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Nueva temporada, nueva revista.
Desde la Revista Madrileña de Arbitros y Auxiliares de Baloncesto os 
damos la bienvenida a una temporada más. Aprovechamos el inicio 
de esta campaña para empezar una nueva etapa editorial, donde 
encontrarás muchas de las cosas que ya conoces y un gran número 
de novedades. ¡Adelante!



 Hola a todos soy Jesús `Martín´, árbitro compañero vuestro, y a partir de ahora voy a 
ser el encargado de ponerle color al trabajo que hacemos en las pistas y fuera de ellas, en este 
espacio que es la REMAAB. En los ratos que el arbitraje me lo permite me dedico profesionalmente 
a la publicidad y al diseño, y espero que mi aportación consiga hacer una revista que sea incluso 
mejor para todos.

 Me alegro de que paséis por aquí en el inicio de esta nueva etapa, en la que notareis 
muchos cambios que confío en que sean de vuestro agrado. Espero que disfrutéis con el trabajo 
que hemos realizado, ya que lo hemos hecho con mucho cariño y sobre todo, con la mente puesta 
en todos vosotros.

 La revista cambia y no solo desde el lado del diseño sino también en su contenido, in-
cluyendo secciones nuevas que buscan principalmente dar un mayor protagonismo a todos los 
que formamos parte de este Comité. Y es que en este nuevo camino queremos contar con toda 
la colaboración que queráis aportar, como ya han hecho varios compañeros para este número, ya 
sea con artículos, fotos o sugerencias que deseéis compartir. El email arbitros.revista@fbm.es es 
un correo con las orejas bien abiertas escuchando todo lo que queráis decir.

 Quiero dar las gracias a todos los que han respondido a mis peticiones estos días y han 
colaborado ya desde este primer número con sus historias, sus fotos y su imaginación. Espero que 
como ellos otros muchos se apunten y podamos crear un rincón con el que todos disfrutemos.

 Solo me queda agradecer a todas las personas que hacen posible esta revista. A Sandra, 
a `Alma´ y en especial a Rafa Fernández por creer en las posibilidades de esta revista, así como 
a Andrés `Abetos´ por todo el trabajo que ha hecho, tanto en la maquetación de los números 
anteriores como en la organización del equipo que realiza esta publicación. Sin su labor la revista 
no sería posible. También les agradezco la confianza que han puesto en mi y la libertad que me 
han dado para pintar las cosas tal y como a mi me gustan.

 Para cualquier cosa estoy a vuestra disposición.

¡Bienvenidos!
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 Ya estamos en una nueva temporada y como bien sabéis, todas las categorías y activi-
dades están ya a pleno rendimiento. Es por eso que aprovecho para daros a todos la bienvenida a 
un nuevo año deportivo donde los que han conseguido el ascenso seguirán trabajando para evolu-
cionar; y los que se han quedado en las puertas; tendrán un año más para alcanzar sus objetivos. 
Me gustaría compartir con vosotros, por ello, quizás la mejor noticia deportiva que podemos tener 
en un Comité de Árbitros: la satisfacción de que uno de los nuestros actúe en la máxima com-
petición española. Mi más sincera enhorabuena a nuestro compañero y amigo Andrés Fernández 
`Abetos´ por su ascenso, y le deseo que esto sólo sea el comienzo de una larga y fructífera ca-
rrera arbitral. De la misma manera quiero mandar un abrazo muy especial a Javier `Murgui´, que 
después de 32 años arbitrando, ha puesto punto final a su carrera como profesional del arbitraje. 
Quiero agradecerle, especialmente, todo lo que ha aportado al Comité Madrileño, colaborando 
durante muchísimos años en la formación de nuestros árbitros.

 Pero también tenemos novedades como la incorporación de un nuevo compañero, 
Bernardo, que trabajará en el Comité colaborando en Designaciones; y ayudando en Municipales. 
Bernardo sustituirá a Carmen `Velilla´, a la que agradezco su trabajo durante la temporada pasa-
da.

 También quiero informaros de que este año, el Grupo 2020 de árbitros, estará dirigi-
do por Martín `Caballero´ y Alfredo Ortega. En los auxiliares, `Mercedes´ Gutiérrez dejará la 
categoría Autonómica y será sustituida por `Alfonso´ Rodríguez y `Rebeca´ Susana; mientras 
que la categoría Nacional estará dirigida por Elena `Mendaña´ y Aurora `Monzón´. Quiero dar 
las gracias también de manera especial a Mercedes, por los muchos años de colaboración en este 
Comité y su gran aportación a la formación de la gran mayoría de los auxiliarles de las últimas 
temporadas. 

 Por otro lado, me es muy grato comunicaros que este año ha sido la temporada en la 
que más personas han pasado por los clínics de principio de temporada (420), y que aumentarán 
las actividades prácticas durante todo el año; por lo que esperamos que todo esto nos sirva para 
mejorar en nuestra actividad arbitral. Además, y en el apartado social, también pudimos disfrutar 
de una gran participación en la “cervezada” de principio de curso; y ya estamos preparando todas 
las actividades paralelas: Torneos Sociales, Lotería, Cena de Navidad, etc. De todo ello, junto a 
otras novedades, os iremos informando a través de la AMAAB.

 Por último aprovecho para dar las gracias los “Jesuses” `Martín´ y `Zamarreño´, por 
su colaboración en el diseño de la nueva revista y la actualización de nuestra WEB con todo lo que 
tiene que ver con nuestro colectivo.

Un saludo y feliz temporada.

por Rafael José Fernández López,
Presidente del Comité de Árbitros y de la A.M.A.A.B

La columna 
del presidente
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Asamblea inicio de temporada
delegación de Alcalá

El 26 de Septiembre se realizó en la Delega-
ción de Alcalá la Asamblea inicio de tempo-
rada donde se informaron de las nuevas in-
corporaciones a la Junta Directiva de `Sixto´ 
y `Aldeguer´, colaborando en la secretaría, 
nuevos ascensos, estado de las cuentas y re 
apertura del local con más material informá-
tico y lúdico para los asociados; Televisión de 
plasma, ordenador de mesa y una diana.

Curso de árbitros

Desde el pasado 15 de Octubre hasta el miér-
coles 31, se está impartiendo un curso de árbi-
tros en la Delegación de Alcalá. Contamos con 
17 árbitros nuevos y algunos compañeros que 
vuelven al arbitraje, quieren “reciclarse” y acu-
den como oyentes. El curso está siendo impar-
tido por Jaime ̀ Vital´y Asunción ̀ Langa´. Si 
quieres repasar el reglamento, situaciones de 
juego o tienes alguna duda, puedes acudir sin 
compromiso.

Nuevos asociados

Este año la AMAAB va creciendo. Durante los 
clinics de inicio de temporada y demás actos, 
se impartió una pequeña charla informando 
de las actividades y ventajas de pertenecer a 
la AMAAB, impartida por Asunción `Langa´. 
Invitando además a todos los asistentes a 
acudir a la “quedada” de inicio de temporada. 
Gracias a ello, este año contamos con 22 aso-
ciados más.

Cervezada Madrid

El pasado 27 de septiembre, y como es cos-
tumbre, realizamos el “encuentro” de inicio de 

temporada. Nos reunimos alrededor de 120 
personas donde compartimos las experien-
cias del verano y las típicas batallitas en los 
campos. Pero lo que más nos sorprendió fue 
la presencia de nuevos asociados y compa-
ñeros que acudieron a los clinics de inicio de 
temporada y se les invitó a venir y conocer un 
poquito más la AMAAB.

Entradas partidos

Como en los últimos años, los clubes de ACB 
de la comunidad de Madrid ponen a disposi-
ción de los miembros del Comité de Árbitros 
unas entradas para que podamos disfrutar del 
Baloncesto de la Liga Endesa.

Es por ello que deseamos darles las gracias 
por este detalle hacia nuestro colectivo, ya 
que aparte de realizar nuestro trabajo por 
todas las canchas de nuestra comunidad, es 
importante poder ofrecer la posibilidad de ver 
algún encuentro del máximo nivel.

Local AMAAB

Tras la Asamblea General de la AMAAB, se de-
cidió cerrar el local de la AMAAB, situado en 
la calle José Anduiza, por lo que la Asociación 
cuenta sólo con el Local de Alcalá de Henares, 

NOTICIAS QUE SE CUENTAN CON MUY POCAS PALABRAS
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situado en Av, virgen del Val. El horario de 
apertura es lunes y viernes de 19 a 20.30h.

Cervezada Alcalá

La famosa cervezada de inicio de temporada 
alcalaína será el próximo miércoles 31 de octu-
bre a las 21h en el Juni o Casa Ángel. (calle Juan 
de Soto 10). Aprovechamos que esa noche es 
HALLOWEEN y os animamos a todos a disfraza-
ros y hacer la noche más amena.

También os informamos que ya está a disposi-
ción la Lotería AMAAB ALCALÁ con el número 
68.960. Podéis pasaros a recogerla por la De-
legación.

Torneos

Como todos los años por estas fechas, se es-
tán preparando ya los clásicos Torneos Socia-
les de la AMAAB. Por ello todos los asociados  
habéis recibido en el correo electrónico toda 
la información necesaria para que os apuntéis 
a lo que más os apetezca. El torneo de Balon-
cesto se jugará en el Polideportivo del Barrio 
del Pilar “Vicente del Bosque” y los partidos 
se disputarán, casi con toda seguridad, los lu-
nes. Para el desarrollo del torneo de mus, ya 
se explicará más adelante cómo y dónde se 
llevará a cabo y la metodología.

Os animamos a que en cuanto os llegue el 
correo electrónico os apuntéis y así podáis 
disfrutar de un buen rato de ocio con los 

compañeros. 

Clínica de fisioterapia

La clínica de fisioterapia “ Los Arcos”  que se 
encuentra en la calle Santiago de Compostela 
34, muy cerca de la FBM, oferta a los miem-
bros de la AMAAB importantes descuentos en 
todos sus tratamientos con tan solo presen-
tar el carnet de Asociado.

1 sesión (45´-50´): 35€ ........... AMAAB: 25€
5 sesiones: 165€ ................... AMAAB: 115€
10 sesiones: 300€ ................. AMAAB: 220€

Cena de Navidad

Como todos los años la asociación va a pre-
parar la CENA DE NAVIDAD que en está oca-
sión será el próximo viernes 14 de diciembre. 
Durante la misma se entregarán los distintos 
reconocimientos a ascensos  de la tempora-
da anterior, además de repartir gran cantidad 
de premios y regalos entre los asistentes. So-
cialmente es el momento más importante de 
la temporada, donde todos podemos disfru-
tar de un buen rato en compañía de nuestras 
amistades. 

Todos los árbitros y auxiliares del comité es-
tán invitados a participar y de manera espe-
cial los asociados, que como todos los años 
recibirán la tradicional subvención que les 
permite acudir a un precio mucho más redu-
cido.  En los tiempos que corren siempre vie-
ne muy bien. 
 

Lotería

Con respecto al numero de LOTERÍA persis-
timos en el 29834, soñando, una vez más, 
que este año, SÍ. En breve se podrá pasar a 
recogerlo. 

NOTICIAS QUE SE CUENTAN CON MUY POCAS PALABRAS
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Hace mucho, mucho tiempo. Yo comencé 
a arbitrar en los juegos municipales en Aluche.

Comencé de casualidad, yo jugaba y el entre-
nador de los juveniles era el coordinador de 
Baloncesto y me propuso arbitrar alevines. Me 
arbitré toda la liga. Pasé a Federación al ver-
me arbitrar Jesús Ferreiro, que en aquel en-
tonces era árbitro ACB- detalle del que yo me 
enteré más tarde.

