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 Se va acercando el final de temporada y el trabajo realizado durante ella 
tiene que dar, en próximas fechas, el fruto del esfuerzo. Las primeras felicitacio-

nes se las quiero hacer llegar a Toni Pereira y Alejandro Aranzana, por haber sido 
elegidos como representación del arbitraje madrileño en el Campeonato de España 

Infantil; y Quique Carretero y Roberto Jáuregui, para el Campeonato Mini. 

 Me gustaría resaltar el trabajo que están realizando los árbitros del grupo 
2020 y el entusiasmo que están demostrando acudiendo masivamente a todas las 
actividades programadas. Sus responsables, Alfredo Ortega y Martin Caballero, es-
tán muy contentos por el nivel de compromiso alcanzado y esperan que este trabajo 
tenga su recompensa en el futuro.

 Quiero mencionar también que el arbitraje madrileño estuvo represen-

tado al máximo nivel por nuestros compañeros  Miguel A. Garmendia y José Luis 

Laguna, en la Copa del Príncipe de LEB ORO,  lo que es todo un orgullo para nuestro 
Comité de Árbitros.

 Por otro lado, como ya sabéis, desde la Asociación durante todo este año, 
os hemos enviado diferentes ofertas de clínicas de fisioterapia, viajes, seguros… y 
seguiremos haciéndolo mientras que no dejemos de tener iniciativas. Es  una suerte 
saber que ya superamos los 350 asociados y lo que es mejor, que cada vez somos 
más…

 Por último me gustaría dar las gracias a todo el colectivo de auxiliares 
y árbitros por el buen cumplimiento administrativo que estáis desarrollando en la 
entrega de actas, envío de resultados, indumentaria… hay que seguir trabajando en 
esta línea porque es la correcta.

 Sólo me resta desearos mucha suerte para estos últimos meses de compe-
tición y recordaros que todo el equipo de técnicos, colaboradores y trabajadores del 
Comité está a vuestro servicio para que entre todos podamos seguir mejorando.

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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Lotería

Sí, efectivamente. Una vez más ha tocado un 
poquito de la lotería de Navidad en nues-
tra delegación de Alcalá. Ya sabéis que te-
néis tres meses para cobrar vuestro dinero 
(12,5€ por papeleta). Aquellos que no pue-
dan acercarse a la delegación en Alcalá pue-
den dejársela a Guadalupe en la FBM. ¡Enho-
rabuena a los afortunados!

Clínica de Fisioterapia Los Arcos

La Clínica de Fisioterapia LOS ARCOS, que se 
encuentra muy cerca de la Federación, ofrece 
importantes descuentos para los asociados. 
Tiene una gran variedad de tratamientos que 
podéis disfrutar en cualquier momento del 
año. Sólo tenéis que presentar la tarjeta de 
la AMAAB. 
http://www.fisiolosarcos.es/

Adeslas SegurCaixa

Adeslas SegurCaixa ofrece a los asociados 
(cónyuge e hijos) de la AMAAB una oferta es-
pecial que incluye amplias coberturas tanto 
en medicina primaria, especialidades y me-
dios de diagnóstico, como en urgencias y 
hospitalización. Además incluye la cobertura 
de Plus Dental, con la que tendrás precios 
especiales en todos los tratamientos denta-
les que necesites con importantes ahorros 
en la amplia red de clínicas dentales de la 
compañía. 

Campeonatos de España

La temporada está llegando a su punto álgi-
do  y ya tenemos fechas y designaciones de 
los primeros campeonatos de España.
Nuestra enhorabuena para Roberto Díaz 

Jáuregui y Enrique Carretero que participa-
rán en el Campeonato Mini de Selecciones 

Autonómicas que se celebrará en San Fer-

nando y para Toni Rodríguez Pereira y Ale-

jandro Aranzana que actuarán en el Infantil 
de Selecciones Autonómicas, en las localida-
des de Chiclana de la Frontera y Puerto Real,

La Ruta Natural

Nuestro compañero Lucas Rodgers se ha 
embarcado en un interesante proyecto que 
pretende concienciar y trabajar activamente 
por un planeta más limpio. Su trabajo busca 
construir la casa de todos los habitantes del 
planeta ecológico en España y está abierto a 
la colaboración de cualquiera que comparta 
sus inquietudes. Para más información acce-
de a cualquiera de los siguientes links:
 
info@larutanatural.eu
www.facebook.com/larutanatural.eu
https://twitter.com/LaRutaNaturaleu

Exposición fotográfica

Bajo el tema “Sombras“ donde el Colectivo 
Abenuz, entre cuyos miembros se encuen-
tra nuestro compañero Alejandro Yepes, nos 
muestra su particular visión de este concep-
to. Del 8 al 22 de marzo. Sala Man Ray. Calle 
Virgen de Belen 16, <M> Urgel y Opañel.

www.facebook.com/photo.
php?fbid=10200841713872128

Viaje de ski

AMIDECU nos propone a los asociados pasar 
el puente de San José esquiando en la esta-
ción de Astún en el Pirineo Aragonés aloján-
donos en Jaca por tan solo 180€. ¡Anímate a 
desconectar!
Apúntate en: manuel.instituto@gmail.com

NOTICIAS QUE SE CUENTAN CON MUY POCAS PALABRAS

http://www.fisiolosarcos.es/
mailto:info%40larutanatural.eu?subject=
https://www.facebook.com/larutanatural.eu
https://twitter.com/LaRutaNaturaleu
https://www.facebook.com/photo.php%3Ffbid%3D10200841713872128
https://www.facebook.com/photo.php%3Ffbid%3D10200841713872128
mailto:manuel.instituto%40gmail.com?subject=


En las pistas de Madrid más 
de uno se ha pensado que 

veía doble...
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COMPAÑEROS DEL MES

¿Por qué empezaron?:

Su padre (Carregal), árbitro hace años, les 
propuso que hicieran el curso de Oficial de 
Mesa para vivir la experiencia y de paso ganar-
se un dinerillo. Los tres terminaron el curso 
en septiembre de 2007, David y Alejandro en-
cantados y su padre sabiendo que tendría que 
ser él quien les llevara a los partidos. Sarna 
con gusto no pica y volver a las pistas tampo-
co le pareció una mala idea. 

La temparana edad de los jóvenes anotado-
res les valió la desconfianza de algún que otro 
equipo, pero sus buenas maneras como auxi-
liares pronto se impusieron.

Como les picaba el gusanillo, siguiendo los 

consejos de Manu Bartolomé, hicieron el cur-
so de árbitro estas Navidades

Cosas de gemelos...:

Como es de esperar, muchos anotadores y ár-
bitros les saludan como si ya les conocieran 
cuando en realidad han ido con el otro gemelo 
y es graciosa la reacción que tienen cuando 
contestan: “¡fuiste con mi hermano!”

¿Odio o amor entre hermanos?:

Un mes después de cumplir los 18 años y al 
tener unos ingresos como anotadores, am-
bos decidieron independizarse porque les 
gustaba la idea de vivir juntos y tomar sus 
propias decisiones. Se apañan muy bien sal-
vo en los meses de verano, que como no hay 
partidos han tenido que buscarse otra fuente 
de ingresos. 

* David (Clemente) y Alejantro (Tie) han crecido bastante desde que 
empezaron en este mundo a los 12 años...

David y Alex
18 años en 
el mundo

6 años 
anotando

1 año 
pitando
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COMPAÑEROS DEL MES

¿Por qué empezaron?:

Les apetecía aprender un poco más sobre el 
baloncesto, ya que siempre habían estado 
unidos a este deporte. En 5 años no les ha 
ido nada mal y ambos son árbitros de Primera 
Autonómica, pero se muestran incansables y 
con ganas de seguir mejorando en un deporte 
del que destacan su nobleza. Además están 
contentos con los compañeros, en muchos 
casos amigos, que han ido encontrando en 
estos cinco años.

