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SSaarraa CCaassttrriilllloo,,
jjuuggaaddoorraa ddee FFuunnddaall
AAllccoobbeennddaass,, ssee ssoommeettee
aa nnuueessttrroo ccuueessttiioonnaarriioo
ddee AALLTTUURRAA..

EEnnttrreevviissttaammooss aa vvaarriiooss
áárrbbiittrrooss yy ooffiicciiaalleess qquuee
hhaann aasscceennddiiddoo ddee
ccaatteeggoorrííaa.. NNooss
ccuueennttaann ssuuss pprriimmeerraass
iimmpprreessiioonneess ddee ssuuss
rreecciiéénn eessttrreennaaddaass
ccaatteeggoorrííaass..

RReeppoorrttaajjeess ddee llooss
cclliinniiccss ddee iinniicciioo ddee
tteemmppoorraaddaa..

SSaammuueell IIzzqquuiieerrddoo yy
CCllaarraa BBaaqquueerroo nnooss
hhaabbllaann ddee ssuu
eexxppeerriieenncciiaa eenn eell
CCaammppeeoonnaattoo ddee
EEuurrooppaa ddee BBaalloonncceessttoo
eenn SSiillllaa ddee RRuueeddaass..
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por Rafael José Fernández López,

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

Como todos los años para estas fechas los árbitros y oficiales de mesa de Madrid nos hemos
preparado para hacer nuestro trabajo lo mejor posible y ofrecer a los clubes todo nuestro esfuerzo
para tener una buena temporada. Hemos terminado todos los Stages de árbitros con una
participación récord de 340 compañeros, utilizando por primera vez las magníficas instalaciones del
Polideportivo Municipal de Puerta de Hierro, las cuales no han permitido realizar todas nuestras
actividades (pruebas físicas, prácticas, aulas y medios tecnológicos) en las mejores condiciones.

Con respecto al Departamento Técnico, hemos hecho alguna modificación para esta temporada en la
que Rafael Serrano CASCO será el nuevo responsable de 1ª Nacional, Alejandro Juárez MORENO y
David VÁZQUEZ los de 1º Autonómica, y actuando de Coordinador de ambas categorías, José Mª Valle
IGLESIAS. También todos los oficiales de mesa están convocados por sus distintos responsables de
categoría para indicarles las pautas a seguir durante la temporada, donde se mantienen como
responsables MERCEDES Gutiérrez (para los Autonómicos), ALFONSO Rodríguez (EBA) y Elena
MENDAÑA (Ligas Adecco y Liga Femenina); con la incorporación de José García LEAL como
responsable de los auxiliares ACB.

También tengo que informaros de que contamos desde primeros de octubre con una nueva
incorporación en el Departamento de Designaciones, Mª Carmen VELILLA, a la que aprovecho la
ocasión para desearle mucha suerte en sus nuevas funciones.

Por lo demás, desde el punto de vista social, ya sabéis todos los asociados que el local de la AMAAB
está abierto todos los jueves de 19:00 a 22:00, y ya están en marcha también los distintos torneos
sociales (Baloncesto y la novedad de este año en el de Pádel). Quiero hacer especial mención a la
gran cantidad de compañeros (150) que se animaron a dar la bienvenida a la temporada el pasado 29
de septiembre en la cervezada.

Mis últimas palabras se las quiero dedicar a la persona que se contrató hace un par de años para
hacer las designaciones de los auxiliares y que se convirtió en pieza fundamental de nuestro Comité
de Árbitros, no sólo por su excelente trabajo, sino por todo lo que nos ha aportado a todos los que
hemos tenido la suerte de estar cerca de ella. De todo corazón, MUCHAS GRACIAS, MARÍA, y mucha
suerte en tu nuevo proyecto personal. Feliz temporada a todos.

LLaa ccoolluummnnaa ddeell PPrreessiiddeennttee
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FFÉÉ DDEE EERRRRAATTAASS
En el número 15 de la revista el tercer clasificado de Sub 21 es Villa de Algete, y no Villa de Getafe.
En ese mismo número, el autor del artículo del Campeonato de España Infantil Femenino de Vigo es
Jesús MARTÍN, y no Alejandro MAYOR.



NOTICIAS BREVESNNUUEEVVOOSS CCUURRSSOOSS DDEE ÁÁRRBBIITTRROO
Durante los meses de
septiembre y octubre se han
celebrado por varios municipios
de la Comunidad de Madrid 6
cursos de árbitros y auxiliares
para dar la cobertura necesaria

al aumento de competición (más de un 7 %) que
se ha producido para esta temporada. Hasta
navidades seguiremos ofertando los distintos
cursos que se irán publicitando en la página WEB
de la FBM.

Actualmente está teniendo lugar un curso de
árbitros en la Delegación Alcalá de Henares. Se
está impartiendo en las instalaciones de la
Delegación de Alcalá del 17 al 28 de octubre de
2011, en horario de 19 a 21 horas.

Ya se están planificando nuevos cursos de
árbitro y oficial de mesa para el mes de
noviembre. Permaneced atentos a la web
www.fbm.es

BBAASSKKEETTFFOORRUUMM EENN PPRRIIMMEERRAA
NNAACCIIOONNAALL

El pasado 25 de septiembre en el pabellón
Antonio Magariños, se organizó el primer
Basketforum de la temporada desde el Comité
Técnico de Árbitros, aprovechando la
celebración del encuentro de Liga EBA entre
Estudiantes y Azuqueca. Con esta actividad se
pretendía trabajar con los árbitros de formación
madrileños de una manera visual y en vivo; así
como los distintos aspectos técnicos arbitrales
de los compañeros de nivel nacional.

El acto tuvo una masiva participación por parte
de todos nuestros compañeros, que ocuparon
gran parte de la grada, demostrando con su

actitud sus enormes ganas de seguir
aprendiendo. Pocas veces la pareja arbitral de
un encuentro tuvo tanto apoyo desde el
graderío.

CCAAMMBBIIOO RREESSPPOONNSSAABBLLEE OOFFIICCIIAALLEESS
AACCBB

Como novedad para esta Temporada 2011/12 se
produce el relevo de Javier MURGUI como
máximo responsable de los oficiales de mesa
ACB, después de seis años al frente, con la
incorporación del ex árbitro ACB José García
LEAL.

El pasado 28 de septiembre tuvo lugar la
presentación del nuevo proyecto a los 24
auxiliares, y se explicaron normas y criterios a
trabajar para la temporada.

También se aprovechó para dar la bienvenida a
las dos nuevas incorporaciones a la categoría,
Rebeca SUSANA García y Verónica SEVILLA.

NNOOTTIICCIIAASS BBRREEVVEESS
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CCÓÓCCTTEELL DDEE CCOONNFFRRAATTEERRNNIIZZAACCIIÓÓNN DDEE
IINNIICCIIOO DDEE TTEEMMPPOORRAADDAA

El pasado 29 de septiembre como todos los años,
dimos la bienvenida a la temporada en el cóctel
de confraternización. Una vez más nos sirvió
para reunirnos después del verano, ver a todos
aquellos compañeros que no veíamos desde la
temporada pasada, aprovechar para tomar un
refrigerio y pasar un buen rato, para así poder
empezar la temporada con buen sabor de boca.

TTOORRNNEEOOSS SSOOCCIIAALLEESS
Se ha cerrado recientemente el plazo para
apuntarse a los Torneos Sociales, que como el
año pasado son: Mus, Parchís, Dardos y Trivial.
Mucha suerte a todos los que se han inscrito a
alguno de ellos.

TTOORRNNEEOOSS DDEEPPOORRTTIIVVOOSS
Por segundo año consecutivo se celebrará el II
TORNEO AMAAB de Baloncesto. Al igual que el
año pasado, todos los auxiliares y árbitros de la
AMAAB, que aunque no formen parte de ningún
equipo, quieran participar, pueden hacerlo
anotando y arbitrando los partidos.

Asimismo, este año tendremos un Torneo Dobles
de Pádel. Infórmate contactando con Irene
Payno a través de
asoc.mad.arb.y.aux.blcto@gmail.com

FFIIEESSTTAA HHAALLLLOOWWEEEENN AAMMAAAABB

II Fiesta de Halloween que tendrá lugar en el
local de la AMAAB de Madrid el lunes 30 de
octubre y como todos los años habrá sorpresas
para los participantes y asistentes. ¡Ve pensado
en tu disfraz!

HHOORRAARRIIOO AAPPEERRTTUURRAA LLOOCCAALL AAMMAAAABB
Con la nueva temporada volvemos a abrir el
local de la AMAAB. Este año su horario será de
19 a 22 los jueves. Nuestro compañero José C.
MAYO la persona encargada de ello. Como años
atrás, aparte de celebrar allí las partidas de los
Torneos Sociales, podréis acudir para jugar a las
cartas, parchís, ajedrez, damas, o cualquier
juego de mesa que os apetezca. También podéis
ver partidos en nuestra TV gigante, conectaros a
internet, o simplemente imprimir vuestra
designación semanal.

RREEAALL OORRDDEENN DDEE MMÉÉRRIITTOO DDEEPPOORRTTIIVVOO
El pasado 19 de septiembre el CSD concedió a
Antonio Ballesteros Bonilla y Francisco Javier
Fajardo Moreno, ex‐árbitros madrileños de ACB,
internacionales ambos y en el caso de Antonio
Ballesteros ex‐presidente de la AMAAB, el
ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo
(medalla de bronce).

NNOOTTIICCIIAASS BBRREEVVEESS
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PPoorr SSaannddrraa BBllaannccoo..
¡BA‐LON‐CES‐TO! Una palabra que describe a la
perfección el sentimiento de todos los
aficionados y seguidores del baloncesto español
después de ver la evolución del combinado
español en los últimos años. La medalla
conseguida en Lituania es un hito histórico que
marcará una época en la leyenda de este
deporte. Y es que los Gasol, Navarro, Reyes y
compañía no han dejado de darnos alegrías
desde que nacieron los juniors de oro en 1999.

Oro en el Eurobasket de Lituania, Oro en el
Europeo de Polonia, Plata en los Juegos
Olímpicos… y así un total de hasta ocho
medallas en los últimos quince campeonatos
internacionales disputados desde 1997, año a
partir del cual España no se ha perdido ninguna
de las competiciones internacionales.

Y es que el éxito de esta selección reside,
principalmente, en el grupo humano que lo
compone. Ya lo demostraron en el Mundial del
2006 cuando ganaron el oro sin su máximo

LLaa SSeelleecccciióónn eessppaaññoollaa ddee BBaalloonncceessttoo ssee pprrooccllaammóó,, ppoorr sseegguunnddoo aaññoo
ccoonnsseeccuuttiivvoo,, CCaammppeeoonnaa ddee EEuurrooppaa eenn eell EEuurroobbaasskkeett ddee LLiittuuaanniiaa,, yy
rreevvaalliiddaa aassíí eell ttííttuulloo ddee ccaammppeeóónn ccoonnsseegguuiiddoo eenn eell EEuurrooppeeoo ddee PPoolloonniiaa eenn
22000099.. CCoonn eessttaa mmeeddaallllaa,, eell ccoommbbiinnaaddoo nnaacciioonnaall ssee ccoonnssoolliiddaa ccoommoo llaa
mmeejjoorr ggeenneerraacciióónn ddeell bbaalloonncceessttoo eessppaaññooll ddee llaa hhiissttoorriiaa,, yy ccoonnvviieerrttee eessttee
llooggrroo eenn uunn ééxxiittoo ssiinn pprreecceeddeennttee.. EEll oobbjjeettiivvoo eessppaaññooll aahhoorraa eess
pprrooccllaammaarrssee CCaammppeeóónn eenn llooss JJuueeggoo OOllíímmppiiccooss ddee LLoonnddrreess eenn 22001122..

