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 Bienvenidos a la temporada 2013/14.
 A partir de mediados de septiembre, y de manera paulatina, han ido comenzando todas 
las competiciones de la Federación de Baloncesto de Madrid, y es una enorme satisfacción para mí 
informaros de que unos 450 árbitros (la gran mayoría de los renovados), han pasado ya por los di-
ferentes stages de principio de temporada que todos los años realizamos para comenzar el año de 
competición en la mejor condición posible.

 Este trabajo se ha podido desarrollar, entre otras cosas, gracias a la colaboración de la Con-
cejalía de Deportes de Coslada y el Colegio El Valle de Las Tablas, pues ambos han puesto a nuestra 
disposición unas magnificas instalaciones donde pudimos realizar todas nuestras actividades, tanto 
en aulas como en pabellones. 

 También quiero resaltar que a la reunión anual de pretemporada cada vez asisten más com-
pañeros, lo cual nos hace ver el buen ambiente que reina en nuestro colectivo. Este año además, y 
gracias a la colaboración de Miguel NEVES, podremos estar más y mejor informados de lo que ocurre 
en nuestro ámbito gracias la nueva página creada en FACEBOOK.

 En el ámbito técnico, también seguimos avanzando. Gracias a la colaboración de Andrés 
Fernández se ha mejorado la aplicación de los informes, por lo que todo el proceso será mucho mas 
ágil y los informados recibirán los comentarios de sus actuaciones con la máxima rapidez.

 Pero para que todo el engranaje técnico del Comité de Árbitros se pueda llevar a cabo, es 
muy importante que exista una continuidad en el trabajo. Por eso, deseo hacer una mención a los 
Responsables de categorías, tanto de árbitros como de oficiales de mesa, pues todos realizaran tam-
bién de nuevo este año su trabajo, de la misma mañanera que en la temporada anterior

 Pero si de algo nos tenemos que sentir contentos de las noticias de este verano, es la de 
la incorporación de otro árbitro madrileño a la Liga ACB, en este caso, Rafael Serrano CASCO, para 
nosotros. La pasión y constancia demostrada por Rafa durante estos años está fuera de toda duda, 
siendo un referente para nuestros árbitros más jóvenes. Ha dejado claro lo que hay que hacer para 
conseguir las más altas metas: TRABAJAR. Pero también hay otros ascensos significativos y a los que 
deseo dar la enhorabuena. Ana CARO, como nueva auxiliar en  ACB, Jorge VILLA (LEB), MANU Ramírez 
(EBA)  y Alejandro ARANZANA (EBA).
 
 Por último y como todas las temporadas, también hay compañeros que después de muchos 
años dejan de actuar, por lo que quiero tener un recuerdo especial también para ellos: Santiago PA-
NIZO y Juan Luis BUSTAMANTE. Deseo agradecerle también de manera especial a MERCEDES, auxiliar 
ACB, ya no sólo por todos los años dedicados al baloncesto y su colaboración como Responsable de 
Categoría y monitora de formación; sino por haberme acompañado en el comienzo de mi trayectoria 
presidencial, pues sin la ayuda de personas como ella, yo no me hubiera animado a estar aquí. 
Mercedes, muchas gracias y mucha suerte.

Y a todos los demás que tengáis una feliz temporada. ¡COMENZAMOS!

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

La columna 
del presidente



El pasado miércoles 18 de septiembre tuvo lugar la trágica pér-

dida de nuestro compañero Gonzalo  . Jugador, entrenador y ár-
bitro que ha compartido con muchos de nosotros mucho tiempo 
en las pistas desde esas tres facetas. Por si fuera poco, tuvimos la 
suerte de contar con algunos artículos escritos por él en la historia 
de nuestra revista. Siempre con total predisposición a lo que se le 
pidiera.

Es por ello que lo mínimo que podemos hacer desde la revista es 
abrir un espacio con los múltiples mensajes que hemos recibido 
sobre su memoria para que Gonzalo los lea, ya que esté donde 
esté, estamos seguros de que leerá nuestra revista como hacía de 
costumbre.



Se ha ido un amigo y eso siempre es duro. Un amigo que no siempre 
fue valorado de forma justa, incomprendido en ocasiones y denostado injustamente 
en otras. Incluso yo mismo no supe valorarle como se merecía y es ahora cuando me 
doy cuenta. 

Después de la trágica noticia reflexiono y echo la vista atrás, conocía a Gonzalo A. 
Gómez Valcárcel desde hace más de diez años pero no fue hasta hace bien poco, 
cuando gracias a él y a la confianza que siempre depositó en mí, tuve la oportunidad 
de trabajar junto a él para el campus de  Sierra Nevada de Estudiantes. A partir de ese 
momento empezamos a tener una relación más fluida. Pasar un minuto con él y estar 
en silencio era improbable y si nuestro vínculo era el basket, era imposible. Ese minuto 
bastaba para que te demostrara que vive este deporte con una pasión única, era una 
enciclopedia del basket, tenía una memoria portentosa y en ella guardaba hasta el 
más mínimo recuerdo del partido más insignificante que hubiera visto. Era algo increí-
ble, maravilloso, pocas veces he observado más pasión en los ojos de una persona. Tal 
era la pasión, que te contagiaba. 

Vivo el basket “desde dentro” desde hace más de trece años y sin duda, no he cono-
cido a nadie que lo amara y lo odiara más que él. El basket fue su vida y no siempre 
fue justo con él, Gonzalo quiso el basket mucho más de lo que el basket le quiso a él. 

Gracias a él, aprendí a valorar el basket de todas las formas posibles y es quizás, la 
figura del basket madrileño que más haya ayudado a hacer más cordial la figura del 
árbitro con el entrenador y los jugadores. Vivir el basket desde todas las facetas le 
dotó de una perspectiva única y si a esto le sumamos su tremenda pasión,  hizo que 
comprendiera este deporte como seguramente pocos logren comprenderlo. Pero ese, 
amigo mío, es un reconocimiento que aún está por llegar y que sin duda te mereces. 

Gonzalo, alias Coach/Referee, estés donde estés, nunca te olvidaré, tu muerte es 
una lección que he aprendido y siempre te recordaré.  Descansa en Paz, te echaré 
de menos.

Pablo Noel

“

”



Aunque con pequeños defectos, como todos y cada uno de nosotros, 
siempre estaba ahí para escucharnos, hacernos mejores personas y árbi-
tros. Quizás es que cuando yo fui jugador y me arbitró me marcó mucho 
porque era un árbitro que no buscaba su satisfacción únicamente, sino 
también formar, y es de ahí que desde entonces y a raíz de vernos por las 
pistas surgiese una amistad de la que no me arrepiento. Un abrazo Gon-
zalo, amigo y compañero.

Fernando Vanvolsem

Me gustaría compartir una publicación que me puso en Facebook: 

“q GENIO!!! A mi, exclusivamente, me van los Pilot japoneses. Pero me 
gasto una pasta en ellos porq los pierdo. No soy tan ordenado como tú. 
Cuando me toque te llevo bolis q te van a gustar. Sabes q me acordare 
Francisco!!!!!!”. Yo también me seguiré acordando de ti, estés donde estés. 
UN ABRAZO.

Paco Asturias

Era un chico serio pero agradable como persona. Como árbitro era muy 
agradable arbitrar con él, daba gusto y era estimulante. Un abrazo para él.

Carlos Arquero (Coslada) 

Querido Gonzalo:
Lo único que te quiero transmitir con mucho cariño es que descanses mu-
cho, porque te lo mereces, y gracias por aportar tu ilusión y entusiasmo en 
general a este deporte y en particular a mí las veces que hemos coincidido 
en los terrenos de juego.