En octubre de 1986 comencé en la escuela de 
árbitros que se llamaba Pedro Escrigas (sí, te-
nía nombre) en honor al árbitro mas joven que 
llegó a la ACB, pero que falleció en un acciden-
te de circulación cuando volvía de un partido. 
Dos años más tarde me pasaron al Comité y 
comencé a arbitrar con un compañero. Mi pri-
mer partido de arbitraje doble, siempre lo re-
cordaré, fue con Miguel Ángel `Garmendia´.

COMPAÑERO DEL MES

Tres años y ascenso a 1ª Autonómica. Primeras 
pruebas físicas y únicas en las que os prometo 
que no conté las vueltas. Al año siguiente en 
1992 asciendo a Nacional. Logré el ascenso 
junto con `Samuel´ Izquierdo y `Juanpe´ 

Morales, de los que recuerdo ahora y siguen 
en activo ¡Grandes recuerdos de esos años! 

“ “Cada vez que me 
pongo el traje de 
árbitro intento 
mejorar la actuación 
anterior ya sea un 
partido de Alevines o 
un Primera Nacional”

* Fernando Solano, unos de nuestros “yayos”, lleva años apoyando a 
nuevos compañeros con sus consejos y su experiencia, animándoles en las 
pruebas físicas y haciendo grupo. Son muchos años que cuesta resumir, y 
que él nos los ha contado así.
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COMPAÑERO DEL MES

Nos juntamos una generación increíble y casi 
todos pasamos por la FEB: Muelas, Chana, 

Checa, etc... Y el año sorpresa ascenso a Liga 
EBA y con un curso en Granada que fue muy 
divertido y sobre todo para dos compañeros o 
mejor dicho, amigos que se conocieron y hoy 
son pareja. También ascendimos los cinco del 
curso: David Soto a ACB, Juan Pedro Morales 
a Liga LEB, Alberto Fraile en LEB y ahora téc-
nico de la FEB, Chema Cardeñosa también en 
LEB y yo en 1ª Nacional, mi categoría, donde 
me divierto con mis amigos y compañeros, y 

sobre todo, donde cada vez que me pongo el 
traje de árbitro intento mejorar la actuación 
anterior ya sea un partido de Alevines o un 1ª 
Nacional, intentando ser cada vez mas hones-
to, no solo conmigo mismo, si no con todos lo 
que forman un partido de Baloncesto.

Aunque como todos he tenido momentos 
de desaliento, ha habido momentos buenos. 
Ahora cada vez que un compañero logra sus 
objetivo y asciende, yo me alegro más que si 
lo lograra yo. Tengo mis “niños”, y cuando lo-
gran un triunfo me siento muy orgulloso. Con 
tantos años arbitrando he conseguido arbitrar 
a padres y ahora a sus hijos, y con ellos recor-
damos anécdotas de sus partidos y los chava-
les alucinan.

También he entrenado equipos en la escue-
la municipal y en un colegio de Alevines y 
Benjamines. Alguno de ellos han dejado de 
jugar y ahora anotan o arbitran. Para mí es 
un orgullo. 

Fernando Solano”

“Cada vez que un 
compañero logra sus 
objetivo y asciende yo 
me alegro más que si 
lo lograra yo”

Fernando Solano en un partido de Nacional

Fotografía de: Alejandro Yepes

Fernando en el clinic de septiembre con los compañeros mas veteranos de la categoria
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con Sheila Mangada, 
jugadora de Centros Único 

Real Canoe de LF2
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¿Cuál es para usted la mejor cualidad que 

debe tener un árbitro en la cancha?

Sheila: Que sepa dialogar, tanto con jugadores 
como con entrenadores, explicando siempre 
que se pueda, el porqué de sus decisiones.

¿Qué es lo que menos le gusta de los árbi-

tros? ¿Y lo qué más?

Sheila: Lo mejor es cuando los árbitros se 
muestran receptivos, cordiales y dialogantes. 
Lo que menos me gusta es que algunos árbi-
tros concretos denotan cierto afán de prota-
gonismo.

Si pudiera comentar/preguntar algo a un ár-

bitro antes de un partido, ¿qué le diría?

Sheila: No sé, la verdad es que nunca me lo he 
planteado (risas…), pero le preguntaría si vie-
ne de buen humor para arbitrar un partido.

¿Qué consejo le daría a un árbitro cuando 

salta a una cancha?

Sheila: Consejo no. Ellos son los que saben. 
Desde mi punto de vista, le daría ritmo al par-
tido, sin pararlo mucho, y dejando que haya 
contacto pero siempre con un límite. Lo que 
no me gusta nada es “el hecho de compen-
sar”. Todos tenemos errores, y debemos asu-
mirlos, pero no me gusta que “se compense” 
pitando algo que no existe.

¿Alguna vez ha considerado que ha perdido 

CARA A CARA

alguno de sus encuentros “por culpa del ár-

bitro”? ¿Por qué?

Sheila: Honestamente sí, pero también creo 
que todo influye y no solo la acción arbitral, 
que en muchos casos toma más protagonis-
mo que los propios equipos.
¿El porqué? pues concretamente en este par-
tido decidió echar a mi entrenador, delegado, 
y a 5 jugadoras por 5 faltas y alguna técnica. 
Todo esto sin ningún motivo justificado, por 
comentarios para nada ofensivos, y por “deta-
lles” que nadie en todo el pabellón entendía 
(ni siquiera el otro equipo…). Pero también es 

Sheila Mangada en un torneo en 2011

Fotografía: www.jucargarma.es

* Sheila Mangada es de esas jugadoras que todo equipo quiere tener. 
Joven, inteligente, polivalente y con carácter. Aunque pronto destacó por 
su altura (actualmente 1,84 cm), esta cualidad no ha sido la única de sus 
virtudes en el campo. Se dice de ella que trabaja para el equipo, que le 
gusta la rivalidad y que le apasiona el Baloncesto. Aunque es de Madrid, 
ha pasado por diferentes ciudades y equipos, y en todos ellos ha dejado 
muestra de su calidad. Este año trabajará en Centros Único Real Canoe, 
equipo con el que quiere llegar a lo más alto y, por qué no, luchar por 
ascender a la máxima categoría del Baloncesto femenino español.

Por Sandra Blanco
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CARA A CARA

verdad que considero que me han hecho ganar 
otros partidos con sus decisiones… (risas)

¿Cree que se valora en el mundo del Balon-

cesto la labor arbitral?

Sheila: Si, bastante.

Si le diesen la opción de arbitrar, ¿lo haría?

Sheila: No, nunca me ha gustado, y nunca me 
gustará.

¿Cuál considera que es el nivel actual de los 

árbitros?

Sheila: Creo que bastante bueno, al menos en 
mi categoría y las superiores.

¿Tiene alguna anécdota que se pueda con-

tar que le haya ocurrido con algún árbitro 

durante algún encuentro?

Sheila: Pues alguna que recuerde, y más bien 
graciosa, es cuando un árbitro en un contra-
ataque “decidió que no iba a meter la canasta 
porque iba a ponerme la zancadilla” cuando 
iba corriendo de espaldas para recibir el ba-
lón… fue totalmente fortuito, no hubo inten-
ción ni mucho menos (je je)… pero la mala 

Evolución
La jugadora madrileña Sheila Mangada 
es, seguramente, una de las jugadoras más 
polivalentes de Liga Femenina 2. Su altura le 
permite desenvolverse con soltura dentro de 
la zona, mientras que su agilidad y tiro exte-
rior la consolid ad como un ‘3’ de garantías 
desde el perímetro. Desde que empezase en 
el mundo del Baloncesto por casualidad a los 
nueve años (a ella le gustaba el fútbol pero los 
equipos entonces no podían ser mixtos), se 
considera “una enamorada de este deporte”, 
y destaca entre otras cosas, por ser una juga-
dora que cree “en el equipo por encima de las 
individualidades”. 

Aunque nunca estuvo en la selección Auto-
nómica de Madrid, sí jugo el Europeo sub-20 

de Brno en 2005 con la Selección Española, 
justamente un año después de que debutase 
en Liga Femenina 2 en las filas del Club Balon-
cesto Majadahonda. Hoy, ocho años después, 
entra a formar parte de la plantilla del Centros 
Único Real Canoe NC, después de un gran año 
en Isofotón Alcobendas donde promedio una 
media de 11 puntos y 4 rebotes por partido. 
Antes de volver a su ciudad natal, la jugadora 
mostoleña probó suerte en el Aros León du-
rante la temporada 2010/2011; pero decidió 
regresa a Alcobendas, equipo que la vio cre-
cer como profesional ya en 2008.

En la actualidad compagina su vida deportiva 
con la formación de las categorías inferiores 
de los clubes en los que milita.

suerte fue que el balón se fue para el otro 
equipo que nos ganaba de sólo 1 punto…

Algo que quiera añadir…

Sheila: Me gustaría pedir a aquellos árbitros 
que se creen superiores a los demás que 
aprendan de la mayoría de sus compañeros 
que hacen que su trabajo se valore como se 
debe. Así evitaríamos que se critique “al arbi-
traje en general” por pésimas actuaciones o 
comportamientos de sólo algunos.

¡Y nada más! Que muchas gracias por la entre-
vista y un saludo enorme para todos.

Fotografía: www.jucargarma.es

http://www.jucargarma.es
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te contamos las buenas noticias de 
los árbitros y auxiliares en Madrid



15

Por la parte que les toca a los auxiliares, 
podemos felicitar a `Francisco´ por 
su vinculación a ACB y a `Cáceres´, 
`Delamata´, `Yocora´ y “Coba´ por sus 
ascensos a EBA. Éste último nos ha 
contado como vive esta nueva etapa 
como auxiliar.

¿Cómo recibiste la noticia?

Andrés de la Coba: La información me la dio 
Elena `Mendaña´, que me llamó un viernes 
por la tarde para comunicármelo y darme la 
enhorabuena.

¿Se afronta la temporada con

un poco mas de alegría?

Coba: Siempre que hay un ascenso estás ilu-
sionado, has recibido el premio después de 
un trabajo que ha sido bien valorado por tus 
compañeros.

¿Qué expectativas tienes para

esta temporada?

Coba: Intentar seguir haciéndolo lo mejor po-
sible. Pimero para que los equipos estén sa-
tisfechos con nuestra labor en el campo, re-
presentando lo mejor posible a la Federacion 
de Baloncesto de Madrid y a su Comité de Ár-
bitros; y segundo, y no por ello menos impor-
tante, ayudando a mejorar a compañeros que 
llevan menos tiempo como auxiliares.

¿Qué crees que puedes dar y, a la vez,

recibir de esta nueva categoría?

Coba: Intentaré hacerlo lo mejor posible y ser 
un compañero más. Quiero dar las gracias a 
`Mercedes´ por la confianza que me dio des-
de el principio de mi vuelta tras tanto tiempo 
inactivo. Por último estoy contento de volver a 
ver y hacer partidos con antiguos compañeros 

LAS ESTRELLAS EN MADRID

de mi primera etapa cuando estábamos en Le-
gazpi: Yolanda `Arias´, Ruth Zurdo, Jesús 

`Sobrado´, Guadalupe... y volver a sufrir a 
Elena de jefa; además de conocer a todos los 
que no conozco de antes.

En cuanto a nuestros árbitros, Jorge 
González `Villa´ actuará en Liga LEB 
mientras que Manu `Bartolomé´, Toni 
Ramírez `Pereira´, Javier Villanueva 
`Tena´ y Raúl `Zamorano´ lo harán en 
Liga EBA.