EESSPPAAÑÑAA CCOONNQQUUIISSTTAA EEUURROOPPAA
EELL CCOOMMBBIINNAADDOO NNAACCIIOONNAALL RREEVVAALLIIDDAA EELL TTÍÍTTUULLOO

DDEERRRROOTTAANNDDOO AA FFRRAANNCCIIAA EENN LLAA FFIINNAALL DDEE KKAAUUNNAASS
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estandarte, Pau Gasol, lesionado en la
semifinal ante Argentina, y decidieron
dedicarle el logro. Lo propio han hecho este
año cediendo a Felipe Reyes el papel de
capitán para levantar el trofeo de campeón en
recuerdo a su padre fallecido. Y así un sinfín de
gestos que hacen de esta selección un ejemplo
a seguir baloncestística y deportivamente.
Ojalá los éxitos del combinado nacional no
dejen de sucederse, sobre todo teniendo en
cuenta el medallero del baloncesto español de
este verano en las categorías inferiores. Se
auguran muchos años de buen baloncesto…

Pero quienes sí pueden contarnos de primera
mano cómo son los jugadores españoles, son
Roberto CALERO y Mª Jesús Sobrino BARRANCO,
los colegiados madrileños designados para
arbitrar en uno de los entrenamientos de la
Selección absoluta en Madrid. Les hemos
preguntado por su experiencia y sus
sensaciones, y esto ha sido lo que nos han
contado…

UUNN DDÍÍAA CCOONN LLAA ÑÑBBAA
PPoorr MMªª JJeessúúss SSoobbrriinnoo..
La vuelta a la realidad tras las vacaciones suele
ser dura y pocas veces tienes la suerte de
contar en tu regreso a las canchas, con un
aliciente tan especial como el de formar parte
de un entrenamiento de la ÑBA en su
preparación para el Europeo.

Tras responder con el “sí” más emocionado de
la historia a la propuesta de arbitrar en un
entrenamiento de la Selección Española, te
invade, por qué negarlo, un sentimiento de
“miedito del bueno” que se junta con el
arrepentimiento por haber tomado algún
helado de más durante el verano… Intentas
recordar dónde has guardado el silbato y, sobre
todo, esperas que no se te haya olvidado
arbitrar…

Superado ese primer
momento de
incertidumbre, por
fin llega el día “D”.
Una vez más llegas
una hora antes
vestido de calle y
con tu mochila a
tope: es una rutina…
Te invade una gran
ilusión. Entras en las instalaciones impaciente,
preguntas por el entrenador, por el vestuario
asignado, y cómo no, saludas a esas caras de
sobra conocidas... Haces tú pre‐partido que,
aunque es el de siempre, lo vives de manera
distinta, y tras tus carreras de calentamiento,
llega ese momento en el que Orenga se gira y
te dice “¡Eh chicos! que ya… que empezamos el
5 para 5”. En el campo haces lo de siempre:
intentar hacerlo de la mejor manera posible.
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Superados los primeros segundos y las primeras
carreras en la pista, compruebas con gran
satisfacción que los jugadores de nuestra
selección son inmensamente más GRANDES de
lo que habías imaginado. Y no me refiero tanto
a su tamaño o envergadura (que lo son), ni a su
gran calidad técnica (que es de sobra
conocida), si no al nivel humano que
desprenden con sus gestos, y a su sencillez y
cercanía con sus seguidores, para muchos de
los cuales son mucho más que un ídolo…

Y así, como si nada, se pasaron ‘volando’ tres
horas de entrenamiento, gracias a las cuales,
me siento como ese pequeño granito de arena
que forma parte de este equipo, con el que hoy
podemos gritar orgullosos que somos, por
segunda vez consecutiva, campeones de
Europa.

PPoorr RRoobbeerrttoo CCaalleerroo..
La experiencia de arbitrar por unas horas a la
Selección Española es única: desde que recibes
la llamada de la Federación, hasta que
terminas haciéndote fotografías con ellos. Sí,
somos árbitros, pero también humanos y
animadores del mejor equipo de Europa y
posiblemente del mundo. Y como tal, así lo
viví.

Si después de más de veinte años sigo sintiendo
nervios cada día que tengo un partido
importante, en este entrenamiento sólo puedo
deciros que coloqué mi ropa de árbitro la
noche anterior como cuatro o cinco veces, y
aún así, ¡tenía la sensación de que no estaba
perfecta para la ocasión!

Sentía que arbitrar a España era lo más difícil
que tendría que vivir hasta el momento en mi
carrera deportiva, pero lleno de ilusión y

ganas, lo afronté como un reto que tenía que
vencer y disfrutar. Como árbitros sabemos lo
que tenemos que hacer, y somos conscientes,
pero nos falta un pequeño detalle, y es que
ellos, los jugadores, nuestros ídolos, también
son humanos; y como tal, nos pusieron las
cosas fáciles. Su actitud fue impecable. Aparte
de ser nuestros ídolos del baloncesto y, por
supuesto, futuras leyendas de este país; son
seres humanos que te ayudan en las jugadas,
que buscan tu explicación como cualquier otro,
que te dan la suya; y sobre todo, que disfrutan
del baloncesto como lo hacemos nosotros.

Eso sí, el juego sin balón, la fuerza y velocidad
de las jugadas son endiabladas. No puedes
perder de vista ningún detalle, y es que se
trata de una orquesta que se mueve bien
temperada y tú, como árbitro, debes de ayudar
para que así se mantenga. Allí estuvimos
haciendo nuestro trabajo…

En definitiva, se trata de una experiencia
única. Nosotros ayudamos en su entrenamiento
camino del título, y ellos nos ayudaron a
nosotros en nuestra formación como árbitros.
Fue, sin duda, un día que no olvidaré jamás y
que cuando enseñe las fotos diré: allí estuve yo
con la mejor selección de Europa…

8

RReeppoorrttaajjeess



PPoorr RRaaffaaeell FFeerrnnáánnddeezz..
Como todos los años para los árbitros y oficiales
de mesa, la temporada comienza oficialmente
en septiembre con las reuniones de las distintas
categorías, organizadas desde la Dirección
Técnica (Javier UTRILLA) del Comité de
árbitros.

El 17 y 18 de septiembre, con la Coordinación
de José Mª Valle IGLESIAS, se celebraron los
Clinics de 1ª Autonómica (Alejandro Juárez
MORENO y David VÁZQUEZ) y 1ª Nacional
(Rafael Serrano CASCO) en las instalaciones del
polideportivo Puerta de Hierro con la
participación de más de 100 árbitros.

Las actividades más destacadas fueron las
pruebas físicas y exámenes teóricos, las cuales
tienen que ser superadas para poder actuar en
ambas categorías. Además de estos requisitos,
se trabaja en la línea técnica que nos marca la
FEB y se unifican los criterios a trabajar
durante la temporada

Para el siguiente fin de semana están
convocados 160 árbitros Autonómicos (José Luís
López LAGUNA e Israel CHACÓN) y 120 de la
Escuela (Isabel Navarro ZABAL) con los que
también se trabajará las distintas facetas

necesarias para su formación arbitral e intentar
su mejora técnica para un mejor servicio a los
clubes de la Federación.

El primer fin de semana de octubre terminamos
con la pretemporada arbitral con el trabajo en
el Clinic de Municipales (DARÍO Alonso) donde
están convocados con carácter obligatorio 150
árbitros con el fin de homogeneizar toda la
competición e intentar elevar el nivel técnico
arbitral de la misma.

También todos los oficiales de mesa están
convocados por sus distintos responsables de
categorías para indicarles las pautas a seguir
durante la temporada, donde se mantienen
como responsables; MERCEDES Gutiérrez
(Autonómicos), ALFONSO Rodríguez (EBA) y
Elena MENDAÑA (Ligas Adecco y Liga Femenina)
con la novedad para la temporada que viene
para los auxiliares ACB que serán tutelados por
José García LEAL.
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RReeppoorrttaajjeess
CCLLIINNIICCSS DDEE PPRREETTEEMMPPOORRAADDAA 22001111‐‐22001122

EEll mmeess ddee sseeppttiieemmbbrree hhaa eessttaaddoo ccaarrggaaddoo ddee cclliinniiccss ppaarraa llaa ppuueessttaa aa ppuunnttoo
ddee ddee ttooddaass llaass ccaatteeggoorrííaass ddeell CCoommiittéé ddee ÁÁrrbbiittrrooss..



PPoorr AAllmmaa SSaannttiiaaggoo..
¿Cómo recibiste la noticia de tu
ascenso/vinculación?

Rebeca SUSANA
García: La noticia
la recibí por
teléfono de manos
de Elena
MENDAÑA. Iba yo
de paseo por la
calle y me dijo
que si estaba
sentada... y no
era el caso, así
que me dijo que

me agarrara donde pudiera, porque tenía algo
importante que decirme... y muy cierto fue,
puesto que me dijo que me habían vinculado a
ACB y me dejo sin palabras. ¡No me podía creer
lo que estaba oyendo! Fue una alegría muy
grande.

Ana SANTOS: El lunes 12 recibí un correo de
Elena MENDAÑA informándome del ascenso. Fue

una noticia totalmente inesperada así que me
puse muy contenta.

Verónica SEVILLA:
Recibí la noticia a
través de una
llamada de Elena
(MENDAÑA).
Descolgar el
teléfono y
escuchar “Vero, te
llamo porque estás
vinculada a ACB”.
Así, directa y concisa, para que no generara
dudas. Me dejó sin hablas por lo que mi
respuesta fue el silencio. Silencio porque no
esperaba la noticia pero también por la alegría
que me causaba escucharla. Me alegré de que
fuera ella la que informara de esto.

Meritxell BRETOS: La noticia la recibí por mail y
sinceramente me hizo mucha ilusión. No me lo
esperaba, ya que en la última reunión nos
dijeron que subirían muy pocos ya que no
había muchos equipos en EBA.

EEnnttrreevviissttaass

UUnnaa vveezz mmááss eemmppiieezzaa llaa tteemmppoorraaddaa yy ccoonn eellllaa nnuueessttrraass ffeelliicciittaacciioonneess aa llooss
áárrbbiittrrooss yy aauuxxiilliiaarreess qquuee ggrraacciiaass aa ssuu ttrraabbaajjoo dduurroo yy aa ssuu pprrooffeessiioonnaalliiddaadd
dduurraannttee llaa tteemmppoorraaddaa aanntteerriioorr,, eenn eessttaa qquuee ccoommiieennzzaa,, lloo hhaarráánn eenn uunnaa
nnuueevvaa ccaatteeggoorrííaa.. MMuucchhaass ffeelliicciiddaaddeess aa ttooddooss eellllooss..
NNuueessttrrooss aauuxxiilliiaarreess,, MMOONNZZÓÓNN,, MMOORRCCIILLLLOO YY VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ hhaann ccoonnsseegguuiiddoo eell
aasscceennssoo aa AACCBB,, yy SSUUSSAANNAA yy SSEEVVIILLLLAA llaa vviinnccuullaacciióónn.. FFRRAANNCCIISSCCOO YY SSAANNTTOOSS
aannoottaarráánn eessttaa tteemmppoorraaddaa eenn ppaarrttiiddooss ddee LLiiggaa FFeemmeenniinnaa ppoorr pprriimmeerraa vveezz,, yy
eenn LLiiggaa EEBBAA hhaarráánn lloo pprrooppiioo BBRREETTOOSS,, CCEERREESSUUEELLAA,, CCHHAARRAAVVÍÍAA,, FFEERRNNÁÁNN,,
IIRRUURRZZUUNN,, NNOOAA,, PPAASSCCUUAALL,, RROOMMEERROO YY TTOOSSCCAANNAA..
HHeemmooss hhaabbllaaddoo ccoonn aallgguunnoo ddee eellllooss ssoobbrree ssuu aasscceennssoo yy llaa nnuueevvaa
tteemmppoorraaddaa..