Un abrazo de Alvarito Muelas

“

“

“

“

”

”

”

”



Como ya sabréis Gonzalo y yo éramos muy amigos. Creo que de momento 
no sé si sería capaz de escribir muchas palabras sobre él aparte de que se 

merecía lo mejor porque era una persona excepcional y un amigo fiel, 
ya que está todo muy reciente y creo que no lo he asimilado todavía. Pero 
siempre me decía que escribiera sobre mi experiencia como árbitro y en-
trenador. Gracias a él aprendí mucho de baloncesto. Como entrenador 
tuve la suerte de entrenar un año con él, lo que me hizo avanzar en mi 
conocimiento del juego, aprender a entrenar, a tratar a los jugadores y a 
llevar un equipo. Pero sobre todo me enseñó mucho como persona, lo cual 
nunca podré agradecérselo del todo. Creo que tendrá que pasar tiempo 
para hacerlo y dedicarle ese artículo que siempre me pedía y se merece.

Aún así, quisiera decirle, que su amigo José Luis nunca podrá olvi-
darle porque personas como él nunca se olvidan y quedan dentro 
de uno, estando siempre presente en mí, esté donde esté.

José Luis López (Laguna)

Descanse en paz un tipo peculiar, de los mayores amantes del baloncesto 
con los que he tenido el honor de arbitrar y compartir vivencias.

Mario Rodríguez

Gonzalo A. Gómez Valcárcel
D.E.P.

“

“

”

”
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A riesgo de confundirlo con 
“cábala” Jose Laguna nos cuenta 

sus experiencias en la ciudad 
griega de Kavala
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Desde la FEB, Pedro Rocío me llamó para co-
mentarme si me apetecía acudir al Torneo de 
La Amistad en Kavala (Grecia) y como os podéis 
imaginar mi alegría al recibir una noticia de 
este tipo fue tan grande como mi sorpresa, ya 
que nunca había tenido la oportunidad de par-
ticipar en un acontecimiento a nivel europeo.
 
Viajé con la Selección Española Femenina, 
U14, dirigida por Josep Alemany (desde aquí 
quiero aprovechar para agradecer a todos 
ellos el magnífico trato que tuvieron conmigo, 
tratándome como uno más desde el primer 
día). El viaje fue largo, pero finalmente llega-
mos al hotel donde nos alojábamos nosotros 
y también el resto de selecciones (Grecia, Ita-
lia y Francia). Poco después de haber llegado 
nos dirigimos al pabellón de juego para que 

CON MI MALETA POR BANDERA

la selección entrenara. Al final del entreno, 
Josep Alemany me comentó si podía explicar 
a las jugadoras algunos aspectos del juego 
importantes para su aprendizaje y formación, 
entre ellos: campo atrás, situaciones de 14 y 
24 segundos, semicírculo de No Carga, etc.
 
Al día siguiente por la mañana fue la presen-
tación y recepción oficial del Torneo. Ya por la 
tarde empezaban los partidos, que consistían 
en tres días de competición, jugando todas 
las Selecciones contra todas. En mi caso, ar-
bitré (arbitraje a dos) en aquellos donde no 
jugaba España: el primer día Grecia-Francia, 
el segundo Francia-Italia, y el último Grecia-
Italia. Arbitraba con el compañero de la selec-
ción que tampoco jugaba. Como curiosidad, 
comentaros que teníamos que hablar en in-

Las vacaciones estivales son sinónimo de torneos de pretemporada 
que los árbitros también aprovechamos para ponernos en forma 

tras los helados en la playa. 
Nuestro compañero José Luis López (Laguna) viajó hasta Grecia 

para arbitrar el Torneo de la Amistad en la ciudad de Kavala.
Un torneo U14 Femenino que se celebró del 26 al 28 de Agosto y 

que en este número nos cuenta su experiencia.
Por José Luis López (Laguna)

“
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glés todo el tiempo (entre árbitros y oficiales, 
en los partidos, en el hotel..., excepto cuando 
estaba con la selección), por lo que también 
me ha venido muy bien para practicarlo. El 
hecho de arbitrar con compañeros de otros 
países me ha permitido aprender, conocer y 
mejorar en todos los aspectos, ya que todos 
me aportaron algo, tanto a nivel deportivo 
como personal. Apenas noté diferencias en la 
mecánica, criterio, etc., saliendo los partidos 
correctos en general, y sobre todo habiendo 
mucho trabajo durante los 40 minutos, ade-
más de en el pre y post partido. No me puedo 
olvidar de los oficiales de mesa, que en este 
caso eran de la propia ciudad, realizando un 
excepcional trabajo durante todo el Torneo.
 
Finalmente España quedó en segunda posi-
ción, realizando un gran Campeonato. Viendo 
la evolución y progresión de las jugadoras en-
treno a entreno y partido a partido, hay que 
felicitar a las chicas y al equipo técnico: ¡¡EN-
HORABUENA!!
 
También comentaros que pudimos disfrutar 
de la ciudad, haciendo una excursión al Cas-
tillo de Kavala, y también conociendo la zona 
más comercial y turística.
 

Por último, quiero agradecer a la FEB que me 
diera la oportunidad de haber vivido una ex-
periencia como ésta, que por supuesto se la 
recomiendo a todo el mundo. Ojalá podáis vi-
vir en alguna ocasión un Torneo así, no sólo 
por ser una magnífica experiencia a nivel de-
portivo, sino en lo personal, que es sin duda 
donde más me ha aportado.
 
Por último quiero dar las gracias a la revista 
REMAAB y un abrazo para todos, espero veros 
en breve. ¡Que vaya muy bien la temporada!
 

José Laguna
”

CON MI MALETA POR BANDERA

“Arbitrar con 
compañeros de 
otros países me ha 
permitido aprender, 
conocer y mejorar en 
todos los aspectos,
tanto a nivel deportivo 
como personal”

Jose con compañeros árbitros de Grecia, Italia y Francia
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Adrián Laso, un jugador 
ACB de mucha altura
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CARA A CARA

¿Cuál es para usted la mejor cualidad que 

debe tener un árbitro en la cancha?

En mi opinión un árbitro tiene que tener co-
municación con los jugadores, siempre y 
cuando esta comunicación se haga desde el 
respeto mutuo.

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

tros? ¿Y lo qué más?

Lo que menos me gusta de ellos es que no 
rectifiquen una situación claramente equivo-
cada, como un tiro dentro o fuera de tiempo, 
o un saque para uno u otro equipo.

Lo que más me gusta es que tengan seguridad 
en lo que pitan, que no duden al sancionar 
algo a algún jugador en concreto, ni a ningún 
equipo. Que no se dejen llevar por los gestos 
de los jugadores…

Si pudiera comentar algo con un árbitro an-

tes de un partido, ¿qué le diría?

Simplemente que tenga un buen partido. Es 
muy difícil arbitrar un encuentro completo sin 
cometer errores.

¿Qué consejo le daría a un árbitro cuando 

salta a una cancha?

Adrían Laso es uno más de los muchos amantes del baloncesto que espera 
ilusionado el buen hacer del Baloncesto Fuenlabrada en esta temporada 

2013-2014. El palentino, de 22 años y 2,05 metros de estatura, lleva ya 
varias temporadas en la primera plantilla del equipo, después de haberse 

ganado un hueco tras su llegada como canterano. El pívot, que ya está 
totalmente recuperado de la rotura de nariz que sufrió al inicio de esta 

pretemporada, considera “que el nivel actual de los árbitros en Madrid es 
muy bueno”. “Pocos partidos se ven en los que el árbitro sea protagonista, 

y eso es muy positivo para una liga”, matizó.
Por Sandra Blanco

Adrián Laso González
Mad-Croc Fuenlabrada

Alicia Sánchez
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CARA A CARA

Que pite lo que vea.  A veces da la impresión de 
que se pitan cosas porque ha habido algo raro 
o, por ejemplo, que el jugador ha hecho teatro.

¿Alguna vez ha considerado que  ha perdi-

do alguno de sus encuentros “por culpa del 

árbitro”? ¿Por qué?

No recuerdo ahora mismo ningún partido 
completo en el que digas que claramente 
los árbitros no te han dejado jugar, aunque 
sí recuerdo alguna situación en la que en los 
momentos finales los árbitros sí que tuvieron 
decisiones discutibles que hicieron que el par-
tido se fuera para el otro equipo. Por ejemplo, 
añadir algún segundo extra después de un 
tiro en el que se había acabado el tiempo y de 
esa forma dar la oportunidad al otro equipo 
de meter la canasta ganadora.