Cosas de gemelos...:

Especialmente los compañeros y algunos de 

los entrenadores se quedaban boquiabiertos 
cuando el domingo les pitaba Jano, que va ra-
pado, y al siguiente fin de semana lo hacía Jai-
me, que en alguna temporada ha llevado una 
gran melena.

¿Odio o amor entre hermanos?:

Ambos sienten que es una gran suerte tener 
a un hermano compartiendo la misma afición 
porque se ayudan cuando tienen problemas 
o dudas. Esta es una ocupación complicada 
en la que es fácil tener un mal día, saber que 
hay alguien que la comprende perfectamente 
siempre es un alivio.

* Jano y Jaime, nos cuentan su experiencia conjunta y sus impresiones del 
tiempo que llevan arbitrando.

Jano y Jaime
21 años en 
el mundo

5 años 
pitando

Jano y Jaime tran un partido en Rivas
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En este y sucesivos números haremos 
un repaso de los diferentes marcadores 

que podemos encontrar en las pistas.
Además resolvemos una duda de 
reglamento bastante particular...
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Local

Resta

F3
F4

F5

F2

F1

Visitante

ClaxonStartStopServicio

ON

Mod. ME-05

1 Baloncesto
2 Balonmano
3 Voleibol
4 Futbol Sala
5 Hockey Patines
6 Boxeo
7 Tenis
8 Squash

9 Padel
10 Tenis de mesa
11 Badminton
12 Hockey hielo
13 Trail Indoor
14 Pelota
15 Waterpolo
16 Futbol

maRCADORES

Botón para avanzar en las 
diferentes pantallas del 
dispositivo

Rectificar. Pulsar 
más el botón de 
puntos, faltas...

Puntos equipo A

Pantalla que muestra en orden: 
deporte, periodo, tiempo, faltas 
y tiempos muertos

Faltas y tiempos muertos 
de equipo A, y para pasar 
de minutos a segundos en 
la pantalla del tiempo

Faltas y tiempos 
muertos de 
equipo B, y para 
subir los 
números en las 
pantallas de 
deporte, 
periodo, 
tiempo, etc.

Puntos equipo B

Parar tiempo
Poner tiempo 
en marcha Bocina

Antes de
cada periodo...

Pulsamos F1. Seleccionar deporte: DEPORTE 11

Pulsamos F1. Subir el periodo. Para sumar F5, para restar Resta + F52

Pulsamos F1. Establecer el tiempo del periodo. Para sumar minutos pulsamos F5, para 
restar Resta + F5. Pulsando F4 pasamos a la cifra de segundos.3

Pulsamos F1. Faltas de equipo. Con F4 subimos las faltas del equipo local y con F5 las 
del visitante. Con Resta + F4 o F5 bajaremos las faltas.4

Pulsamos F2. Tiempos muertos. En la misma pantalla de las faltas de equipo. al pulsar F2 
activamos los tiempos muertos. Si pulsamos F4 subimos al local, con F5 al visitante.

5
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ÁREA TÉCNICA  //  LA JUGADITA

Art.22 Violaciones. 22.1 Definición.
Una violación es una infracción de las reglas.

46.13 Tendrá autoridad para tomar decisio-
nes sobre cualquier aspecto que no se con-
temple expresamente en estas reglas.

Art.47 Árbitros: Obligaciones y Facultades.

47.1 Los árbitros tienen autoridad para deci-
dir sobre las infracciones de estas reglas co-
metidas tanto en el interior como en el exte-
rior de las líneas de demarcación, incluyendo 
la mesa de oficiales, los banquillos de equipo 
y las inmediaciones de las líneas limítrofes.

47.2 Los árbitros harán sonar su silbato cuan-
do se cometa una infracción de las reglas, 
cuando finalice un período o cuando lo consi-
deren necesario para detener el juego. No ha-
rán sonar su silbato después de un lanzamien-
to conseguido, un tiro libre válido o cuando el 
balón pase a estar vivo.

47.3 Al determinar si se debe sancionar un 
contacto o una violación, los árbitros deberán 

considerar en cada caso los siguientes princi-
pios fundamentales:

- El espíritu y el propósito de las reglas y la ne-
cesidad de mantener la integridad del juego.

- Consistencia en la aplicación del concepto 
de ventaja/desventaja‘. Los árbitros no deben 
interrumpir el juego sin necesidad para san-
cionar contactos personales que son inciden-
tales y que no conceden ninguna ventaja al 
infractor ni ponen en desventaja a su adver-
sario.

- Consistencia al aplicar el sentido común en 
cada partido, teniendo presente el talento de 
los jugadores implicados y su actitud y con-
ducta durante el partido.

- Consistencia para mantener un equilibrio en-
tre el control del partido y la fluidez del juego, 
sintiendo lo que los jugadores intentan desa-
rrollar y sancionando lo que el juego requiere.

¿Alguien no está de acuerdo

con pitar violación?

* Nuestro compañero Jaime 
Garrigós encontró esta foto 
en la que se ve una jugada 
bastante inusual y decidió 
preguntarle a su responsable 
de categoría. Jose Luis López 
Laguna, da una respuesta 
razonada a la situación.

La jugadita

Debemos estar preparados ante los imprevistos, y este caso,  sin lugar a dudas, lo es. 
En esta situación debemos sancionar violación porque se está obteniendo una ventaja injusta 
de una acción ilegal. En el Reglamento podemos encontrar varios artículos que apoyan esta 
decisión.

Foto de Jaime Ros
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Francisco Olmedilla Di Pardo, otro 
renombre de la casa nos abre sus 
puertas en el siguiente reportaje
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CARA A CARA // CON FRANCISCO OLMEDILLA

¿Cuál es para usted la mejor cualidad que 

debe tener un árbitro en la cancha?

La seguridad.

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

tros? ¿Y lo qué más? 
 
Lo que menos me gusta es la prepotencia, y lo 
que más cuando saben admitir un error.

Si pudiera comentar/preguntar algo a un 

árbitro antes de un partido, ¿qué le diría?

No le diría nada. Como mucho, si le conoces, 
preguntarle qué tal está y desarle suerte para 
el partido.

¿Qué consejo le daría a un árbitro cuando 

salta a una cancha?

Ninguno, creo que hay gente más capacitada 
que un jugador para dar consejos…

* “Sí, haber pitado con Miguelo Betancor”… Esto es lo que nos 
confiesa Carlos Arjonilla, actual jugador de EBA en el Club Euroconsult 
Alcobendas, cuando le preguntamos sobre alguna anécdota que le haya 
sucedido en su carrera deportiva. Y es que el madrileño, además de 
jugador, fue árbitro durante dos temporadas, y tuvo la ocasión de pitar 
un encuentro con el actual Director de Arbitraje de la división europea 
de la FIBA (FIBA Europa), Miguelo Betancor. También nos ha contado 
que considera que “en general se valora poco la labor arbitral”, pero sí 
considera que el nivel del arbitraje en su categoría “podría mejorar”.

Por Sandra Blanco

Carlos Arjonilla López
Euroconsult Alcobendas

Foto: alcobendas digital
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¿Alguna vez ha considerado que  ha perdi-

do alguno de sus encuentros “por culpa del 

árbitro”? ¿Por qué? 

Seguro que sí… (je,je). No creo que se pierda 
por culpa del arbitraje, que a veces ayudan, 
pero son los mismos errores que cometemos 
los jugadores.

¿Crees que se valora en el mundo del balon-

cesto la labor arbitral?

Poco, se valora poco.

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

Sí. Ya lo fui durante dos años y medio… (ja,ja)

¿Cuál considera que es el nivel actual de los 

árbitros en su categoría? 

