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

Siempre que llegamos a estas fechas uno no puede remediar echar la vista atrás y ver el balance
del año cumplido, pero en esta ocasión me vais a permitir que retroceda bastantes años más…
Hace muy pocos días en nuestra cena de navidad tuve la enorme suerte de recibir la insignia de
plata de la Asociación por cumplir 25 años dentro de nuestro colectivo, y si bien es todo un
orgullo poder presumir del tiempo transcurrido, sin duda, lo más importante, fue hacerlo
rodeado de muchos de los que han sido mis compañeros durante muchísimos años y, saber que,
sobre todo, sigo estando acompañado de mis amigos.
Son muchas las batallitas (de todo tipo) recordadas, pero todas ellas realmente enriquecedoras.
Deseo por ello dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado desde que empecé. Gracias a
los que, cuando era novato, me inculcaron la esencia de lo que significa ser árbitro. Gracias a los
que, con el paso de los años, me enseñaron a trabajar y perseverar en esta actividad para tener
la posibilidad de viajar, y conocer personas y lugares. Y gracias especialmente a los que me
soportan como Presidente, sin los cuales mi trabajo hubiese sido imposible. ¡Qué suerte que
muchos sigan siendo los mismos con los que empecé! ¡Qué suerte haber seguido haciendo
amigos!
De esta manera quiero haceros partícipes de mi felicidad. Mostraros mi satisfacción e
incondicional apoyo por haber tomado la decisión de formar parte de este colectivo, y
aseguraros que voy a seguir trabajando con todas mis fuerzas para que cada día más gente pueda
disfrutar con orgullo, como lo hacemos nosotros, de ser árbitros y auxiliares de baloncesto.
Ya sabéis que la navidad para nosotros es un momento especial, porque tenemos la oportunidad
de coincidir y compartir momentos en muchos actos. Ratos deportivos en los distintos torneos
sociales, momentos divertidos en nuestra cena anual y conversaciones entrañables en las cañas
de cierre de año que siempre traen algún recuerdo. Este año, además, vamos a tener la suerte
de poder contar en el stage de navidad para nuestros compañeros más jóvenes, entre otros
monitores, con Víctor Mas, máximo referente nacional e internacional en la formación de
árbitros, lo cual será un empujón importante para su formación y proyección.
Sé que este 2010 ha sido un año difícil, pero hemos sido capaces de sobreponernos y afrontarlo
con entereza. Por eso, desde la familia del baloncesto, trabajaremos duramente en este nuevo
año que entra, para conseguir que estéis lo mejor posible en vuestra casa. Aquí, nosotros,
estaremos para ayudaros en todo lo que necesitéis.
Os deseo de todo corazón un feliz 2011.

LLaa ccoolluummnnaa ddeell PPrreessiiddeennttee
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NOTICIAS BREVES

CCEERRVVEEZZAADDAA EENN LLAA DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN DDEE
AALLCCOORRCCÓÓNN

El pasado día 18 de octubre tuvo lugar la
cervezada de la delegación de Alcorcón, en la
cervecería Arenal, donde los árbitros y oficiales
de mesa compartieron una agradable velada.

CCUURRSSOOSS DDEE ÁÁRRBBIITTRROO
YY

OOFFIICCIIAALL DDEE MMEESSAA

Entre los días 27 de diciembre y 7 de enero en
las instalaciones de la FBM, está teniendo lugar
el VII Curso de Árbitro de la presente
temporada. Este curso, que se imparte en
horario de mañana (de 10:00 a 14:00), es el que

hasta el momento ha convocado la Escuela de
Árbitros de la FBM para el periodo navideño. El
periodo de inscripción se encuentra actualmente
cerrado porque el curso ya ha comenzado, pero
si estás interesado en hacer el curso de árbitro u
oficial de mesa, permanece atento a los
próximos cursos que se convocarán en la página
web de la FBM: www.fbm.es.

LLOOTTEERRÍÍAA DDEE LLAA AAMMAAAABB

Como cada navidad, la asociación jugó con el
número 29.834. Desafortunadamente, este año
este número no ha sido premiado.
CCLLIINNIICC DDEE ÁÁRRBBIITTRROOSS DDEE FFOORRMMAACCIIÓÓNN

Los próximos días 3 y 4 de enero se celebrará en
el Polideportivo Municipal de Alcobendas el
Clinic de Navidad para árbitros en formación
que en esta edición contará con la presencia de
Víctor Mas (miembro de la Comisión Técnica de
FIBA y responsable del Grupo 1 de la FEB), Juan
Luis Redondo (árbitro ACB e Internacional),
Álvaro Muelas Plaza (árbitro FEB y profesor de la
escuela de entrenadores de la FBM), José
Antonio Sánchez (entrenador Superior, profesor
de la escuela de entrenadores de la FBM y
Director Técnico del Eurocolegio Casvi) y Clara
Baquero Pecino (árbitro FBM, internacional de
Silla de Ruedas y psicóloga).

NNOOTTIICCIIAASS
DDEE LLAA FFBBMM
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II TTOORRNNEEOO DDEE BBAALLOONNCCEESSTTOO AAMMAAAABB

Durante los meses de noviembre y diciembre
tuvo lugar el primer torneo de baloncesto de la
AMAAB que contó con la participación de 5
equipos que jugaron todos contra todos en lo
que los árbitros pudieron demostrar lo mucho
que creen saber de baloncesto y lo poco que sus
cuerpos les acompañan. Aunque quedó
pendiente la gran final se puede adelantar que
la fase regular fue ganada por los compañeros
de Alcorcón. Hay que destacar la enorme
paciencia de nuestros compañeros árbitros y
oficiales que se apuntaron desinteresadamente
a pitar a los compañeros y con los que se tuvo el
detalle de regalarles en la cena de la AMAAB un
silbato grabado con su nombre de guerra.