¿Crees que se valora en el mundo del balon-

cesto la labor arbitral?

Creo que muchas veces la gente no se da 
cuenta de lo difícil que es arbitrar baloncesto 
con la cantidad de contactos y de gente que 
hay en tan poco espacio.
Si le diesen la opción de arbitrar, ¿lo haría?
Pues no creo que supiera hacerlo y tampoco 
creo que me atreviera.

¿Cuál considera que es el nivel actual de los 

árbitros en su categoría?

Yo creo que el nivel de la ACB en general es 
muy bueno, pocos partidos se ven en los que 
el árbitro sea protagonista y eso es muy bue-
no para una liga.

¿Tiene alguna anécdota que se pueda con-

tar que le haya ocurrido con algún árbitro 

durante algún encuentro?

Pues gracias a dios no tengo ninguna anéc-
dota interesante con los árbitros. Me gusta 
preguntarles a veces por qué me han pitado 
esto o aquello, pero no suelo quejarme de lo 
que me pitan porque si está pitado ya no hay 
nada que hacer.

Algo que quiera añadir…

Nada más, que el nivel de arbitraje siga me-
jorando y que siga sin hablarse de ellos en lo 
que a la ACB se refiere, porque si en un resu-
men o comentario de un partido no se comen-

ta el arbitraje, eso significa que han hecho un 
buen trabajo.

Pues nada más, muchas gracias y suerte en 

esta temporada

Gracias a vosotros

EVOLUCIÓN DEPORTIVA

Adrián Laso es, en la actualidad, uno de los 
referentes dentro de la pintura del Club Ma-
drileño Mad-Croc Fuenlabrada. Desde que de-
butase en la máxima categoría con el equipo 
fuenlabreño en 2011, se ha consolidado como 
un jugador importante para el primer equipo. 
Aunque durante dos temporadas militó en el 
Club Baloncesto Illescas vinculado, la mayor 
parte de su vida deportiva la ha desarrollado 
en el club fuenlabreño, pese a formarse en las 
categorías inferiores del CD Blanca de Castilla, 
en su localidad natal de Palencia.

Al inicio de esta pretemporada se rompió la 
nariz en una de las sesiones de entrenamien-
to, lo que le tuvo apartado de las canchas 10 
días; pero ya está completamente recuperado 
y ha participado en los últimos encuentros de 
preparación que el equipo ha disputado. Este 
verano, ha hecho un gran papel con la Selec-
ción Española 2014 en Sudamérica, y se espe-
ra que esta temporada que empieza manten-
ga el nivel, exigencia y buen juego que está 
demostrando hasta el momento.



14

Con la temporada empezando 
te vendrán bien algunas de las 
publicaciones del año pasado
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La nueva temporada trae,
para muchos, un ascenso

más que merecido
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LAS ESTRELLAS EN MADRID // ASCENSOS

Ana Santos actuará en la Liga Endesa tras 
un trabajo excelente la pasada temporada. 
Aquí tenemos sus palabras al respecto.

¿Cómo recibiste la noticia?

 
Santos: Recibí la noticia el 22 de Agosto por 
la tarde con una llamada de Elena Mendaña. 
Estaba sola en casa, me dijo que me habían 
vinculado a la Liga Endesa y me puse conten-
tísima. Me hizo muchísima ilusión. Después 
también me llamó José G. Leal para confirmár-
melo, darme la enhorabuena y contarme algu-
nas cosillas sobre la categoría.

¿Crees que necesitarás una nueva adapta-

ción o que será más bien una continuación?

Santos: Creo que voy a necesitar adaptarme 
a la nueva categoría. En primer lugar a los 
nuevos dispositivos con los que no estoy fa-
miliarizada, como el acta digital. Además me 
voy a encontrar con un ritmo de competición 
diferente, un ambiente distinto, un comisario, 
normas específicas de la categoría, árbitros y 
compañeros nuevos... En definitiva, muchas 
cosas por aprender y a las que adaptarse.

¿Se afronta con más ilusión de lo normal la 

temporada tras un ascenso?

Santos: La afronto con muchísima ilusión y 
con muchas ganas, no veo el momento de to-
mar mi primer contacto con la Liga Endesa, 
pero también con nervios. Espero estar a la 
altura de la categoría y de la confianza deposi-
tada en mí. No hay duda de que me esforzaré 
todo lo que pueda y más para hacerlo lo me-
jor posible. Tengo muchas ganas de ponerme 
manos a la obra y disfrutar muchísimo.

Como cada inicio de temporada llega el momento más 
dulce al poder felicitar a nuestros compañeros que 

por su gran trabajo el año pasado han conseguido un 
ascenso. Empezarán la temporada en una nueva categoría 

con ilusiones y expectativas renovadas. Aprovechamos 
desde aquí para felicitarles a todos compartiendo las 

impresiones de algunos de ellos. 
Por Alma Santiago

ASCENSOS

AUXILIARES

Ana Santos
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LAS ESTRELLAS EN MADRID // ASCENSOS

Aguado, Coba, Félix, Granero, Noa, Pedroso, 
Romero, Toscana y Uruguay han conseguido 
el ascenso a la LEB. En este caso son Noa Gar-
cía y Mari Luz Uruguay quienes comparten 
con nosotros su alegría por la recompensa 
recibida tras realizar una buena temporada.

¿Cómo recibiste la noticia?

Uruguay: Me llamo por teléfono mi jefa de 
categoría, Elena Mendaña, pero cuando me 
lo dijo me quedé callada y no supe qué de-
cir, casi me regaña, jajaja y pensé: “pues bien 
empiezo”. Cuando finalizó la temporada todo 
estaba complicado, desconocíamos que iba a 
pasar y cómo quedarían estructuradas las ca-
tegorías. Siempre imaginas que pueden subir 
una, dos o tres personas pero no el cambio 
que se ha dado este año en el grupo de LEB.

Noa: Venía de pasar unos días de relax con 
mi familia en la costa. Ya sabéis: playita, pis-
cinita, paseítos por el puerto… Esas cosas que 
uno hace cuando se está de vacaciones. Como 
os podéis imaginar, la vuelta siempre es dura 
y cuando me llamó Aurora Monzón estaba en 
el coche, con la música a todo trapo e inten-
tando pasar las interminables horas de viaje 
lo mejor posible. Así que, ¿qué mejor momen-
to para recibir una noticia así cuando estaba a 
punto de volver a la rutina?

¿Crees que necesitarás una nueva adapta-

ción o que será más bien una continuación? 

Uruguay: Yo diría que las dos cosas, para mi 
es nuevo que vayamos cuatro auxiliares, pero 
evidentemente es el mismo deporte con las 
mismas reglas, así que solo es aprender a 

coordinar las funciones de cada uno.

Noa: Pienso que una nueva adaptación no, pero 
sí conlleva que debes dar lo mejor de ti, inten-
tando que tu trabajo sea todavía mejor para 
poder estar a la altura de la nueva competición. 

¿En qué crees que será diferente la nueva 

categoría?

Uruguay: Uffff seguro que en muchas cosas, 
cuando te toca compartir trabajo con compa-
ñeros que llevan muchos años y tienen expe-
riencia estás aprendiendo a cada minuto y en 
cada partido: el trabajo en equipo es funda-
mental. Lo del comisario en el medio será la 
primera vez para mí.

Noa: Creo que los equipos serán de más nivel 
y que todo implicará una mayor seriedad por 
parte de todo el mundo, donde la concentra-
ción y la seguridad en ti mismo tiene que ver-
se reflejada desde el primer día. 

¿Se afronta con más ilusión de lo normal la 

temporada tras un ascenso?

Uruguay: Ahora es una mezcla de ilusión y 
responsabilidad. Es un gran reto que espero 
poder disfrutarlo, ahora toca seguir trabajan-
do con humildad y respeto. Detrás de los as-
censos siempre se encuentran descensos de 
otros compañeros, lo que fue para mí es una 
gran noticia, se convierte para otros en una no 
tan grata. Cuando vamos a un partido y nos 
sentamos en la mesa, todos somos iguales y 
lo importante es sacar adelante un trabajo. 