¿Cómo recibiste la noticia?

Villa: Recibí la noticia estando de vacaciones 
en Noruega. La persona que primero me in-
formó fue D. Pedro Rocío (Coordinador Árbi-
tros Feb) y al día siguiente me lo comunicó 
nuestro presidente D. Rafa Fernández. Me 
pillo totalmente por sorpresa, porque no se 
sabían cuantos equipos iban a salir en cada 
categoría, si desaparecería la LEB Plata o no, 
y en esas circunstancias era difícil imaginarse 
que hubiera ascensos o vinculaciones, pero 
me llevé una gran alegría.

Bartolomé: El día que me enteré del ascen-
so estaba trabajando. Mis compañeros vascos 
fueron los primeros en decirme que ellos ya 
sabían los ascensos en su comunidad y no fue 
hasta por la tarde cuando me enteré de la no-
ticia. Lo que más me emocionó fue la canti-

* La temporada pasada fue dura, pero el esfuerzo de muchos de nuestros 
árbitros y auxiliares se ha visto recompensado iniciando esta nueva temporada 
en una categoría más. Metidos de lleno en faena, aprovechamos para 
felicitarles y que nos cuenten como afrontan este nuevo reto.

Andrés de la `Coba´
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dad de compañeros que se acordaron de mí, 
y que en gran parte gracias a ellos tengo esta 
oportunidad. 

Pereira: Estaba de vacaciones con la familia 
cuando de repente me sonó el móvil y ví que 
la llamada era de Rafa `Casco´. En ese mo-
mento me entraron los nervios, descolgué el 
teléfono y Rafa me dió la buena noticia del 
ascenso. Como podéis imaginar siempre que 
hay una noticia relacionada con los ascensos, 
la recibí con muchísima alegría.

Tena: Volvía de compras cuando me vibró el 
móvil. Dije para mi: “no cojo el ascensor y veo 
quien me llama”. Era Rafa `Casco´ comuni-
cándome mi ascenso. No daba mucho crédito 
a lo que me decía, porque para mi la idea de un 
ascenso era totalmente impensable. Me alegré 
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mucho ese día, aunque hasta que no estuve en 
el clínic de EBA de pretemporada no terminé de 
creerme lo que me estaba pasando.

Zamorano: Estaba aparcando el coche cuando 
recibí la llamada de Rafa `Casco´. No pude 
cogerlo y acto seguido me volvió a llamar...
una llamada de tu jefe de categoría a esas 
alturas de la temporada es una buena noticia 
(pensé...) Luego, como es lógico, ¡la alegría!

¿Se afronta la temporada con

un poco mas de alegría?

Villa: La temporada se afronta igual que to-
das, con mucha ilusión y ganas de trabajar y 
hacerlo lo mejor posible, aunque sív es cierto 
que quizás con algo más de presión por que-
rer hacerlo mejor que nunca para demostrar 
que no se han equivocado al confiar en mí.

Bartolomé: La temporada nueva se afronta con 
la misma ilusión y ganas que las anteriores, 
pero con muchas novedades. Nuevos equi-
pos, nuevos compañeros, alguno de ellos ya 
amigos, como con los que salgo en la foto, y 
nuevas formas de trabajar aunque se echarán 
de menos esas pruebas físicas con Fernando 
Solano apretando las clavijas…

Pereira: Ascender de categoría siempre supo-
ne un extra de motivación. Además, he tenido 
el honor de poder arbitrar mi primer partido 
amistoso de Liga EBA con mi compañero y an-
tiguo jefe de categoría David `Vázquez´. Mis 

Javier Villanueva `Tena´

Jorge `Villa´ en un partido de EBA
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sensaciones de aquel partido fueron muy po-
sitivas, lo que hace que mis ganas de empezar 
la temporada sean aún mayores.

Tena: Desde luego que sí. Solo la idea de con-
tinuar arbitrando un año más ya te alegra, 
pero la noticia de un ascenso siempre incre-
menta que sigas teniendo ganas de trabajar y 
de afrontar este nuevo reto con una sonrisa.

Zamorano: Igual... la pretemporada es una 
fase dura independientemente de la categoría 
en la que estés. Haces por entrar en competi-
ción de la mejor manera posible. Lo que sí es 
cierto es que te la tomas más en serio cuando 
subes de categoría. Te devoras el reglamento 
e intentas estar fisicamente lo mejor posible.

¿Qué expectativas tienes para

estatemporada?

Villa: Expectativas como tal quizás ninguna, 
lo único que espero es mejorar en aquellos 
aspectos que en la temporada pasada es-
tuve más flojo, y mantener una regularidad 
durante toda la temporada. Si trabajo bien, 
mejoro esos aspectos y consigo esa regulari-
dad, espero que me sirva para actuar en más 
partidos en la categoría superior que ese es 
el objetivo final, hacer el mayor número de 
partidos posibles.

Bartolomé: De esta nueva temporada espero 
sacar experiencia, espero no tardar en adap-
tarme y sobre todo disfrutar, que es de lo que 
se trata. Para terminar, me gustaría agradecer 
estos años a todos mis técnicos en la madri-
leña, en especial a Jose Valle `Iglesias´, que 
es el que más tiempo me ha aguantado y con el 
que he tenido el honor de debutar en EBA, por 
sus broncas a tiempo y por todo el apoyo y la 
confianza que me ha dado. 

LAS ESTRELLAS EN MADRID

Manu “Bartolomé”

Toni `Pereira´ en un partido de Primera Nacional
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Pereira: Siempre que se asciende de cate-
goría, lo primero es adaptarse cuanto antes 
a ésta. Por desgracia vamos a poder arbitrar 
muy pocos partidos en la pretemporada, por 
lo que empezar al 100% es muy importante 
para que no me cojan por sorpresa en los pri-
meros partidos.

Tena: Sinceramente las únicas expectativas 
que tengo son las de poder currar para poder 
dar la talla. Es un año nuevo, categoría nueva 
y solo espero poder adaptarme lo mas rápido 
posible al nivel de competición.

Zamorano: Disfrutar. Siempre he iniciado la 
temporada del mismo modo. Lo que tenga que 
venir vendrá si disfrutas y pones de tu parte. 
Esto es un hobby y una vía de escape a toda 
la semana. Cuando inicié la temporada de Na-
cional este año en ningún momento pensé en 
que iba a arbitrar una final de un Campeona-
to de España y subir de categoría. Mejor fijar 
objetivos realistas (guiño a Clara), para evitar 
decepciones por altas expectativas.

Qué crees que puedes dar y, a la vez, recibir 

de esta nueva categoría?

Villa: Lo que puedo dar a la nueva categoría 
es sobre todo mucha ilusión y mucho trabajo, 
ganas no me faltan. Y recibir, pues la oportu-
nidad de viajar más, conocer a nuevos compa-
ñeros, y sobre todo la oportunidad de afrontar 
nuevos retos en una liga profesional con ma-
yor nivel.

LAS ESTRELLAS EN MADRID

Pereira: Quiero demostrar que estoy prepa-
rado para afrontar esta nueva etapa. Como 
he intentado hacer hasta ahora, voy a seguir 
aportando toda mi ilusión y trabajo.
Tendré la suerte de poder compartir vestuario 
con compañeros más experimentados en la 
categoría, y seguir aprendiendo junto a ellos. 
Va a ser muy gratificante para seguir crecien-
do como persona y árbitro.

Raúl `Zamorano´

Partido de debut de Manuel `Bartolomé´ en EBA
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Para finalizar la entrevista quería agradecer el 
apoyo recibido por todos los técnicos y com-
pañeros a lo largo de mi carrera arbitral, ya 
que sin ellos no habría llegado hasta donde 
estoy. También quiero desearos a todos un 
buen comienzo de temporada.

Tena: Lo que en primera instancia puedo ofre-
cer a la categoría son las ganas de trabajar y 
trabajar. Creo que puedo recibir mas cosas de 
las que ofrezco. Habiendo grandísimos com-
pañeros como los que hay en Liga EBA solo 
espero poder empaparme de todos ellos y 
aprender al máximo.

Zamorano: Recibir mucho: conocimientos, ex-
periencia, alegrías... y dar... pues todo de mi 
parte para que las cosas salgan lo mejor posi-
ble.Trabajo y humildad para seguir creciendo 
como persona y árbitro. 

En cuanto a nuestros compañeros que 
se quedan, de momento, por Madrid, 
debemos felicitar a los ascendidos 
a Primera Autonómica: `Andrino´, 
`Ayala´, `Bañez´, `Cela´, `Hontoria´, 
`Kunal´, `Reus´ y `Villaroel´. Por lo que 
corresponde a los ascensos a Primera 
Nacional, felicitamos a `Manu´, `Vital´, 
`Monedero´, `Beret´ y `Tejedor´. Así han 
compartido su ascenso con nosotros:

¿Cómo recibiste la noticia? 

Tejedor: Estaba sola en mi casa estudiando 
para los exámenes de septiembre de la uni-
versidad, cuando recibí la llamada de David 
Vázquez para darme la noticia de que este 
año me unía al grupo de Primera Nacional.

Andrino: Pues se me ocurrió consultar el co-
rreo y vi que ya estaba la lista con los ascensos 
a 1ª Autonómica. Con bastantes nervios abrí 
el archivo rápidamente y cuando vi mi nombre 
en la lista la alegría fue grande.

Hontoria: Fue justo un día después de pasar 
las pruebas físicas. Estaba saliendo a correr y, 
como llevo el móvil para ir escuchando músi-
ca, vi que me había entrado un mail de la ca-
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tegoría. Lo leí como cuando vas al tablón de la 
Facultad a ver tus notas y tienes que bajar por 
una lista para encontrar tu apellido. Cuando vi 
mi nombre de guerra entre los seleccionados, 
como podéis imaginar, me llevé una muy gra-
ta alegría. Salí a correr con otra cara.

Villaroel: Recibí la noticia por e-mail, como el 
resto de mis compañeros, y me llevé una gran 
alegría al ver mi nombre en la lista de ascen-
sos. Estoy deseando comenzar la temporada y 
seguir disfrutando del Baloncesto en la nueva 
categoría.

¿Se afronta la pretemporada con un poco 

mas de alegría? 

Tejedor: En cierto modo sí, esto te hace afron-
tar el principio de temporada con más ener-
gía, pero a la vez con una cierta sensación de 
responsabilidad. Si han pensado en mí para 
dar este salto tendré que estar a la altura...

Andrino: Por supuesto, subir de categoría 
siempre es un incentivo de cara a la nueva 
temporada, y la motivación y las ganas por 
empezar aumentan. 

Hontoria: Claramente. Sobre todo a la hora 
de volver al stage de 1ª Autonómica, porque 
yo ya había estado en la categoría hacía dos 
años y tenía allí a mis amigos, con los que 
he compartido mucho tiempo en las canchas. 
Por eso cuando me bajé del coche en el Puer-
ta de Hierro y les fui saludando uno por uno 
era como si hubiera vuelto de un viaje largo y 
me estuvieran esperando mis familiares en el 
aeropuerto.

`Andrino´
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¿Qué expectativas tienes

para esta temporada? 

Tejedor: Para mí esta temporada tiene que 
servir sobretodo para ir conociendo la catego-
ría en todos sus aspectos y poder disfrutar del 
arbitraje con mis nuevos compañeros.