FFIIEESSTTAA DDEE HHAALLLLOOWWEEEENN
El pasado 29 de octubre, se celebró la I edición
de la fiesta de Halloween de la AMAAB, en la
que participaron nuestros asociados, donde hubo
música, fotos, concursos y muchas ganas de
divertirse.

IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓNN DDEELL NNUUEEVVOO LLOOCCAALL
EENN AALLCCAALLÁÁ

El 5 de Noviembre la delegación de Alcalá
inauguró su nuevo local. El pequeño pero
acogedor local, donde ha nacido esta Delegación
y donde se han vivido momentos inolvidables
cierra sus puertas. El nuevo local, con algún que
otro metro cuadrado más y la colaboración de
algunos de nuestros asociados y la propia
AMAAB, ofrece infinidad de posibilidades para
trabajar y disfrutar del futuro en la Delegación.
Ahora esperamos que los asociados hagan uso de
todos los recursos que ofrece: amplio espacio,
material tecnológico, entretenimiento y
refrigerio. Si todavía no lo has disfrutado, ¿a qué
estás esperando?
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RReeppoorrttaajjeess
Como sabéis el viernes 17 de diciembre tuvo
lugar nuestra cena anual. Como otros años nos
juntamos más de 100 asociados junto a varios
invitados, contando además con la presencia
del vicepresidente de la FBM Santos Moraga.
Fue una noche muy agradable junto a nuestros
compañeros, con un menú muy asequible (36 €
para asociados y de 56 € para no asociados) y
de lo más variado.

Nuestra cena siempre esta llena de sorpresas,
sorteos y entrega de recuerdos tanto por las
despedidas de vidas arbitrales, como
reconocimientos por los ascensos obtenidos la
temporada pasada en las distintas categorías
nacionales y este año correspondieron a:

CCoommoo bbrroocchhee aall aaññoo 22001100 ttuuvvoo lluuggaarr eell ppaassaaddoo vviieerrnneess 1177 ddee ddiicciieemmbbrree llaa
cceennaa aannuuaall ddee llaa AAMMAAAABB,, eenn llaa qquuee ddiissffrruuttaammooss ddee uunnaa vveellaaddaa ttooddooss jjuunnttooss
ccoommppaarrttiieennddoo llooss bbuueennooss mmoommeennttooss ddee llaa tteemmppoorraaddaa.. AAddeemmááss ssee
eennttrreeggaarroonn llooss pprreemmiiooss aa llooss áárrbbiittrrooss yy ooffiicciiaalleess aasscceennddiiddooss ddee ccaatteeggoorrííaa,,
aassíí ccoommoo aa llooss ggaannaaddoorreess ddee llooss ddiiffeerreenntteess ccoonnccuurrssooss,, ttoorrnneeooss yy
aaccttiivviiddaaddeess qquuee hhaa oorrggaanniizzaaddoo llaa AAMMAAAABB..

CCEENNAA AANNUUAALL AAMMAAAABB 22001100
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PPoorr IIrreennee FFeerrnnáánnddeezz PPaayynnoo.. FFoottooss ddee AAnnttoonniioo GGaarrccííaa CCoorrddeerroo ((CCrreeaattiivvee CCoommmmoonnss))..

CCRREEMMAA DDEE MMAARRIISSCCOO
******
******

MMAARRIISSCCOO:: LLAANNGGOOSSTTIINNOOSS FFRRIIOOSS
CCOONN SSAALLSSAASS MMAAYYOONNEESSAA YY RROOSSAA

******
******

DDOORRAADDAA AALL HHOORRNNOO SSOOBBRREE CCAAMMAA DDEE
HHOORRTTAALLIIZZAASS DDEE NNUUEESSTTRRAA HHUUEERRTTAA

******
******

SSOORRBBEETTEE DDEE MMOOJJIITTOO
******
******

SSOOLLOOMMIILLLLOO DDEE TTEERRNNEERRAA AA LLAA PPLLAANNCCHHAA
AACCOOMMPPAAÑÑAADDOO DDEE PPAATTAATTAASS PPAANNAADDEERRAA

******
******

TTAARRTTAA DDEE LLAA CCAASSAA YY HHEELLAADDOO
CCAAFFÉÉ EE IINNFFUUSSIIOONNEESS

******
******

VVIINNOOSS:: TTIINNTTOO RRIIBBEERRAA DDEELL DDUUEERROO
BBLLAANNCCOO RRUUEEDDAA YY RROOSSAADDOO PPEENNEEDDÉÉSS

RREEFFRREESSCCOOSS YY CCEERRVVEEZZAA
CCAAVVAA

SSIILLBBAATTOO DDEE OORROO

OOffiicciiaalleess:: JJoosséé MM.. DDííaazz LLOORREENNTTEE ((sseegguunnddoo iizzqq..)) yy
SSeerrggiioo RRaammooss OOBBIISSPPOO ((tteerrcceerroo iizzqq..))..

SSIILLBBAATTOO DDEE PPLLAATTAA

ÁÁrrbbiittrrooss:: AAnnddrrééss FFeerrnnáánnddeezz AABBEETTOOSS ((sseegguunnddoo iizzqq..))
yy MMaarrttíínn CCAABBAALLLLEERROO ((ccuuaarrttoo iizzqq..))..