Bastante bajo. Malo en conceptos, en criterio…

¿Tiene alguna anécdota que se pueda con-

tar que le haya ocurrido con algún árbitro 

durante algún encuentro?

Si, haber pitado con Miguelo Betancor.

Foto: alcobendas digital

CARA A CARA // CON FRANCISCO OLMEDILLA

Evolución
Carlos Arjonilla López forma actual-
mente parte de la plantilla del equipo EBA 
Euroconsult Alcobendas. El base madrileño, 
que se formó en la cantera del Estudiantes, ha 
evolucionado progresivamente en su carrera 
deportiva; así que después de su paso por las 
categorías de formación, probó suerte en LEB 
BRONCE de la mano de la Fundación Valde-
moro Siglo XXI. A pesar de que fue un buen 

año deportivo, decidió subir un escalón y en-
trar a formar parte del CB Guadalajara, que 
por aquel entonces competía en LEB PLATA. 
Perteneció al equipo alcarreño dos tempora-
das, pero en el 2011 decidió cambiar de aires 
y se embarcó en el proyecto de Alcobendas, 
equipo que actualmente está situado en mitad 
de tabla.
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CARA A CARA // CON FRANCISCO OLMEDILLA

¿Podría contarnos brevemente cuál ha sido 

su evolución en el mundo del baloncesto?

Mi primer contacto con el baloncesto fue como 
jugador en las categorías Minibasket del Club 
Baloncesto Parque de Lisboa de Alcorcón en 
el año 1976, donde continué jugando hasta 
la categoría Cadete. En juveniles jugué en el 
Baloncesto Alcorcón, pero pronto me cambié 
al deporte de la competencia, el futbol, donde 
jugué en el C.F. Trival hasta la categoría Ju-
venil. Posteriormente me pasé al Futbol Sala, 

donde milité en las filas del Space Cargo de 
Liga Nacional, hasta que me retiré en el equi-
po filial del Interviú Lloyd’s de División de Pla-
ta en el año 1988.

¿Cuánto tiempo lleva y qué trayectoria ha 

tenido dentro de la Federación de Balonces-

to de Madrid? 

Llevo en la federación 24 años. En octubre de 
1.988, de la mano de D. Luis Chana Fernán-
dez, entré a formar parte en la estructura fe-

* Paco Olmedilla es el actual Vicepresidente Ejecutivo de la Federación 
de Baloncesto de Madrid. Después de más de 24 años trabajando en esta 
Institución, hemos hablado con él para que nos cuente cómo ha sido su 
evolución profesional, y como ha vivido él, entre otras cosas, la fusión entre 
el Comité de Árbitros y la FBM. Le hemos preguntado también cómo valora 
el arbitraje madrileño actual, y en qué aspectos ha mejorado o puede 
mejorar. Hemos aprovechado la ocasión, además, para que nos cuente 
cuáles son sus principales funciones dentro de la FBM y la FEB,  y como las 
lleva a cabo día a día.

Por Sandra Blanco

Francisco Olmedilla Di Pardo
Vicepresidente Ejecutivo de la FBM, y miembro de la
Asamblea General y Comisión Delegada de la FEB

Foto de David González Torrontera



16

derativa del baloncesto madrileño, iniciando 
mi actividad en diversas labores administrati-
vas (en las áreas de Secretaría, Administración 
y Comité de Disciplina de la Federación).

En 1.990 fui nombrado Director de Compe-
ticiones, y posteriormente en 1991, Coordi-
nador General de la Federación, cargo que 
ostenté hasta que en el año 1995, el actual 
Presidente de la Federación, D. Juan Martín 
Caño, me nombró Secretario General. En el 
año 2008 fui nombrado Vicepresidente Ejecu-
tivo, cargo que ejerzo de manera simultánea 
con el de Secretario General.

LA FBM Y LA FEB

¿Puede explicarnos brevemente cuáles son 

sus funciones dentro de la FBM? 

Como Vicepresidente Ejecutivo colaboro con 
el Presidente en la gestión de la Federación 
de Baloncesto de Madrid, velando por las fi-
nalidades y funciones de la misma. Como Se-
cretario General, por su parte, me encargo de 
la gestión y ejecución de todos los cometidos 
administrativos de la Federación, entre otras 
muchas cosas.

Sabemos que también colabora con la FEB, 

¿con qué responsabilidades?

En la Federación Española soy miembro de la 
Asamblea General (Órgano Superior de repre-
sentación de la FEB) y de la Comisión Dele-
gada (Órgano Electivo de Gobierno de la FEB) 
con la función específica de asistir a la Asam-
blea General. Desarrollo muchas tareas, pero 
en líneas generales estas son de las más im-
portantes.

¿Cómo ha evolucionado la FBM desde que 

usted entró a formar parte? 

Pues cuando yo entré en la Federación de Ba-
loncesto de Madrid la actividad de la Federa-
ción era infinitamente menor que la actual. 
La labor de la Federación básicamente se 
centraba en la organización de las competi-
ciones oficiales sin más. Los equipos federa-
dos en aquella fecha no llegaban al 50% de 
los que existen en la actualidad, por lo que 
el volumen de actividad era mucho menor. 
Funcionaba bajo el concepto denominado de 
‘anticipación intuitiva’, afrontando el día a día 
conforme llegase, (según las necesidades que 
fueran surgiendo), normalmente desarrollado 
por la mente de una sola persona, imitando 
modelos del pasado, desarrollando los pro-
gramas sin ningún tipo de guión ni pautas, y 
obviándose en muchos casos los factores ex-
ternos que nos rodeaban.

Plaza 2014 Las Matas

CARA A CARA // CON FRANCISCO OLMEDILLA
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Sin embargo, en la actualidad, la Federación 
tiene un Plan Operativo Anual y un Plan Es-
tratégico en el que se recoge la actividad a 
corto plazo y a más largo plazo que tenemos 
previsto desarrollar, con un manual de funcio-
namiento y una estructura organizativa que 
en todo momento conoce sus funciones y las 
interrelaciones que tienen con los diferentes 
departamentos y el personal de la misma.

Los planes no recogen solamente la organi-
zación de las competiciones oficiales propia-
mente dichas, sino también la organización 
de otros eventos de tipo social, cultural, or-
ganización de eventos de tipo lúdico y de pro-
moción, formativos con múltiples actividades 
en el terreno de los técnicos y los árbitros, 
cursos, talleres, charlas, mesas redondas, co-
loquios, etc, 

Formalizamos convenios de colaboración de-
portiva con la Comunidad de Madrid, con el 
Ayuntamientos de Madrid, Ayuntamientos de 
la Comunidad y otras Entidades Públicas y Pri-
vadas para el desarrollo de nuestro deporte, 
teniendo mucho más en cuenta el entorno, 
las debilidades, las amenazas, las fortalezas 
y las oportunidades que tenemos en el mer-
cado, trabajando para ser reconocida cada día 
más como una entidad de referencia en la pro-
moción del deporte, así como en su organi-
zación, gestión, resultados y en el desarrollo 
de eventos y programas relacionados con el 
Baloncesto.

COMITÉ DE ARBITROS

Y  el Comité de Árbitros, ¿cómo ha cambiado? 

Cuando yo entré a formar parte de la Federa-

ción, el Comité de Árbitros  no formaba parte 
de la estructura Federativa. Ahora es un área 
más de nuestra Federación, y posiblemente 
una de las más importantes por la respon-
sabilidad que tiene en la correcta gestión de 
todos los encuentros. Insisto en que es muy 
importante por el trabajo que se desarrolla en 
la captación y formación de los árbitros, así 
como en la mejora constante del nivel de los 
que ya ejercen.