Andrino: Pues adaptarme lo mejor y antes po-
sible a la nueva categoría, que seguro que va 
a ser más exigente en todos los aspectos que 
hasta ahora y progresar y hacerlo lo mejor po-
sible en cada partido trabajando al máximo

Hontoria: Las expectativas siempre tienen 
que ser máximas, pero hay que ser realistas. 
Por ello, mis objetivos este año son: trabajar 
duro en la cancha y fuera de ella, aprender lo 
máximo posible y, sobre todo, disfrutar del 
arbitraje. Como me dijo un compañero al que 
admiro justo después de ascender: “el arbitra-
je te ha dado una nueva oportunidad”, así que 
el objetivo no puede ser otro que aprovechar 
esta etapa y dar lo máximo de uno mismo 
para seguir mejorando día a día. 

Villaroel: ¿Expectativas? Seguir mejorando día 
a día y aprender de mis compañeros. Agra-
dezco a mis responsables (`Laguna´y `Cha-

cón´) el gran trabajo que realizan con todos 
nosotros (he aprendido mucho con ellos), y 
también a los compañeros de Alcalá que me 
han ayudado y apoyado durante estas tempo-

radas. Espero poder estar a la altura y no de-
fraudar a los que han apostado por mí.

¿Qué crees que puedes dar y a la vez

recibir de esta nueva categoría? 

Tejedor: Yo llego a esta categoría con muchas 
ganas de seguir aprendiendo, sobre todo de 
compañeros que me llevan años luz en cuan-
to a experiencia. Intentaré ir aprovechando 
las aportaciones de todos y cada uno de ellos 
así como de informadores y responsables. En 
cuanto a lo que puedo aportar yo, pues mucha 
ilusión y espero poder reforzar un poquito el 
sector femenino

Andrino: Intentaré aportar cosas positivas en 
todo lo que pueda a los compañeros, entrena-
dores y jugadores. Espero seguir creciendo en 
mi formación como árbitro, aprender de los 
consejos que me den y seguir conociendo y 
entablar una amistad con nuevos compañe-
ros, que es una de las cosas más positivas que 
aporta el arbitraje.

Hontoria: Es una categoría en la que ya he es-
tado y, por tanto, sé lo que me voy a encon-
trar. No obstante, siempre cambian muchas 
cosas, nosotros los primeros, y es por eso 
que es importante adaptarse pronto al ritmo 
de competición y al nivel de los partidos. La 
categoría creo que me aportará sobre todo 
mejoras en mi modo de arbitrar y esos peque-
ños consejos o pautas que siempre ayudan a 
la hora de controlar un partido sea de la cate-
goría que sea. Ahora a disfrutar. ¡Nos vemos 
en las pistas! 

LAS ESTRELLAS EN MADRID

Nacho Gómez `Hontoria´

Cristina `Tejedor´
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Fotografía FEB

Relevo en el arbitraje madrileño

* Tras 32 años de una carrera espectacular Javier `Murgui´ se despide del 
arbitraje en lo más alto. Nuestro veterano árbitro deja su sitio en la ACB 
a otro madrileño, Andrés `Abetos´, del que estamos seguros que aún nos 
queda mucho por ver.
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Todos pudimos seguir por televisión 
su estreno en la máxima categoría 
de nuestro Baloncesto y le deseamos 
mucha suerte para todas las actuaciones 
que tenga en la Liga Endesa 2012/2013. 

A pesar de la nueva camiseta que ha 
estrenado esta temporada, somos 
muchos los que no podemos olvidar la 
primera vez que le vimos, hace ya unos 
cuantos de años, y que nos recuerda 
que todos tenemos nuestros orígenes. 
Aquí están algunas de sus anécdotas 
contadas por los que le vimos empezar a 
coger un silbato.

Carlos Berdasco

Cuando un compañero asciende, ya sea ár-
bitro u oficial de mesa, es para alegrarse. 
Cuando es amigo siempre se alegra uno más, 
pero hay casos especiales como es éste y no 
es necesariamente porque sea un buen amigo 
y compartas con esa persona momentos más 
allá del baloncesto, no, no hablo de eso, esto 
es otra cosa, esto es orgullo, casi diría yo que 
paternal, sin querer ser pretencioso. 

Un día llego a un partido, no lo recuerdo bien, 
pero a buen seguro sería Casvi, y veo que el 
compañero ha llegado antes que yo. Esto ya 
de entrada no es normal (bueno igual no era 
normal antes, ahora ya más), me fijo y es un 
chavalín, por no decir un niño, con sus gafitas 
y cara de ser más tierno que la mona chita con 
chupete. Ya al tratar con él, te dabas cuenta 
de que era un chaval de estos raros que ya 
no quedan. Y, ¿raro por qué?: por educado, 
interesado en lo que estaba haciendo, ni un 
mal gesto, ni una mala palabra, corrección ab-

soluta, afán por aprender y ¡además lo hacía 
bien! Claramente un bicho raro de los que oja-
lá hubiera más.

Un par de años mas tarde y muchos partidos 
después (pero que muchos), un buen día me 
pregunta: “oye Carlos, no sé si seguir de ofi-
cial de mesa o pasarme a árbitro”, con mi total 
y absoluta falta de visión de futuro le dije: “si 
quieres llegar alto en esto, quédate de oficial 
de mesa, es más fácil subir”, pero claro, toda-
vía no había dejado de sorprenderme. Aque-
lla imagen de chaval excepcional que se ha-
bía forjado en un par de años, no hizo más 
que crecer y esta vez sí, vi más claro su futuro 
cuando en otra ocasión le dije: “Tú vas a llegar 
a ACB”, él se rio sin decir nada, quizás pensan-
do: “Puedes estar seguro”, no lo sé, pero po-
dría haberlo dicho sin ningún temor. Esta vez 
acerté, pero no tenía mucho mérito, era fácil. 
Espero que, aunque mínimamente, los parti-
dos que hemos compartido te hayan ayudado 
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* 
Si de estrellas tenemos que hablar, Madrid tiene una que brilla más que 

ninguna. Andrés Fernández `Abetos´ ha comenzado esta temporada con un 
dulce ascenso a ACB.

“
Andrés Fernández `Abetos´
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a formarte para llegar donde has llegado, y 
me siento orgulloso de haber puesto un mi-
núsculo grano de arena en esa andadura y que 
si has llegado hasta aquí es por ser como eres 
y hacer las cosas como las haces, así que no 
las cambies.

Elena Mendaña

Por si alguien no lo sabe, nuestro Andrés em-
pezó como Oficial de Mesa. Y en estos menes-
teres le conocí. Tuvimos un partido en el anti-
guo pabellón Raimundo Saporta (hoy llamado 
Torres de Madrid), él, que era muy dispuesto 
cuando le dieron la citación y vio con quién 
iba, me llamó por teléfono para ver como que-
dábamos y esas cosas (cosas que ahora no se 
hacen) y preguntó en mi casa por “Mª Elena”. 
Hacía 18 años que nadie me llamaba así, sólo 
mi madre y cuando se enfada conmigo.

A Andrés le acogió bajo su tutela un Oficial de 
Mesa, que todo lo que tenía de buen Oficial lo 
tenía de estricto (Manolo Mön), y él le hizo su 
modelo. Tanto es así, que en broma le llamá-
bamos MiniMön.

Nacho Pereda

Pocas personas de entre todos nosotros han 
demostrado tanto interés en aprender sobre 
el arbitraje como Andrés. Siendo tan solo una 
criatura se hizo anotador. Casi de forma auto-
didacta, pues como jugador no tenía buenas 
mañas (a decir verdad no tenía maña alguna, 
pues era torpe como Patricio Estrella), empezó 
a sorprender. Decidió reconvertirse en árbitro 
de escuela sin dejar de ser anotador del Co-
mité, (buena decisión pensaba yo… ¡qué crío 
más perseverante…!), y en ese afán por con-
tinuar aprendiendo se le notaba reflexivo en 
los comentarios que se le hacía y concienzudo 
a la hora de ponerlos en práctica. Su talento 
(si lo tienen los árbitros) no era evidente, lo 
tenía escondido, bien escondido entre algún 
kilo de más y los centímetros que le faltaban 
por crecer… Y salió a flote y destacó e inclu-
so explotó. Yo me atrevo a creer que fue una 
combinación de talento y unas enormes dosis 
de esfuerzo por su parte. Nadie como él sabe 
de su constante trabajo fruto de sus ganas, 
enormes ganas de hacerlo bien, de hacer lo 
correcto y lo adecuado. Y ahora tiene su re-
compensa pública. Pero si le preguntáis os 
dirá que sigue esforzándose por mejorar, por 
aprender, siempre. Enhorabuena Andrés.

LAS ESTRELLAS EN MADRID

”

”
”

“

“

Partido de despedida de  Javier Murgui
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`Alma´ Santiago 

Andrés, más que un amigo, es como mi her-
mano pequeño. Nos conocimos hace muchos 
años gracias al Baloncesto, ya que hicimos el 
curso de árbitro el mismo año. Siempre he 
destacado de él su tenacidad a la hora de tra-
bajar, su seriedad, su madurez. Está donde 
está gracias a su trabajo y eso es algo que 
nadie puede poner en duda. 

Los primeros recuerdos que tengo de Andrés 
son de cuando arbitraba en Alcorcón. Recuer-
do que tenía partidos por la mañana y luego 
venía a comer a mi casa. Hubo una época en la 
que estaba “cuidando la figura”, porque, para 
aquellos que le han conocido más tarde, hay 
que decir que no siempre fue un adonis de 
anuncio de yogur griego, y cuando mi madre 
hacía la típica comida de domingo, Andres de-
cía: “Ay si me viera mi madre que me salto la 
dieta...”. 

Recuerdo un partido en Casvi, que si no fue 
el primer partido de Andrés en Comité, fue de 
los primeros. Yo estaba en la mesa con Carlos 

Berdasco, y según salió Andrés del vestuario 
se nos escapó un: “Ay que guapo mi niño ves-
tido de árbitro” y ambos supimos que era un 
partido especial que marcaría el principio de 
una carrera impecable. Ya ese mismo día nos 

sorprendió su seriedad y rigidez, que con el 
tiempo aprendió a relajar. 

El golfista Arnold Palmer dijo una vez: “The 
more I practice the luckier I get” y es que no 
eres el mejor por casualidad. Siempre te ale-
gras cuando un compañero asciende, pero 
cuando es un amigo te alegras aún más, por-
que conoces todo lo que ha trabajado y la fra-
se “se lo merece” está llena de significado.

Pero no solo recordamos anécdotas de 

cuando empezaba, y es que en un perfecto 

relevo generacional para arbitraje madrile-

ño, Javier `Murgui´ nos cuenta la última de 

Andrés.

Yo me retiraba en un partido en el Torneo de 
la Comunidad, y no tenía la nueva equipación 
para este año de la ACB, por lo que para ir to-
dos iguales, Andrés cedió amablemente y tuvo 
que ponerse unos pantalones que le dejó Car-

los Monserrat, ya que en los míos podían ca-
ber “dos Andreses”. No obstante, las “perchas” 
no debían ser iguales, porque le quedaban 
absolutamente pesqueros y se pasó todo el 
partido enseñando canillas. De haberlo sabi-
do, hubiéramos contratado publicidad en los 
calcetines, para sacarnos un dinerillo extra.
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”

”

“

“

Partido de debut de Andrés en ACB en la jornada 1, entre blusens Monbus y Assignia Manresa
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Mecánica de árbitro de cabeza, nuevas 
reglas y diferencias en el Baloncesto de 
silla de ruedas, son tres artículos que 

seguro que te interesarán
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ÁREA TÉCNICA  //  MECÁNICA DE CABEZA

Como se viene insistiendo desde hace va-
rios años, la clave para aumentar el porcen-
taje de acierto en nuestras decisiones es NO 
INTUIR. Este hecho se hace más importante 
desde la posición de árbitro de cabeza, ya que 
es desde la que se toman el mayor número de 
decisiones y, por otro lado, desde la que es 
más fácil que el árbitro encuentre espaldas en 
su búsqueda de los espacios entre jugadores.