RReeppoorrttaajjeess
SSIILLBBAATTOO DDEE PPLLAATTAA

OOffiicciiaalleess:: RReebbeeccaa SSUUSSAANNAA GGaarrccííaa ((sseegguunnddaa iizzqq..)) yy
VVeerróónniiccaa SSEEVVIILLLLAA ((nnoo pprreesseennttee))..

SSIILLBBAATTOO DDEE BBRROONNCCEE

ÁÁrrbbiittrrooss:: MMiigguueell OOrrggaazz CCAARRRRIILLLLOO ((sseegguunnddoo iizzqq..)),,
AAlleejjaannddrroo MMAAYYOORR ((tteerrcceerroo iizzqq..)) yy MMiigguueell ÁÁ.. LLÓÓPPEEZZ

((nnoo pprreesseennttee))..

OOffiicciiaalleess:: DDaavviidd TTAAJJAAHHUUEERRCCEE ((pprriimmeerraa ffoottoo)),, SSiillvviiaa
OOTTEERROO ((sseegguunnddaa ffoottoo)) yy MMaarrííaa LLuuzz GGóómmeezz UURRUUGGUUAAYY

((ssiigguuiieennttee ppáággiinnaa))..

Tras la recogida de estos premios, se entregó
un diploma a cada uno de los vinculados a las
distintas categorías. Ruth ZURDO y Aurora
Macho MONZÓN como auxiliares vinculadas a
ACB y a Rubén Sáinz LATINA como vinculado a
Liga EBA.

DDIIPPLLOOMMAASS DDEE VVIINNCCUULLAADDOOSS

PPoorr oorrddeenn:: RRuutthh LLaarraa ZZUURRDDOO ((ooffiicciiaall LLiiggaa AACCBB)),,
AAuurroocchhaa MMaacchhoo MMOONNZZÓÓNN ((ooffiicciiaall LLiiggaa AACCBB)),, RRuubbéénn

SSááiinnzz LLAATTIINNAA ((áárrbbiittrroo LLiiggaa EEBBAA))..
Además de estos clásicos, también entregamos
premios a los ganadores de los torneos
navideños, como son el ganador del parchís
(Daniel BORREGUERO), que no nos pudo
acompañar; los ganadores de los dardos (Irene
Fernández PAYNO y Pablo FELIÚ), los ganadores
del mus (Antonio PIZARROSO e IÑAQUI), y los
ganadores del Trivial (Marina NAVARRO y Alberto
Rodríguez BOSCH).
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Cómo no, con la inestimable ayuda de la
presidenta y participantes alcalaínos, incluido
nuestro vicepresidente, pudimos disfrutar de un
sorteo de bingo ya mítico, donde el premio
"línea" fue de un fin de semana de descanso que
lo ganó Álvaro MONEDERO, y para el "bingo" que
correspondió, en primer lugar, a nuestro
invitado el vicepresidente de la FBM, Don
Santos Moraga, que amablemente declinó su
premio para que los asociados pudieran
disfrutarlo del mismo. Y en su lugar
correspondió a la recién vinculada a Liga ACB
Aurora Macho MONZÓN, que salió junto con
toda la familia Macho presente en la cena a
cantar un villancico.

Asimismo, se homenajeó a José García LEAL y a
Raúl Sánchez BENITO por su retirada de las
canchas, tras una más que fructífera carrera
arbitral, habiendo alcanzado ambos la cima de
las competiciones, la Liga ACB.

RReeccooggiieennddoo llaa ppllaaccaa ((ppoorr oorrddeenn))::
JJoosséé GGaarrccííaa LLEEAALL yy RRaaúúll SSáánncchheezz BBEENNIITTOO..

Por último y como reconocimiento a sus 25 años
dedicados al baloncesto recibieron la insignia
de plata de la Asociación nuestros compañeros

ALMUDENA Barreiro, ANTONIO García Cordero y
el actual presidente RAFAEL Fernández.
Como despedida el presidente dio las gracias a
todos los presentes por su participación,
agradeció a los organizadores todo lo que
habían preparado para que esta noche fuera
tan especial y deseó unas felices fiestas a
todos, dando paso a un par de horas más de
baile y refrescos.
Un año más nos reencontramos con los
compañeros con los que coincidimos menos
durante la temporada, conocemos a otros,
compartimos mesa y experiencias y, sobre todo,
lo pasamos muy bien todos juntos.
Esperamos que en próximos años más
compañeros se animen a participar, haciendo
que la asociación siga creciendo y sea el punto
unión de todos los que somos árbitros y
oficiales de mesa de Madrid.
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El pasado clinic deNavidad fue unaoportunidad única paraconocer a los nuevoscompañeros así comopara volver a ver a losantiguos. También esun momento dereflexión y descanso amitad de temporada. Lonecesario para recargar pilas, y volver enenero con fuerzas renovadas. Es un buenmomento para coger algún concepto nuevo ysobre todo oír a otros compañeros y aprenderde las cosas que les suceden a ellos, tantos alos compañeros veteranos como a losjóvenes.

Creo que es importante recordarles a los másjóvenes cuales son sus derechos yobligaciones como auxiliares (deben conocerel reglamento, la confección del acta, saberque no están obligados a escribir al dorso del

acta pero que lo hacemos para facilitarles lalabor a nuestros compañeros árbitros) asícomo darles algunos consejos sobre comotratar con los equipos y sus diferentes co

mponentes.

A los anotadores con algún año más deexperiencia, nos gusta comentar jugadascomplicadas o empezar a saber resolver consoltura situaciones complicadas.

