvo
situaciones puntuales este debe ser un lugar de
paso para ir de un lado del fondo al otro.
‐ No meternos dentro de la pista, ya que
podríamos estorbar a los jugadores y no nos va
a ayudar a encontrar ventanas. Podemos
alejarnos o acercarnos a la línea dependiendo
de si los jugadores están más cerca o lejos de
la misma, para tener un mejor ángulo de
visión.
‐ Acercarnos hasta la línea que delimita la zona
restringida para controlar el posible rebote y
otras acciones.
‐ En jugadas de contraataque, si nos es posible,
tenemos que correr hasta la línea de fondo y

llegar por delante de los jugadores para recibir
la jugada de cara.

Otras situaciones
‐ En situaciones de 2 contra 1 debemos
acercarnos rápidamente a la jugada, partamos
de la posición que partamos, porque si no, al
haber menos espacio, nos será difícil encontrar
una buena ventana.
‐ Los saques de banda los daremos siempre
detrás del jugador, para poder controlar el
saque y a todos los jugadores. Los de fondo los
daremos entre el jugador y la canasta si el
equipo que saca tiene que atacar en la canasta
de ese mismo fondo; o por fuera del jugador si
el equipo que saca ataca en la canasta del
fondo opuesto.
‐ Cuando tengamos que administrar 2 tiros
libres, el primero lo daremos desde la posición
del árbitro de cola (a la izquierda del
lanzador), y el segundo (o si sólo hay 1 tiro
libre) como árbitro de cabeza, a la derecha del
lanzador.

Debemos recordar que la mecánica nos ayuda a
situarnos en el campo, pero no es una doctrina
de fe que haya que seguir en el 100 % de los
casos, ya que lo verdaderamente importante es
encontrar los espacios entre los jugadores.
Como dice el manual de la mecánica doble:

““AArrbbiittrraarr eess eessttaarr eenn eell lluuggaarr ccoorrrreeccttoo eenn eell
mmoommeennttoo aaddeeccuuaaddoo ppaarraa aaddooppttaarr llaa ddeecciissiióónn

ccoorrrreeccttaa..””
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PPoorr AAssuunncciióónn LLaannggaa..

Queridos compañeros,

Un año más, y ya van tres a
nuestras espaldas, toca cerrar
la temporada. Este año sin

duda se ha notado el trabajo y esfuerzo que
hemos realizado todos y cada uno de los
miembros de la Junta.

Desde el Departamento Técnico, encabezado
por Joaquín NÚÑEZ y en colaboración con Lucas
RODGERS, se han realizado todos los jueves
prácticas para los compañeros que están
iniciándose en el mundo del arbitraje y para
otros que quieren perfeccionar, colaborar o
pasar un buen rato en buena compañía. La
asistencia a las prácticas ha sido muy positiva y
se ha visto una clara evolución de los chavales,
además de su propio compromiso en asistir a
sus charlas técnicas en Madrid. Esto se ha visto
reflejado en cada partido y en la valoración de
sus responsables. Por ello les felicito y les
animo a continuar así, pues solo hay un camino

para evolucionar: trabajo, esfuerzo y
compromiso.

Era uno de nuestros objetivos a mejorar éste
año y creo que lo hemos conseguido. Además,
dar la enhorabuena también a Carlos Merino
CAMPOS, Jaime Salvador VITAL Y Álvaro
MONEDERO, que este año han arbitrado la fase
final de 1ªAutonómica. ¡Mucha Suerte!

Pero si hay algo que se valora y más identifica
nuestra Delegación es la labor asociativa que
hacemos. Es muchísimo el esfuerzo y tiempo
personal que empleamos, aunque no lo
parezca, para que cada lunes y viernes los
compañeros aparezcan por el local aunque sea
para echar un vistazo, recoger unas actas o
echar una mano para redactar informes, dudas
etc. Y si me lo permitís, se me vienen a la
mente tres nombres de compañeros que nos
acompañan en este camino y sobretodo nos
orientan y ayudan para que sigamos adelante
todas las semanas, son MARCOS González,
Alfonso Gutiérrez RANZ Y José Luis de Agustín
ALDEGUER. A ellos... ¡muchas gracias!
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Y como estamos de “cierre” me gustaría hacer
mención a un compañero y amigo, que por
motivos laborales se ha tenido que marchar de
la Delegación. Un excelente compañero,
premio “Bambi” del año, el señor Raspa o
Daniel Fagundo ESPINA. Te echaremos de
menos.