Es por ello que se debe insistir aún más en el 
trabajo como árbitro de cabeza y buscar con-
tinuamente los espacios que se generan entre 
atacantes y defensores, para de esta forma, 
poder valorar mejor las acciones y decidir con 
una mayor probabilidad de acierto.

Desde la FEB se insiste en varios aspectos que 
se deben mejorar como árbitro de cabeza y 
que se indican a continuación.

En primer lugar hay que recordar que la zona 
de trabajo natural del árbitro de cabeza va des-
de la línea de 3 puntos situada a su izquierda 
hasta aproximadamente la vertical del tablero 
de su derecha. Inicialmente, el árbitro debe 
situarse abierto en posiciones cercanas a la 
línea de tres puntos, y a partir de esta posi-
ción, moverse de acuerdo a lo que requiera el 
juego. El error que se comete es que el árbitro 
al llegar en la transición de cola a cabeza, en 
vez de llegar al fondo paralelamente a la línea 
lateral, lo hace ligeramente en diagonal, to-
mando una posición inicial de trabajo cercana 
al tablero. Sólo en aquellas situaciones en las 
que el árbitro tenga que valorar una penetra-
ción en contraataque que llega desde el otro 
lado del tablero, tendrá que recortar a la hora 
de alcanzar la línea de fondo.

* La clave para mejorar en nuestro arbitraje y conseguir un mayor acierto 
en nuestras decisiones pasa por realizar un trabajo correcto en nuestros 
desplazamientos y no intuir sobre lo que pasa en la pista. A este respecto 
debemos trabajar más nuestras acciones como árbitro de cabeza.

Por José Valle `Iglesias´

.1 - Transición de cola a cabeza

FORMA INCORRECTA

FORMA CORRECTA

Posición 
de inicio
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ÁREA TÉCNICA  //  MECÁNICA DE CABEZA

En segundo lugar, el trabajo que requiere una 
mayor concentración para no perder el espa-
cio entre los jugadores, es el que se debe rea-
lizar en las penetraciones de R-4 a R-5. Siem-
pre se ha dicho que el árbitro de cabeza debe 
de penetrar con los jugadores para mantener 
el espacio entre atacante y defensor para así 
poder valorar adecuadamente las situaciones 
que se puedan dar. Esto es correcto siempre y 

En tercer lugar, tal y como observamos en el 
primer diagrama, hay un buen movimiento del 
árbitro de cabeza para mantener el espacio 
entre los jugadores.

En el segundo, el movimiento no es correcto 
ya que el árbitro insiste en la penetración per-
diendo la ventana, mientras que en el tercero, 
se puede observar cual sería la posición co-
rrecta del árbitro en la situación comentada.

cuando el árbitro en su movimiento mantenga 
la visión del espacio entre ambos, ya que en el 
momento en que el atacante intente rebasar al 
defensor o su movimiento sea hacia el centro 
de la zona, el árbitro corre peligro de ver la 
espalda del defensor, por lo que deberá evitar 
seguir avanzando con la penetración y de este 
modo poder mantener la visión del espacio 
entre los jugadores.

Por otro lado, hay que recordar que el hecho 
de que el árbitro de cabeza tenga que minimi-
zar los cortes a R-6 en relación a temporadas 
anteriores, no implica que no lo pueda hacer 
en situaciones de 1x1 o 2x1 en R-5-6 donde el 
árbitro de cola no tenga buena visibilidad. 

Además deberá seguir realizando movimientos 
hacia su derecha para recibir con una mejor po-
sición aquellas penetraciones que llegan desde 
R-6 hacia el aro.

.2 - Transición de cola a cabeza en contraataques

.3 - Cabeza en penetraciones R-4 a R-5

PENETRACIÓN CONTRATAQUE

1

2

2

1

1

2

MAL 
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1

1
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Los cambios que se han producido han 
sido muy pocos con respecto a las interpreta-
ciones del año anterior. Aún así hay cambios 
importantes que tenemos que conocer y apli-
car en las categorías autonómicas y superio-
res: 

● Se deberá parar después de canasta en el 
último periodo o periodo extra cuando el reloj 
marque 2:00 o menos. Anteriormente se para-
ba el reloj del partido después de canasta en 
el último periodo o periodo extra cuando el 
reloj marcaba 1:59 o menos.

● En cuanto a los entrenadores y ayudantes 
de anotador podrán permanecer de pie uno u 
otro, pero sólo se dirigirá a los árbitros el en-
trenador principal. Anteriormente sólo podía 
permanecer de pie el entrenador principal.

Además de esas modificaciones también hay 
cambios que se aplicarán en las categorías 

de EBA y LF2 ya como se aplicaban en la LEB, 
LF y la ACB.

● Uno de ellos es aplicar la regla de 14 segun-
dos en la cuenta de 24 segundos.
Es decir si se produce una falta en la pista de-
lantera y se realiza el saque en la pista delan-
tera se mantendrá la cuenta de 24 segundos 
si se encuentra por encima de 14 segundos. 
En el caso de que se encuentre por debajo de 
14 segundos se volverá la cuenta a 14.

● El otro cambio en estas categorías es la mo-
dificación en el terreno de juego. A partir de 
ahora la línea de triple pasará a estar a 6,75 m 
en lugar de 6,25 m.

ÁREA TÉCNICA  //  NUEVAS REGLAS

* Tras publicarse las interpretaciones FIBA 2012 aprovechamos para 
resumiros cuáles son las modificaciones que afectarán a nuestra labor 
durante esta temporada y que se aplican desde el 1 de Octubre de 2012.

Por Aurora `Monzón´
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Antes de nada enhorabuena por ese quin-

to puesto en las Paralimpiadas después de 

dieciséis años esperando para ver una par-

ticipación española.

Abraham: Muchas gracias. La verdad es que 
es un quinto puesto que sabe a oro y estoy 
contentísimo. Gracias a vosotros por poneros 
en contacto conmigo.

Seguro que muchos seguidores del Balon-

cesto que hayan visto las Paralimpiadas 

este verano, se habrán hecho muchas pre-

guntas sobre el reglamento de esta moda-

lidad. ¿Son muy diferentes las reglas del 

Baloncesto en silla de ruedas de las del Ba-

loncesto a pie?

Abraham: A diferencia de lo que muchos pien-
san, el Baloncesto en silla de ruedas tiene mu-
chas más similitudes que diferencias en sus 
normas y formas de juego con el Baloncesto 
a pie. 

¿Puedes hablarnos de las similitudes?

Abraham: Básicamente la pista es la misma, 
la altura del aro es igual, el balón es del mis-
mo tamaño y la distancia de las líneas que de-
limitan el campo también. En lo referente a 
las normas, la mayoría también son iguales. 
Los 24 segundos, los 5” para sacar, 5 faltas 
por jugador... La diferencia básica radica en 
la adaptación la adaptación de varias normas. 

¿A que te refieres con “la adaptación

de las normas”?

ÁREA TÉCNICA  //  SILLA DE RUEDAS

Abraham: Por ejemplo no existen “los dobles” 
como tal. El jugador puede botar el balón y 
ponérselo en las piernas; para volver a botar 
después tantas veces como quiera. “Los pa-
sos”, por su parte, son muy parecidos. Si a 
pie no puedes dar tres pasos con el balón en 
las manos, aquí no puedes tocar el aro de la 
rueda tres veces sin botar. 

¿Y qué pasa con el tema de los contactos? 

Cuando ves un partido de Silla de Ruedas 

quizá los impactos sean una de las cosas 

que más sorprende… 

Abraham: Los contactos también son muy 
parecidos. El Baloncesto se define como “un 
deporte de contacto”, con lo que en ambos 
casos se permite tocar al jugador contrario, 
siempre y cuando, no se invada su cilindro; 
y el contacto no provoque ventaja para el de-
fensor a juicio del árbitro. En esta modalidad 
es lo mismo, sólo que el cilindro lo delimita la 
silla de ruedas. 

* Aunque visualmente el Baloncesto en Silla de Ruedas parece muy 
diferente al Baloncesto a pie, la realidad es que son más las similitudes 
que las diferencias entre una modalidad y otra. Así nos lo ha explicado 
Abraham Carrión, actual entrenador del CB Fundosa ONCE, equipo que 
milita en la máxima categoría nacional española del Baloncesto en Silla. 
El jerezano, que este verano ha sido segundo entrenador de la Selección 
Española de Baloncesto Paralímpico, nos ha expuesto algunos detalles 
técnicos sobre este deporte adaptado que este verano nos ha conquistado 
con la actuación del combinado español en los Juegos de Londres.

Entrevista de Sandra Blanco

Abraham Carrión CB Fundosa ONCE
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ÁREA TÉCNICA  //  SILLA DE RUEDAS

¿Cuál dirías tú que es entonces la mayor 

diferencia entre el Baloncesto a pie y el de 

silla?

Abraham: Quizá, la mayor diferencia del Ba-
loncesto en Silla de Ruedas es que a cada ju-
gador se le asigna una puntuación de juego 
en función de la lesión que tengan. Por ejem-
plo, a los jugadores de una lesión alta, como 
parapléjicos (que no tienen musculatura ab-
dominal, su equilibrio es peor y van sentados 
en una silla bajita y con forma de cuña), se les 
da una puntuación baja (un 1 por ejemplo). 
Sin embargo, a un jugador con espina bífida 
(que tiene mayor musculatura abdominal pero 
no demasiada en las piernas) se le da un 3; 
y a un lesionado de rodilla, un 4 o 4,5. De 
esta forma -las puntuaciones van de 0 a 4,5-, 
a mayor lesión tu puntuación es más baja. La 
normativa dice que los cinco jugadores que 
están en pista nunca pueden superar la suma 
de 14,5 en competición de clubes y 14 con se-
lecciones. Así se consigue que todos los juga-
dores puedan participar de manera equitativa 
y no haya discriminación. Es imposible jugar 
con un quinteto donde sólo hay lesionados de 
rodilla porque te pasarías de puntuación…

¿Quién determina la calificación que cada 

jugador?

Abraham: Esta clasificación se determina de 
una manera médico-funcional. Eso significa 
que la puntuación de cada jugador viene dada 

por su lesión y la limitación que ésta provo-
ca en un jugador concreto. Una misma lesión 
puede afectar de manera muy distinta a una 
persona u otra.

¿Porqué los equipos son mixtos en todas 

las categorías?

Abraham: Esta es otra diferencia del Balon-
cesto en silla de Ruedas. Como no hay chi-
cas suficientes para jugar una liga propia, los 
equipos han de ser mixtos. En este sentido, 
y para favorecer la inclusión de la mujer en 
este deporte, cuando hay una chica en pista, 
en vez de poder sumar hasta 14,5, el equipo 
puede sumar hasta 16 puntos; lo cual es muy 
interesante para la competición.

Para terminar, y que la gente se haga una 

idea, ¿Cuáles son actualmente las catego-

rías que hay en España en Baloncesto en 

Silla?

Abraham: En España hay varias ligas. La de 
máxima categoría es la División de Honor (ac-
tualmente compuesta por diez equipos) que 
es de nivel nacional. La categoría inferior es 
la División de Honor B, y luego la Primera Di-
visión. 