Pero lo más bonito de estas concentracioneses afianzar los lazos, yo diría que en muchoscasos de amistad entre nosotros, ya seanárbitros o auxiliares, pero especialmenteentre auxiliares ya que gozamos de mástiempo libre que los árbitros debido a quetenemos alguna charla técnica menos quenuestros compañeros. Éste aspecto, en miopinión, es el más importante de los clinic

PPoorr MMaannuueell LLeecchhóónn..
Rodeado de una cantidad
de secundarios importan‐
te, el propio director es
el que hacía de contable
en Los Intocables de
Elliot Ness (Brian de
Palma, 1987), está claro

que la sección de este número está dedicada a
una película infantil con todo lo que ello
implica.
De entrada, como no tengas un/@ pituf@ al
lado, difícilmente lo vas a pasar bien. Y eso
confiando en que a la criatura le haga gracia lo
que sucede en pantalla, que estaría por verse.
Las aventuras de un perrito que ha sido
maltratado por un payaso chungo y que
encuentra a su amigo del alma en un chavalito
que ha perdido a su padre y, por ello, ha

elegido no volver a jugar al baloncesto, ya tiene
miga. Pero ver que el can es capaz de encestar
canastas con el poder de su cabeza y/o
mandíbula tiene bemoles.

Por vuestra parte, además, supongo que os
sentiréis más que ofendidos viéndola ya que los
árbitros que aparecen en la cinta son utilizados
como motivo de mofa y escarnio por l@s
chaval@s. Sí, el perro os vacila, os hace
chocaros, caeros… Aparte de poneros aspecto
de gnomos medio lelos.
Respecto a los citados partidos, pues os podéis
imaginar que uno quiere creer que va a ver algo
similar al espectáculo que se ofrece en los
descansos del Estudiantes, cuando l@s alevin@s
llenan el campo. Pero no, lo que se puede
encontrar es a unos cuantos jovenzuelos tirando
a canasta a diestro y siniestro. Y eso que, en los
títulos de crédito finales, se avisa que ninguna
de las secuencias de baloncesto han sido
trucadas. Sin embargo, no dicen nada del uso
de dobles en las mismas, ¿os suena a tufillo?

EEnn eessttee nnúúmmeerroo rreettoommaammooss BBaasskkeettCCiinneeccoonn ttooddaa llaa ffuueerrzzaa ppoossiibbllee.. EEss ttuurrnnooppaarraa AAiirr BBuudd,, uunnaa ppeellííccuullaa ddeell aaññoo 11999977,,eenn llaa qquuee CChhaarrlleess MMaarrttiinn SSmmiitthh ddaa vviiddaaaa uunn pprroottaaggoonniissttaa ccaanniinnoo qquuee sseerrááddiisseecccciioonnaaddaa ppoorr nnuueessttrroo ccrrííttiiccoo ((eessttaavveezz mmááss ccrrííttiiccoo qquuee nnuunnccaa)),, MMaannuuLLeecchhóónn..

Basketcine

AIR BUD
Dirección: Charles Martin Smith.
Producción: Bob y Harvey Weinstein.
Guión: Paul Tamasy,
Aaron Mendelsohn y Kevin
DiCicco.
Música: Brahm Wenger.
Intérpretes: Kevin
Zeggers, Wendy Makkena,
Bill Cobbs y el perro
Buddy.
Año de producción:
1997.
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Además, al principio se contentan con convertir
al animal en mera mascota del equipo que, sólo
con su presencia, logra que todos los jugadores
se motiven y empiecen a ganar partidos como
locos dejando atrás, de forma rápida, las
últimas posiciones de su liguilla para llegar a
jugar la final de su estado (ya sabéis cómo son
los yankees con estas movidas).
Lo fuerte viene, precisamente, en la
mencionada final en la que, ni cortos ni
perezosos, te presentan: la emotiva entrada del
perro en cancha, que se ha conseguido escapar
del malvado payaso que le maltrataba; que sólo
quedan cuatro jugadores para terminar el
partido porque los demás o están lesionados o
han cometido las suficientes faltas; y, agarraos,
que el perro se convierta en el jugador número
cinco del equipo protagonista.
Para ello, acuden al argumento de que no hay
ninguna norma que impida al cuadrúpedo que
juegue y que meta las canastas como le salgan.
Entonces, le dejan entrar en los últimos
minutos y entre él, un poco del resto de los
jugadores y, sobre todo, su colegote con la
canasta final logran alcanzar la victoria.
Sinceramente, porque me la vi por la tarde en
casa. Si me llega a pillar recién comido no
podría contaros ahora todos los excesos que se
permiten, por más que sepa que está dirigida al
público infantil.
Eso sí, también me dio la oportunidad de pensar
en lo bien que le han venido los triples al
baloncesto para esto del cine. Pese a que se
puede continuar terminando un partido en
empate, lo de estar a dos puntos del ganador y
tirar un triple en el último segundo da la
oportunidad de crear una tensión que antes no
se tenía.
Entre los actores de reparto que os mencionaba
al principio nos encontramos con Bill Cobbs, un