Uruguay

Noa
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LAS ESTRELLAS EN MADRID // ASCENSOS

Gracias a todos los que me quieren, me apo-
yan y confían en mi, espero no defraudarles.

Noa: Yo siempre afronto los principios de 
temporada con mucha ilusión porque me en-
canta lo que hago y la verdad es que lo echo 
de menos en verano; pero también está claro 
que siempre que vas a empezar algo nuevo, 
se afronta con una ilusión especial.

Desde aquí también quería dar la enhorabue-
na a los compañeros que van a empezar esta 
nueva etapa conmigo y agradecerles a Aurora 
Monzón y a Elena Mendaña todo lo realizado 
hasta el momento y el haber depositado su 
confianza en mí. 

Florida, Gracia, Piatkowska y Tamames son 
las cuatro nuevas incorporaciones al grupo 
de Liga EBA. Ana Santa Engracia nos rela-
ta sus impresiones ante la nueva temporada 
que acaba de empezar. 

¿Cómo recibiste la noticia? 

Gracia: Bueno, estaba de vacaciones y casi in-

comunicada. Llegué a casa y vi una llamada 
de un número larguísimo y un mensaje de Re-
beca Susana García diciendo que por favor me 
pusiera en contacto con ella cuanto antes. No 
imaginaba qué podía ser, así que cuando ella 
me dio la noticia, me llevé una gran sorpresa. 
¡Fue totalmente inesperado!

¿Crees que necesitarás una nueva adapta-

ción o que será más bien una continuación? 

¿En qué crees que será diferente la nueva 

categoría? 

Gracia: Creo que el cambio se hará notar y 
mucho. Y no solo por aprender a ponerme un 
pañuelo (que lo tengo en asuntos pendientes), 
sino el cambio en el dispositivo de 24, la nueva 
acta, nuevos equipos, nuevos compañeros...

¿Se afronta con más ilusión de lo normal la 

temporada tras un ascenso? 

Gracia: Desde luego, por lo menos en mi caso. 
Cada temporada es un reto y esta se me antoja 
mucho más emocionante.

Ana Gracía
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Si los auxiliares lo hicieron estupendamen-
te la temporada pasada, no menos han sido 
nuestros compañeros árbitros. Es un placer 
poder felicitarles y que hayan querido com-
partir sus primeras impresiones con noso-
tros.

Jorge González (Villa) ha conseguido el as-
censo a la LEB tras estar vinculado durante 
la temporada pasada.

¿Cómo recibiste la noticia? 

Villa: La noticia la recibí por teléfono. Me lla-
mo Rafa Fernández para comunicármelo y fue 
una grata sorpresa para mí. Aunque había he-
cho una buena temporada no me lo esperaba, 
pero es una buena recompensa al trabajo y la 
dedicación de años y años. Nunca me imaginé 
cuando me saqué el curso en el año 1999 que 
podría llegar hasta aquí, así que aprovecho 
para darle las gracias a mi hermano Ángel que 
fue quién me convenció para que hiciera el cur-
so y además quién más me ha apoyado y ayu-
dado en todos estos años, ya que si no hubiera 
sido por él nunca habría llegado hasta aquí. 

¿Crees que necesitarás una nueva adapta-

ción o que será más bien una continuación? 

¿En qué crees que será diferente la nueva 

categoría? 

Villa: Cuándo hay un cambio en cualquier ám-
bito siempre necesitas un periodo de adapta-
ción, unas veces mayor y otras menor, en mi 
caso no será tan drástico porque ya actué la 
temporada pasada en partidos de LEB PLATA 
y LIGA FEM, y eso me ayudó a conocer com-
pañeros y a ver las diferencias que hay entre 
unas ligas y otras con lo que la adaptación 
será una continuación. Hay diferencia entre 
unas ligas y otras, se nota en el aspecto físico, 
en la intensidad, en que son ligas profesiona-
les y la gente vive de ello y hace que haya más 
presión, pero como digo siempre: no deja de 
ser un partido de baloncesto con diez jugado-
res en pista, un balón y dos canastas y el obje-

tivo en cualquier partido independientemente 
de la categoría que sea, es el de hacerlo lo 
mejor posible y disfrutar, y eso no cambia de 
una categoría a otra.

¿Se afronta con más ilusión de lo normal la 

temporada tras un ascenso?

Villa: Esta claro que cuando uno recibe estas 
noticias empieza más motivado de lo habi-
tual y con más ilusión pero también con la 
presión de estar a la altura y demostrar que 
no se han equivocado al confiar en ti para 
esta nueva categoría.

Alejandro Aranzana y Manu Ramírez actua-
rán en Liga EBA. Aquí están sus respuestas a 
su nuevo paso a la FEB.

ÁRBITROS

Jorge Villa
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¿Cómo recibiste la noticia?

Aranzana: Estaba en casa y recibí la llamada 
de Rafa Fernández, fue una grata sorpresa 
que me alegró las vacaciones y fue celebrada 
como se merecía.

Manu: A mí también me llamó Rafa Fernández 
a finales de julio para darme la noticia, fue 
una sorpresa y una alegría.

¿Crees que necesitarás una nueva adapta-

ción o que será más bien una continuación? 

Aranzana: El primer año en una nueva ca-
tegoría siempre es complicado debido a las 
diferencias en la competición y en el sistema 
de trabajo. Al margen de eso, hay constantes 
que deben mantenerse respecto a otros años 
como el esfuerzo y las ganas de mejorar par-
tido a partido.

Manu: Yo pienso que un 50% de ambas cosas. 
Un periodo de adaptación es obligatorio para 
cualquier nueva categoría, la liga EBA o la Liga 
Femenina 2. Son competiciones que he ido 
siguiendo cuando jugaba y desde que arbi-
tro, pero no es lo mismo verlo desde la grada 
que estar en la pista, por lo que el proceso de 
adaptación es obligatorio pero trabajaré para 
que sea lo mas corto posible. Por otra parte 
sí que considero que en el plano personal es 
una continuación, tengo la oportunidad de 
arbitrar dos nuevas competiciones de mucho 
nivel, en las que poder aprender y continuar 
formándome como árbitro.

¿En qué crees que será diferente la nueva 

categoría?

Aranzana: En cuanto al juego, la principal di-
ferencia que he podido observar en los par-
tidos de pretemporada es el ritmo, la veloci-
dad y el físico de algunos jugadores, un punto 
mayor que en Nacional. En general el nivel de 
exigencia por parte de todos los integrantes 
del juego es mayor, lo que afecta directamen-
te al arbitraje.

Manu: Sobre todo en el ritmo de juego, mu-
cho mas rápido. También los equipos trabajan 
más tácticamente y hay muchas situaciones 
de juego sin balón en las que trabajar la me-
cánica, lectura de bloqueos, cortes, penetra-
ciones... y todo es un poco más veloz.

¿Se afronta con más ilusión de lo normal la 

temporada tras un ascenso?

Aranzana: Siempre es un plus ver recompen-
sado el esfuerzo con un premio de este tipo 
y, evidentemente, las ganas de debutar y co-
menzar la temporada son mucho mayores.

Manu: Un ascenso es un reconocimiento al 
trabajo bien hecho la temporada anterior, y 
te llena de ganas para seguir formándote y 
trabajando, pero creo que la ilusión y la moti-
vación no pueden depender de ello, son par-
te del interés y la implicación que tenga cada 
uno en el arbitraje

Mario y Palencia formarán parte del grupo 
de Primera Nacional. Mario A. Rodríguez Aranzana y su amigo Manuel

Manu con Eloy
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comenzará la temporada con ilusiones re-
novadas y así nos lo ha hecho saber.

¿Cómo recibiste la noticia?

Mario: La noticia la recibí estando en mi tie-
rra, preparando la maleta para el Campus de 
Árbitros de Béjar de finales de agosto. En el 
momento que vi que llamaba nuestro jefe Álex 
Moreno me imaginé que sería algo relacionado 
con el arbitraje, y cuando él me dio la noticia 
de que me “echaban de la categoría” (palabras 
textuales) me llevé el alegrón del verano. 