AASSCCEENNSSOOSS DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAA DDEE ÁÁRRBBIITTRROOSSYY OOFFIICCIIAALLEESS DDEE MMEESSAA
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José María
Aguado
FERNÁN: Pues
con una gran
sorpresa. Una
tarde mirando
el correo, vi
dos correos de
árbitros. Abrí
uno y vi que
me decía que
teníamos una

reunión el jueves ya que empezábamos la liga
ya. Puse una cara de: "joe, ya se me ha vuelto
a olvidar el comienzo de la liga, pero, ¿no era
el fin de semana del día 1 ‐ 2 de octubre? ¡Qué
cabeza!”. Pero bueno, lo apunté en la agenda
para que no se me olvidara. Abrí el segundo
correo y sentí como mis ojos empezaban a
dilatarse y volví a leer el correo: “¡Qué esta
temporada estoy adscrito a la Liga EBA!, ¿no
será que se han equivocado?”. Pues no. "Esto es
increíble", pensé. Emoción, ganas de gritar,
saltar, no sabes a quién se lo vas a contar,
vamos que se lo cuento a todo el mundo.

¿Cómo afrontas la nueva temporada?

SUSANA: Pues sinceramente hasta hace un par
de semanas la afrontaba como una más, con
muchas ganas de volver a las canchas, para
poder disfrutar una temporada más de buen
baloncesto en la LF. Pero tras la noticia de mi
vinculación, la afronto con muchas más ganas,
ya que considero que se me ha brindado una
oportunidad increíble, y ante todo espero
poder estar a la altura y disfrutar cada partido.

SANTOS: Supongo que al principio con nervios
por las nuevas responsabilidades, el nuevo
entorno y las nuevas normas a aplicar en estas
categorías, pero también con confianza porque

sé que voy a estar rodeada (como siempre) de
compañeros que me lo harán todo mucho más
fácil. Además también la afronto con
muchísima ilusión y con muchas ganas de seguir
mejorando y aprendiendo

SEVILLA: Con tanta dosis de ilusión como de
respeto. Estoy impaciente por comenzar ya que
tengo la impresión de que puede ser muy
diferente: otro nivel de baloncesto, el entorno
en el que se celebran los partidos, nuevos
compañeros… Sé que el grado de exigencia es
elevado y espero estar a la altura.

BRETOS: Ayer hice mi primer partido, como
anotador. “Ay, ¡Qué no tengo que poner los
tiros libres! ¿Dónde están los arcos? ¿y sí falla?"

FERNÁN: Con mucha ilusión, muchas ganas de
empezar, hacer partidos, ver de nuevo a los
compañeros y conocer muchos más.

¿Qué expectativas tienes para tu nueva
categoría?

SUSANA: Mis expectativas son poder seguir
aprendiendo, disfrutar al máximo y cómo no,
mantenerme; ya que pretendo no defraudar a
esas personas que han creído en mi. Pretendo
estar a la altura de las circunstancias pero
siempre disfrutando al máximo.

SANTOS: Espero poder disfrutar de partidos de
gran categoría y poder contribuir en la medida
de mis posibilidades. Espero seguir aprendiendo
y mejorando.

SEVILLA: ¡Muchas! Pero principalmente
disfrutar de esto al máximo y aprovechar la
oportunidad que tengo ahora mismo.

EEnnttrreevviissttaass
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BRETOS: Seguro que este año es mejor que el
anterior, y ¡habrá más diversión!

FERNÁN: Sobre todo una: aprender más y
mejorar partido a partido, y como mínimo
poder mantener la categoría.

Por parte de nuestros árbitros, LAGUNA
disfrutará del arbitraje en Grupo 1 y TEJO y
LATINA lo harán en Grupo 2. A Primera
Nacional han ascendido CARRERTERO,
DELACRUZ, JÁUREGUI, MIRALLES y TENA. Y
Primera Autonómica contará con las
incorporaciones de ARAJ, BÁRCENAS, CEUTA,
ELOY, ESPADAS, HERRANZ, JAIME, JANO,
MANU, MENA, MERLO, OLIVARES, QUIÑÓN,
TORRES, VANVOLSEM Y VIVAR.

Esto es lo que nos han contado:

¿Cómo recibiste la noticia de tus
ascenso/vinculación?

Fernando VANVOLSEM: Todo
empezó en agosto, cuando
me llegó un mail de mi
categoría en el que decía
que estaba convocado para
las pruebas físicas de

ascenso. Ese fue el primer punto que no me
podía creer. Pasaban los días y yo seguía en la
misma situación de incredulidad hasta que
llego la fecha, ese 6 de septiembre, a las 21,
ahí estábamos los 30 árbitros convocados,
dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos
por conseguir una plaza en 1ª Autonómica. Yo
estaba con un miedo en el cuerpo tremendo.
Después de realizar las pruebas cada uno a su
casa o a tomar algo y solo quedaba esperar la
decisión del Departamento Técnico. Al día
siguiente me llego un mail, con el listado de
árbitros ascendidos. Me entró el miedo en el

cuerpo otra vez. Abrí dicho mail, y ahí salía yo,
en la lista de los 16 ascendidos. La emoción me
pudo y entre saltos se me calló alguna lágrima.

José Luis López LAGUNA: Recibí
la noticia en la primera quincena
de agosto. Estaba comiendo con
un amigo cuando me llamaron al
móvil para comunicarme que
había pasado a formar parte del
Grupo 1 de la FEB (Adecco Oro,
Plata, Liga Femenina 1 y 2). Al
principio me quedé pensativo y
un poco paralizado, luego sonreí
y le comenté la tan buena noticia
a mi amigo.

Ricardo Galán BÁRCENAS: Ante todo con mucha
alegría. Echando una mirada hacia atrás,
agradecido a LAGUNA, CHACÓN y MELILLA por
su gran esfuerzo en nuestra formación. A los
compañeros que trabajen con ellos esta
temporada, decirles que con trabajo y
esfuerzo, todo llega.

Roberto Díaz JÁUREGUI: Fue a principios del
mes de agosto, Martín CABALLERO, me envió un
correo electrónico pidiéndome mi móvil, le
llamé y me comunicó la noticia, imagina que
alegrón, para mí siempre había sido un sueño
poder formar parte de Primera Nacional.

ELOY Rico: Estaba en el trabajo y me conecté a
mirar el e‐mail sin
imaginarme que estaría el
listado de árbitros que
ascendían a Primera
Autonómica. Tardé en abrir
el documento 5 minutos
por los nervios. Al final lo
conseguí y me llevé una
gran alegría.

EEnnttrreevviissttaass

12



José Francisco García
CEUTA: Pues la
noticia la recibí al
salir de un examen
de la carrera, estaba
deseando salir para
meterme en el correo
y ver las listas. Por
cierto, también aprobé el examen.

José Luis TEJO: En mi
caso, me llamó un
amigo de Valencia y
me dijo: "¿Has visto
las listas?", a lo que yo
le respondí: "¿Qué
listas?". Entonces me
contó la noticia de mi

ascenso. Al principio no me lo podía creer, pero
fue entrar en el Facebook y entonces empecé a
pensar que iba a ser cierto. Días más tarde
recibiría la noticia desde la Federación.

Javier MERLO: Pues como todos por vía mail.
Busqué mi nombre y el de mi amigo Adrián
Torres y al vernos a los dos me llevé una buena
alegría. Llevaba unos años intentando regresar
a la categoría, pero un año por otro no lo
conseguía.

Patricia HERRANZ: Después de tres intentos en
las pruebas físicas, este verano me puse las
pilas y conseguí pasarlas. Por lo que me siento
feliz y satisfecha tanto del trabajo del verano
como el de la temporada anterior.

Alejandro Ramírez QUIÑÓN: La noticia la recibí
en el metro, cuando mi mejor amigo, árbitro
también, me llamó para contármelo. Así que la
recibí con mucha dificultad de cobertura y
ruido. De todos modos fue una noticia muy
buena para ambos.

Alejandro Gómez JANO: La noticia de mi
ascenso la recibí inesperadamente ya que mi
tiempo en la categoría no superaba una
temporada y además porque había mucha
competencia. Muchos compañeros tienen
mucha experiencia y eso no contaba a mi favor.

Alberto de la Cruz DELACRUZ: Cuando me
llamaron por primera vez estaba en un pequeño
pueblo de Salamanca que linda con Portugal y
no disponía de cobertura. Una mañana visité un
pueblo más grande, en el que pude comprobar
mis correos por el móvil. Vi uno de mi Martín
CABALLERO pidiéndome el número de teléfono
pero tome la iniciativa de llamarle yo aunque
no contestó. Opté por llamar a MORENO, mi
otro coordinador, el cual se encontraba con
Martín que por fin me comunicó la noticia.

JAIME Gómez: Pues la
verdad que nos mandaron
un correo diciendo quienes
ascendíamos y cuando vi mi
nombre me llené de alegría
por dentro ya que fue una
grata sorpresa ver que mis
superiores confiaron en mi trabajo y esfuerzo
por ser un poco mejor día a día.

Omar El ARAJ: La buena
noticia la recibí por un email
de los responsables de la
categoría (CHACÓN y
LAGUNA), justo un día
después de pasar las

pertinentes pruebas físicas. Aprovecho para
agradecerles a ambos responsables todo el
trabajo realizado con la categoría y todo lo que
nos han enseñado. También, quiero felicitar y
desear suerte a todos los compañeros y
compañeras que han conseguido el ascenso.

EEnnttrreevviissttaass
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PPoorr CCllaarraa BBaaqquueerroo yy SSaammuueell IIzzqquuiieerrddoo..

Al mismo tiempo que los Gasol, Navarro y
compañía disputaban en Lituania el Europeo de
Baloncesto a Pie, se celebraba en Nazareth
(Israel) el Europeo Absoluto de Baloncesto en
Silla de Ruedas en el que Clara Baquero
(Pecino) y SAMUEL Izquierdo hemos tenido el
honor y la responsabilidad de ser los
representantes del arbitraje español.

La clasificación en este campeonato, además
de proclamar al Campeón de Europa, definía las
selecciones europeas que representarán a
nuestro continente en las Paralimpiadas de
Londres 2012 por lo que la tensión, la emoción,
la intensidad y la pasión con la que se ha
disputado cada partido ha sido máxima. Y
nosotros hemos tenido la oportunidad de
participar y vivir esta experiencia en primera
persona formando parte del grupo de "ITOs"

(International Technical Official) designados por
IWBF‐Europe (International Wheelchair
Basketball Federation) para este gran evento,
el más importante en el ámbito continental
europeo del basket en silla de ruedas.

España contó con la participación de las
selecciones nacionales masculina y femenina,
teniendo ambos equipos como objetivo
principal conseguir la clasificación para Londres
2012, algo que no se lograba desde Atlanta 96,
en el caso de los chicos, y desde Barcelona 92,
en el caso de las chicas.