actor de color que está tremendo en su papel
de antiguo jugador de éxito de la NBA. A este
actor le hemos podido disfrutar en películas
como El color del dinero (Martin Scorsese, 1986)
o El gran salto (Joel y Ethan Coen, 1994). Como
curiosidad, comentaros que en ambas ocasiones
compartía reparto con nada menos que Paul
Newman.
Pero lo cierto es que lo único interesante que
tiene este título es que el niño protagonista, el
mejor amigo de Buddy (sí, así aparece el
chucho en el casting) es el que en 2005 dejaría
pasmados a crítica y público por su genial
trabajo en Transamerica (Duncan Tucker). Una
maravillosa película sobre los problemas que un
transexual (de hombre a mujer) encuentra
cuando está a punto de dar el paso definitivo en
su transformación física. La encargada de
retratar a este fascinante ser fue Felicity
Huffman (Lynette en Mujeres desesperadas) y
estuvo nominada al Oscar© a la Mejor Actriz por
esta recreación en la que desprendía
humanidad y savoir faire. Por parte del chaval,
en el Festival de Cannes del 96 le dieron el
Premio al Mejor Actor Revelación por su
maravillosa labor. Así que, si tenéis dos teles,
dejad a l@s nan@s con el perrito y gozad con el
cine de verdad.
P.D.: El éxito de esta cinta dio lugar a una saga
de secuelas para cine y vídeo. Salvo petición
explícita, me niego en rotundo a volver a
tocarla. Gracias.

Basketcine
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EEnnttrreevviissttaa//ttrraadduucccciióónn ppoorr SSaannddrraa BBllaannccoo

¿Qué licencia es necesaria para poder ejercer
como árbitro en Inglaterra?
Lo único que necesitas es tener una licencia en
regla acorde con la categoría que arbitras, y
acudir todos los años antes del inicio de la
temporada a la Conferencia Nacional de
Árbitros.

¿Cómo puedes obtener una licencia de
árbitro allí? ¿Se tramita a través de la propia
Federación o mediante los clubes?
Yo empecé a arbitrar hace diez años en Grecia
después de realizar un curso de unas 100 horas
de teoría. Además del examen teórico tuve que
pasar un examen práctico arbitrando un
partido. Una vez obtuve una calificación
positiva en ambos casos, me dieron la licencia
para arbitrar en Grecia y después seguí
promocionando. En Inglaterra hay cuatro cursos
(desde iniciación hasta la titulación nacional)
con los que vas evolucionando y que organiza la
EBF (England Basketball Federation). Si pasas
del cuarto tendrás una titulación equivalente a
la FIBA para poder oficiar en cualquier partido.
¿Se puede arbitrar en Inglaterra con una
licencia equitativa (en cuanto a categoría)
obtenida en otro país?
Sí, de hecho es lo que os comentaba antes. Yo
empecé a arbitrar aquí con una licencia griega.
Lo único que he tenido que hacer ha sido
compulsarla, traducirla y validarla después en
la Federación de baloncesto inglesa.

EEnnttrreevviissttaass
MMrr TThheeooddoossiiooss SSttaavvrrooppoouullooss eess eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd áárrbbiittrroo ddee llaa mmááxxiimmaa
ccaatteeggoorrííaa ddee BBaalloonncceessttoo eenn IInnggllaatteerrrraa.. AAccttuuaallmmeennttee ffoorrmmaa ppaarrttee ddee llaa
FFeeddeerraacciióónn IInngglleessaa ddee BBaalloonncceessttoo ddeessppuuééss ddee hhaabbeerrssee ffoorrmmaaddoo ccoommoo
ccoolleeggiiaaddoo eenn ssuu ppaaííss nnaattaall,, GGrreecciiaa.. TThheeoo,, ccoommoo llee ccoonnoocceenn eenn eell mmuunnddoo
ddeell bbaalloonncceessttoo,, lllleevvaa mmááss ddee ddiieezz aaññooss eejjeerrcciieennddoo ccoommoo áárrbbiittrroo yy ddiiccee
qquuee,, aauunnqquuee eell bbaalloonncceessttoo iinnggllééss nnoo ppuueeddee eeqquuiippaarraarrssee ccoonn llaass ggrraannddeess
lliiggaass eeuurrooppeeaass,, ““llaa ffiigguurraa ddeell áárrbbiittrroo eess mmuuyy rreessppeettaaddaa””..
HHeemmooss eessttaaddoo ccoonn ééll mmiieennttrraass aarrbbiittrraabbaa uunnoo ddee llooss ppaarrttiiddooss qquuee llee ffuueerroonn
ddeessiiggnnaaddooss ppaarraa eessee ffiinn ddee sseemmaannaa eenn MMaanncchheesstteerr.. DDeessppuuééss ddeell eennccuueennttrroo,,
hhaa qquueerriiddoo ccoommppaarrttiirr ccoonn nnoossoottrrooss aallgguunnooss ddee ssuuss ppeennssaammiieennttooss ssoobbrree eell
mmuunnddoo ddeell aarrbbiittrraajjee iinnggllééss,, aa llaa ppaarr qquuee nnooss hhaa ccoonnttaaddoo ccuuaalleess ssoonn llooss
rreeqquuiissiittooss nneecceessaarriiooss ppaarraa ppooddeerr eejjeerrcceerr ccoommoo áárrbbiittrroo ffuueerraa ddee nnuueessttrraass
ffrroonntteerraass..
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¿Qué opinión tienes sobre el nivel del
baloncesto inglés en comparación con otras
grandes ligas tales como la italiana, española
o la rusa? Y en lo referente al arbitraje ¿Ves
grandes diferencias?
En este momento la liga inglesa no está
incluida entre las mejores ligas de Europa. Eso
se puede apreciar claramente porque en la
actualidad ningún equipo de UK juega la
Euroliga. Si comparas la liga británica con
grandes ligas como la española, la rusa o la
italiana, la realidad es que son completamente
diferentes. Lo primero de todo son los
jugadores. Muchos de los que disputan estas
ligas, podrían jugar en la NBA sin problemas,
pero aquí no tenemos ese nivel de jugadores.
Esto repercute de manera directa en el
arbitraje. Los árbitros que están arbitrando
partidos aquí, lo hacen a un nivel inferior al de
otras ligas europeas, por eso actualmente
ningún árbitro inglés arbitra en Euroliga.
Además como aquí no hay mucho nivel, no se
pueden ver grandes partidos entre semana que
te permitan desarrollarte personalmente.
¿Consideras que en el baloncesto británico se
respeta a la figura del árbitro?
Sí, aquí el árbitro es una figura respetada,
independientemente del nivel que tenga.
¿Cómo te preparas para arbitrar un partido?
Para mí la preparación del partido podría
dividirse en dos partes. Una primera parte
antes de llegar al terreno de juego, en la que
me cercioro del partido que me han asignado y
del nivel y clasificación de los equipos que
compiten para hacerme una idea del encuentro
con el que voy a encontrarme. También reviso
el compañero con el que voy a arbitrar.
Una vez que estoy en el campo suelo hablar
con el otro árbitro asignado para aunar
criterios, y después calentamos juntos para
entrar al campo lo más preparado posible.
¿Por qué decidiste empezar a arbitrar?
Me decidí arbitrar porque consideraba que