¿En qué crees que será diferente la nueva 

categoría?

Mario: Después de cuatro años en 1ª Autonó-
mica, entiendo que va a cambiar notablemen-
te tanto el nivel de juego de la categoría así 
como muchos de los compañeros (aunque en 
general ya los conozca a casi todos). Además, 
los jugadores tienen mejor físico y son más 
técnicos y eso va a hacer que sea un balon-
cesto más agradable para el espectador pero 
que, a la vez, nos va a exigir mejor prepara-
ción a los árbitros.

¿Se afronta con más ilusión de lo normal la 

temporada tras un ascenso?

Mario: Todas las temporadas se empiezan 
con mucha ilusión y ganas de trabajar, si bien 

es cierto que el aliciente del ascenso y el cam-
bio de categoría te dan una motivación extra.

El pasado martes 3 de septiembre se reali-

zaron las pruebas físicas a los 27 árbitros 

autonómicos citados con el fin de optar a 

las plazas de ascenso a la categoría de 1ª 

Autonómica. Desde el Departamento Técni-

co, se recordó lo importante que ya era es-

tar allí para todos, pues significa el recono-

cimiento del buen trabajo de la temporada 

anterior, independientemente de los que al 

final asciendan, pues solo hay un número 

limitado de plazas.

Tras las exitosas pruebas en la que la in-

mensa mayoría de los convocados supera-

ron, en el día de ayer se comunicaron los 14 

ascensos definitivos, por lo que felicitamos 

y deseamos mucha suerte en la nueva cate-

goría a :Brasa, Becerril, Héctor, Lidia, Boho-

yo, Úbeda, Garvin, Salas, Manuera, Velasco, 

Palanca, Peñalver, Voyle y Santamera.

Héctor Galán y Lidia García nos han con-

tado sus impresiones sobre el pasito más 

que dan en su carrera arbitral al iniciar la 

temporada como árbitros de Primera Auto-

nómica.

¿Cómo recibiste la noticia?

Lidia: Recibí un e-mail por parte de Israel Cha-
cón y José Laguna, Coordinadores de los Ár-

Mario en un partido de la temporada pasada
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bitros Autonómicos, adjuntando la comunica-
ción de los ascensos de Primera Autonómica. 
Lo leí  a las siete de la mañana tomándome   
mi café  del desayuno, antes de irme a traba-
jar. Creo que hacía  mucho tiempo que no me 
iba  a trabajar tan contenta.

Héctor: Pues recibí la noticia en mi casa. Nada 
mas levantarme miré el móvil y vi que tenia un 
correo que había enviado José Laguna e Isra 
Chacón, mis ahora anteriores coordinadores 
de categoría. Lo fui leyendo y bueno, cuando 
leí la lista de la gente que había ascendido la 
verdad es que no me encontré de primeras, 
pero luego lo releí y me di cuenta de que sí es-
taba y la verdad es que fueron dos sentimien-
tos muy diferentes, porque por un lado me ale-
graba muchísimo de que mi trabajo durante el 
año tuviera su recompensa, y por otro me daba 
pena por algunos compañeros que no habían 
conseguido el ascenso, especialmente por Jai-
me Mónaco al que conozco desde pequeño y 
con el que tengo una buena amistad; y también 
por Miriam Barrena, con la que he comparti-
do las tres temporadas que llevo arbitrando en 
Madrid coincidiendo en la misma categoría y 
con quien también me llevo bien.

¿Crees que necesitarás una nueva adapta-

ción o que será más bien una continuación? 

¿En qué crees que será diferente la nueva 

categoría?

Lidia: Espero adaptarme bien y no notar el 
cambio de categoría. Creo que es una conti-
nuación, un pasito más hacia adelante pero 

no el final de un camino en el que aún me 
queda por disfrutar y aprender.

Héctor: Creo que no, he hablado con compa-
ñeros conocidos de mi nueva categoría e in-
cluso con algún compañero de Nacional y la 
verdad es que hay diferencias pero no creo 
que sea algo que se me resista. Me lo tomo 
más como un progreso que tengo que con-
tinuar a un cambio. Opino que no será tan 
diferente, supongo que seguirán puliendo 
nuestra mecánica y es probable que al pitar 
partidos un poco mas exigentes, incidan más 
en el control de partido, todo orientado a que 
consigamos que nuestro trabajo salga bien. 

¿Se afronta con más ilusión de lo normal la 

temporada tras un ascenso?

 
Lidia: Se afronta con un poco mas de ilusión 
pero con las mismas ganas de empezar una 
nueva temporada. Un poco nerviosa porque 
empiezas una categoría nueva y todo es nue-
vo: los equipos, los compañeros, los jefes de 
categoría… pero, con ganas de aprender cada 
día un poco mas de todos ellos.

Héctor: La verdad es que es especial empezar 
una temporada habiendo ascendido, pero la 
afronto de  la misma forma que mis tres tem-
poradas anteriores. Siempre llega septiembre 
y tengo unas ganas enormes de colgarme el sil-
bato, ponerme el traje y hacer una de las cosas 
que más me gustan del baloncesto: arbitrar.

Lidia con sus compañeros en la final de 2ª Autonómica Femenina
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¿Cómo recibiste la noticia?

Estaba trabajando por la mañana cuando me 
llamó el presidente de la FBM, Juan Martín 
Caño, para comunicarme el ascenso a la Liga 
Endesa. Por supuesto, tras esta llamada si-
guieron muchas más de compañeros y amigos 
para felicitarme teniendo un día de teléfono 
frenético.

¿Crees que vas a encontrar muchas diferen-

cias con respecto a la competición de la que 

vienes? 

No deja de ser un juego de 10 jugadores con 
un balón intentando anotar en un cesto, claro 
está que con mayor ritmo, mejores jugadores 
y mayor relevancia pública. La diferencia es 
que, por un lado, debo conocer una competi-
ción nueva y, por otro lado, en lo que respecta 
al arbitraje, requiere un nuevo método de tra-
bajo que es el de la mecánica de tres árbitros, 
la cual tengo que practicar para empezar a 
sentirme cómodo cuanto antes.

¿Se afronta con ilusiones nuevas una tem-

porada tras un ascenso?

Más que nuevas entiendo que son diferentes. 
No son solo las ilusiones propias de iniciar una 
nueva temporada estés en la categoría que es-
tés sino que cuando has pertenecido al mis-
mo grupo arbitral durante varias temporadas 
conoces los mecanismos, la competición, los 
compañeros, la forma de trabajar, etc. Ahora 
entro en una dinámica nueva en la que tengo 
que volver a aprender y a adaptarme a todos 
esos aspectos citados anteriormente. 

El arbitraje madrileño demuestra una vez más que se 
encuentra entre los mejores de España y es que, por segunda 

temporada consecutiva, uno de nuestros árbitros ha 
conseguido un ascenso a la Liga Endesa.

Rafa Serrano empezó a arbitrar en la temporada 2001/2002, compaginando durante esa 
temporada el arbitraje con su último año como jugador federado. A partir de la temporada 

2002/03 comenzó a  colaborar para la FBM en diferentes actividades: primero como 
monitor de la escuela, donde impartió cursos durante varias temporadas y posteriormente 
coordinando las diferentes categorías del Comité de Árbitros de la FBM. Esta temporada es 

la tercera que dirigirá el grupo de 1ª Nacional.