Esto es todo de momento... Muchísimas gra-

cias por colaborar con nosotros.

Abraham: Gracias a vosotros.

Foto de Laura Guijarro
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Para arbitrar hay que dedicar muchas 
horas fuera de la pista, como se ve cada 
año en los clinics de pretemporada y en 

el grupo Madrid 2020
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DÍA DE CLASE  //  CLINIC AUTONÓMICOS

Como todos los años, comenzamos otra 
nueva temporada abriendo boca con el clinic 
de septiembre. Tras un cambio de última hora 
en la ubicación donde se iba a celebrar (rem-
plazamos el Polideportivo Puerta de Hierro 
por la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de 
Alcobendas), el clinic de árbitros autonómicos 
comenzó el fin de semana de los días 22 y 23 
de septiembre.

Se comenzó con una presentación de las par-
tes y horarios que componían el clinic. Uno de 
los coordinadores de nuestra categoría, Israel 

`Chacón´, fue el encargado. Hizo también 
un repaso al criterio, al funcionamiento y a la 
normativa de los árbitros autonómicos para la 
nueva temporada que se nos presenta.

Después de una pausa para tomar café y des-
pertar los que aún no lo estaban, comenza-
mos el examen teórico de reglas oficiales y 
de reglamento general sobre situaciones que 

pueden ocurrir en un partido y que todo árbi-
tro debe saber solucionar para poder arbitrar 
de forma eficaz.

A continuación, la práctica en pista nos ofre-
ció la posibilidad de ver los errores que come-
tíamos, sobre todo en la posición o en el cri-
terio a la hora de pitar una falta, y a estar más 
unidos con nuestros compañeros al jugar en 
equipo. Seguidamente la ducha refrescó todo 
el calor que teníamos encima.

Unos buenos espaguetis con tomate, seguidos 
de un ala de pollo al horno con guarnición de 
patatas, finalizando con una tarrina de helado 
como postre, nos dejó a todos satisfechos y 
con fuerzas suficientes para afrontar el resto 
de la tarde que nos quedaba.

Ya en la sala de exposiciones, Asunción ̀ Lan-

ga´ nos ofreció hacernos socios de la AMAAB. 
Expuso todas las buenas ventajas que tiene el 

* Los árbitros autonómicos tuvieron su clinic de inicio de temporada el 
fin de semana del 22 de septiembre. Es un momento para poneros al día 
con cambios en el reglamento, para recordar cosillas que podemos haber 
olvidado durante el verano, pero sobre todo para iniciar la concentración 
necesaria y que los primeros partidos no nos pillen en frío.

Por Carlos Cañete

“



33

ser de la asociación convenciendo a más de 
uno de los asistentes para hacerse socio.

A partir de ese momento, tres compañeros de 
categorías superiores expusieron sus charlas 
teóricas acompañadas de vídeos explicativos 
pertenecientes a la FIBA y a la página web del 
clubdelarbitro.com. 

El primero fue Israel `Chacón´, que nos ha-
bló sobre los recientes cambios realizados por 
parte de la FIBA en el nuevo reglamento, como 
la posibilidad de que el segundo entrenador 
esté de pie mientras que el primero perma-
nezca sentado o el cambio en el comienzo de 
los dos últimos minutos de partido que pasan 
a comenzar cuando el crono marque 2:00. En 
la mecánica de dos árbitros, el árbitro de ca-
beza ya no corta al otro lado de la canasta pu-
diendo estar debajo de canasta en ocasiones 
muy puntuales.

El siguiente en hablarnos fue José Valle ̀ Igle-

sias´ sobre el criterio arbitral. La posición del 
árbitro en el campo, el no intuir lo que ocurre 
en las jugadas que no podemos ver con clari-
dad y la acción continua de un jugador duran-
te un tiro fueron los puntos que formaron su 
charla.

La charla que nos ofreció Rafa `Casco´ sobre 
el control de partido cerraba el último punto 
del clinic. El trato a tener con los entrenado-
res, los jugadores e incluso, con uno mismo 
es tan necesario como saber situarse y cono-
cer a la perfección las reglas del deporte que 
arbitramos. Nos quedó claro que, el árbitro 
debe tener en todo momento autocontrol; 
bajo ningún concepto debe tocar a ningún ju-
gador, entrenador o componente del equipo, 
e iniciar una discusión que no pueda dominar, 
si no tiene claro lo que va a decir.

DÍA DE CLASE  //  CLINIC AUTONÓMICOS

”
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DÍA DE CLASE  //  GRUPO MADRID 2020

En la presente temporada nos hemos pro-
puesto dar un giro significativo al proyecto 
que el Comité viene realizando desde hace 
ya varios años. La principal apuesta es la de 
invertir más tiempo y de una forma más di-
recta con los árbitros. Queremos tener un 
compromismo más personalizado de trabajo 
y seguimiento, en el que la comunicación sea 
una de las cuestiones más importantes. Se ha 
decidido formar dos grupos con un número 
reducido de árbitros, que se van a distribuir 
de la siguiente manera: el primero estará for-
mado por colegiados de primera autonómica 
(que ya está muy perfilado) y un segundo gru-
po (que se está gestando), que lo compondrán 
árbitros autonómicos y de la escuela. Uno de 
los objetivos del proyecto es crear GRUPO, en 
el sentido de generar compromiso y lazos de 
amistad y cercanía entre los diferentes inte-
grantes del proyecto.

El reto que queremos afrontar es el de dar una 
formación arbitral mas concreta a las necesi-
dades del grupo de árbitros por un lado, así 
como realizar un trabajo individualizado con 

cada uno de ellos. Para llevarlo a cabo quere-
mos hacer un seguimiento de los diferentes 
compañeros que integran Madrid 2020 en sus 
respectivas categorías, y realizar un trabajo 
en pista centrándonos en los aspectos que les 
permitan progresar arbitralmente.

Para llevar a la práctica estas intenciones va-
mos a verles en partidos de sus categorías y 
veremos videos con ellos. También desde el 
Comité se está trabajando para concertar par-
tidos de entrenamientos y torneos, para que 
se puedan realizar jornadas de trabajo más 
concentradas e intensas.

Además de todo lo anterior, buscamos tener 
una relación mas cercana con los árbitros, y 
para ello vamos a mantener un contacto per-
manente entre todos, así como abrir una línea 
de comunicación fluida entre técnicos y árbi-
tros para que podamos ayudarles en todo lo 
que esté en nuestras manos y necesiten.

Martín Caballero y

Alfredo H. Ortega Morejón

* El grupo Madrid 2020 seguirá en esta nueva temporada y lo hará con 
savia renovada, con la incorporación de Martín Caballero, árbitro de Grupo 
1, que se unirá a la experiencia de Alfredo H. Ortega Morejón. Los cambios 
no solo afectan a la dirección del grupo como ellos nos han contado.

Madrid 2020

”

“
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Baloncesto en Madrid
y sueños que se hacen realidad
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BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE  //  TORNEO DE LA CAM

Ya son diecinueve los títulos de campeón 
que acumula el Real Madrid de todas sus par-
ticipaciones en el Torneo de la Comunidad de 
Madrid. Este año se disputó un único partido 
que enfrentó al equipo blanco y al Asefa Estu-
diantes; encuentro en el que los hombres de 
Pablo Laso tuvieron que esforzarse al máximo 
para remontar la diferencia de 18 puntos que 
llegó a tener el equipo colegial.

Aunque los madridistas no desplegaron su 
mejor versión, hicieron una gran segunda par-
te que les sirvió para reducir la ventaja hasta 
ponerse por delante en los minutos finales. 
Felipe Reyes fue el encargado de recoger el 
trofeo y Nicola Mirotic, con 21 puntos, fue el 
mejor del partido.

Pero el torneo fue mucho más que eso. José 
Javier Murgui, árbitro madrileño que acumu-
la más de 22 años en la máxima competición 

del Baloncesto Español, participó en su último 
partido como colegiado profesional. Ya tuvo 
su reconocimiento en la final de la Supercopa 
de Zaragoza; pero en Madrid, es su ciudad na-
tal, cedió el testigo a su compañero y amigo 
Andrés Fernández `Abetos´, que inicia su 
andadura como árbitro de la Liga Endesa.

`Abetos´, que aunque sus comienzos fueron 
como auxiliar de mesa, lleva ya más de 8 años 
ejerciendo como árbitro, afronta esta nueva 
etapa con muchísima ilusión, y seguramente 
seguirá desarrollando su profesión con la mis-
ma entereza y saber estar en el campo con la 
que lo ha venido haciendo hasta ahora.

Os deseamos muchísima suerte en esta nueva 
etapa de vuestras vidas que los dos empezáis. 
Seguro que la ilusión por afrontar nuevos re-
tos os permite seguir triunfando como lo ha-
béis hecho hasta ahora.

La XXIX edición del Torneo de Baloncesto de la Comunidad de Madrid se celebró el pasado 
16 de septiembre en el pabellón Europa de Leganés, un torneo a partido único entre el Real 
Madrid y el Asefa Estudiantes, donde los blancos reivindicaron su condición de campeón. 
El evento tuvo además el aliciente de ser el punto de encuentro entre dos de los árbitros 
más destacados en la FBM de los últimos años. José Javier `Murgui´ se despidió del arbitraje 
profesional después de más de 32 años de dedicación; dejando el testigo a Andrés Fernández 
`Abetos´, que debutó en el encuentro como nuevo árbitro madrileño de la ACB.

Por Sandra Blanco

El Real Madrid se proclama
campeón del Torneo de la CAM
por noveno año consecutivo
* Murgui y Abetos fueron también protagonistas del encuentro
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Este sueño comenzó hace casi dos años 
cuando un grupo de jóvenes entrenadores se 
hizo cargo de las selecciones nacionales de 
sillas de ruedas, giro que supuso un cambio 
drástico ya que la Selección Nacional Absoluta 
llevaba muchos años con el miso selecciona-
dor y Team Manager. 

El primer reto que se me presentaba era el eu-
ropeo de Israel, pues este torneo era la llave 
para la verdadera meta, los Juegos Paralímpi-
cos de Londres 2012. España llevaba dieciséis 

BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE  //  JUEGOS PARALÍMPICOS

años sin estar en unas paralimpiadas, dema-
siado tiempo para un país donde el Balonces-
to en silla es el deporte adaptado con más li-
cencias, y donde se presume de tener una de 
las mejores ligas de Europa.

En los últimos europeos la selección siempre 
se había quedado a las puertas de la clasifi-
cación, así que el objetivo era claro: conse-
guir quedar entre los cuatro primeros para 
poder ir a los Juegos. Lo primero que había 
que cambiar era la dinámica de la selección, 
teníamos que pensar que éramos capaces de 
conseguirlo, que teníamos nivel para compe-
tir con los más grandes y ganar, y que a la 
hora de la verdad estaríamos a la altura tanto 
física como mentalmente. Para ello el cuerpo 
técnico trabajó de manera grupal e individual 
con todos y cada uno de los posibles jugado-
res seleccionables. 

Después de varias concentraciones, muchas 
sesiones de preparación y un proceso de se-
lección que empieza con 25 jugadores y acaba 

“todo se centraba en 
las Paralimpiadas, 
¡Hacía 16 años que no 
estábamos!”