Hemos estado en Nazareth un total de 14 días.
Tras el viaje comenzó el reencuentro con el
resto de los miembros de la familia de la IWBF,
clasificadores, comisarios, supervisores,
delegados técnicos y, por supuesto, con el resto
de árbitros, un total de 20, de los que 19
éramos europeos y uno brasileño, ya que en las
principales competiciones de la IWBF siempre
se realiza algún intercambio con otro
continente (un árbitro europeo acudirá en
noviembre a los Juegos Parapanamericanos). Os
podéis imaginar la gran alegría que supone
volver a ver a compañeros de otro país con los
que ya has coincidido en campeonatos
anteriores y con los que al final acabas
haciendo verdadera amistad. También tuvimos
oportunidad de saludar a entrenadores y
jugadores de otras nacionalidades que
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UUnnaa vveezz mmááss nnuueessttrrooss ccoommppaaññeerrooss CCllaarraa BBaaqquueerroo PPEECCIINNOO yy SSAAMMUUEELL
IIzzqquuiieerrddoo nnooss ccuueennttaann ssuuss eexxppeerriieenncciiaass eenn llooss ggrraannddeess eevveennttooss ddeell
BBaalloonncceessttoo eenn SSiillllaa ddee RRuueeddaass..
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participan en nuestra liga o a los que
conocíamos de campeonatos anteriores, ya que
todos los participantes en el Europeo
estábamos alojados en el mismo hotel (tal y
como suele ser habitual en las competiciones
de la IWBF), el Golden Crown Hotel de
Nazareth.

Para los árbitros el campeonato comenzó con
un clinic, que se celebró durante todo el primer
día, en el que se repasaron las cuestiones más
importantes del campeonato, se unificaron
criterios, se hizo trabajo de video con una
selección de jugadas sobre los conceptos y
reglas más difíciles de aplicar en baloncesto en
silla de ruedas y en el que hubo diversas
ponencias. Una de estas ponencias fue
impartida por Clara, ponente habitual en los
clinics de la FEB y de la FBM, y que en este caso
se estrenaba como ponente de la IWBF con una
ponencia (en inglés, claro) titulada
Psychological Skills in Referee’s Decision Making
(Aspectos Psicológicos en la Toma de Decisiones
de los árbitros) que gustó mucho a los
compañeros y supervisores. En el clinic se nos
informó de que se iba a trabajar durante todo
el Europeo con el Observer Program, un
software que genera cortes de video extraídos
del partido arbitrado y que FIBA está usando
para la formación y la mejora de sus árbitros.
Para finalizar el clinic nos dieron las primeras
designaciones.

Al día siguiente,
tras una reunión
técnica a primera
hora, dispusimos
del resto de la
mañana libre, ya
que la ceremonia
de apertura y el
partido inaugural

se celebraban a última hora de la tarde, así que
la organización, que debemos decir que ha sido
perfecta durante todo el Europeo, nos
distribuyó en una furgoneta y tres coches y
pudimos visitar el centro de la ciudad de
Nazareth, el río Jordán y el mar de Galilea.

El partido inaugural, Suiza vs Israel,
retransmitido por televisión (igual que todos los
partidos de Israel, así como Semifinales y final),
dio inicio a la fase de grupos con los 12 equipos
masculinos divididos en dos grupos y con los 7
equipos femeninos encuadrados en un grupo
único. Nuestros dos equipos nacionales no
tuvieron un buen comienzo y ambos perdieron
su primer partido.

Una vez lanzado el campeonato, nosotros dos
establecimos nuestra particular rutina diaria,
marcada, como es lógico, por las designaciones
que cada uno tenía cada jornada. De esa rutina
formaban parte los partidos a los que
arbitrábamos cada día (a veces sólo uno y otras
veces dos), una sesión de gimnasio, la
asistencia a algún partido en el que nos
interesase ver el partido o la actuación de los
compañeros, la visualización en la propia
habitación de los partidos y jugadas de nuestros
partidos del día anterior y si era posible, un
bañito en la piscina del hotel. Aunque hemos
tenido la oportunidad de participar juntos en el
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Europeo, hay que decir que había días que no
nos veíamos hasta la hora de la cena ya que
nuestros horarios eran diametralmente
opuestos, o nos tocaba arbitrar en sedes
distintas.

Cada noche tras la cena, solíamos juntarnos
todos los árbitros, clasificadores, supervisores,
jugadores, entrenadores, etc. en el bar del
hotel para tomar una cervecilla y comentar los
resultados y anécdotas de la jornada y, en el
caso particular de los árbitros, a esperar las
designaciones del día siguiente, que siempre
nos entregaban al final de la jornada. La
organización estableció que cada día se
celebraba el día de uno
de los países
participantes en el
campeonato y esa noche
la música y las
actuaciones eran del país
cuyo día se celebraba.
Como parte de la
infraestructura
preparada por la
organización (mención
especial a la amabilidad
y el trabajo de todos los
voluntarios), había tres salas del hotel en que
habían instalado ordenadores, proyectores y
pantallas, de modo que tú podías ir allí y ver
los partidos o grabártelos en tu disco duro.
Nosotros dos todas las noches, copiábamos
nuestros partidos para trabajar con ellos al día
siguiente y seguir mejorando. Como veis el
trabajo fue intenso durante todo el torneo y no
se circunscribía sólo a arbitrar los partidos.
Cuando uno quiere mejorar ha de trabajar y eso
forma parte de nuestra filosofía.

Durante todo el campeonato los tres
supervisores, un alemán, un griego y un español

(Ricardo Moreno) han trabajado muchísimo con
todos los árbitros realizando los habituales
informes durante los partidos y manejando el
Observer Program con el que obtenían las
jugadas más interesantes con las que analizar
determinados aspectos del arbitraje
encaminados a mejorar las decisiones (pitadas
o no pitadas), la mecánica, el control de
partido, etc, etc. Importante resaltar que no
sólo se “cazaban” las decisiones erróneas, sino
que, como parte del trabajo de los
supervisores, muchas veces nos ponían acciones
bien arbitradas o en las que la mecánica había
sido correcta, para potenciar el buen trabajo
realizado.

En ese sentido hemos de
decir que nosotros dos
hemos tenido en
nuestros partidos muy
buenos informes y que al
final de campeonato se
nos dijo que habíamos
mejorado en aquello que
se nos había ido
indicando y que
habíamos superado las
expectativas que de

inicio tenían respecto a nosotros, algo que se
puso de manifiesto en nuestras designaciones
de la última jornada. Clara fue designada en la
final femenina y Samuel actuó de árbitro
principal en el bronce femenino.

Tras la fase de grupos llegaron los siempre
emocionantes cruces de cuartos, en los que
nuestra selección masculina se metió tras haber
quedado tercera de grupo. Los chicos al ganar a
Italia se clasificaron para las Paralimpiadas de
Londres, logrando el principal de los objetivos
marcados. Fue muy emocionante ver como la
mayoría de los miembros del combinado
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nacional lloraban a mares en la pista tras la
consecución del sueño común. Posteriormente
perdieron su semifinal con Alemania, pero aún
no habían dicho su última palabra y en la
última jornada consiguieron una
importantísima e increíble medalla de bronce
tras ganar, en un emocionante partido, a la
selección Polaca.

Las chicas del equipo nacional no corrieron la
misma suerte y quedaron apeadas de la lucha
por las medallas al perder el crucial encuentro
contra Francia (rival por la última plaza que
daba acceso a los juegos) y tuvieron que pelear
por los puestos del quinto al séptimo.
Finalmente se clasificaron en quinto lugar al
derrotar tanto a Turquía como a Israel en los
dos últimos partidos. Si las lágrimas de los
chicos fueron de felicidad, las de las chicas
eran de tristeza y amargura al constatar que,
pese a la evolución positiva en su juego, no
habían alcanzado el objetivo marcado y
estaban fuera de Londres 2012.

La selección Campeona de Europa en hombres
fue Gran Bretaña que derrotó en la final a
Alemania y en mujeres, las alemanas
doblegaron a las holandesas para proclamarse
Campeonas de Europa. El bronce en chicas lo
obtuvo Gran Bretaña al ganar a Francia.

Tras las finales, tuvieron lugar las entregas de
trofeos, la ceremonia
de clausura y la cena
de gala de final de
campeonato y
comenzaron las
despedidas ante la
inminente partida de
cada uno a su lugar de
residencia.

Como os podéis imaginar ha supuesto para
nosotros dos una gran satisfacción el haber sido
designados para este Campeonato de Europa, el
primer torneo de selecciones en el que hemos
participado los dos juntos, y haber tenido la
oportunidad de “compartir cartel” con los
mejores árbitros europeos, los mejores equipos
y los jugadores y entrenadores de mayor nivel
de nuestro continente.

En ámbito personal tener la oportunidad de
vivir cada jornada, comentar cada anécdota,
sufrir con cada error, alegrarse con cada
acierto, sentir la emoción de las designaciones
y trabajar con los videos con la persona a la
que más quieres y con la que compartes este
mundillo, nos da además un plus que es difícil
de transmitir con palabras, pero que sin duda
nos anima a seguir en la brecha, a esforzarnos
cada día más, a mantener intacta nuestra
ilusión por el baloncesto en general y
especialmente por el baloncesto en silla de
ruedas en particular.

Ha sido una experiencia que no vamos a olvidar
nunca y desde estas líneas nos comprometemos
a seguir trabajando, tal como lo hemos hecho
siempre, para continuar mejorando y así seguir
teniendo la oportunidad de tomar parte en
eventos de primer nivel como ha sido este
increíble Campeonato de Europa de Nazareth
2011.
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PPoorr SSaannddrraa BBllaannccoo..
Rivas Ecópolis asentado en la máxima categoría
desde hace años, C.B Alcobendas, que se
mantiene firme en la Liga Femenina 2 desde
hace varias campañas, y C.B Las Rozas, que se
presenta en LF 2 como uno de los equipos
revelación para esta campaña, fueron los tres
equipos madrileños que participaron en el
torneo disputado en Alcobendas. Las tres
plantillas, junto con el Perfumerías Avenida
Salamanca, se vieron las caras en un
interesante trofeo de pretemporada que les
sirvió para prepararse de cara al inminente
inicio de la competición.

El Club Baloncesto Alcobendas, anfitrión del
evento, se presentó como un ilusionante equipo
que seguirá dando guerra en la Liga Femenina
2. Las Rozas, recién ascendido de la Primera
división Nacional de Madrid, también buscará
hacerse un hueco entre los mejores y mantener

EEll ppaassaaddoo mmeess ddee sseeppttiieemmbbrree ssee ddiissppuuttóó eenn llaa llooccaalliiddaadd mmaaddrriilleeññaa ddee
AAllccoobbeennddaass,, eell ‘‘VV MMeemmoorriiaall AAnnttoonniioo ddee llaa SSeerrnnaa’’,, qquuee rreeuunniióó aa ttrreess ddee llooss
sseeiiss eeqquuiippooss mmaaddrriilleeññooss qquuee eessttee aaññoo ppaarrttiicciippaarráánn eenn llaass ddooss mmááxxiimmaass
ccoommppeettiicciioonneess ddeell bbaalloonncceessttoo ffeemmeenniinnoo eessppaaññooll.. RRiivvaass EEccóóppoolliiss ssee hhiizzoo
ccoonn eell ttrrooffeeoo ddee ccaammppeeóónn ddeessppuuééss ddee ggaannaarr aall eeqquuiippoo ssaallmmaannttiinnoo
PPeerrffuummeerrííaass AAvveenniiddaa eenn llaa ffiinnaall.. JJoosséé VVaallllee IIGGLLEESSIIAASS yy AAnnddrrééss FFeerrnnáánnddeezz
AABBEETTOOSS ffuueerroonn llooss eennccaarrggaaddooss ddee ddiirriiggiirr llaa sseemmiiffiinnaall yy ffiinnaall
rreessppeeccttiivvaammeennttee..
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AALLCCOOBBEENNDDAASS AACCOOGGIIÓÓ EELL ‘‘VV MMEEMMOORRIIAALLAANNTTOONNIIOO DDEE LLAA SSEERRNNAA’’ DDEEBBAALLOONNCCEESSTTOO FFEEMMEENNIINNOO
CCUUAATTRROO EEQQUUIIPPOOSS DDEE LLIIGGAA FFEEMMEENNIINNAA YY LLFF22 SSEE VVIIEERROONN LLAASS

CCAARRAASS AANNTTEESS DDEELL IINNIICCIIOO LLIIGGUUEERROO.. IIGGLLEESSIIAASS YY AABBEETTOOSS
FFUUEERROONN DDOOSS DDEE LLOOSS ÁÁRRBBIITTRROOSS DDEESSIIGGNNAADDOOSS..



la misma línea que mostró en la fase final de la
temporada pasada. Estos dos equipos
“pequeños” se vieron las caras con un
Perfumerías Avenida lleno de caras nuevas, que
ya fue campeón de Liga y Euroliga el año
pasado; de la misma manera que con Rivas que
se proclamó Campeón de la Copa de la Reina.