Por Alma Santiago

Liga Endesa



Torneo de la CAM
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El pabellón Europa de Leganés acogió, el pasado 1 de octubre, el XXX 
Torneo de la Comunidad de Madrid. El evento, que fue presentado ofi-
cialmente el 24 de septiembre,  enfrentó a los equipos madrileños  Real 
Madrid y Estudiantes; y ambos acudieron a la cita con sus plantillas al 

completo. Aunque los del Magariños hicieron una gran primera parte, el 
Real Madrid dejó ver todo su potencial en la segunda mitad y se procla-
mó campeón  por décimo año consecutivo, sumando así un logro más a 

los veinte que ya tenía en su poder en este torneo.
Por  Sandra Blanco

El Real Madrid campeón 
del Torneo de la Comunidad 
de Madrid por décimo año 

consecutivo

Foto FEB

Y ya van diez consecutivos. El Madrid tiró de 
galones para hacerse con el título de cam-
peón del Torneo de la Comunidad de Madrid 
a pesar de no jugar una buena primera mitad. 
Los chicos de Pablo Laso empezaron el parti-
do con ciertas imprecisiones, lo que, unido al 
acierto exterior de los estudiantiles, hizo que 
los blancos se fueran al descanso por debajo 
en el marcador (39-46).

Pero a partir del tercer cuarto, las cosas cam-
biaron. El Real Madrid convirtió un parcial de 
7-0 que dejaba el marcador igualado para, a 
partir de ahí, aumentar la renta. Aunque los 
estudiantiles nunca bajaron los brazos, no lo-
graron ponerse por delante en el electrónico, 
lo que hizo que transcurriera el encuentro con 
idas y venidas constantes.

El último cuarto le sirvió al Madrid para sen-
tenciar el encuentro aprovechando la ventaja 
que habían conseguido en el tercer periodo. 

Al final, Rudy Fernández recibió el galardón 
de MVP del Torneo, y Felipe Reyes fue el en-
cargado de levantar la copa de campeón como 
capitán del equipo Blanco.

Los árbitros del encuentro fueron Carlos Sán-
chez Monserrat, Andrés Fernández Abetos y 
Rafael Serrano Casco, que completaron el par-
tido con una buena actuación.



29

Los stage de pretemporada marcan 
el inicio del curso, salvo para 

algunos compañeros que tampoco 
han parado en verano
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Estos clinics, como en años anteriores, son de 
asistencia obligatoria para los árbitros y en 
ellos deben de superar las pruebas físicas y 
test teóricos que les habilitan para poder ac-
tuar en los partidos de su categoría.

En ellos se busca marcar unas pautas de fun-
cionamiento de las categorías, en especial 
para los árbitros nuevos que se incorporan, así 
como sobre todo  intentar establecer el criterio 
arbitral a seguir durante la temporada en los 
diversos aspectos que componen el arbitraje:  
faltas, violaciones, control de partido, etc.

El objetivo fundamental del arbitraje a cual-
quier nivel es conseguir unificar en la medida 

de lo posible el criterio a  aplicar, de forma 
que ante la misma situación cualquier árbitro 
sancione lo mismo. Con el paso de los años 
la unificación arbitral es cada vez mayor y es-
tos clinics, junto con las reuniones mensuales 
de cada categoría, son el principal medio para 
poder llevar a cabo esta tarea dentro del comi-
té de árbitros de la FBM.

Este año, como pequeñas novedades respec-
to a temporadas anteriores, se ha realizado 
un videotest de 20 jugadas de diferentes ti-
pos para poder valorar desde el departamento 
técnico si existe algún aspecto técnico en el 
que haya que hacerr especial hincapié en el 
comienzo de la nueva temporada. Además se 

Como todos los años, la temporada comienza en septiembre con los clinic 
de pretemporada. Cada categoría ha realizado el suyo propio (Municipales, 
Escuela, Autonómicos, Primera Autonómica y Primera Nacional). En ellos 
nuestros árbitros repasan el reglamento, reciben charlas técnicas, realizan 
exámenes y pasan pruebas físicas entre otras actividades. Cada categoría 

tiene el suyo y su asistencia es obligatoria. 
Por José Valle

Stage de pretemporada

Stage de primera Nacional
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ha dado a conocer a los árbitros el nuevo for-
mato de informe que van a recibir, así como 
en el caso de los árbitros de Primera Nacional, 
la forma en la que ellos han de realizarlo a los 
árbitros autonómicos.

Uno de los aspectos más reseñables ha sido el 
hecho de que en el clinic de Primera Nacional 
hemos tenido la suerte de poder contar con la 
presencia de Ángel de Lucas, árbitro del gru-
po I y responsable técnico del grupo 3 de la 

FEB, que impartió una charla sobre criterio de 
faltas y violaciones.

Por último recordar que estos clinics de pre-
temporada no sólo tienen un objetivo de me-
jora técnica, sino que además se busca afian-
zar los vínculos personales entre los árbitros 
que ya se conocen  y establecer otros nuevos 
con los árbitros que se incorporan a cada ca-
tegoría, de forma que el sentimiento de grupo 
pueda ser cada vez mayor.

Stage de Primera Autonómica

Examen de Primera Autonómica

Examen de Autonómica
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Clínic de 
Tecnificación 

Femenina
El fin de semana del 7 y 8 de septiembre tuvo lugar la III Edición del Clínic 

de Tecnificación Femenina del grupo 3 de la FEB en el Espacio 2014 de 
Alcobendas. Allí también se llevaron a cabo las actividades de los Grupos 

2 y 3 del Área de Árbitros de la FEB, así como el III Clínic para Árbitros 
Debutantes en Liga EBA. Nuestra compañera Cristina Tejedor acudió 

al Clínic de Tecnificación Femenina como representación del arbitraje 
madrileño, y allí compartió evento con nuestros compañeros Manu y 

Aranzana que debutan esta temporada en Liga EBA. Nos hemos puesto 
en contacto con Tejedor para que nos cuente como ha sido su experiencia, 

y qué ha supuesto para ella formar parte de este Clínic cuyo principal 
objetivo es el desarrollo del arbitraje femenino.

Por Cristina Tejedor

Foto de grupo del Clinic de Tecnificación Femenina y de Árbitros Debutantes en Liga EBA
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El pasado 31 de Julio estaba disfrutando de 
unos días de vacaciones en la playa y como 
todos bien sabéis, en esas situaciones tene-
mos un poco olvidado el teléfono móvil. En un 
momento que reparé en él, me sorprendió te-
ner dos llamadas perdidas de Rafa Fernández, 
así como un mensaje en el que me pedía que 
me pusiese en contacto con él. Mientras le de-
volvía la llamada, empecé a pensar cual sería 
la razón de esta comunicación, y lo único que 
se me ocurría era que se tratara de la invita-
ción para arbitrar alguno de los entrenamien-
tos de la selección absoluta en su preparación 
para el Eurobasket (que no pude aprovechar 
al encontrarme fuera de Madrid). Cuál fue mi 
sorpresa cuando lo que me propuso Rafa era 
algo mejor incluso: habían pensado en mí 
para la participación en la III Edición del ClÍnic 
de Tecnificación Femenina del grupo 3 de la 
FEB. Como podéis imaginar,  inmediatamente 
dije que sí porque estas oportunidades no se 
presentan todos los días…

Enseguida compartí la buena noticia con la fa-
milia y amigos, y todos coincidían en darme la 
enhorabuena y aconsejarme que aprovechara 
al máximo esta experiencia.

Las jornadas tuvieron lugar en el ESPACIO 

2014 de Alcobendas, donde además de unas 
magníficas instalaciones, se encuentra el mu-
seo de la selección (os invito a todos a que 
lo visitéis). Esto hizo que mi temporada em-
pezase un poco antes de lo normal y quizá 
con un poco más de ganas. El clinic femenino 
se desarrolló de manera conjunta con el de 
inicio de temporada de los nuevos árbitros 
del grupo 2, al que asistieron los compañe-
ros recién ascendidos Manu y Aranzana. Me 
sorprendió un poco la facilidad para entablar 
conversación con los compañeros de todas las 
comunidades españolas, pero al fin y al cabo, 
todos tenemos algo en común, el silbato; y de 
alguna manera todos nos sentimos compañe-
ros, sensación que me gustó mucho.