¿Cómo se integró el departamento de arbi-

traje dentro de la Federación?

El Comité de Árbitros, aunque en 1994 la Ley 
del Deporte de la Comunidad de Madrid reco-
gía la integración de los comités de árbitros 
en sus respectivas federaciones, se incorpora 
a la Federación a finales del año 2006, cuan-
do la FBM se traslada a las actuales oficinas 
de la Avda. Salas de los Infantes, 1. En ese 
momento, con las posibilidades que nos daba 
el nuevo espacio, se integró en la estructu-
ra federativa como la propia Ley del Deporte 
recogía que debía ser; y considero que esta 
integración ha sido muy beneficiosa para am-
bas partes. Las sinergias que se generan en el 
trabajo en común, la agilidad en la gestión, un 
mayor conocimiento del trabajo que cada área 
realiza… básicamente por la unión de todos 
los estamentos que representan al balonces-
to.

¿Cómo considera que ha sido la gestión del 

Comité en los últimos años?

En estos últimos años el Comité de Árbitros 
ha realizado una magnífica gestión en la cap-

Prensa FEB

CARA A CARA // CON FRANCISCO OLMEDILLA
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tación de árbitros, lo que nos ha permitido 
mejorar la dotación de colegiados y oficiales 
de mesa para las competiciones que organi-
zamos, alcanzando un número de árbitros lo 
suficientemente solvente, para decir que las 
incidencias en suspensión de encuentros por 
ausencia son prácticamente inexistentes.  
Inevitablemente la incorporación de un nú-
mero tan importante de árbitros, en torno a 
100 por temporada, (unos 400 en las últimas 
cuatro temporadas),  ha podido provocar que 
el nivel se haya resentido mínimamente, pero 
estamos seguros que con el gran trabajo de 
formación que está realizando, pronto con-
seguiremos extender entre todo el colectivo 
los conocimientos que requiere el Baloncesto 
Madrileño. 

En cualquier caso estamos situados en el con-
cierto nacional entre  las primeras posicio-
nes en arbitraje, como así lo demuestran los 
ascensos existentes año tras año a las com-
peticiones nacionales FEB. Esta temporada, 
por ejemplo, ha ascendido a la ACB uno de 

nuestros árbitros madrileños, Andrés Abetos, 
quien inició su andadura como árbitro en la 
Delegación de Alcorcón arbitrando partidos 
de la liga Local. Esto refleja que gracias al tra-
bajo bien hecho, e iniciándose en las catego-
rías de base, se puede llegar a lo más alto.

La evolución del Comité de Árbitros es cons-
tante y va en paralelo con la evolución de la 
Federación. Está bien gestionado, tiene una 
estructura sólida y solvente;  y está adaptado 
perfectamente a la actualidad.

¿Qué opina sobre su actual funcionamiento? 

Como ya he indicado anteriormente creo que 

el funcionamiento del Comité de Árbitros, 
después de la integración en la Estructura Fe-
derativa, ha mejorado sustancialmente. Bási-
camente, esto es debido a que los recursos 
que tiene, estando dentro de la organización, 
son mucho mayores y además hay que tener 
en cuenta que actualmente cuenta con una 
estructura operativa profesionalizada de sie-
te personas en plantilla para el desarrollo de 
la actividad administrativa, contando además 
con un importante número de personas que 
colaboran en la realización de actividades téc-
nicas, seguimientos, informes. etc. para tra-
bajar en la mejora del nivel arbitral.

¿Puede contarnos alguna anécdota sobre 

las relaciones entre ambas instituciones 

(sobre todo cuando aún no estaban jun-

tos…)?

El funcionamiento era arcaico comparado con 
el actual. No estábamos conectados informá-
ticamente y no existía el e-mail; así que todas 
las comunicaciones eran por fax y papel. To-
dos los jueves el comité nos remitía el listado 
de designaciones para el fin de semana, y el 
lunes lo actualizaban y nos lo volvía a enviar 
(siempre surgían modificaciones en el fin de 
semana). Cómo podéis suponer, estos listados 
eran interminables y en cada partido se reco-
gía la designación de dos a cinco personas. 
Esto se debía comprobar con lo que posterior-
mente facturaba el Comité a la Federación; y 
esto nunca coincidía, así que eran problemas 
tras problemas. 

Os contaré una anécdota que refleja perfecta-
mente la distancia que suponía estar en sedes 

comision delegada. FIRMA PRENSA FEB. feb

CARA A CARA // CON FRANCISCO OLMEDILLA
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diferentes y el hecho de no estar integrados. 
En aquella época el Secretario del Comité de 
Árbitros era Francisco Martínez Herreros. En 
su momento yo le envíe una carta exponién-
dole que en tanto en cuanto no se ajustase la 
liquidación a los datos que nos habían envia-
do, no íbamos a liquidar lo correspondiente 
al mes en curso… Él por su parte me contestó 
que “en tanto en cuanto no escribiese bien el 
apellido de su madre (que yo había obviado la 
‘s’ final), no procedería a contestarme más a 
ningún escrito...”
 
¿Sabe qué opinión tienen los clubes sobre 

el actual Comité de Árbitros? ¿Qué conside-

ra que se podría mejorar? 

La opinión, como regla general, es que se 
debe mejorar el nivel. Lógicamente esto tam-
bién es opinable acerca del nivel de ciertos 
equipos. Como he dicho antes las incorpora-
ciones de nuevos árbitros reduce el nivel ge-
neral del arbitraje, hasta que la formación y la 
experiencia hacen que éste mejore. Lo mismo 
pasa con los equipos nuevos en las edades 
más tempranas, y los equipos que participan 
en competiciones de serie federada que no 
tienen inicialmente el nivel que adquieren tras 
la práctica. Esto debería entenderlo todo el 
mundo. Lo que habría que mejorar es precisa-
mente esto, ser más tolerante, y pensar que la 

gran mayoría, tanto entrenadores como juga-
dores o árbitros, están aprendiendo.

¿Conoce cómo funcionan otros comités de 

árbitros de España? ¿Varía mucho de cómo 

lo hace el madrileño?

En todos los casos el funcionamiento es simi-
lar al de Madrid. Todos los comités de árbitros 
están integrados en sus respectivas federacio-
nes y no existen grandes diferencias.  Sin em-
bargo, en Madrid la gestión está un poco más 
adelantada que en otras federaciones, ya que 
las federaciones de Madrid, Valencia y Murcia, 
(a las que hoy se ha unido también Galicia), 
han desarrollado una ampliación de la plata-
forma informática que agiliza todos los trámi-
tes. Se han  incorporando las designaciones 
on-line lo que redunda en mejores comunica-
ciones con los árbitros, se pueden consultar 
los pagos por la labor del arbitraje… algunas 
mejoras que ayudan al mejor funcionamiento, 
pero que, en general, es muy similar en todas 
las federaciones.

ARBITRAJE MADRILEÑO

¿Cómo valora la eficacia y compromiso del 

colectivo arbitral en la competición de ma-

drileña?

El nivel de eficacia y compromiso actual es 

Foto: David González Torrontera

CARA A CARA // CON FRANCISCO OLMEDILLA
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máximo. Como ya he indicado antes no exis-
ten prácticamente incidencias por incompare-
cencias a los encuentros y todo el mundo es 
muy cumplidor y responsable con su labor, 
salvo alguna excepción puntual.
Con respecto a pruebas, asistencia a prác-
ticas, Stages, Clinics, clases, etc. el nivel de 
compromiso es muy alto y la mayoría de los 
árbitros y oficiales están muy preocupados 
por mejorar su nivel y conocimientos.

Y el nivel técnico ¿cómo lo valoraría?