Todos los partidos sirvieron de preparación de
cara a la nueva campaña, en la que todos los
equipos, en sus respectivas categorías,
lucharán por acabar en las posiciones altas de
la tabla.

También para los árbitros designados para este
torneo estos partidos “sirven de preparación
arbitral” de ahí que intenten “sacarles el
máximo partido”. Así nos lo explicaba IGLESIAS,
que fue el colegiado de la semifinal entre
Salamanca y Las Rozas. “El comienzo de la liga
ya está aquí y todos tenemos que intentar
empezar con la máxima preparación posible”.
“En estos partidos tienes que coger ritmo y
situarte en la pista, porque después de varios
meses sin pitar, la inactividad se nota”,
matizaba.

Otro de los árbitros que estuvo en Alcobendas
fue ABETOS, que hacía énfasis también en este
sentido, pues considera que los árbitros, como
los deportistas, “al inicio de la temporada
tampoco están al 100%”, y utilizan estos
partidos para “ir poniéndose a tono y
repasando los aspectos necesarios para llegar al
primer partido de liga en las mismas
condiciones que los equipos que llevan una
pretemporada más larga”. “No es sólo una
cuestión de físico”; explicaba, “se trata de
recuperar la soltura arbitral en el campo, cosa
que sólo puedes conseguir arbitrando
partidos”.

Los torneos de pretemporada “son una manera
de familiarizarte de nuevo con la actividad
para ir cogiendo el ritmo poco a poco”.
IGLESIAS explicaba que por ejemplo a él, en la
primera mitad de su encuentro “le costó
muchísimo establecer contacto visual con su
compañero en algunas situaciones, siendo
necesario volver a coger ciertos automatismos
durante el transcurso del partido”. Pero
apuntilló que “en la segunda mitad, volvimos a
la pista intentado mejorar el trabajo de la
primera parte para que el partido nos sirviera
de preparación de cara a lo que nos espera
durante la temporada”. “Creo que al final nos
fuimos con los deberes hechos”, terminó.

Al margen de lo puramente deportivo ABETOS
matizó que además a título personal “fue un
placer compartir este partido con mi
compañero Miguel Á. GARMENDIA”, toda una
institución en el mundo del arbitraje
madrileño, “quien siempre te aporta cosas
importantes gracias a su veteranía”. Terminó su
texto diciendo que sin duda “lo mejor de todo
el ambiente de pretemporada, es que ya se
nota el gusanillo por empezar cuanto antes tras
el parón del verano”.
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cuestionario

20

PPoorr SSaannddrraa BBllaannccoo..

¿Cuál es para usted la virtud más importante
que debe tener un árbitro en el desarrollo de
su tarea durante el encuentro?
La imparcialidad.

¿Qué actitud no tolera de los árbitros en la
cancha?
La chulería.

Si tuviera la oportunidad de dialogar con un
árbitro, ¿qué le preguntaría?
Si verdaderamente son conscientes de la
importancia de sus decisiones en un encuentro.

¿Qué esperas de los árbitros en un encuentro?
Sólo espero que hagan bien su trabajo, que
estén concentrados e intenten dar el 100%. De
ello depende, en ocasiones, que el nuestro se
vea recompensado.

¿Alguna vez ha considerado que ha perdido
alguno de sus encuentros “por culpa del
árbitro”? ¿Por qué?
He discrepado muchas veces de sus decisiones,
y obvio es que, como humanos, se equivocan;
pero en nuestras competiciones los árbitros
tienen un gran nivel y un partido dura 40
minutos como para echarles a ellos la culpa de
las derrotas.

¿Cree que se valora en el mundo del deporte
en general, y del baloncesto en particular, la
labor arbitral?
Creo que no y además me parece injusto. Ellos
se forman y trabajan duro para llegar a arbitrar
en categorías superiores, y a veces se nos olvida
que sin ellos no se puede jugar...

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO DDEE AALLTTUURRAASSAARRAA CCAASSTTRRIILLLLOO VVIILLLLAANNUUEEVVAA

CCuueessttiioonnaarriioo
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AApprroovveecchhaannddoo eell TToorrnneeoo ddee pprreetteemmppoorraaddaa ddiissppuuttaaddoo eenn eell mmuunniicciippiioo
mmaaddrriilleeññoo ddee AAllccoobbeennddaass,, nnooss hheemmooss ppuueessttoo eenn ccoonnttaaccttoo ccoonn SSaarraa
CCaassttrriilllloo VViillllaannuueevvaa,, uunnaa ddee llaass jjuuggaaddoorraass mmááss ddeetteerrmmiinnaanntteess ddeell CClluubb
BBaalloonncceessttoo AAllccoobbeennddaass ddee LLiiggaa FFeemmeenniinnaa 22.. LLaa lleeoonneessaa,, qquuee ccoonn eessttaa
ccaammppaaññaa ccuummpplliirráá ssuu qquuiinnttaa tteemmppoorraaddaa eenn eell eeqquuiippoo mmaaddrriilleeññoo,, nnooss hhaa
ccoonnttaaddoo ccuuááll eess ssuu ooppiinniióónn ssoobbrree eell aarrbbiittrraajjee eenn llaa sseegguunnddaa ccaatteeggoorrííaa mmááss
iimmppoorrttaannttee ddeell bbaalloonncceessttoo eessppaaññooll..

Fuente: Juan Carlos García Mate.



CCuueessttiioonnaarriioo
¿Cuál cree que es su actitud ante los árbitros
en un encuentro?
(Risas). Después de tanto tiempo jugando, he
madurado en este sentido. Antes me cabreaba y
protestaba en algunas decisiones arbitrales. He
aprendido que una vez que se ha pitado ya no
hay marcha atrás, así que me resigno.

Si le diesen la opción de arbitrar, ¿lo haría?
No. Creo que no…

¿Cuál considera que es el nivel de los árbitros
en su categoría? ¿Cree que hay diferencias
entre los arbitrajes en España y los de las
competiciones internacionales?
Considero que es un gran nivel, pero sí, creo
que hay diferencia, la misma que hay entre la
primera y segunda.

¿Podría contarnos alguna anécdota que le
haya pasado con algún árbitro durante su
carrera profesional?
Son muchos años jugando… ¡claro que hay! ¡Y
más de una! Me acuerdo que en una ocasión,
durante un partido llevaba dos faltas y en
minuto y medio, me pitaron las otras 3 (que
para mí no eran faltas), así que me enfadé
muchísimo y mientras me iba al banquillo, me
quite la camiseta gritando: “¡Pues que juegue
él, que a mí no me deja!

SSOOBBRREE SSAARRAA
Alegría, desparpajo y confianza son algunos de
los muchos calificativos que podrían resumir el
juego de Sara Castrillo en el Club Baloncesto
Alcobendas. La veterana base del equipo
madrileño, que lleva toda la vida jugando a
esto, aterrizó en la capital de España tras
despuntar en León, su tierra natal, dónde
después de varios años en Liga Femenina 2,

consiguió el ascenso a la máxima categoría con
el Club Baloncesto San José.

Ese mismo año debutó en la élite del baloncesto
femenino consiguiendo buenos números, lo que
le hicieron marcharse, al final de esa misma
temporada, a Oporto para disputar la fase de
ascenso a la máxima categoría con un equipo
portugués que decidió reforzar su plantilla de
cara al ascenso.

Una vez acabada la temporada fuera de España,
probó suerte en el Club Baloncesto Vinaroz de
Castellón, pero después de una temporada sin
demasiado éxito, optó por viajar a Madrid para
formar parte de la Plantilla del Real Canoe N.C
en Liga Femenina 2.

Tras un año en el equipo de Pez Volador, decidió
de nuevo cambiar de aires, para involucrarse en
el nuevo pero interesante proyecto del Fundal
Alcobendas, lugar donde parece haberse
instalado definitivamente.

Después de cinco años en el club madrileño
asegura sentirse “como en casa” y dice “haber
disfrutado muchísimo cada uno de los años que
ha jugado en este club”. “Es una suerte poder
formar parte de esta plantilla”, confiesa, así
que “estoy encantada de estar aquí porque es
como si fuera mi casa”. “Si todo sigue igual,
será aquí donde me retire…”, concluyó.
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PPoorr IIrreennee FFeerrnnáánnddeezz..
Tras el aviso de un amigo
sueco, Dani FRÍAS y yo
decidimos que era el
momento de ir a conocer
Suecia, o al menos parte
de sus polideportivos y el
ambiente baloncestístico
que allí se respira.

Aprovechamos el viaje y nos apuntamos a un
torneo que se realiza todos los veranos. Es uno
de los más grandes organizados. Cuenta con un
centenar de árbitros de toda Europa y
alrededor de 400 equipos, según el año. Como
sería muy largo contaros todo lo que nos pasó
en 5 días, vamos a hacer un pequeño resumen
diario donde iremos remarcando lo más
importante y a los árbitros con los que
coincidimos y nos movimos.

Día 1 : Llegada
¡Vaya viaje! Retrasos… esperas… pero al final
llegamos a nuestro destino, aunque 2 horas
tarde y ahí estaba nuestro amigo Albin
esperándonos. Eran ya las 12 de la noche por lo
que viendo lo que se nos venía encima
decidimos ponernos en contacto con los
organizadores y con unos compañeros
segovianos para que nos cogieran la
información y nos la dieran a nuestra llegada.

Así fue nuestro primer encuentro con dos
árbitros de Segovia que ya han participado
varios años en este torneo. Ellos nos explicaron
qué partidos teníamos al día siguiente y a
dónde debíamos ir.

Tras ese encuentro fugaz, Albin nos enseñó
nuestro albergue y descansamos todo lo que
pudimos para empezar al día siguiente nuestra
jornada arbitral.

En el hostal conocimos a 2 chicas Polacas
encantadoras, Aurelia y Sandra, que nos
invitaron a una pequeña copa de vodka y
cervezas para empezar con buen pie nuestra
aventura.

Día 2:
Primer día: todos arriba. El hostal está lleno de
árbitros, todos se preparan y se cruzan por los
pasillos para ir a desayunar. Nosotros hicimos lo
propio, eso sí con tiempo de margen para
poder dar una vuelta y observar cómo estaba
organizado el torneo y hablar con los
organizadores, ya que el día anterior no
pudimos hacerlo.