El coordinador de arbitrajes de la FEB D. Pedro 
Rocío fue el encargado de darnos la bienve-
nida. Para empezar realizó una presentación 
sobre “El criterio y la filosofía FEB”, y pude 
comprobar cómo no dista mucho de lo que 
se nos está pidiendo dentro de la federación 
madrileña. Después fue el turno del examen 
de reglas, y posteriormente, el de normativa; 
del que las chicas nos libramos, así que apro-
vechamos ese paréntesis  para presentarnos 
un poco mejor y hablar entre nosotras. Al final 
la conversación se dilató durante la comida, 

LAS ESTRELLAS EN MADRID // CLINIC DE TECNIFICACIÓN FEMENINA
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donde conocimos también a algunos de los 
participantes en el clinic del grupo 2.

Por la tarde llegó el turno de Alberto Sánchez, 
momento en el que analizamos diferentes ju-
gadas basándonos en los errores que más se 
detectaron durante la temporada pasada en 
cuanto a violaciones. A éste le siguió José Luis 
Estévez, que se encargó de la parte de mecá-
nica y mejora de la posición de los árbitros en 
el campo. El objetivo, esta vez, era minimizar 
lo máximo posible los errores; insistiendo en 
que es mejor no pitar algo, que inventar, in-
tuir o sancionar algo que no lo es.

Ya el domingo tomaron la palabra  Francisco 
Javier Alfonso y Antonio Pagán. En su charla 
trataron temas como la aplicación del criterio 
ventaja-desventaja, los bloqueos y las panta-
llas, y las faltas antideportivas; partiendo des-
de la norma para ver su correcta aplicación, 
y buscar posteriormente las soluciones sobre 
por qué no se estaba sancionando correcta-
mente. La última charla la llevó a cabo Ángel 
de Lucas sobre el juego sin balón.

Todas las charlas fueron acompañadas de vi-
sionado de jugadas, y de una participación 
muy activa por parte de los oyentes que está-
bamos allí; lo que hizo que fuesen muy intere-
santes y de gran provecho. Además, el hecho 
de compartir las actividades con el grupo 2 
de la FEB, te permite ver en primera perso-
na cómo los aspectos que se están trabajan-

do desde la federación española y los que se 
están realizando por parte de los técnicos de 
la federación madrileña, va exactamente en la 
misma línea. 

Pero además de la experiencia arbitral, quie-
ro destacar la experiencia personal. El hecho 
de compartir dos días con gente que tiene la 
misma afición, y poder intercambiar ideas y 
experiencias con ellos, ha sido realmente en-
riquecedor. Saber un poco como se trabaja 
en otras comunidades, cómo son los partidos 
que arbitran, las distintas categorías dentro 
del arbitraje… te da la posibilidad de ampliar 
tu formación arbitral. Sin lugar a dudas me 
encantaría repetir esta experiencia; y por qué 
no, coincidir de nuevo con alguno de los com-
pañeros/as de esta edición.

En definitiva, creo que estas iniciativas para 
impulsar el género femenino en el deporte 
son muy beneficiosas, especialmente por el 
efecto reclamo que llevan tras de sí: estos 
eventos animan a más compañeras a disfrutar 
del arbitraje. Por otro lado, también es cierto 
que puede tener una parte negativa, lo que 
llamamos discriminación positiva;  ya que 
puede llevar a pensar que no es el esfuerzo 
y el trabajo lo que te han hecho llegar a don-
de has llegado, si no simplemente el hecho 
de ser mujer. En cualquier caso, es un placer 
poder formar parte de estos eventos que, al 
fin y al cabo, te hacen mejorar personal y la-
boralmente.
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DÍA DE CLASE  //  CAMPUS DE VERANO

Asistieron: Villaroel, Jáuregui, Manu, Potro, 
Andrino, OLivares, Mario, Úbeda, Torres, 
Barez, Munuera y Vanvolsem. 
Fernando Vanvolsem nos comenta cómo co-
menzó la pretemporada. 

El Campus tuvo un coste de 70€ amortizados 
estupendamente con conocimientos, amista-
des, instrucción…

Durante todo el día realizábamos actividades. 
Por ejemplo, a primera hora de la mañana 
empezábamos con una pequeña preparación 
física de las cualidades que debe trabajar un 
árbitro, a continuación teníamos charlas rela-
cionadas con el mundo del arbitraje (mecáni-
ca, criterio, psicología, lenguaje NO verbal...), 
por la tarde continuábamos con una sesión 
de hora y cuarto en la pista de basket. Este 
era el momento de poner en práctica los co-
nocimientos adquiridos durante las charlas 
previas, y corregir los errores que hacíamos. 
Después de cenar solíamos tener una reunión 
mas bien amena (charlas con entrenadores, 
fisioterapeutas, jugadores...), algo que agra-
decíamos pues ya pesaba el cansancio de toda 
la jornada y nuestra atención no era del 100% 
por más que lo intentáramos.

Creo que había muchas cosas que destacar, 
teniendo en cuenta que todas eran muy pro-
ductivas. Si tuviera que elegir sólo una me 
quedaría con una charla de Ángel de Lucas so-
bre situaciones de mecánica que me pareció 

súper entretenida. También cabe destacar la 
de Vicente Bultó, árbitro ACB e internacional.

Mi opinión sobre este tipo de intercambios es 
muy positiva ya que favorece las relaciones 
entre árbitros que arbitran ligas diferentes. 
Además, de cara al futuro si la gente participa 
en campeonatos o torneos, favorecerá la uni-
ficación de criterios.

Cabe destacar la excelente organización del 
Campus por Juan Gabriel Carpallo, Pablo del 
Val, Esperanza Mendoza (a la cual le deseo una 
pronta vuelta a los campos), David Sánchez Be-
nito y Mickey Rodríguez Pérez. A todos espero 
veros pronto por  algún campo de Madrid.

También mil gracias a todos los compañeros 
de Madrid y de otras comunidades por esos 
cinco días increíbles en los que éramos más 
que árbitros: éramos amigos.

Fernando Vanvolsem

@fervanvolsem

 Este verano algunos compañeros pudieron incluir en sus 
vacaciones una pretemporada arbitral asistiendo al Campus de 

Árbitros organizado por la Federación de Castilla y León,
del 25 al 29 de Agosto en Béjar.

Por Fernando Vanvolsem

CAMPUS DE VERANO
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Tenemos tanto que contar 
que ahora lo hacemos 
también en Facebook
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LA AMAAB EN PÍXELES

¿Qué podemos encontrar en la nueva pági-

na? ¿Cuál es el objetivo?

Miguel: La nueva PAGE es un espacio para co-
municar noticias y cosas curiosas que pueden 
ser de interés para los asociados. Es una ini-
ciativa para recuperar ese espíritu del que los 
viejos asociados hablan, ese espíritu de com-
pañerismo que muchos echaban de menos.

Pretendemos con esto que en ese momento lú-
dico de mirar el Facebook, a parte de ver las 
actualizaciones de amigos, también podáis ver 
vídeos curiosos de basket, enteraros de qué or-
ganiza la Asociación y además, estar informa-
dos por los enlaces que colguemos de lo que 
se publique en el Club del Árbitro Madrid y en 
la nueva web de la AMAAB.

¿Qué problemas había con la anterior?

Miguel: Antes teníamos un perfil. Lo malo es 

que las políticas de privacidad de Facebook no 
nos permitían como Asociación tener un perfil, 
sino que debíamos tener una PAGE.

Esta nos permite un trato más sencillo ya que 
si te gusta le das LIKE/ME GUSTA y ya pue-
des tener en tus actualizaciones de Facebook 
lo que publiquemos. Con un perfil tenías que 
mandarnos una invitación de amistad y noso-
tros debíamos aceptarla lo cual hacia todo más 
lento.

¿Podemos participar todos?

Miguel: No sólo podemos participar, sino que 
debemos hacerlo. Recordemos que esta Aso-
ciación es de todos.

Como mínimo cada tres días se cuelga algo. Si 
te gusta dale LIKE/ME GUSTA y así sabremos 
que si encontramos algo parecido deberemos 
compartirlo con todos en la PAGE. Si te apete-

Esta temporada puedes estar informado minuto a minuto en la 
nueva página de Facebook de la Asociación. En ella encontrarás 
videos, noticias e información varia sobre baloncesto y arbitraje. 
Miguel Das Neves Vaz es el encargado de actualizar la red social y 

aquí nos cuenta como surgió este proyecto.
Por Alma Santiago

la amaab en facebook
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ce comentar algo, hazlo; así más compañeros 
nuestros comentarán y se hará un espacio de 
reflexión conjunta entre todos. Si por el con-
trario piensas que tienes algo que crees que 
podría o debería aparecer, no dudes en man-
darnos un mensaje privado y lo verás publica-
do en menos de dos días.