En general el nivel es bueno. Hay que tener 
en cuenta que hace años la faceta del arbi-
traje era puramente vocacional, lo que hacía 
que la incorporación de árbitros viniese siem-
pre ligada a personas que desarrollaban otras 
actividades relacionados con el baloncesto, y 
esto implicaba que ya tuvieran grandes cono-
cimientos sobre el reglamento. 
En los tiempos actuales existen otras moti-
vaciones que llevan a desarrollar la labor del 
árbitro, (por ejemplo la obtención de recursos 
económicos), y esto supone la incorporación 
al arbitraje de personas que no han tenido ex-
periencias anteriores con nuestro deporte… 
pero aún teniendo en cuenta esta circunstan-
cia, podemos sentirnos satisfechos del nivel 
existente.

Para terminar  y con esta agenda tan apre-

tada ¿aún le quedan ganas de ir a ver parti-

dos de manera ‘ociosa’?  

La gran mayoría de los partidos que veo son 
de manera ociosa. Es cierto que tras la sema-
na de trabajo intenso que se desarrolla en la 
Federación y la poca dedicación que podemos 
prestar a la familia, no es muy recomendable 
que dediquemos muchos fines de semana a 
ver encuentros, no porque no nos apetezca, 
sino más bien por “salud familiar”. Hay que in-
tentar conciliar el trabajo con el resto de obli-
gaciones que tenemos también en casa.

Por cierto, ¿Tiene algún otro hobby fuera 

del baloncesto? 

Entre mis hobbies se encuentran la práctica 
del tiro deportivo, la caza menor y mayor, el 
Mountain Bike, la música, la micología y me 
entretiene mucho todo lo relacionado con las 
nuevas tecnologías.

Muchas gracias

A vosotros…
   

CARA A CARA // CON FRANCISCO OLMEDILLA
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Tena y Zamorano nos representan en el 
campeonato de España del pasado mes 

de Enero. Por su parte Carrillo imparte un 
curso un tanto diferente
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LAS ESTRELLAS EN MADRID // ZARAGOZA 2013

Después de casi 5 horas de autobús ame-
nizados con la algarabía de los chicos y chi-
cas de la selección cadete, se presentaron en 
Zaragoza Raúl Zamorano y Javier Tena. Según 
Raúl, nada más llegar lo primero que les re-
cibió fue “un viento que cortaba las orejas”. 
Tras apreciar el saludo del temporal se diri-
gieron al hotel, donde se encontrarían con los 
técnicos y compañeros que les iban a acompa-
ñar durante los siguientes cuatro días.

Las designaciones de la primera jornada ya 
estaban marcadas desde Madrid, a diferencia 
de las del resto de días que se realizaban la 
noche anterior. “En ese mismo momento del 
día buscábamos a nuestro compañero, acor-
dábamos cómo ir (a qué hora, qué vestimen-
ta llevar…) y se decidían los árbitros reservas 
para el resto de partidos” nos cuenta Javi. 
También se aprovechaba la reunión para dar 
ciertas pinceladas sobre lo que se pedía a ni-
vel arbitral en los partidos.

Durante el resto de días cada uno hizo su 
campeonato. Raúl estuvo designado en cinco 
partidos de los cuales destaca sin dudar el Ca-
taluña - Galicia del segundo día y la semifinal 
masculina especial, Cataluña contra Canarias. 
Le sorprendió mucho que, a pesar de la juven-
tud de los jugadores, la calidad que demostra-
ban era muy alta, incluso en las selecciones a 

priori inferiores. Era fácil ver como los jugado-
res luchaban por demostrar en cada partido 
por que habían sido seleccionados para estar 
en un campeonato de España.

A Javi le tocó multiplicarse en el campeonato 
y hasta en siete ocasiones se vistió de gris. 
Tras doblar los tres primeros días, demostran-
do una gran forma, pudo disfrutar de un últi-
mo partido que le dejó un gran recuerdo, al 
actuar acompañado por un buen amigo. Tras 
este premio tuvo el placer de estar de StandBy 
en la final femenina. Fue un campeonato en 
el que hizo un gran esfuerzo físico y mental, 
pero conocer la oportunidad única que le da-
ban al designarle le hacía sacar energía para 
rendir al máximo en cada partido.

Ambos señalan que a pesar de odiar los tó-
picos, lo mejor de los campeonatos no son 
los partidos, sino conocer a otros árbitros de 
España, reencontrarse con amigos de otros 
torneos y ver el ambiente que se mueve en 
todo el campeonato. Según Javi “el pasar unos 
días con gente conocida y otra que no lo es, 
hacen que esos días sean únicos ya no solo a 
nivel arbitral sino también a nivel personal”, a 
lo que Raúl añade “si además se llega a pitar 
partidos interesantes ¡¡el resultado no puede 
ser más que una pasada!!”

Javier Tena y Raul Zamorano
a vueltas por Zaragoza 
* El año comenzó bien para el Comité madrileño de Árbitros, que pudo 
contar con dos representantes en el campeonato Cadete de Selecciones 
Autonómicas celebrado las pasadas Navidades en Zaragoza. 



2323

La maleta de Raúl
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La maleta de Javi
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El pasado cuatro de febrero arrancó, en el 

Centro Penitenciario Madrid-4 de Navalcar-

nero, el curso ‘Basket la salida’, una inicia-

tiva orientada a formar en el arbitraje a los 

reclusos que actualmente están en prisión, 

y que terminan su condena de aquí a unos 

meses.  El monitor encargado de realizar el 

curso fue nuestro compañero Miguel Carri-

llo, que asegura que ha sido una experien-

cia muy gratificante dónde ha recibido “un 

trato excelente con  mucho respeto y ama-

bilidad por parte de los alumnos peniten-

ciarios”. “Aunque muchos desconocían las 

normas del arbitraje actual, ha sido muy 

fácil impartir las clases porque todos han 

mostrado un gran interés” insistió.

La actividad está dentro del programa de for-
mación sociolaboral “Basket la Salida”, organi-
zado por la Fundación FEB 2014; una iniciati-
va que busca la reinserción social a través del 
deporte. “Este curso reafirma las posibilidades 
del baloncesto y el deporte en general como 
herramienta de integración”, decía José Luis 
Sáez, Presidente de la Federación Española de 
Baloncesto.

El curso se desarrolló en diez sesiones que se 
llevaron a cabo durante dos semanas, donde 
los más de treinta participantes realizaron un 
examen práctico y otro teórico que, de apro-
barlos, les capacitará para arbitrar partidos 
oficiales. Nos hemos puesto en contacto con 
Miguel CARRILLO, encargado de dirigir las cla-

‘BASKET LA SALIDA’:
Reinserción social a través del silvato

* El Baloncesto y el arbitraje como herramienta para la integración social de 
los reclusos del Centro Penitenciario Madrid-4

Por Sandra Blanco

LAS ESTRELLAS EN MADRID // LA SALIDA

Fotos de Alberto Nevado. FEB
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ses de formación en el centro, para que nos 
cuente como ha vivido esta experiencia.

Carrillo: “Mi experiencia penitenciaria”

Antes de dar este curso, en años anteriores, 
había tenido la oportunidad de arbitrar en al-
gunos centros penitenciarios de Madrid, por 
lo que el entorno más o menos ya lo cono-
cía, aunque esta era la primera vez que iba allí 
como monitor.

La verdad es que estoy encantado con el gru-
po que me encontré porque desde el primer 
momento hubo muy buen ambiente. Casi to-
dos los chicos que tenía en clase habían juga-
do al baloncesto y, los que no, al menos les 
gustaba y lo seguían por televisión.
Aun así seguramente algunos realizaron el 
curso para salir de la monotonía, otros porque 
lo veían como una posible ayuda para cuando 
salgan de allí o, simplemente, porque les apa-
siona este deporte. 