NNuueessttrraa ccoommppaaññeerraa IIrreennee FFeerrnnáánnddeezz PPAAYYNNOO,, ddiissffrruuttóó ddee uunn ttoorrnneeoo
ddiissppuuttaaddoo eenn SSuueecciiaa ddeell 22 aall 55 ddee JJuunniioo.. HHaa qquueerriiddoo ccoommppaarrttiirr ccoonn
nnoossoottrrooss ssuu eexxppeerriieenncciiaa yy ccoonnttaarrnnooss aassíí oottrroo ppuunnttoo ddee vviissttaa ddeell aarrbbiittrraajjee..

22

RReeppoorrttaajjeess



Este día destaca porque conocimos a uno de
nuestros compañeros de fatigas durante el
torneo: Nick “the Greek” (Nick el griego, como
él mismo se autodenominaba). Hablamos sobre
el arbitraje en Grecia, más parecido al español
y sobre el torneo en el que nos encontrábamos.

Día 3:
Tras llegar agotados de tanto calor (sí, aunque
no os lo creáis estábamos todo el día en manga
corta con un sol de impresión), empieza un
nuevo día. Hoy nos han dado los partidos en un
pabellón un poco apartado del centro.
Desayunamos y nos dirigimos al pabellón: hoy
nos espera todo el día de arbitraje.

Podemos decir que en el día de hoy,
coincidencias de la vida, nos tocó con nuestro
amigo Nick, así que pasamos un día divertido
entre bromas con los participantes y
observando el baloncesto de base que tenían.

Día 4:
Hoy empezamos el día y nos dirigimos a otro
pabellón en el lado opuesto de la ciudad al día
anterior, un día fantástico y cómo no, muy
cansado, pero hemos hecho nuevos amigos.
Toda la mañana estuvimos de charla con
Michael, un árbitro de Manchester. También
conocimos este día a Joaquín, un árbitro
malagueño, muy majete, con el que nos
pudimos reír a lo grande con sus ocurrencias.
Venía acompañado de Ricardo, un árbitro
portugués, que practicaba con nosotros tanto
el inglés como el español.

Curiosidades de la vida, nos encontramos con
un entrenador español que venía con un equipo
de baloncesto procedente de Galway (Irlanda),
según nos comentó uno de sus compañeros de
viaje, era la primera vez que le veía hablando
tanto, pensaron que era mudo porque apenas
hablaba e hizo falta encontrarse con españoles
para que no parase de hablar.

Como era la última noche que pasábamos
todos, tras refrescarnos y descansar un poco,
nos reunimos en una fiesta donde pudimos
hablar y vernos las caras de una forma más
distendida. Luego, como siempre, los más
fiesteros continuamos la noche tomando alguna
cerveza por el centro y viendo el ambiente que
se disfrutaba en Gotemburgo.

Día 5:
Día de despedidas. Dedicamos el día a nuestro
amigo Albin, que fue nuestro guía y mayor fan
estos días. Comimos juntos y nos llevó al
aeropuerto.

Como resumen, decir que han sido unos días
muy intensos basados en el baloncesto, pero
que conocer a tantos árbitros de distintas
nacionalidades y poder disfrutar con ellos estos
días, compartiendo distintas experiencias, hace
que disfrutes este deporte de una nueva forma
y agradezcas estar en este mundillo donde
puedes encontrar de todo en cualquier lado.

Gracias a todos por estos días.
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PPoorr JJoosséé LLuuiiss TTeejjoo..
La verdad es que mi progresión arbitral ha sido
muy rápida. Comencé a arbitrar en Federación
en abril de 2008 con partidos de Mini. En
febrero de 2009 pasé a formar parte del grupo
de Autonómicos, y a finales de mayo estuve
arbitrando la Fase Final de Mini. Al llegar el
verano me comunicaron que estaba propuesto
para afrontar las pruebas físicas y en
septiembre las pasé. Poco después me dieron la
noticia de que iba a formar parte del grupo de
1ª Autonómica. La temporada 2009/2010 fue
muy buena porque en enero de 2010 me
vincularon y empecé a pitar partidos de
Nacional Femenino. A final de temporada
arbitré el partido de la Fase Final Cadete
masculino en el que se decidía el primer
puesto, y su homónimo en la Fase Final de 1ª
Autonómica Masculina. En agosto de 2010 me
comunicaron que los técnicos habían decidido
ascenderme.

En septiembre de 2010 comenzaba una nueva
andadura como árbitro de Nacional. La
temporada 2010/2011 no es que fuera tan bien
como a mí me hubiera gustado, pero después
de Semana Santa me llamaron para decirme
que me habían propuesto para ir a los
Campeonatos de España ocupando una plaza
extra que había dado la FEB a Madrid. La propia
FEB fue la que se puso en contacto conmigo y
me comunicaron que me mandaban al
Campeonato Junior Masculino a Porriño. En este
campeonato pité un partido de octavos de final
(último partido al que podía llegar un árbitro
de Nacional) arbitrando el Barcelona‐Manresa.
Para terminar, arbitré la Fase Final de Nacional
Femenina y Junior Femenina. Al finalizar la
temporada me llamaron para acudir al Clínic de
formación FEB en Alcázar de San Juan, y en
agosto me enteré de que había ascendido a
grupo 2. En ese momento me comunicaron
también que debería acudir al Clinic de
preparación para la nueva campaña.

24

RReeppoorrttaajjeess
JJoosséé LLuuiiss TTEEJJOO ppaarrttiicciippóó eell ppaassaaddoo mmeess ddee SSeeppttiieemmbbrree eenn eell CClliinniicc EEBBAA
qquuee ssee cceelleebbrróó eenn eell HHootteell TTrryypp NNoorrttee ddee MMaaddrriidd,, ppaarraa pprreeppaarraarr eessttaa
nnuueevvaa tteemmppoorraaddaa eenn eell GGrruuppoo 22.. DDeessddee qquuee ssee iinniicciiaassee eenn eell aarrbbiittrraajjee eenn
22000088,, hhaa eevvoolluucciioonnaaddoo rraappiiddííssiimmaammeennttee hhaassttaa ddeebbuuttaarr eessttaa tteemmppoorraaddaa eenn
ssuu nnuueevvaa ccaatteeggoorrííaa,, hheecchhoo qquuee aaffrroonnttaa ccoonn iilluussiióónn yy eenntteerreezzaa.. NNooss hhaa
ccoonnttaaddoo ccoommoo hhaa ssiiddoo ssuu eevvoolluucciióónn aarrbbiittrraall yy ssuuss sseennssaacciioonneess eenn eell CClliinniicc
ddee GGrruuppoo 22 ddee pprreeppaarraacciióónn ppaarraa llaa tteemmppoorraaddaa qquuee ccoommiieennzzaa..
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En la mañana del dos de septiembre, al igual
que mis otros compañeros de Madrid (Mar Gil
MIRA y Rubén Sainz LATINA), me dispuse a
recoger a algún que otro compañero de otra
Comunidad para llevarle al Hotel donde se
impartía el curso. Al llegar comenzamos el
Clinic destinado a los árbitros recién ascendidos
al Grupo 2. Paralelamente y con muchas charlas
en común, se desarrolló el Clinic orientado a
un grupo de compañeros árbitros de distintas
comunidades.

Pedro Rocío nos dio la bienvenida y presentó a
los técnicos encargados de seguir el trabajo de
los árbitros del grupo 2. La primera charla fue
acerca de temas generales y normativa de
obligado cumplimiento dentro de la nueva
categoría en la que nos encontramos. Tras una
breve pausa, procedimos a la realización de un
test de Reglamento General y de
Competiciones, Bases de competición y
Estatutos; de necesario conocimiento por parte
de los árbitros de estas competiciones.

Durante todo el sábado tuvimos charlas en las
que se hizo especial hincapié en los aspectos de
“Criterios arbitrales”, tanto en el tema de
faltas como en el de violaciones. Visionamos
además un repertorio de jugadas bastante
amplio (algunas de las cuales están colgadas en
el club del árbitro), con el fin de poder aplicar
‘in situ’ la teoría y criterios que debemos
conocer.

Otro tema importante fue la “Dirección de
partido”. En esta charla estuvimos definiendo
lo que era “control de partido” para,
posteriormente, desglosar los aspectos que
debemos controlar durante el encuentro. Para
terminar vimos diferentes maneras de actuar
ante diversas situaciones, y tomamos unos
consejos sobre cómo resolver estos conflictos.

La última charla del domingo fue sobre
“Trabajo de árbitro de cabeza”. El motivo de
recibir esta charla era porque en los partidos la
mayor parte de los errores los genera este
árbitro, debido a que tiene una mala colocación
y sanciona muchas veces sin tener una buena
ventana. Por tanto éste es un punto que hay
que trabajar duramente a lo largo de esta
temporada para conseguir mejorar y elevar el
nivel de arbitraje dentro de las competiciones
FEB.

Fue un fin de semana muy intenso pero, al
menos en mi caso, muy productivo; ya que esta
manera de empezar la temporada te ayuda a
sentar unas buenas bases iniciales. Además, el
hecho de coincidir con compañeros de otras
comunidades siempre es algo enriquecedor,
conocer a compañeros nuevos, y recordar con
los que ya habías coincidido en un campeonato
u otro Clinic algunas anécdotas divertidas.

Una frase nos acompañó durante todo el Clinic
y se podría utilizar como el lema de esta
temporada: “No intuir, no inventar”. La manera
de lograr este objetivo no es otro que con el
trabajo partido a partido y durante la semana.
Asimismo, para ayudarnos en nuestra mejora,
están los técnicos que tratarán de conseguir un
seguimiento prácticamente individualizado de
cada uno de los árbitros, pudiendo ver jugadas
seleccionadas de nuestros partidos para poder
analizar en qué hemos fallado.

Sin más, desearos a todos una buena
temporada. ¡Nos vemos por las canchas!
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Pedro Rocío, coordinador del área de árbitros
de la FEB, explica brevemente este proyecto
con las siguientes palabras “¿Por qué no hay
más mujeres en el arbitraje? ¿Qué vida
deportiva tiene una mujer? ¿Cómo te sientes
cuando pareces “un bicho raro” o te lo hacen
parecer? Dentro del programa “Mujer y
Deporte” se encuentra esta iniciativa cuyo
objetivo es crear un grupo que de apoyo a las
mujeres (ya que en muchos sitios están solas) y
que puedan acceder a los materiales así como a
otras formas de formación arbitral.”

¿¿MMeerreecceemmooss uunnaa ccoonnssiiddeerraacciióónneessppeecciiaall??
PPoorr MMaarr GGiill..
En una sociedad que cada vez demanda una
mayor presencia femenina a todos los niveles,
nos encontramos también con la necesidad de
ampliar el número de mujeres preparadas para
arbitrar en categorías superiores. Con este fin
se crea en la Federación Española de
Baloncesto el “Proyecto Mujer” y muchos nos
preguntamos ¿es realmente necesario? Si lo que
tuviera que dar aquí fuera mi opinión,
contestaría sin ninguna duda que no. Pero no
todo el mundo piensa así y, cuando se les
pregunta a otras compañeras lo que piensan al
respecto, las respuestas llegan a ser
verdaderamente sorprendentes.