como jugador no podría alcanzar el máximo
nivel, así que arbitrando podía optar a llegar
más alto. También creía que era una buena
manera de mantener un contacto directo con el
deporte que más me gusta.
¿Podrías vivir del arbitraje o por el contrario,
se trata de un hobby?
Por supuesto que no. Arbitrar te permite
conseguir un dinerillo extra, pero ¡desde luego
que no te quita de trabajar! (risas)
¿Aconsejarías a los jóvenes que se animasen
a arbitrar?
Claro que lo aconsejo. Siendo árbitro puedes
aprender de una manera amena las reglas del
juego, lo que te ayuda a ser mejor jugador;
además de que te permite crear nuevas
relaciones y amistades.
Algo que quieras añadir…
“Cualquier persona puede ser árbitro, pero sólo
si realmente amas el baloncesto, podrás ser un
buen juez del juego...”

Gracias y buena suerte
Gracias a vosotros.

EEnnttrreevviissttaass
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Sandra Blanco
¿Cuál es para usted la
mejor cualidad que debe
tener un árbitro en la
cancha?
La imparcialidad
¿Qué es lo que menos le
gusta de los árbitros?
Lo que menos, cuando no
se puede dialogar con
ellos.
¿Y lo qué más?
Lo que más me gusta es
cuando son cercanos y si
les preguntas algo son
capaces de responderte y
darte una explicación.
Si pudiera
comentar/preguntar algo
a un árbitro antes de un partido, ¿Qué le
diría?
No creo que le dijera nada, simplemente le
desearía suerte y que lo hiciera lo mejor posible
para ambos equipos.
¿Qué consejo le daría a un árbitro cuando
salta a una cancha?

Que sea justo y objetivo
durante todo el partido.
¿Alguna vez ha considerado
que ha perdido alguno de sus
encuentros “por culpa del

árbitro”?
Si, el año pasado en un partido que perdimos en
el Magariños. En los últimos segundos del
encuentro no vieron como una jugadora pisaba
la línea de fondo y dieron por válida una
canasta que estaba fuera de tiempo. Los
árbitros abandonaron la cancha en cuanto sonó
la bocina y no consultaron con la mesa ni entre

cuestionario
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PPoorr SSaannddrraa BBllaannccoo
¿Cuál es para usted la
mejor cualidad que debe
tener un árbitro en la
cancha?
La personalidad y el diálogo.
¿Qué es lo que más le gusta
de los árbitros?
Cuando hablan con los
jugadores, nos explican y
nos hacen ver que estamos
equivocados.
Si pudiera preguntar algo a
un árbitro antes de un
partido, ¿qué le diría?
Nada especial, su trabajo es muy difícil y, la
verdad, casi nunca reconocido.
¿Qué consejo le daría a un árbitro cuando
salta a una cancha?
Le diría lo mismo que a un jugador: confianza
en uno mismo y decisión a la hora de tomar
cualquier elección.
¿Alguna vez ha considerado que  ha perdido
alguno de sus encuentros ‘por culpa del
árbitro’?
Lo que se dice perder no, pero quizá si influir.

¿Crees que se valora en el mundo del
baloncesto la labor arbitral?
No.
Si le diesen la opción de arbitrar, ¿lo haría?
No, es muy difícil la verdad.
¿Cuál considera que es el nivel actual de los
árbitros en la máxima categoría?
Lo considero muy bueno aunque veo que hay
muchas diferencias cuando jugamos la liga
española y la liga europea. Para mí son
arbitrajes totalmente distintos.

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO DDEE AALLTTUURRAA
AAMMAAYYAA VVAALLDDEEMMOORROO

CCuueessttiioonnaarriioo

Fuente: www.AmayaValdemoro.com
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AAmmaayyaa VVaallddeemmoorroo eess uunnaa ddee llaass mmeejjoorreess jjuuggaaddoorraass ddee llaa hhiissttoorriiaa ddeell
bbaalloonncceessttoo eessppaaññooll.. AAccttuuaallmmeennttee ffoorrmmaa ppaarrttee ddee llaa ppllaannttiillllaa mmaaddrriilleeññaa
RRiivvaass EEccóóppoolliiss yy eessttee vveerraannoo ccuummpplliióó ssuu ppaarrttiiddoo 221166 vviissttiieennddoo llaa ccaammiisseettaa
ddee llaa SSeelleecccciióónn EEssppaaññoollaa.. LLaa jjuuggaaddoorraa,, qquuee hhaa eennttrraaddoo aassíí eenn eell ‘‘CClluubb ddee
llooss 220000’’ jjuuggaaddoorreess qquuee hhaann ddiissppuuttaaddoo mmááss ddee 220000 ppaarrttiiddooss ccoonn eell
CCoommbbiinnaaddoo NNaacciioonnaall,, hhaa rreessppoonnddiiddoo aa nnuueessttrroo ccuueessttiioonnaarriioo ddee AAllttuurraa
ddeessppuuééss ddee ccoonnsseegguuiirr llaa MMeeddaallllaa ddee bbrroonnccee ddeell CCaammppeeoonnaattoo ddeell MMuunnddoo..