Son muchas las actividades que hemos
realizado este año, y que son la esencia de
nuestra delegación, como los carnavales, el
porrompompero, el sorteo navideño,
despedidas, cervezazas, jornadas deportivas, y
cómo no, nuestra cena Alcalaína. Este año
hicimos las “olimpiadas Alcalaínas”, pues
aguantar el desayuno, partido de fútbol, soga,
pañuelo, comida, partido de baloncesto y cena,
es toda una carrera de fondo. Cada vez son más
las personas que vienen y sobretodo me alegra
ver cada vez caras nuevas.

Creo que una de las sensaciones positivas que
me llevo de este año es ver la unidad y las
amistades nuevas que se van formando dentro
de la Delegación. Está claro que los de siempre
estaremos, pero las nuevas generaciones están
llegando, y... ¡cómo están llegando!

También hemos tenido el orgullo de tener una
mención especial al colectivo de árbitros y
auxiliares de baloncesto de Alcalá de Henares a
cargo de la Asociación de Clubes de Baloncesto
de Alcalá de Henares, donde se entregaron los I

Premios Quijote de Baloncesto. Al acto
asistieron Carlos Jiménez o Amaya Valdemoro,
entre otros.

Y sin más, me despido una temporada más,
pero sin antes dar las gracias a nuestros
compañeros de Madrid, por “aguantarnos
mutuamente” para intentar llevar esto lo
mejor posible y, sobre todo, a mis compañeros
de junta, Jaime, Mirella, Lucas, Joaquín y
Roberto. Pues sin ellos esto, no sería posible.

Gracias y feliz verano.
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CCOOLLAABBOORRAA
¿Tienes algún artículo que consideras que
sería interesante incluir en la revista? ¿O
algo interesante que contar al resto de
compañeros? ¿Alguna sugerencia? Pues no lo
dudes, y ponte en contacto con nosotros:
arbitros.revista@fbm.es Las aportaciones
que sean interesantes, serán publicadas en
la revista.

Tu revista
GGAANNAADDOORR NNÚÚMMEERROO 1177

El compañero misterioso correspondiente
al número 17 de la revista ha sido...
Guillermo ABAD.

Por primera vez en la historia de nuestra
revista, nadie ha sido capaz de dar con la
respuesta a nuestro compañero
misterioso, por lo que el premio de este
mes queda desierto. Sabemos que era
difícil, pero no siempre os lo íbamos a
poner tan fácil. ¡Suerte para el de este
número!

CCOONNCCUURRSSOO::
““EELL CCOOMMPPAAÑÑEERROO
MMIISSTTEERRIIOOSSOO””

Con este concurso, en cada revista publicaremos
una foto de un asociado, y si eres el primero en
reconocerlo (y mandar la solución a
arbitros.revista@fbm.es, junto con los datos de
asociado), puedes ganar un premio (camiseta o
pantalón de arbitrar para árbitros, o una pareja
de nuevos polos para oficiales de mesa).

Y aquí, el concurso de este mes:

Bases del concurso:

‐ Los premios consistirán en una camiseta de arbitrar o un pantalón

para árbitros, o en dos polos para los oficiales de mesa.

‐ El ganador de un mes no podrá volver a participar hasta dentro de

un año (12 meses naturales).

‐ Las respuestas serán válidas desde la fecha de publicación de la

revista. Las respuestas serán válidas aquellas que lleguen al buzón de

correo de la revista: arbitros.revista@fbm.es . El ganador será

determinado por ESTRICTO orden de llegada.

‐ Podrán participar en el concurso únicamente los árbitros y oficiales

de mesa que pertenezcan a la AMAAB, excepto el propio “Compañero

misterioso”.

‐ Sólo se permitirá una respuesta por participante. Una vez que se ha

mandado una respuesta, no es posible cambiarla.

¿¿TTIIEENNEESS AALLGGUUNNAA
SSUUGGEERREENNCCIIAA??