En los cursos que he realizado fuera de la cár-
cel casi nunca he tenido problemas en cuan-
to a la ilusión y el empeño que le ponían los 
alumnos, ya que cuando han pagado por ello 
se presupone que realmente les interesa. Aquí 
no sabía cuál iba a ser la predisposición al tra-
bajo, ni si realmente les atraía la idea ser ár-
bitros; por lo que desde el principio hablamos 
de las cosas que nos puede aportar el arbitra-
je más allá de lo económico. Dejamos claros 
tres principios fundamentales que debe tener 
cualquier persona que quiera saltar a la can-
cha: respeto, educación y trabajo constante.

Durante dos semanas hemos ido dando clases 
teóricas y prácticas, y he de reconocer que en 
la mayoría de los chicos he visto un gran in-

terés, escuchando con atención lo que se les 
explicaba y tomando notas en sus reglamen-
tos. La mayoría no eran españoles y alucina-
ban con algunas de las reglas, ya que, según 
me comentaban, cambiaban muchas cosas 
respecto a lo que ellos conocían; así que tuvie-
ron que dejar a un lado lo que ya sabían para 
aprender el reglamento que usamos nosotros.

En cuanto a las prácticas, hubo que hacer hin-
capié en que estábamos allí para aprender a 
arbitrar, y no para demostrar lo buenos ju-
gadores que son algunos; pero no hizo falta 
insistir demasiado puesto que rápido lo en-
tendieron y pudimos trabajar con normalidad.

Finalmente llegaron los exámenes. La parte 
teórica es la que peor se les dio. Muchos de 
ellos reconocían que, aunque no les había pa-
recido difícil, no están acostumbrados a estu-
diar y tienen muchas cosas en la cabeza; pero 
sinceramente confío en que en un futuro exa-
men de recuperación aprueben, si no todos, la 
gran mayoría.

Algunos amigos o compañeros, cuando les 
hablaba del curso, me hacían preguntas del 
tipo “¿sabes por qué están allí?”, “¿no te da 
miedo?”. El motivo por el que están allí no lo 
sé, pero, sean quienes sean mis alumnos, mi 
ilusión cuando comienzo cualquier curso es la 
misma, yo trato de transmitirles todo lo que 
me ha dado y me da el arbitraje. La gente que 
me preguntaba si me daba miedo, me habría 
gustado que asistieran a una de las clases, ya 
que el respeto, la amabilidad y el buen trato 
que he recibido por parte de todos ellos,  ha 
hecho que me haya sentido realmente cómo-
do y, por supuesto, me llevo un muy grato re-
cuerdo de estas dos semanas. 

LAS ESTRELLAS EN MADRID // LA SALIDA

“

”
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La final de la Copa del Príncipe se 
disputa en Burgos con con buenas 

noticias para el arbitraje madrileño
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BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE

José Luis López Córdoba Laguna es de esos 

árbitros con el que todos compartiríamos 

un partido importante. Quizá por eso, o por 

sus más de quince años arbitrando,  fue de-

signado para esta Copa Príncipe 2013. He-

mos hablado con él para que nos cuente, 

en primera persona, como vivió su “debut” 

en este evento. Nos ha confesado que re-

cuerda con especial ilusión el buen ambien-

te que se vivía en un pabellón que estaba 

repleto; y asegura que se ha sentido muy 

respaldado por sus todos sus compañeros, 

lo que le ha llevado a vivir esto como algo 

“fuera de lo común”.

Cuando hice el curso de árbitro en el año 
1997, sinceramente nunca pensé que podría 
formar parte activa de un partido como el que 
tuve el honor de arbitrar la tarde-noche del 
viernes 1 de febrero entre el Ford Burgos y el 
River Andorra. Eso ya era motivo de alegría, 
pero es que además tuve el placer de poder 
compartirlo en la pista con mi compañero Mi-

guel Ángel Garmendia, y Carlos García León 

(de la Federación de Castilla y la Mancha), a 
los cuales aprovecho para agradecer toda 
la ayuda, paciencia y cariño que me demos-
traron antes, durante y después del partido. 
Digo esto porque un partido así es un ‘partido 
distinto’, especial, y que se sale un poco de lo 
común por el excelente y magnífico ambiente 
que le rodea. También me gustaría felicitar a 
los oficiales de mesa por su excelente trabajo, 
y a Vicente Sanchís, en su labor de Comisario. 
No se me puede olvidar tampoco felicitar  a 
los equipos implicados, por el esfuerzo y el 
trabajo que hicieron para que la gente disfru-
tase de un gran partido de baloncesto.

¿Qué cómo me enteré? Pues recibí la noticia a 
través de mi amigo Alberto. Me llamó por te-
léfono y estaba en el trabajo, así que me pilló 
totalmente “fuera de juego”. La verdad es que 
ni mucho  menos me lo esperaba. Al principio 
pensaba que era una broma, pero cuando me 
mandó la noticia por internet, no tuve más re-
medio que creérmelo... (risas).

* El Ford Burgos se ha proclamado campeón de la Copa Príncipe en la 
final que enfrenta a los dos mejores equipos de la Adecco Oro al cierre 
de la primera vuelta. El pabellón El Plantío fue la sede que albergó el 
encuentro entre el anfitrión burgalés y el River Andorra. En el partido, que 
estuvo disputado hasta los minutos finales, participaron tres colegiados, 
dos de los cuales forman parte del Comité de Árbitros madrileño. José 
Luis López Córdoba Laguna y Miguel Ángel Garmendia fueron partícipes 
de un apasionante partido donde su trabajo estuvo a la altura de las 
circunstancias. Hemos hablado con ellos para que nos cuenten, de 
primera mano, como han vivido esta experiencia; nueva para José y llena 
de veteranía para Garmendia.

Por Sandra Blanco

Laguna y Garmendia representan al 
arbitraje madrileño en la final de la Copa 
Príncipe de la Adecco Oro

“
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La preparación del partido (desde que recibi-
mos la noticia hasta que sonó el silbato del 
inicio del encuentro), ha sido un trabajo se-
rio y constante.  Entre otras cosas, tuvimos 
dos sesiones de ‘webmeeting’ con Víctor Más 
(Responsable del Grupo 1 de los Árbitros FEB), 
para analizar el partido de liga que habían dis-
putado Andorra-Burgos en la primera vuelta, y 
poder ver así sistemas de juego, puntos fuer-
tes y débiles, situaciones puntuales… qué nos 
podíamos encontrar el día de la “Copa”.  Otro 
trabajo que hicimos fue un repaso a la Mecá-
nica de 3, a la cual no estamos acostumbra-
dos, por lo que tuvimos que “diseccionarla” 
para estudiar las situaciones de juego que nos 
podían plantear dificultades y saber así, cómo 
solucionarlas sobre el terreno de juego.

Nada más entrar en la cancha, y antes del ini-
cio del encuentro,  lo que más me llamó la 
atención (y se me quedó grabado como un 
recuerdo inolvidable), fue el ambientazo que 
había en el pabellón. Estaba totalmente lleno, 
incluso con sillas adicionales en ambos fon-
dos y enfrente de la mesa de oficiales. Esto no 
es algo habitual, así que el ruido era ensorde-
cedor pero gratificante… Recuerdo que había 
que pitar ‘muy fuerte’ para que se nos oyera…

El partido en sí fue muy rápido y con muchas 
transiciones. Parecía que Burgos con la venta-
ja que había conseguido durante el partido, 
lograría la victoria; pero Andorra, en un último 
cuarto muy bueno, estuvo a punto de darle la 
vuelta al marcador. Creo que mis compañeros 
y yo nos adaptamos muy bien a la Mecánica 

de 3, e hicimos un trabajo serio y constante; 
con errores que siempre se pueden mejorar, 
pero con un trabajó al cien por cien de inicio 
a fin.