Puede parecer ambicioso todo este proyecto de 
comunicación, pero lo estamos consiguiendo. 
Ya hay compañeros que nos han enviado cosas 

para que las pongamos, hay post en los que 
por los comentarios que se pueden leer he-
mos conseguido que se reencuentren compa-
ñeros que llevaban mucho sin hablar, ni coin-
cidir en las canchas; y en otros post hemos 
conseguido que cada uno aporte su opinión y 
así crear debates.

Desde aquí invito a todos los que aún no lo han 
hecho a que pinchen “Me gusta” en la PAGE de 
la Asociación en Facebook.

Ir a www.facebook.com/MADRID.AMAAB



Finales de Municipales
en septiembre
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MUNICIPALES

Mar Poveda, árbitra de municipales actuó en 
varios partidos y comparte con nosotros sus 
impresiones sobre su inicio de temporada.

Bueno, ¿nos puedes comentar qué son exac-

tamente estas Fases Finales?

Las Fases Finales son el equivalente en catego-
rías no senior al campeonato Interdistritos. En 
este campeonato se enfrentan los ganadores 
de cada distrito para determinar así el cam-
peón de Madrid. Las Fases Finales en la catego-
ría senior se realizan tan sólo desde hace tres 
años, gracias a la propuesta realizada por el ac-
tual delegado federativo de los JDM. El motivo 
de que esta fase se juegue en septiembre y no 
en abril, se debe a un problema de calendario, 
ya que después de los Juegos Deportivos Muni-
cipales se inicia el Torneo Marca. Por otro lado, 
al coincidir en estas fechas en las que esta 
abierto el plazo de inscripción para equipos 
senior, las Fases Finales también pueden hacer 
el papel de torneo de apertura y promoción de 
la nueva temporada.

El tipo de arbitraje en esta fase del campeo-
nato es doble y con dos oficiales de mesa por 
partido.

¿No crees que es una manera muy fuerte de 

empezar la temporada? 

No podemos plantear esta fase de campeonato 
en otra fecha ya que entonces no existiría, así 
que lo mejor que podemos hacer es preparar-
nos para estos partidos. Hace unos años nos 
preparábamos para finales de octubre, ahora 
lo hacemos para finales de septiembre. Somos 
deportistas y al inicio de septiembre todos 
comenzamos nuestra pretemporada particu-
lar. Además es un torneo con poco volumen 
de partidos, solemos arbitrar dos en un fin de 
semana, eso nos permite poder esforzarnos al 
máximo en cada partido. 

¿Se puede estar en forma para partidos tan 

exigentes donde los jugadores se juegan 

tanto en septiembre?

Creo que sí se puede estar en forma por los 
motivos que he comentado antes. Además, 
para nosotros, el poder arbitrar estos partidos 
es un premio al esfuerzo realizado durante 
toda la temporada, ya que tenemos pocas po-
sibilidades de arbitrar partidos de arbitraje do-
ble y con dos oficiales de mesa. Esto siempre 
nos va a sumar un punto en nuestra prepara-
ción y esfuerzo para esta fase del campeonato.

¿Qué crees que es lo más bonito de estas 

fases finales?

Lo más bonito de este torneo es que los cam-

Se acaban de disputar las Fases Finales Senior de los Juegos De-
portivos Municipales (JDM) de Madrid 2012-13, en las que par-

ticipan los campeones de cada distrito, nueve equipos femeninos 
y quince masculinos. El evento tuvo lugar en el polideportivo de 

Hortaleza los dos últimos fines de semana de septiembre. 
Por Alma Santiago

municipales
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peones de distrito puedan enfrentarse entre 
ellos disfrutando de un arbitraje doble, que no 
han tenido durante toda la temporada. Para los 
jugadores es muy interesante ya que en los JDM 
hay mucha variedad de niveles y esta es una 
fase muy competitiva e igualada. El campeón 
de este torneo posteriormente se enfrenta al 
campeón del Torneo Marca (Supercopa JDM). 
Para los equipos es importante luchar por ser 
campeones o supercampeones de Madrid ya 
que en los JDM no hay ascenso de categoría.

¿Alguna anécdota simpática que te haya 

ocurrido estos días con algún equipo, juga-

dor, entrenador o compañero?

El viernes un compañero llamó a su compañe-
ro de partido para pedirle que le llevara una 
camiseta de árbitro porque después de todo el 
verano no la encontraba...
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TODOS A ENTRENAR

http://maraton2014.wordpress.com/

Cuando el soldado griego Filípides, en el año 
490 a. C., recorrió la distancia que separaba 
Maratón de Atenas para anunciar la victoria so-
bre los persas, no sabía que lo que en realidad 
estaba haciendo era running. Ni él, ni los que 
presenciaron el titánico esfuerzo, que según la 
leyenda le costó la vida, podían tampoco ima-
ginar que su historia se popularizaría hasta 
convertirse en una prueba especial, una haza-
ña que todo deportista se plantea completar en 
algún momento de su carrera.

Después de un año completando numerosas 
carreras populares de 10 kilómetros, dos com-
pañeros, Manu Bartolomé (árbitro de EBA) y 
Jesús Martín (de Primera Nacional), han deci-
dido dar el salto a la gran distancia. 42 kilóme-

tros y 195 metros.

La fecha de la carrera es el 27 de abril de 2014, 
y aunque ninguno de los pensó en Filípides 
cuando hicieron la inscripción, ambos se lo 
están tomando muy en serio para no acabar 
como el afamado griego. Por delante les espe-
ra un trabajo de muchos meses, con muchos 
kilómetros que entrenar, muchas series que 
hacer y mucho tiempo para pensar. 

La experiencia es única y por ello ambos com-
parten cada uno de los pasos que van dando 
hacia la meta en un blog, que podéis consultar 
y comentar sus progresos y sus pensamientos 
ante un reto que, sin duda, es una experiencia 
vital que no se olvida.

Conoce la historia entera en:

http://maraton2014.wordpress.com/
http://maraton2014.wordpress.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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En el concurso anterior...
El último concurso necesito de una segunda versión para encontrar al ganador. Seguid entrenando 
la vista, ¡que tampoco era tan difícil! El susodicho en este número era...

La oleada de respuestas colpaso nuestro buzón de entrada durante unas horas al lanzar la segun-
da versión. El rápido entre los rápidos y al cual felicitamos desde aquí fue: 

Toni Ramírez Pereira

Miguel Ángel López 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.



Estar en la AMAAB 
tiene ventajas y también 

descuentos
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La Clínica de Fisioterapia LOS ARCOS, que se encuentra en la calle Santiago 
de Compostela  34, muy cerca de la FBM, 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.

www.fisiolosarcos.es

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

Adeslas SegurCaixa ofrece a los asociados (cónyuge e hijos) de la AMAAB 
una oferta especial que incluye amplias coberturas tanto en medicina pri-
maria, especialidades y medios de diagnóstico, como en urgencias y hospi-
talización. Además incluye la cobertura de Plus Dental, con la que tendrás 
precios especiales en todos los tratamientos dentales que necesites con im-
portantes ahorros en la amplia red de clínicas dentales de la compañía.

Para conocer tarifas ponte en contacto en el siguiente email:

Madrid.dovalm@agente.vidacaixa.com

La zapatería infantil Pisamonas, ubicada en Montecarmelo (Madrid), ofrece 
un descuento de 10€ para asociados de la AMAAB para compras mínimas de 
50€. Si quieres conocer donde comprar zapatos de fabricación nacional al 
mejor precio visita su página web.

www.pisamonas.es

ANUNCIOS

http://fisiolosarcos.es
mailto:Madrid.dovalm%40agente.vidacaixa.com?subject=
http://www.pisamonas.es
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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