Este mes de septiembre la FEB nos invitó a seis
compañeras de diferentes comunidades a
participar en el clínic de formación de los
árbitros recién ascendidos a Grupo 2, con el fin
de motivarnos y conocer nuestra opinión sobre
el tema. Para todas fue una experiencia muy
satisfactoria a nivel arbitral pero también
personal. A nivel arbitral porque, realmente,
cualquier acontecimiento de este tipo genera
en todo árbitro un mayor interés y, sin duda,
ganas de superación personal. Y a nivel
personal porque, aunque sea lo que se dice
siempre, es cierto que lo mejor de cada
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HHeemmooss hhaabbllaaddoo ccoonn ddooss ddee llaass
mmuujjeerreess iimmpplliiccaaddaass eenn eessttee
pprrooyyeeccttoo.. MMaarr GGiill ((MMIIRRAA)) eess
áárrbbiittrraa ddee PPrriimmeerraa NNaacciioonnaall yy
aassiissttiióó aall cclliinniicc iimmppaarrttiiddoo ppoorr llaa
FFEEBB.. SSuussaannaa GGóómmeezz,, áárrbbiittrraa ddeell
GGrruuppoo 11 yy áárrbbiittrraa iinntteerrnnaacciioonnaall,,
nnooss ddaa ssuu vviissiióónn ttrraass ssuu llaarrggoo
bbaaggaajjee aarrbbiittrraall..

PPRROOYYEECCTTOO MMUUJJEERR
PPoorr oottrroo llaaddoo,, eell CCllíínniicc eenn eell HHootteell
TTrryypp NNoorrttee,, oorrggaanniizzaaddoo ppoorr llaa
FFeeddeerraacciióónn EEssppaaññoollaa ddee
BBaalloonncceessttoo ffuuee uunnaa ddee llaass
aaccttiivviiddaaddeess qquuee ssee uuttiilliizzaarroonn ppaarraa
ppoonneerr ddee mmaanniiffiieessttoo llaa llaabboorr qquuee
eessttáá ddeessaarrrroollllaannddoo llaa FFEEBB ppaarraa
ffoommeennttaarr eell aarrbbiittrraajjee ffeemmeenniinnoo..
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encuentro son siempre tus compañeros y, al
final, amigos, siendo éste otro punto que te
motiva a continuar.

Son ya bastantes los años que llevo arbitrando
pero indudablemente, son muchas más las
cosas positivas que me ha aportado el
baloncesto y que todavía hoy me sigue dando.
Desde estas líneas me gustaría animar a mis
compañeras más jóvenes a que sigan arbitrando
con ilusión y con ganas porque al final, todo
esfuerzo tiene una gran recompensa. Y cada
uno la encontramos de una forma. Espero que
el año que viene sean más compañeras las que
puedan disfrutar de esta experiencia.

VViissiióónn ddee uunnaa áárrbbiittrraaiinntteerrnnaacciioonnaall..
PPoorr SSuussaannaa GGóómmeezz..
Si algo he aprendido en esto años arbitrando, es
que del trabajo y el esfuerzo se obtienen
recompensas de una forma u otra. Ya llevo unos
cuantos años en este mundo del baloncesto,
primero como jugadora y después como árbitro,
y en este momento puedo decir que esta
profesión me ha aportado valores y formación
personal. Ahora mismo no me acuerdo de los
momentos menos agradables, tan solo miro
atrás y recuerdo a los compañeros y
compañeras, las anécdotas y las alegrías,
porque este mundo me gusta y me alegro de
haberme esforzado por seguir aquí.

Es verdad que no es fácil compaginar nuestra
actividad con la vida diaria y hay prioridades
que prevalecen como objetivos de vida, como
la familia y el trabajo, y eso las mujeres lo
sabemos, pero los hombres también y aun así,

tenemos nuestro hueco dentro del arbitraje
nacional y podemos aprovechar la oportunidad
para disfrutar de esta actividad que nos
entusiasma.

No se trata de distinguir entre hombres y
mujeres, se trata de desarrollar nuestras
cualidades como personas y como profesionales
en un entorno tolerante y colaborador, por
supuesto creyendo siempre en nuestras
posibilidades y no sintiendo ningún tipo de
complejo, pues cuando vamos a la pista no
somos mujeres, somos árbitros y en eso debe
consistir el “Proyecto Mujer”, en ayudar a
desarrollar el potencial que tienen las mujeres
como árbitros en el baloncesto nacional.
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PPoorr JJ.. JJaavviieerr MMuurrgguuii..

El citado Proyecto 2020 es un
proyecto de formación arbitral
complementario al impartido
por el Departamento Técnico
del Comité de Árbitros de la

FBM, que tiene por objeto dotar de una
formación específica en cuestiones relacionadas
con el arbitraje, para un grupo especial de
árbitros jóvenes con proyección de futuro, al
objeto de que mejoren en su proceso de
ascenso a las categorías superiores del arbitraje
español.

Dividido en dos grandes grupos “Grupo 1 y 2” y
“Resto de categorías” en su desarrollo, combina
Programas de Formación 'In Situ', vía charlas,
conferencias y prácticas videográficas con
seguimiento en partidos oficiales en el terreno
de juego y tutorías personalizadas a los
integrantes del citado Grupo respecto a la
problemática surgida en sus encuentros y a
cuestiones de ayuda personal para mejora en su
prestación arbitral.

Se cuenta para el desarrollo del Proyecto, con
Formadores ACB (José Leal, Carlos Sánchez
Monserrat, Juan Luis Redondo y Javier Murgui) y
con Formadores FEB (Alfredo Ortega Morejón),
que a través de su capacidad didáctica y
entusiasmo por ayudar a los citados árbitros
jóvenes, son el soporte y garantía de la
búsqueda del éxito para el citado proyecto.
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GGRRUUPPOO 22002200

INTEGRANTES
Grupo A

Andrés Fernández ABETOS
Martín CABALLERO

Miguel Orgaz CARRILLO
Rafael Serrano CASCO
Rubén Sáinz LATINA
Miguel Á. LÓPEZ

Alejandro MORENO
José L. TEJO

Jorge González VILLA

Grupo B
AIRAM García

Cristina ALDANONDO
Alejandro ARANZANA
Carlos Merino CAMPOS
Enrique CARRETERO
José García CEUTA

JAIME Gómez
Alejandro Gómez JANO

Jesús MARTÍN
Javier Escudero MAYORAL

Mª Mar MIRA
Jesús MIRALLES

David Rubio PALACIO
Sara PELÁEZ

Antonio Ramírez PEREIRA
Alfonso OLIVARES

Javier Villanueva TENA
Fernando VANVOLSEM

Alberto VIVAR



PPoorr RRoobbeerrttoo CCaalleerroo..
Estos son los textos
que uno nunca
quiere escribir. No
porque no lo desees,
si no porque si el
deporte fuera
deporte y todos
supiéramos las
reglas y las
tuviéramos
presentes, este
texto, este humilde
ejemplo (que espero
que os ayude a

afrontar futuras situaciones), no debería de
escribirse. Me refiero a las agresiones o
intentos de agresión que sufrimos los árbitros y
auxiliares de mesa de manera cada vez más
común. Y no sólo en nuestro colectivo ya que
desgraciadamente la violencia se está
instalando en el deporte cada día con más
fuerza, pero podemos y debemos denunciarlo
para que no vaya a más.

Os contaré mi última experiencia en este
sentido. Seré breve, pues no es ‘plato de buen
gusto para nadie’ hablar de esto, pero
considero necesario hacerlo para que entendáis
el porqué de mi reflexión.

Estaba arbitrando en Hortaleza en el campo 1,
cuando dos jugadores del campo 3, (con los que
ya tuve diferencias en otros encuentros), se
acercaron para cerciorarse de que yo era uno
de los árbitros que estuvo en uno de sus
partidos seis meses atrás. Uno de ellos era
jugador y el otro era su hermano (venía con él

para hacer piña). Al decirles yo que
efectivamente era el árbitro de aquel
encuentro, empezaron a empujarme,
zarandearme y a darme collejas. Los jugadores
del partido que estaba arbitrando en ese
momento, y los del siguiente, salieron en mi
defensa, hasta la anotadora se puso por medio,
para ser recibida a patadas, sí, como lo oís, a
patadas. La trifulca se prolongó: 20 minutos de
insultos, descalificaciones y amenazas.

Ana mi anotadora y yo, nos miramos y dijimos,
“Basta ya, no somos los agresores” y nos fuimos
directamente a comisaría a denunciarlos,
pasando primero por urgencias para ver
nuestras lesiones. Posteriormente salió el
juicio, y sin ningún género de duda, fueron
condenados a 300 euros de multa cada uno, y
deportivamente a la inhabilitación de por vida.

Hasta aquí el caso, mi caso, el ejemplo que yo
he vivido en mi persona. Y como yo otros
muchos compañeros que hoy se sentirán
identificados con este texto. Por eso quisiera
haceros llegar mi reflexión para que os ayude a
saber cómo debemos comportarnos ante estos
casos de agresión.

Lo primero que debemos saber es que la
agresión no es solo un puñetazo, una patada o
un golpe. También lo son los insultos desde la
grada, las amenazas o el simple hecho de
sentirnos con la posibilidad de ser agredidos,
(no sólo por entrenadores o jugadores), si no en
muchas ocasiones, por un malentendido público
que se comporta como ULTRAS RADICALES.

Tenemos que reaccionar ante los hechos y
hacer que estas actitudes se acaben
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denunciándolas a las autoridades, pues tienen
mecanismos para ello que funcionan y que, en
menos de un año, los juicios de faltas de
resuelven. Pero no debemos de olvidar que
también tenemos que hacerlo en el terreno de
lo deportivo, elaborando nuestro informe y un
seguimiento del mismo. Los partidos son el
antes, el durante y el después del pitido de
inicio y final.

Para que nos respeten, tenemos primero que
respetarnos a nosotros mismos…

Supongo que habéis escuchado alguna vez, “yo
no hago el informe, porque es un rollo”, “es
que no ha sido nada”, “bueno ya pasó”… No
compañeros, no te haces un favor, no le haces
un favor a tu colega que pitará a ese equipo o
persona la semana que viene y que piensa que
puede hacerlo. Pero sobre todo, atamos las
manos a los comités que, cuando queremos
expresarles la actitud intolerante partido tras
partido de alguien o de algún equipo, nos
contesta “yo no tengo ningún informe que me
diga eso”.

Tenemos que pensar que el árbitro vulnerable
ante el agresor siempre tiene que tener la
cabeza fría y buscar el respaldo, el resguardo
de los jugadores del otro equipo o de los otros
equipos. Nunca enfrentarnos a ellos y saber
tomar buena nota visual para nuestro informe.
Que noten que no estamos en ese ámbito y que
vamos a responder con las armas legales y
deportivas que nos asisten.

Podremos pasar por etapas de incomprensión o
de soledad (lo digo por experiencia), pero
actualmente estamos pasando un momento en
el que compañeros, jugadores y técnicos,
muestran su apoyo a la causa del juego limpio,
la educación y el respeto.

Respetándonos, utilizando las armas legales y
deportivas que tenemos a nuestro alcance, y
asesorándonos en los organismos competentes,
tendremos los pilares necesarios para construir
nuestra mejor defensa, nuestra mejor arma
para mostrar a todos los integrantes de este
deporte que no admitiremos estas actitudes
agresivas y que lucharemos incansables para
terminar con ellas.

Por último, me gustaría hacer extensiva esta
reflexión a jugadores, entrenadores y
aficionados de este maravilloso deporte; para
que no arropen al personaje no deportivo
mostrándole su rechazo ante situaciones
agresivas. Terminemos así con esta gente y
conseguiremos un deporte sano. Terminemos
con estas actitudes y tendremos un baloncesto
divertido. Terminemos con los actos violentos
contra el árbitro y disfrutaremos de grandes
momentos deportivos. Respeto, respeto para
tener, respeto para enseñar, respeto para
empezar a respetarnos.
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PPoorr JJoosséé MMªª VVaallllee..
A la hora de tratar la
mecánica arbitral, creo
que es importante tener
claro que se trata de una
herramienta que nos
ayuda a tomar mejores
posiciones en la pista.
Ello nos dará una mejor
visión de la jugada, y por

tanto, una mayor posibilidad de acierto.