Y poco más os pudo contar de cómo fue ‘mi 
primera Copa Príncipe’.  Quería aprovechar la 
ocasión para agradecer la oportunidad que 
me ha dado la FEB de participar en un evento 
de este tipo; así como a mi Comité de Árbitros 
(con todos sus integrantes y compañer@s), 
porque todos se han preocupado por mí, me 
han preguntado y felicitado constantemente. 
¡MUCHASSSSS GRACIASSSSS A TODOSSS!. 

Y por último un agradecimiento muy especial 
a mi familia (sobre todo a mis padres, mi her-
mana Laura y a mi tío Juan Carlos), y a mis 
amigos Alberto, Gonzalo, Hugo y Raúl.
(¡Que no se me enfade nadie por no nombrar-
le!)

Un abrazo a todos y ¡nos vemos pronto!

Por su parte, Miguel Ángel Garmendia ya es 

todo un experto en este tipo de encuentros. 

Si su memoria no le falla, este año es la sex-

ta vez que pita la Copa Príncipe, y confiesa 

que cuando le comunicaron su designación 

pensó “que ya no estaba para estos trotes”. 

Pero nada más lejos de la realidad. Su par-

ticipación ha sido, un año más, impecable; 

y además asegura que la experiencia le ha 

servido para cerciorarse de que su desig-

nación ha sido un premio “al trabajo reali-

zado”.

BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE

”
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Lo cierto es que cuando me felicitó Rafa Se-
rrano por mi designación, pensaba que me 
estaba tomando el pelo (y eso que no ten-
go...). Pero no, no se trataba de una broma 
(gracias por todo, Rafa). Fui a comprobarlo a 
la página web de la FEB porque aún no me ha-
bía llegado la designación, y entonces entendí 
que era una realidad. 

Cuando me dieron la noticia no tenía claro si 
me merecía algo así, porque estaba seguro de 
que en el Grupo 1 de la FEB había demasiados  
árbitros preparados para pitar este partido. Al 
principio me vinieron un montón de recuerdos 
de lo mucho que se disfruta cuando te desig-
nan un partido importante, y una satisfacción 
personal muy grande porque tuve la sensa-
ción de que el trabajo hasta la fecha se realiza 
de forma correcta. En mi caso, y después de 
tantos años, cerciorarte de que sigues man-
teniendo la ilusión y las ganas de arbitrar del 
principio, es muy gratificante, porque aunque 
puede parecer sencillo, con el paso del tiem-
po, la vida actual y las obligaciones,  se hace 
más difícil que cuando eres más joven…

Aquí quisiera hacer una mención a mis com-
pañeros de categoría y en especial, por aque-
llo de arbitrar más partidos con ellos, a los del 
Comité de Árbitros de Madrid (Santi, Martín, 
Juanpe, Javi, Rafa, José Luis, Jorge y a todos 
los de temporadas anteriores). El hecho de 
compartir con ellos muchos partidos y viajes, 

me lleva a contagiarme de las ganas con la 
que ellos disfrutan del arbitraje… El compañe-
rismo que tenemos me da esa ilusión y nivel 
de competitividad, que sin lugar a dudas, es 
necesario  para seguir divirtiéndote de este 
“hobby” a pesar de los años transcurridos…

Sobre mis compañeros en la cancha, me gus-
taría recordar la preparación que hice con 
Carlos García, (admirable su adaptación y ac-

titud), y con José Luis López Córdoba Laguna, 
un claro exponente de la gran calidad del ar-
bitraje madrileño actual.  Además de compa-
ñero, es aún mejor persona (algo que no voy  
a ser yo quien descubra). 

El partido en sí se disputó en una cancha a 
rebosar de público y con un gran ambiente, 
lo que facilitó el arbitraje, y por tanto, el he-
cho de poder disfrutar muchísimo más del en-
cuentro.

Por último quería agradecer a aquellos que 
me facilitan el día a día del arbitraje: amigos, 
compañeros, técnicos, directivos, y en espe-
cial a la familia;  los grandes sacrificados. En 
este caso quisiera hacer una mención perso-

nal muy especial e indescriptible a Mar, por-
que sin ella, nunca hubiera habido ni éste, 
ni muchísimos otros partidos durante tantos 
años….

Gracias.

XXI Copa Príncipe 1.02.13 Burgos

BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE

“

”
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Los meses pasan y el trabajo del 
grupo Madrid 2020 no cesa
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DÍA DE CLASE  //  GRUPO MADRID 2020

Mediada la temporada el grupo Madrid 
2020 sigue avanzando, apuntalando con di-
versas actividades aquellos puntos en los que 
un árbitro joven debe mejorar. Tras haber su-
perado el primer tercio de competición y con 
un número importante de partidos a cuestas, 
se mantiene un buen ritmo en el trabajo extra 
marcado por Martín Caballero y Alfredo Or-
tega con una formación específica en puntos 
tan variados como el control del partido, las 
situaciones de pasos, la mecánica en pista…

El grupo 2020 es un grupo abierto, en éste úl-
timo mes han habido nuevas incorporaciones 
a la vez que se ha formado un grupo “B”, for-
mado por árbitros autonómicos y de escuela.
Darle la bienvenida a los nuevos compañeros 
y desearles, que al igual que los que ya lleva-
mos unos meses, disfruten de esta oportuni-
dad. 

Adentrándonos un poco más en el trabajo 
teórico de grupo, parece claro que se pueden 
extraer un gran número de conclusiones de 
cada reunión.

En la última, hemos podido analizar qué tipo 
de árbitro somos. En una clasificación realiza-
da por Alfredo, cada árbitro ha sabido identi-
ficarse. Árbitros mudos, valientes, tímidos…
Un análisis que nos sirve para conocernos aún 
más y seguir avanzando, no sólo como árbi-
tros, sino también como personas. Ya que el 
carácter de cada uno influye mucho en la for-
ma de arbitrar. 

Y tú, en un solo adjetivo, ¿cómo te definirías?  

En cuánto al trabajo en pista, el pasado mes 
de enero, los integrantes del grupo se des-
plazaron hasta Rivas para arbitrar un torneo 
solidario. 

Los árbitros, distribuidos por grupos de 3 o 4, 
recibían instrucciones y aclaraciones sobre su 
actuación antes de cada cuarto para así poten-
ciar el trabajo inmediato.

Sin importar la categoría, con equipos mixtos, 
se pudo disfrutar de un día de baloncesto por 
una buena causa que, por supuesto, sirvió 
para seguir mejorando. 

A parte de esa jornada, como cada mes, nos 
seguimos viendo en el pabellón “de siempre” 
para perfeccionar aspectos mecánicos y físi-
cos con ejercicios específicos.

Cabe destacar que después haber sido infor-
mados en varias ocasiones y vistos en vídeo, 
se han realizado informes personalizados 
para que cada árbitro sepa en que aspectos 
debe mejorar y así seguir las directrices de 
trabajo que se nos marcan de cara al futuro 
más próximo.

El trabajo es bueno pero el reto es grande.

A seguir con ganas y esfuerzo, todo se ve re-
compensado y por supuesto, vale la pena.

Kunal Melwani

* Madrid 2020

Foto: eayalav. Rivas Actual © 2012
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* Parece que el 2013 ha venido cargado 
de suerte y oportunidades para la 
delegación de Alcalá.

Aunque los turrones y polvorones a algunos 
les han pasado factura, otros hemos empe-
zado el 2013 con algo más de peso, pero en 
nuestros bolsillos. Por segundo año consecu-
tivo, el número de la lotería de la delegación 
de Alcalá fue premiado con 12.5 euros la pa-
peleta, así que todo aquel que adquirió su pa-
peleta tiene su pequeña recompensa.

