Soy Manuel Simón, árbitro del Comité Aragonés de Árbitros de
baloncesto. Pertenezco a éste colectivo desde junio de 2006.
Tras muchos años jugando y entrenando,
decidí comenzar una nueva aventura, hice
el curso de árbitro y empecé arbitrando
escolares y poco a poco me fui adentrando
en este mundillo y disfrutando mas con
ello, llegando ha convertirse en una pasión.
Todavía recuerdo con cariño mi primer
partido,
un
escolar
femenino,
desconociendo aspectos y porqué no
decirlo con algo de nervios…. En todo
momento estuve arropado por mis
compañeros veteranos en la banda,
comentando, corrigiendo, ayudando en
situaciones y momentos del partido.
Conforme se van haciendo partidos ese nerviosismo disminuye, vas
cogiendo soltura y confianza ya que cada partido te aporta cosas
nuevas y en cada uno de ellos se viven situaciones diferentes, que
con la experiencia que te da el tiempo vas aprendiendo a afrontar.
Otro de los aspectos positivos de ser árbitro es que conoces a
mucha gente, creando un buen ambiente entre árbitros y oficiales
de mesa trasmitiéndolo a la pista colaborando en que los partidos
salgan bien. Somos compañeros y trabajamos como un equipo,
realmente en una cancha somos el tercer equipo. Mi experiencia me
aportó conocer a muchos jugadores y entrenadores ya que había
jugado en su día contra ellos o con ellos.
El Comité de Árbitros somos
una gran familia, realizamos
muchas actividades juntos,
entre
ellas
un
partido
semanal, para que los nuevos
aspirantes a árbitros se vayan
soltando
y
mejorando;
también corremos juntos una
vez por semana, donde lo de
menos es correr sino el
ambiente que se respira. No

hay que olvidarse de las cenas mensuales donde las risas y las
historietas del día a día nunca faltan.
El arbitraje también me ha dado la posibilidad de conocer a árbitros
de otras comunidades y de participar y compartir experiencias,
estando posteriormente en contacto con ellos y desear verlos lo
más pronto posible.
Gracias a una de estas concentraciones a nivel nacional, tuve la
suerte de conocer al que para mí es el árbitro número uno del
arbitraje nacional y europeo, todos los que me conocéis sabéis de
quien hablo: Juan Carlos Arteaga
Vizcaíno. Al que no sólo he podido
conocer arbitralmente sino también
en su faceta como persona.
En estas últimas fechas me ha
hecho una ilusión increíble recibir a
través de mi compañero Carlos
Peruga , una camiseta de árbitro de
Euroliga con el número “3” a la
espalda, que guardo en mi casa con
gran cariño y a la que le he buscado
un rincón especial, muchas gracias
Juan Carlos, espero dártelas pronto
en persona.
No quiero extenderme más, nos vemos en las canchas disfrutando
de este deporte que tanto nos gusta que es……. EL
BALONCESTO.

Un abrazo
Manu