* Aunque muchas veces creemos conocer a los jugadores, entrenadores y árbitros 
profesionales de tanto verlos por la tele, pocas veces podemos llegar a saber lo que 
cada uno de ellos vive en su día a día cuando afrontan una competición importante. 
Para este número hemos aprovechado que Abraham Carrión estuvo con la selección 
española en las Paralimpiadas de Londres, para que nos cuente como fue su vivencia y 
las del grupo, como segundo entrenador del Combinado Nacional. 

El seleccionador, que debutaba en unas paralimpiadas donde volvía a competir 
España después de dieciséis años sin participación, nos ha contado, de primera mano, 
como ha sido la experiencia de participar en unos Juegos Paralímpicos y todo el 
trabajo que conlleva la preparación para estar a punto.

El sueño Paralímpico
“Un quinto puesto que sabe a oro” 

“

CB Fundosa ONCE
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con los 12 que forman el combinado nacional, 
la selección partió a Israel con los deberes he-
chos. El torneo no comenzó bien, ya que per-
dimos los tres primeros partidos del torneo, 
pero en el cuarto choque ganamos, y después 
de mucho tiempo, la suerte se puso de nues-
tro lado. El triple empate nos daba el pase y 
de ahí hasta la medalla de bronce que supo a 
oro. Lo más importante, teníamos ya un bille-
te directo para Londres. Misión cumplida. 

Desde ese momento todo cambia, todo gira 
vertiginosamente y se centra en las Paralim-
piadas, ¡hace 16 años que no estábamos!. 
Sólo teníamos un jugador en activo en la se-
lección con esa experiencia, Diego de Paz. Los 
doce meses siguientes son una contrarreloj 
de trabajo para planificar de nuevo las con-
centraciones, empezar de nuevo a trabajar 
con 25 jugadores para realizar los descartes, 
buscar torneos, trabajo físico individualizado 
con cada jugador, trabajo psicológico, suplir 
la falta de recursos económicos (aunque pa-
rezca mentira, ni para unas paralimpiadas ese 
problema ha dejado de existir) con ingenio y 
ganas, y todo ello compaginándolo con nues-
tros trabajos ordinarios, familias y de más. En 
fin, un esfuerzo muy grande por el que todos 
apostamos al cien por cien porque estábamos 
seguros de que merecía la pena. 

Y la fecha llegó. Por el camino se habían que-
dado jugadores que se lo merecían tanto 
como los que estaban, jugadores que ya eran 
amigos, familia... pero teníamos el sentimien-

to de haber hecho las cosas bien, de manera 
justa y sincera, siempre mirando por el bien 
del grupo, y ahora sólo nos quedaba compe-
tir, disfrutar de la experiencia y jugar al Balon-
cesto... no se podía pedir más.

Llegamos a la Villa una semana antes de em-
pezar la competición. Nos vino muy bien por-
que los dos primeros días estábamos en una 
nube permanente, por las instalaciones, el am-
biente, la emoción, los nervios, así que poco a 
poco, a base de entrenar, nos fuimos centran-
do y preparando para el inicio del torneo. 

Después de la ceremonia de inauguración, la 
cual casi no pudimos disfrutar porque jugá-
bamos al día siguiente contra Italia el primer 
partido, nos acostamos sabiendo que ya había 
llegado el momento. No había nada más que 
hacer, sólo demostrar que todo el trabajo rea-
lizado tenían sentido. 

“Por el camino se 
habían quedado 
jugadores que se lo 
merecían tanto como 
los que estaban, 
jugadores que ya eran 
amigos, familia... ”

Fotos de Laura Guijarro

BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE  //  JUEGOS PARALÍMPICOS
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El primer partido fue duro, muy duro, se acu-
só al principio los nervios, pero poco a poco 
la Selección demostró que había crecido y que 
ya sabíamos competir, que éramos un equipo 
capaz de plantar cara a cualquiera. La victoria 
contra Italia nos trajo la tranquilidad necesa-
ria para afrontar la clasificación de grupos de 
la mejor manera posible. Nuestro grupo era 
muy fuerte, teníamos rivales de primer nivel 
europeo como Turquía o Italia y de primerísi-
mo nivel mundial como Australia, campeona 
Paralímpica y del mundo en ese momento, y 
Estados Unidos. Era importante evitar sobreto-
do en el cruce a Canadá, la otra gran favorita. 
En nuestro grupo sólo nos ganaron Australia y 
Canadá pero por triples empates nos toco en 
el cruce Canadá, y eso dificultaba mucho nues-
tro sueño de acceder a una medalla. Con la se-
guridad que nos daba nuestro trabajo realiza-

do, se preparó ese enfrentamiento al máximo 
detalle, ellos contaban con una gran selección 
pero sobre todo con el mejor jugador de to-
dos los tiempos Patrick Anderson, que había 
vuelto de un retiro de 4 años para devolver a 
Canadá donde la dejó, en lo más alto. Sabía-
mos que si conseguíamos para a este jugador 
teníamos opciones, pero no podíamos olvidar 
a los demás. En nuestros anteriores enfrenta-
mientos contra Canadá en torneos de prepa-
ración siempre habíamos perdido, pero cada 
vez las diferencias habían sido menores. 

El partido comenzó bien, en el segundo cuar-
to su jugador franquicia se tuvo que ir al ban-

“poco a poco la 
Selección demostró 
que había crecido 
y que ya sabíamos 
competir”

BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE  //  JUEGOS PARALÍMPICOS

“Pero nuestra 
selección ya había 
cambiado, ya se había 
convertido en una de 
las grandes, ya tenia 
ese gen competidor 
que hace falta”
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quillo porque nuestra defensa lo tenía desqui-
ciado, pero cuando eso tendría que haber sido 
positivo para nosotros su segunda unidad sa-
lió muy fuerte y nos hizo mucho daño, ellos se 
empezaron a encontrar cómodos y ya maneja-
ron el partido a su antojo hasta la victoria. 

Nuestro sueño por una medalla se había esfu-
mado, pero aun podíamos quedar quintos, y 
salir de allí con el orgullo de que sólo nos hu-
biesen ganado las tres superpotencias mun-
diales, Canadá, Australia y Estados Unidos, 
que seguramente coparían el trono del torneo. 
Nuestro rival por ese quinto puesto era Ale-
mania, la selección que un año atrás nos dejo 

fuera de la final del europeo y que siempre 
se había mostrado muy superior a nosotros. 
Pero nuestra selección ya había cambiado, ya 
se había convertido en una de las grandes, ya 
tenia ese gen competidor que hace falta y pa-
samos por encima de Alemania como nunca 
antes, fue un partido en el que las diferencias 
llegaron a los 20 puntos y que sirvió como 
justa y merecida despedida de la selección del 
mejor jugador español de la historia, Diego de 
Paz, buque insignia de este equipo y ejemplo 
para todos nosotros.

Y así acabo nuestra aventura, nuestro sueño, 
con un quinto puesto que nos supo a oro, con 
el orgullo de haber dado lo mejor de nosotros 
hasta quedarnos vacíos y exhaustos, con la 
felicidad de saber que habíamos estado a la 
altura, con la tranquilidad de poder decir que 
había merecido la pena y con una experien-
cia única e irrepetible que no olvidaremos en 
nuestras vidas. 

El siguiente paso es el próximo europeo, pero 
eso ya será otra historia…

Por Abraham Carrión

“un quinto puesto 
que nos supo a oro, 
con el orgullo de 
haber dado lo mejor 
de nosotros hasta 
quedarnos vacíos”

”

BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE  //  JUEGOS PARALÍMPICOS
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* Parece que fue ayer cuando la nueva 
junta de la Delegación de Alcalá zarpó 
hacia una larga travesía de cuatro años. 
Éste es el cuarto año y atrás quedan unos 
magníficos años llenos de emociones, 
risas y mucho esfuerzo.

Todos hemos aprendido de nuestros errores y 
gracias al trabajo de todos y de los consejos 
de los “grandes”, la delegación navega con el 
rumbo adecuado.

Vamos creciendo y las nuevas generaciones 
están cada vez más inmersas y comprometi-
das con la Asociación y lo que ella representa.

Navegar todos en la misma dirección para que 
la delegación que parece inhundible siga a flo-
te, es la clave. Sin duda esto no podría seguir 
sin el esfuerzo y cariño de todos. El esfuerzo 
es la clave para continuar y mejorar como ár-
bitro o auxiliar, por ello, por su dedicación y 
trabajo durante largas temporadas, éste año 
contamos con tres ascensos nuevos en la De-
legación de Alcalá: en 1ª Nacional, Jaime `Vi-

tal´ y Álvaro `Monedero´ y Javier `Villaro-

el´ en 1ª Autonómica. ¡Enhorabuena chicos! 
Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a 
dos auxiliares que se trasladan a nuestra Dele-
gación: Lidia `Berbel´ y Virginia `Timón´.

Y si la delegación crece cada año, sin duda la 
Junta también. Este año se sube de nuevo al 
barco Roberto `Roma´, que andaba perdido 
por tierras italianas y `Mirella´, zarpa rumbo 
Francia… Es que nuestro equipo es muy aven-
turero… 

Tanto vamos creciendo que necesitamos de 
más apoyo, así que éste año contamos con 
Jose Luis `Aldeguer´ y Joaquín `Sixto´, 
nuestros dos nuevos secretarios. El resto de 
responsabilidades siguen funcionando como 
el año pasado.

Nuestro objetivo es seguir formando a nues-
tros árbitros y auxiliares y fomentar la labor 
asociativa que tanto significa para nosotros.

El pasado 24 de Septiembre, celebramos la 
Asamblea de inicio de temporada, donde se 
especificaron los cambios ocurridos en la jun-
ta y el compromiso para la nueva temporada.

La delegación cuenta ahora con más material 
informático y lúdico: un plasma, nevera, dia-
na, proyector, cámara de fotos, y un nuevo 
espacio reformado donde impartir los cursos, 
las charlas y los demás eventos asociativos. 

Este año queremos proponer una liga interna 
de mus, parchís, etc. donde todos los compa-
ñeros podrán participar los viernes en la de-
legación. Además seguimos contando con un 
espacio deportivo donde realizar prácticas y 
partidos los jueves.

Con todo ello y el nuevo curso de árbitros que 
se imparte desde el 15 y hasta el 31 de oc-
tubre, esperamos fomentar la participación 
y disfrute de todos en la Delegación, un lu-
gar donde el arbitraje deja de ser un hobbie y 
pasa a ser parte de tu vida.
Bienvenidos un año más a todos
¡Leven anclas, que zarpamos!

Asunción Langa

ALCALÁ
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Sí, tenemos vida fuera de las canchas y 
como nos demuestra Alejandro Yepes, 

puede ser muy interesante
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OTRAS MUCHAS COSAS

Supongo que a parte de mi afición por el 
mundo arbitral, algunos de vosotros conoce-
rán otra de mis pasiones: el pinball. A estas 
alturas, más de uno habrá pensado, ¡ah ya!, lo 
de las pistolitas, típico de alguien como Álex. 
Pues no. Me refiero a las máquinas de pinball, 
aquel juego tan popular en los años 80 y 90 y 
que ahora ha caído un tanto en el olvido para la 
mayoría de las personas, pero no para algunos, 
que como yo, seguimos coleccionando, restau-
rando y jugando a este tipo de máquinas. 

Mi afición viene de lejos, de pequeñito. Pero 
para ser sinceros estuvo en stand by muchos 
años hasta que la retomé hará ahora unos 5 
años, cuando buscando un regalo para un ami-
go, se me ocurrió comprarle una máquina de 
pinball. En la búsqueda de la misma, fui a pa-
rar a un foro de esos denominados de frikis y 
allí conocí a los que hoy en día son un buen 
puñado de amigos, con quienes comparto esta 
pasión. De hecho en Madrid, tenemos una aso-
ciación pinballera, que alberga en la nave que 
nos sirve como sede, una colección de unos 
100 pinballs, tanto modelos antiguos (electro-

mecánicos), como modernos (los que ya cuen-
tan con una pantalla digital como marcador).