Para premio, el que le tocó a Francisco Javier 

Ovejero, que además de unos eurillos en sus 
bolsillos fue premiado en el sorteo de la Cesta 
de Navidad en el clásico “Porronponpero”, la 
cual entregamos el día 22 de Diciembre. Ade-
más, como es tradicional, excepto la paletilla, 
degustamos un sinfín de artículos comesti-
bles y variopintos que había en la cesta.

Fue una tarde muy navideña, donde nos re-
unimos la pequeña-GRAN familia que somos 
y cantamos los míticos villancicos. Aunque 
el DÓ de pecho lo dimos unos días antes en 
“Casa Ángel” en el V Certamen de Villancicos 
donde, entre polvorones y panderetas, pasa-
mos una noche muy amena.

Siguiendo un poco con los eventos que reali-
zamos en la delegación, tras la gran acogida 
y afluencia que tuvieron los pasados torneos 
de mus y dardos, comenzaremos en marzo 
una nueva tanda, tratando de mantener viva 
la delegación, pues sin vuestra participación y 
confianza esto no sería posible.

Desde el departamento técnico, seguimos 
trabajando con los árbitros que terminaron 
el cursillo en octubre, además de árbitros au-
tonómicos y veteranos realizando prácticas y 
charlas formativas en las instalaciones de la 
delegación. 

Estamos realizando conjuntamente con Ma-
drid un proyecto de arbitraje mixto Madrid-
Alcalá que se lleva planteando muchos años 
y que por fin hemos llevado a cabo en loca-
lidades como Coslada y San Fernando donde 
árbitros y anotadores son evaluados por otros 
compañeros del comité.

La delegación es un lugar de formación y ocio 
colectivo, pero cada uno de nosotros debe-
mos trabajar individualmente tanto la parte 
teórica como práctica.  Y sobre esto último, 

un compañero de la delegación, Carlos Cam-
pos, ha tenido la brillante idea de realizar su 
Proyecto Fin de Carrera con árbitros y auxilia-
res de Alcalá. Su objetivo es estudiar la mejora 
del rendimiento físico mediente un entrena-
miento progresivo impartido por él mísmo y 
compararlo con aquellos que no lo hacen.  A 
nosotros nos ha parecido un proyecto muy in-
teresante, así que le hemos abierto las puertas 
y esperemos poder poner nuestro granito de 
arena en su proyecto. ¡Mucha suerte Carlos!

Por último, y no por ello menos importante, 

queremos felicitar a Carlos Campos y Susana 

Lázaro, árbitro y auxiliar de la delegación que 
desde el mes de febrero han sido vinculados a 
la categoría de 1ª Nacional. Desde aquí, daros 
nuestra más sincera enhorabuena y espera-
mos que podáis seguir demostrando que con 
el trabajo, esfuerzo e implicación se van con-
siguiendo las metas que uno se propone.

Como siempre, y no me cansaré nunca de de-
cirlo, muchas gracias a todos los que seguís 
participando y colaborando en la delegación 
y por supuesto a todos los miembros de la 
Junta Directiva de la Delegación de Alcalá de 
Henares.

Os deseo lo mejor en éste año 2013 y que 
todo vuestro esfuerzo e ilusión continúe por 
mucho tiempo.

Asunción Langa

ALCALÁ
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Christian Garnez de 
tapeproducciones.es, analiza para 

nosotros “Kung Fu Basket”
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“Kung Fu Dunk” es la adaptación cinema-
tográfica del manga y anime “Slam Dunk” de 
Takehiko Inoue. Sin embargo, para evitar pro-
blemas legales, el film fue renombrado como 
“Kung Fu Dunk”.

El ritmo de la película es bastante caótico, lo 
cual se explica debido a que es una adapta-
ción de un manga de 31 volúmenes y, por lo 
tanto, utiliza un lenguaje narrativo completa-
mente diferente al del cine. En esta adapta-
ción podemos respirar el alma del manga, sin 
llegar a profundizar en la verdadera historia 
que en él se cuenta.

BALONCESTO CON PALOMITAS

La historia se centra en un huérfano estudian-
te de Kung Fu que se convierte en un exitoso 
jugador de basketball. Está protagonizada por 
Jay Chou, junto a Charlene Choi, Wilson Chen, 
Eric Tsang y Baron Chen.

La película es una co-producción entre Hong 
Kong y la compañía japonesa Kadokawa Pic-
tures y contó con un presupuesto de 10 mi-
llones de dólares, que nos dejan unos efectos 
especiales bastante destacables, dónde se re-
crean mates imposibles, jugadores que literal-
mente vuelan por el campo y canastas desde 
la mitad de la pista; todo un espectáculo para 
el espectador, que disfrutará mucho más la 
cinta si le gustan las artes marciales, ya que 
también cuenta con enfrentamientos de uno 
contra todos.

Guan lan (Kung Fu Dunk) 
Kung Fu Basket

Dirección: Yen-ping Chu 

Productora: Coproducción Hong Kong-Taiwan; 
Chang-Hong Channel Film & Video Co.

Guión: (Manga) Takehiko Inoue 

Música: Varios

Intérpretes: Jay Chou, Bo-lin Chen, Charlene Choi, 
Yen-ping Chu, James Z. Feng, Eddy Ko, Lichun Lee, Ka-
Yan Leung, Ken Lin, Man Tat Ng, Eric Tsang, Kenneth 
Tsang, Jacky Wu 

Año de producción: 2008

Género: Fantástica / Deporte. Baloncesto. Manga

fotograma de la película
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Una mezcla extraña, ya que narrativamente es 
complicado de seguir puesto que la historia 
va saltando de un lado a otro de manera casi 
arbitraria, podemos suponer que fruto de la 
adaptación, ya que si conoces el manga po-
drás seguir mejor la historia y darle más crédi-
to que si por el contrario no has leído la obra 
en la que está basada.

El papel que juega el equipo arbitral pasa des-
apercibido hasta prácticamente el final de la 
película, dónde sus actos deciden el ganador 
del partido, no dejando muy buena imagen de 
los árbitros ya que todo apunta a que fueron 
comprados por el equipo vencedor...

BALONCESTO CON PALOMITAS

No pasa de ser una película curiosa que no 
llega al nivel de otras cintas que mezclan ar-
tes marciales con deporte cómo es el caso de 
“Shaolin Soccer” (2001), que sí lo sabe hacer 
de manera magistral.

Christian Garnez
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Ver y percibir son dos cosas que, 
como veremos en este número,

poco tienen que ver...
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Hemos recuperado esteos dos videos de 
hace algunos años, en el que se lleva a cam-
bo un interesante esperimento sobre la per-
cepción visual, que no hace sino recordarnos 

PASANDO EL RATO   //  AWARENESS TEST

lo difícil que es nuestra tarea y lo fácil que es 
que nuestra mente pase por alto elementos 
importantes de lo que sucede en una pista de 
juego. ¡Esperamos que lo disfruteis!

* Awareness test

www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4

www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA

 Mándanos lo que quieras a
arbitros.revista@fbm.es

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DubNF9QNEQLA
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAhg6qcgoay4
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAhg6qcgoay4
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DubNF9QNEQLA
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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...
Parece ser que lo pusimos muy fácil, pero creedme, ¡eso no volverá a pasar!. Como la gran mayoría 
dijisteis, en un record absoluto de rapidez, el joven de pelo alborotado era...

¡O lo encontrasteis especialmente difícil o estais perdiendo forma! Solo 3 personas participaron en 
la última edición y no fue hasta el tercer día de concurso que apareció el ganador. ¡Enhorabuena 

por tu premio!

Raul Zamorano

Eloy Rico Velasco

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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Ser árbitro tiene alguna 
que otra ventaja, ¡y algún 

que otro descuento!
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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