CCuueessttiioonnaarriioo

Amaya Valdemoro es en la actualidad, el
máximo referente del baloncesto femenino
español. Desde esta temporada forma parte del
conjunto madrileño Rivas Ecópolis, volviendo
así a la ciudad que la vio nacer. Desde que
debutase en la máxima categoría con 16 años,
la madrileña no ha parado de conseguir títulos,
entre los más destacados los tres anillos de la
WNBA, la consecución de una Euroliga, los dos
Campeonatos del Mundo de clubes, y los tres
bronces más una plata en diferente Europeos
con la selección española. Además de las ocho
ligas y ocho Copas de la Reina conseguidas en la
liga española, Valdemoro ha conseguido tres
copas de Rusia y una Superliga, lo que, unido a
la medalla de bronce conseguida en el último
mundial, hacen de su currículo una carrera
deportiva casi perfecta.

La jugadora, que sigue cosechando triunfos con
el paso de los años, dice sentirse “orgullosa de
formar parte de la selección española” y de
“haber vivido un momento tan especial como
fue todo el campeonato del Mundo”. Asegura
que este logro es “otro reconocimiento para el
baloncesto femenino”, aunque considera que
aún les queda “mucho camino por recorrer”. A
título personal, confiesa que “fue muy
especial” porque “hicimos historia”, y para
cualquier jugador “eso es muy importante”.

Después de haberlo conseguido prácticamente
todo en este deporte, la madrileña dice estar
ilusionada por seguir aportando todo lo que
pueda a España, y se muestra “contenta por
conseguir títulos este año con su nuevo club”.
Valdemoro, que pese a su trayectoria
profesional sigue mostrándose accesible a todos
los medios, aprovechó la ocasión para
agradecer a todos los aficionados y seguidores
del baloncesto su apoyo y seguimiento, y a los
más jóvenes los “anima a que se diviertan
practicando de este deporte”; y disfrutando de
todo lo que puede aportarle el baloncesto que,
en sus palabras “es mucho y muy bueno”.
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AASSÍÍ EESS AAMMAAYYAA VVAALLDDEEMMOORROO......

Fuente: Rivas Ecópolis/Carlos M. Picazas



PPoorr GGuuaaddaalluuppee CCaammaacchhoo..
Comencé a anotar en la temporada 78‐79. La
verdad es que siempre me han gustado los
deportes. Ya desde pequeña iba al colegio
Virgen de Atocha a ver partidos donde jugaba
mi hermano. De hecho fue él quien me
introdujo en este mundo, ya que hizo el curso
de árbitro y me comentó si quería ser yo
anotadora. Entonces fui a la Cuesta de Santo
Domingo y me apunté. Desde un principio me
empezaron a dar partidos. Poco a poco fui
conociendo a gente. El ambiente me encantó
porque era muy bueno. Y éramos como una
familia.
En mi segunda temporada me pidieron
colaborar en la AMAAB (departamento de
disciplina, designaciones, secretaría…) y ahora
trabajo en la Federación de Baloncesto de
Madrid como muchos de vosotros sabéis ya que

me veis cada vez que tenéis que acudir para
cualquier gestión.
Posiblemente sea una de las cosas de las que
menos me arrepiento de haber hecho porque es
algo que cada temporada me gusta más.

EEnnttrreevviissttaass
EEnn eessttaa ooccaassiióónn GGuuaaddaalluuppee FFOORRÉÉSS eess nnuueessttrraa ccoommppaaññeerraa ddeell mmeess.. AAuunnqquuee
ccaassii ttooddooss llaa ccoonnoocceemmooss yyaa eenn ssuu llaabboorr ddee aannoottaaddoorraa yy ddee sseeccrreettaarriiaa eenn llaa
FFBBMM hheemmooss,, qquueerriiddoo qquuee nnooss ccuueennttee bbrreevveemmeennttee ccuuáánnddoo yy ccóómmoo eemmppeezzóó,,
yy llaa vveerrddaadd eess qquuee yyaa hhaa lllloovviiddoo uunn ppooccoo ddeessddee eennttoonncceess..