Aunque parezca sorprendente, en España te-
nemos varios torneos, a lo largo y ancho de 
nuestra geografía: Madrid, Valencia, Palma, 
Arnedo, Gijón, Villena, … amen de varias ligas 
que se desarrollan durante varios meses. La 
fiebre por el pinball llegó a su punto álgido 
con la celebración el pasado mes de Septiem-
bre, en las Naves del Matadero de Madrid, del 
Campeonato de Europa 2012, en el que parti-
ciparon 150 jugadores de 13 países. 

El pinball es un juego de destreza y concen-
tración, que si bien tiene un componente de 
suerte, requiere de una buena técnica para 
conseguir que la “bolita” no se cuele. El co-
nocimiento de las reglas, es también de gran 
ayuda, dado que cada modelo tiene las suyas. 
Yo me considero un jugador bastante flojo, 
pero con una tremenda memoria que me ayu-
da a recordar como jugar en cada pinball. Dis-
fruto una barbaridad jugando y asistiendo a 
los torneos (bonita excusa para viajar de vez 
en cuando y visitar a los amigos) y trato de no 
faltar a ninguno dentro de mis posibilidades. 

Pues nada, si os apetece saber algo más de 
este mundillo, no dudéis en preguntarme 
cuando coincidamos en alguna de esas can-
chas de basket o pasaos por http://www.peta-
cos.com/foro.html donde seguro que podréis 
aprender más sobre este apasionante mundi-
llo o incluso comprar alguna máquina…¡¡yo ya 
tengo 8!!.

Alejandro Yepes

* Además de ser un tipo genial y de demostrarlo a cada momento, 
Alejandro Yepes tiene talentos ocultos y sabe bien en que invertir el tiempo 
que pasa lejos de las pistas, como él mismo nos cuenta.

“

”
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Christian Garnez de 
tapeproducciones.es, analiza para 

nosotros “Una mala jugada”
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Aquí estamos de nuevo, y para empezar la 
temporada os traemos una muy buena pelícu-
la de Baloncesto, en el que el tema principal 
no es el Baloncesto, si no sus protagonistas y 
las relaciones entre ellos.

Como intérpretes tenemos a un Denzel Was-
hington extraordinario por el que ya merece la 
pena hacer un visionado de la película; junto a 
él nos encontramos con un sorprendente Ray 
Allen, que, a pesar de no ser actor (es jugador 
profesional en la NBA), también sobresale por 
su interpretación. Además aparece Milla Jovo-
vich que por aquel entonces (1998) estaba de 
moda por haber estrenado “El quinto Elemen-
to”, aunque su papel en la película apenas tie-
ne relevancia, al igual que su actuación.

Está escrita y dirigida por Spike Lee, quien de-
clara ser admirador del Baloncesto, y como se-
guidor de los Knicks rueda la película en Nue-

BALONCESTO CON PALOMITAS

va York, en el suburbio de Conney Island.
La película nos traslada al último año de insti-
tuto de Jesús Shuttlesworth (Ray Allen), “con-
siderado el jugador número uno de todos los 
institutos del país”. Se encuentra en la difícil 
tarea de elegir entre seguir su carrera en la 
universidad o coger el camino fácil y entrar 
en la NBA.

Todo se complica en la última semana, cuan-
do aparece su padre (Denzel Washington) que 
está condenado por asesinato. Le han prome-
tido que si convence a su hijo para que se ma-
tricule en el instituto del gobernador de turno, 
le rebajaran la condena.

Jesús está educado para hacer lo correcto. 
Se ha hecho a sí mismo sin un padre que le 
guiara. No sabremos si logrará perdonar a su 
padre y ayudarle a reducir su condena o no, 
hasta el final de la película.

He got game/
Una mala jugada
Dirección: Spike Lee 

Productora: Touchstone Pictures / 40 Acres & a Mule 
Filmworks

Guión: Spike Lee

Música: Aaron Copland

Intérpretes: Denzel Washington, Ray Allen, Milla 
Jovovich, Rosario Dawson, Ned Beatty, Hill Harper, Jim 
Brown, Lonette McKee, John Turturro

Año de producción: 1998

Género: Drama
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La cinta nos enseña lo complicado de la si-
tuación que debe vivir un jugador americano 
en su último año de instituto, todo el mundo 
se quiere aprovechar o sacar tajada de él y 
si no tiene bien amueblada la cabeza podría 
terminar con su carrera incluso antes de em-
pezarla.

Si os gustan los dramas que tienen que ver 
con el mundo que rodea al Baloncesto ameri-
cano y como funcionan allí las cosas, esta es 
vuestra película. Aunque se retrata de manera 
muy dura, si superamos las tentaciones que 

BALONCESTO CON PALOMITAS

nos ponen delante y nos concentramos en el 
trabajo y el esfuerzo, como en cualquier de-
porte, en la vida también siempre se puede 
ganar.
Una película que a pesar de no haber tenido 
demasiado reconocimiento en nuestro país, 
os recomiendo, tanto por un guión muy bien 
escrito con buenos diálogos, cómo por su ex-
cepcional y característico montaje, en el que 
se van intercalando flashback e imágenes oní-
ricas.

Una mala jugada, todos podemos tener una, 
pero ¿seremos capaces de perdonarla?.

Christian Garnez
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Sección de entretenimiento
con descubrimientos en Internet y 

otras marcianadas...



49

Alejandro Aranzana, compañero de Prime-
ra Nacional, nos manda una página que ha 
encontrado en Internet. Se trata de un juego 
creado por la BBC para medir la capacidad de 
reacción de una forma muy sencilla.

La velocidad de reacción es un aspecto fun-
damental en el desarrollo de nuestras labores 
en el terreno de juego, ya que continuamen-
te procesamos gran cantidad de información, 
teniendo que tomar decisiones sobre ella en 
el menor tiempo posible. Cuanto mayor sea 
nuestra velocidad de reacción y antes procese-
mos lo que vemos en el campo, antes podre-
mos decidir si debemos o no sancionar algo.

PASANDO EL RATO   //  LAS OVEJAS

La dinámica del juego es muy sencilla (y bas-
tante adictiva), solo debemos pulsar el botón 
del tranquilizador en el momento en que una 
de las ovejas empiece a atravesar la pantalla. 
Cuanto antes la detengamos mayor será nues-
tra puntuación final pero cuidado, si nos ade-
lantamos y ninguna oveja se está moviendo 
tendremos un incremento de 3 segundos.

¡Mándanos un pantallazo con tus resulta-

dos a ver quien es el más rápido!

Visto por:
Alejandro Aranzana

http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/sheep/

Haz como Alejandro y mandanos cosas interesantes a arbitros.revista@fbm.es

http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/sheep/
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PASANDO EL RATO  //  LOS EXTRATERRESTRES

No hay reto excesivamente grande ni 
demasiado pequeño en el que los árbitros de 
Madrid no vuelquen todo su empeño. Si hay 
que arbitrar en invierno, en la calle y a cero 
grados, se arbitra. Si es en verano, a pleno 
sol, y tienes que dirigir un partido entre Marc 
Gasol (Campeón del Mundo y consagrada 
estrella en la NBA) y unos visitantes 
inesperados, también se arbitra...

Todavía estamos en trámites para abrir 
una sede de la AMAAB fuera de nuestras 
fronteras, pero está claro que tanto los 
extraterrestres como la gran liga americana, 
ya debe tener noticias de nuestras buenas 
artes con el silbato. Aquí os dejamos algunas 
fotos que dan buena muestra de ello..

En Madrid arbitramos
“lo que nos echen” 

*Estas imágenes corresponden a la grabación de un spot publicitario en el que han colaborado algunos de los árbitros de la Asociación.
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En nuestra web
www.amaab.com

cada vez pasan más cosas
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LA AMAAB EN PÍXELES

Hemos renovado la pagina WEB de la 
AMAAB, donde podréis encontrar actualizada 
toda la información de todos los temas rela-
cionados con el mundo arbitral. 
 
Además podréis consultar todas las revistas 
que la AMAAB ha publicado desde 1984 ya 
que están digitalizadas para que podáis dis-
frutarlas y ver como ha evolucionado el arbi-
traje durante los últimos 28 años. 

La ultima novedad que nuestro WEBMASTER, 
Jesús `Zamarreño´, ha implantado es la po-
sibilidad de que los asociados puedan enviar 
fotos relacionadas con nuestro mundo y pue-
dan ser vistas. 
 
Nuestra intención es seguir mejorando nuestra 
WEB, por lo que si tenéis alguna idea que la pue-
da mejorar, no dudéis en hacérnoslas llegar.

* Además de cambiar nuestra revista, estamos haciendo un gran esfuerzo 
con nuestra página web con una serie de mejoras que estamos convencidos 
de que te serán de gran interés.

¡Échale un vistazo!
www.amaab.com
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EL COMPAÑERO MISTERIOSO

El compañero misterioso
En cada revista publicaremos la foto distorsionada de un compañero asociado, y si eres el primero 
en reconocerlo puedes ganar un premio (bases del concurso en la siguiente página).

¡Vamos a por el de este mes!

¿Ya lo sabes? ¡Mándalo antes que nadie!

arbitros.revista@fbm.es
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EL COMPAÑERO MISTERIOSO

En el concurso anterior...
El ganador mandó la respuesta 26 minutos después de que la publicáramos. Está claro que además 
de tener buen ojo ¡hay que ser el más rápido!. El compañero misterioso en el número 18 era...

Nuestro veloz ganador del concurso ya fue el más rápido en 2010. Por ese motivo entre otros he-
mos decidido encargarle esta y otras funciones en los próximos números de la revista.
¡Enhorabuena por tu premio!

Mari Luz Gómez Sánchez

Jesús Martín Jiménez

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 solo los árbitros y oficiales de mesa que pertenezcan a la AMAAB, salvo el propio “Compañero 
misterioso”.
- Sólo se permitirá una respuesta por participante. Una vez que se ha mandado una respuesta, no es posible cambiarla.
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ASÓCIATE

Autorizo a la Asociacion Madrileña de Arbitros y Auxiliares de Baloncesto (AMAAB) para que efec-
túe el cobro del recibo de la cuota anual aprobada en Asamblea. El cobro de los recibos se entien-
de renovados por periodos anuales del 1 de enero al 31 de diciembre, con las modificaciones que 
en la Asamblea sean aprobadas. Actualmente la cuota anual son 30€ con una reducción del 50% 
para nuevos asociados (15€ si es tu primer año)..

¿Quieres recibir correos electrónicos con información de la Asociación?

* Solo tienes que rellenar el siguiente formulario y entregarlo en la 
secretaría de la FBM a Guadalupe.

  Quieres asociarte 
en la AMAAB?

?

Nombre y apellidos:

Nombre de guerra:                          NIF:

Domicilio:

Correo electrónico:

Cuenta corriente:

Conforme a la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que los datos facilitados serán 
incluidos en un fichero titularidad de la AMAAB, José Anduiza, 1, con la finalidad de mantener actualizada la información sobre los 
socios y poder ofrecerles información. Los datos solicitados son los necesarios para cumplir la finalidad indicada.Si usted lo desea, 
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación y oposición en la dirección indicada.

Firma, 

          Madrid a          de                           de 201

SI NO