Si tienes alguna sugerencia, no dudes en
hacérnosla llegar a través de nuestra
cuenta de correo
arbitros.revista@fbm.es, así como
artículos, reportajes, noticias...

¿¿AA qquuéé eessppeerraass??
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AAssóócciiaattee
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¿¿QQuuiieerreess aassoocciiaarrttee??

TTaann ssóólloo ddeebbeess rreelllleennaarr eell
ssiigguuiieennttee ffoorrmmuullaarriioo yy

eennttrreeggaarrlloo aa GGuuaaddaallppuuee oo eenn llaa
sseeddee ddee llaa AAMMAAAABB ((CC// JJoosséé

AAnndduuiizzaa,, 11)) ,, mmuuyy cceerrccaa ddee llaa
FFeeddeerraacciióónn ddee BBaalloonncceessttoo ddee

MMaaddrriidd..

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AAuuttoorriizzoo aa llaa AAssoocciiaacciioonn MMaaddrriilleeññaa ddee AArrbbiittrrooss yy AAuuxxiilliiaarreess ddee BBaalloonncceessttoo ((AAMMAAAABB)) ppaarraa qquuee eeffeeccttúúee eell

ccoobbrroo ddeell rreecciibboo ddee llaa ccuuoottaa aannuuaall aapprroobbaaddaa eenn AAssaammbblleeaa.. EEll ccoobbrroo ddee llooss rreecciibbooss ssee eennttiieennddee rreennoovvaaddooss

ppoorr ppeerriiooddooss aannuuaalleess ddeell 11 ddee eenneerroo aall 3311 ddee ddiicciieemmbbrree,, ccoonn llaass mmooddiiffiiccaacciioonneess qquuee eenn llaa AAssaammbblleeaa sseeaann

aapprroobbaaddaass.. AAccttuuaallmmeennttee llaa ccuuoottaa aannuuaall ssoonn 3300 €€ ccoonn uunnaa rreedduucccciióónn ddeell 5500%% ppaarraa nnuueevvooss aassoocciiaaddooss ((1155 €€ ssii

eess ttuu pprriimmeerr aaññoo))..

NNoommbbrree yy aappeelllliiddooss::__________________________________________________________________________________________

NNoommbbrree ddee gguueerrrraa::____________________________________ NNIIFF:: ______________________________________________

DDoommiicciilliioo::__________________________________________________________________________________________________________

CCoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo::__________________________________________________________________________________________

CCuueennttaa ccoorrrriieennttee::____________________________________________________________________________________________

FFiirrmmaa::

MMaaddrriidd,, aa ________ ddee __________________ ddee 220011__

CCoommoo aassoocciiaaddoo SSÍÍ // NNOO qquuiieerroo rreecciibbiirr ccoorrrreeooss eelleeccttrróónniiccooss ccoonn iinnffoorrmmaacciióónn ddee llaa AAssoocciiaacciióónn ((mmaarrccaarr lloo

qquuee pprroocceeddaa))..

CCoonnffoorrmmee aa llaa lleeyy OOrrggáánniiccaa 1155//11999999 ddee PPrrootteecccciióónn ddee DDaattooss ddee CCaarráácctteerr PPeerrssoonnaall,, ttee iinnffoorrmmaammooss qquuee llooss ddaattooss ffaacciilliittaaddooss sseerráánn iinncclluuiiddooss eenn uunn ffiicchheerroo ttiittuullaarriiddaadd ddee llaa AAMMAAAABB,,

JJoosséé AAnndduuiizzaa,, 11,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee mmaanntteenneerr aaccttuuaalliizzaaddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree llooss ssoocciiooss yy ppooddeerr ooffrreecceerrlleess iinnffoorrmmaacciióónn.. LLooss ddaattooss ssoolliicciittaaddooss ssoonn llooss nneecceessaarriiooss ppaarraa ccuummpplliirr

llaa ffiinnaalliiddaadd iinnddiiccaaddaa..SSii uusstteedd lloo ddeesseeaa,, ppuueeddee eejjeerrcceerr llooss ddeerreecchhooss ddee aacccceessoo,, rreeccttiiffiiccaacciióónn oo ccaanncceellaacciióónn yy ooppoossiicciióónn eenn llaa ddiirreecccciióónn iinnddiiccaaddaa..