GGUUAADDAALLUUPPEE CCAAMMAACCHHOO FFOORRÉÉSS,,
CCOOMMPPAAÑÑEERRAA DDEELL MMEESS..
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PPoorr AAssuunncciióónn LLaannggaa..
El 15 de Octubre terminó el
primer cursillo de la
temporada donde diez
árbitros y cinco anotadores
forman ya parte de la
Delegación. Queremos
darles la bienvenida y
desearles todo lo mejor en
el largo y apasionante

camino que les espera. Vienen con muchas
ganas de aprender y de entender, porque como
es una delegación donde se juntan sólo árbitros
y anotadores y lleva tanto tiempo funcionando,
se vive un gran espíritu y alegría.
Personalmente, ya tuvieron su propia fiesta de
bienvenida con la tradicional Cervezada
Alcalaína en el mítico “Casa Ángel”. Las risas y
anécdotas ya estaban aseguradas. Fueron
muchos los que asistieron al evento y los más
arraigados a este evento, los que prolongaron
la fiesta hasta altas horas de la mañana.
Otro de los eventos donde la delegación estuvo
presente fue en la fiesta de Halloween que tuvo
lugar en el local de la AMAAB en Madrid. Fue
una noche muy divertida y escalofriantemente
aterradora, donde los que tuvimos la gran
oportunidad de asistir disfrutamos de nuestros
compañeros madrileños. Desde aquí me
encantaría dar las gracias a Irene y Rebeca, las
organizadoras del evento, pues entiendo
perfectamente todo el trabajo que requiere
hacer un evento como ese, y a todos los que
participaron, pues hacen que el esfuerzo que
conlleva sea recompensado tan sólo con vuestra
presencia. GRACIAS.

La delegación de Alcalá de Henares, lleva más
de 20 años funcionando, en el pequeño pero
acogedor local, que muchos conocéis. Desde
hace años, han sido muchos los intentos fallidos
de conseguir un local más grande, pues somos
muchos los que pasamos todos los lunes y
viernes por la delegación, y aunque el local no
era el idóneo, nuestro espíritu familiar, ha
hecho que ese pequeño espacio no sea un
impedimento para el buen funcionamiento de la
delegación. Sin embargo, el 5 de Noviembre, se
cumplió uno de nuestros sueños. Nos pusimos
manos a la obra, y entre rodillos, pintura,
nuevo material y mucha, mucha ilusión, la
delegación de Alcalá inauguró su nuevo local.
El antiguo local, donde ha nacido ésta
delegación y donde se han vivido momentos
inolvidables, cerró sus puertas, para dar paso a
un amplio local donde gracias a la colaboración
de algunos de nuestros asociados y la propia
AMAAB, os ofrecemos nuevas posibilidades para
trabajar y disfrutar del futuro en la
delegación. Ahora esperamos que los asociados
hagan uso de todos los recursos que ofrecemos;
amplio espacio, material  tecnológico,
entretenimiento y refrigerio.
Es mucha la ilusión, tiempo y esfuerzo
empleado en este proyecto. Por lo tanto
esperamos que cada vez seáis más los que os
paséis a disfrutar del nuevo local y de todas sus
posibilidades. Pues todo esto es por y para cada
uno de vosotros.
Esperamos veros a muchos de vosotr@s y
disfrutar de una partida de futbolín, un
cafecito, y cómo no, de vuestra compañía. ¡¡Os
esperamos!!

AAllccaalláá
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LLooss ttrreess pprriimmeerrooss mmeesseess ddee ccoommppeettiicciióónn ddee eessttaa tteemmppoorraaddaa 22001100‐‐22001111 nnoo
hhaann ppooddiiddoo sseerr mmááss ffrruuccttííffeerrooss eenn llaa ddeelleeggaacciióónn ddee AAllccaalláá.. UUnn ccuurrssoo ddee
áárrbbiittrrooss yy ooffiicciiaalleess yy mmuullttiittuudd ddee eevveennttooss ttaalleess ccoommoo llaa cceerrvveezzaaddaa ddee iinniicciioo
ddee tteemmppoorraaddaa,, aassíí ccoommoo llaa ffiieessttaa ddee HHaalllloowweeeenn ssoonn uunn eejjeemmpplloo ddee llaass
aaccttiivviiddaaddeess qquuee ssee hhaann lllleevvaaddoo aa ccaabboo.. AAddeemmááss,, llaa ddeelleeggaacciióónn eessttrreennaa
nnuueevvoo llooccaall,, mmááss aammpplliioo,, aaddaappttáánnddoossee aassíí aa llaass nneecceessiiddaaddeess qquuee rreeqquueerrííaann..



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

Tu revista
GGAANNAADDOORR NNÚÚMMEERROO 1122

El compañero misterioso correspondiente
al número 12 de la revista ha sido...
Jesús ZAMARREÑO.

Y la contestación más veloz acertada fue
la de Raúl Alemán PISERRA. Enhorabuena
por tu premio.

CCOONNCCUURRSSOO::
““EELL CCOOMMPPAAÑÑEERROO

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

Bases del concurso:
‐ Los premios consistirán en una camiseta de arbitrar o un pantalón
para árbitros, o en dos polos para los oficiales de mesa.
‐ El ganador de un mes no podrá volver a participar hasta dentro de
un año (12 meses naturales).
‐ Las respuestas serán válidas desde la fecha de publicación de la
revista. Las respuestas serán válidas aquellas que lleguen al buzón de
correo de la revista: arbitros.revista@fbm.es . El ganador será
determinado por ESTRICTO orden de llegada.
‐ Podrán participar en el concurso únicamente los árbitros y oficiales
de mesa que pertenezcan a la AMAAB, excepto el propio “Compañero
misterioso”.
‐ Sólo se permitirá una respuesta por participante. Una vez que se ha
mandado una respuesta, no es posible cambiarla.

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

¿¿AA qquuéé eessppeerraass??
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Tiempo y tanteo
PPRRÓÓXXIIMMAAMMEENNTTEE,, EENN WWWWWW..AAMMAAAABB..CCOOMMEELL NNÚÚMMEERROO 55 DDEE LLAA RREEVVIISSTTAATTIIEEMMPPOO YY TTAANNTTEEOO DDIIGGIITTAALLIIZZAADDAA
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Felices fiestas