La mecánica debe de ser flexible: "vete donde
tengas que ir para ver lo que tengas que ver",
pero siempre bajo unas directrices principales
que no podemos olvidar ni dejar de lado.

En este artículo voy a comentar algunas
situaciones de juego, principalmente desde el
punto de vista del árbitro cabeza, en las que
los árbitros deben tener
claras sus
responsabilidades.

Es importante conseguir
que el árbitro de cabeza
disminuya su número de
errores por partido. La
mayor parte de los
mismos se cometen
desde esta posición al
intervenir en jugadas en
las que el árbitro de
cabeza no es
responsable. Dicho

árbitro debe de ser capaz de asumir que en
determinadas situaciones, a pesar de que esté
más cerca de la jugada que el árbitro de cola,
su posición es mucho peor.

¿Y cuáles son esas situaciones? Por ejemplo,
aquellas jugadas de 1x1 que se inician en los
postes bajos en las que el jugador atacante
decide ir hacia el centro de la zona. En esta
situación, el defensor, al intentar defender a su
oponente, normalmente se mueve dando la
espalda al árbitro de cabeza. A partir de ese
momento, el árbitro pierde la posibilidad de
observar el espacio entre jugadores, condición
indispensable para poder valorar
adecuadamente. Es importante tener claro que
en este tipo de situaciones, el atacante puede
decidir atacar el aro por línea de fondo
(responsabilidad cabeza) o con un movimiento
hacia el centro de la zona (responsabilidad
cola). (Gráfico 1)
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Otra situación en la que el árbitro de cabeza no
ha de pitar por no tener ventana (espacio entre
jugadores) es en aquellas jugadas en las que el
movimiento de atacante y defensor es en
paralelo a la línea de fondo, ya que el único
que puede ver el espacio entre jugadores es el
árbitro de cola. (Gráfico 2)

En situaciones de R‐3‐4 en las que jugador
atacante decide salir con mano izquierda y
hacia el centro de la zona, normalmente
deberá ser el árbitro de cola de nuevo quien
decida. En cambio, en situaciones parecidas o
más centradas (R‐2‐3) en las que la salida hacia
canasta se da con la mano derecha, deberá

sancionar el árbitro de
cabeza. (Gráfico 3).

Si la falta se produce
por uso ilegal de
manos justo en la
arrancada hacia
canasta, el árbitro de
cola podrá sancionar
porque en ese instante
tiene la ventana y
cabeza lo normal es
que sólo vea espaldas.

En situaciones de carga en R‐5 el árbitro de
cabeza no debe intervenir en aquellas que se
den en la parte alta del rectángulo, ya que
salvo que esté muy abierto no podrá nunca
tener ventana. Si, en cambio, la carga se
produce más cerca de la canasta, y cabeza no
ha tomado una posición bajo tablero que no le
permita ver el espacio entre los jugadores, será
este árbitro el que debiera intervenir. (Gráfico
4).

En situaciones de penetración desde el R‐4 por
línea de fondo, el árbitro de cabeza debe
penetrar con la jugada para mantener la
ventana hasta el final de la misma. El problema

es que, en muchos casos,
se anticipa y se adelanta,
corriendo el riesgo de
perder la ventana y
quedar algo tapado por la
propia espalda de
defensor. Por tanto, es
importante penetrar con
las jugadas que van hacia
aro, pero también saber
frenar y parar cuando
corresponda.
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PPoorr AAssuunncciióónn LLaannggaa..
El inicio de año para la delegación de la
AMAAB en Alcalá no ha sido del todo
bueno. Después de más de 30 años de
vida que tiene nuestra Delegación, el
pasado día 3 de febrero, hemos sufrido
un robo en el local de la Delegación. Los
ladrones han desvalijado todas las
delegaciones deportivas de Alcalá y,
entre ellas, la nuestra. Un ordenador
portátil, 400 euros de dinero en efectivo
que se encontraba en la caja, una
cámara de vídeo y una cámara de fotos, han
sido los artículos de valor que nos han
sustraído. Como veis, han robado todo lo que
había de valor en la Delegación, pero no solo de
valor material, sino también
documental, como vídeos grabados
en las cámaras o grabados en el
ordenador. Queríamos mostraros las
nuevas versiones de villancicos que
cantamos en la Delegación, pero nos
va a ser imposible. Esperemos que
este hecho sea algo aislado y lo que
queda de temporada venga cargado
de cosas más positivas.

Y con cosas positivas queremos continuar para
ahuyentar los malos augurios. El pasado 4 y 9 de
enero se celebró en la capital cordobesa los
Campeonatos de España de Selecciones

AAllccaalláá
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No se pueden hacer todos los
movimientos de forma automatizada, en
cada situación el árbitro debe hacer una
correcta lectura de juego para mantener
siempre el espacio entre jugador
atacante y defensor. (Ver gráfico 5).

En situaciones de penetración desde el
R‐6 o desde R‐5‐6 hacia aro, el árbitro de
cabeza deberá moverse acorde al juego
y dar unos pasos a su derecha para
intentar recibir de cara la penetración.
Así, si al final es necesario que intervenga, lo
hará de la forma menos cruzada posible y
viendo el espacio entre jugadores.
Normalmente, cuanto más cruzado interviene
el árbitro de cabeza, más
responsabilidad había en esa jugada
del árbitro de cola. (Ver gráfico 6).

En definitiva, casi todo se reduce a
no intervenir en aquellas situaciones
en las que el árbitro no ve el espacio
entre jugadores,
independientemente de su cercanía
o lejanía al juego.

Solamente con que un árbitro sea capaz de no
intervenir si ve espaldas, de no intuir,
conseguirá dar un gran salto de calidad en su
arbitraje.
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PPoorr AAssuunncciióónn LLaannggaa..
Cómo pasa el tiempo…

Parece que fue ayer cuando
zarpamos en esta larga
travesía de cuatro años y ya
llevamos más de la mitad.

Como todo viaje en esta vida, tienen sus
momentos buenos (donde el viento sopla a
favor y el mar está en calma), y hay otros en
los que surgen pequeñas tormentas,
complicaciones, y hay que tomar decisiones por
el bien de todos los que estamos en este barco.

Este año por diferentes circunstancias hemos
variado algunos de los miembros de la Junta
Directiva. A los que ya no forman parte de ella,
les damos las gracias por su colaboración
durante estos dos años, y damos la bienvenida
al resto.

Una de las “nuevas” incorporaciones es Joaquín
Núñez. Como la gran mayoría sabéis, uno de
nuestros árbitros más veteranos y querido por
todos. Se retiró la temporada pasada del
arbitraje, pero en el fondo todos sabíamos que
de alguna manera u otra iba a seguir
colaborando con nosotros, y que mejor, que
una persona que ama el baloncesto, el
arbitraje y sobretodo tiene ese don de llegar a
la gente, forme parte del nuevo Dpto. Técnico
de Alcalá de Henares. Desde aquí te damos la
re‐bienvenida a la Junta.

Otra de las incorporaciones nuevas es Jaime
Vital, un gran compañero que ya sabe cómo se
mueve este barco. Estará colaborando en el
Dpto. de Designaciones y Secretaria debido a la
ausencia de alguno de nosotros, y esperamos
que por mucho tiempo más. Viene con muchas
ganas de colaborar e involucrarse de nuevo en
la delegación pero con un aire mucho más
fresco.

Pero, ¿qué rumbo tomamos este año?

El año pasado la Asociación de Alcalá de
Henares se centró mucho en continuar con el
buen espíritu y unión que nos identifica,
centrándose sobre todo en la labor social sin
descuidar nuestras principales funciones. Sin
embargo, este año queremos cambiar un poco
el rumbo, sin olvidarnos nunca de nuestra
esencia de unión alcalaína, y centrarnos en la
formación y desarrollo de los árbitros y
auxiliares de mesa, pues hay que seguir
remando…

Por ello, como cada octubre, hemos realizado
un cursillo de árbitros. Ha sido impartido por
uno de los árbitros con mayor evolución en la
delegación y que este verano ha tenido el
honor de arbitrar un partido de preparación de
la selección, Alejandro Mayor. Desde aquí le
damos las gracias, no sólo por impartir los
cursillos, sino por su constante colaboración
personal y profesional.
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Aunque parecemos una pequeña delegación,
tenemos a grandes personas y a grandes
profesionales del arbitraje y la anotación, que
cada año, gracias a su trabajo, van
ascendiendo en su categoría. Una de ellas es
Verónica Sevilla, excelente persona y mejor
amiga, que este año forma parte del grupo de
vinculados a la liga ACB. Y si de ascensos
hablamos, continuamos con otro ascenso de
auxiliares, José María Fernán, a liga EBA.

Y si en el baloncesto a pie tenemos buenos
árbitros y auxiliares, qué decir del baloncesto
en silla de ruedas. Es un honor para la
delegación y la asociación tener entre nosotros
a los dos únicos árbitros españoles que han
participado en el Europeo de Silla de Ruedas en
Israel; Clara Pecino y Samuel Izquierdo. 
¡Enhorabuena a todos!

Como cada año hemos realizado nuestra
asamblea de inicio de temporada con una gran
participación y presencia de todos los que se
interesan y creen en el buen desarrollo y
continuidad de la delegación.

En ella comunicamos los nuevos integrantes de
la Junta, sus responsabilidades y objetivos en
cada departamento, así como nuestra situación
económica, mejoras y resolución de posibles
problemas o quejas de la temporada pasada. La
asamblea, cómo no, tuvo que terminar en
nuestro queridísimo Juni, con sus cervecitas y
tapitas para empezar con ganas esta nueva
temporada.

Sin más, y aprovechando la ventaja que me
ofrece la revista para comunicarme con todos
vosotros, quería dar las gracias a Mirella,
Lucas, Roberto, Joaquín y Jaime por todo el
trabajo que están realizando en mi ausencia
durante estos meses, los más difíciles de la
temporada, pero sé por experiencia que este
barco está en muy buenas manos.

Un abrazo enorme a todos y os deseo lo mejor
en esta nueva temporada.

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

Tu revista
GGAANNAADDOORR NNÚÚMMEERROO 1155

El compañero misterioso correspondiente
al número 15 de la revista ha sido...
Martín CABALLERO.

Y la contestación más veloz acertada fue
la de MARIO A. Rodríguez. 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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¿¿QQuuiieerreess aassoocciiaarrttee??

TTaann ssóólloo ddeebbeess rreelllleennaarr eell
ssiigguuiieennttee ffoorrmmuullaarriioo yy

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

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

MMaaddrriidd..

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

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

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

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

eess ttuu pprriimmeerr aaññoo))..

NNoommbbrree yy aappeelllliiddooss::__________________________________________________________________________________________

NNoommbbrree ddee gguueerrrraa::____________________________________ NNIIFF:: ______________________________________________

DDoommiicciilliioo::__________________________________________________________________________________________________________

CCoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo::__________________________________________________________________________________________

CCuueennttaa ccoorrrriieennttee::____________________________________________________________________________________________

FFiirrmmaa::

MMaaddrriidd,, aa ________ ddee __________________ ddee 220011__

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

qquuee pprroocceeddaa))..

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

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

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






