El pasado viernes, día 2 de diciembre, tuvo lugar un encuentro de los árbitros
del Comité Aragonés de baloncesto pertenecientes a los grupos Nacional y
Autonómica 1 y 2 en la casa de las federaciones (Kasan), convocados a
instancias de su director técnico ,Carlos F. Peruga, y en el cual tuvimos la
oportunidad de contar con la presencia de D. Pedro Rocío(Coordinador del
Área de Arbitraje FEB).
En primer lugar y como toma de
contacto, entre los asistentes al
encuentro se dieron respuesta por los
técnicos del comité a las diversas
dudas que se habían planteado
durante el transcurso de la temporada
y se unificaron criterios a la hora de
valorar diversas situaciones de juego.
Posteriormente se dio presentación y paso a la actividad que impartía Pedro
Rocío cuyo título y contenido fue: “¿Qué necesita el baloncesto del
Arbitraje?”. Desde un primer momento la actividad tomó un matiz participativo,
en la que D. Pedro Rocío planteó diversas preguntas y a la que sus asistentes
trataron de dar respuesta. Algunas de las ideas que se plantearon fueron:
• El árbitro como parte del baloncesto
o La figura del Árbitro: persona que pretende aportar lo mejor de si
mismo a nivel personal al partido.
o Parte de la federación: comprometerse con la misma, con el
director técnico, Staff técnico…
o El Árbitro como deportista: entendiendo la carrera arbitral como un
proceso de progreso y renovación constante, a nivel físico,
psicológico y técnico.
o El tercer equipo: Árbitros y Oficiales de mesa somos uno en el
campo, con la necesidad de que la comunicación exista entre
ambos.
o Criterio: uniforme a lo largo del encuentro.
o Coherencia: valido para el partido, adecuado a la categoría,
jugadores…
o Consistencia: mismo criterio para A y B a lo largo de los 40
minutos.
o Cooperación: ambos Árbitros sancionar el mismo tipo de falta o
violación.
• Persona activa
o Conocer nuestra realidad: que puede ser distinto en cada
compañero en función de la categoría, edad, o determinado
momento de la temporada.
o No tenemos la verdad absoluta: por ello debemos de ganarnos el
“derecho” ser admitidos en el partido, esto se consigue
preparándose para el mismo.
o Objetivos y medios: Saber que aspecto queremos conseguir o
mejorar y como logarlo, sin olvidar que estos objetivos deben de
ser alcanzables y a corto o medio plazo.

o Humano: entender el baloncesto, los partidos, el espíritu de cada
regla o normativa.
o Honesto: reconocer cuando no sancionamos lo correcto.
o Humilde: admitir todo tipo de comentarios para poder “crecer”
como Árbitros.
o Coraje: no pensar en las consecuencias de nuestras decisiones.
o Espíritu de equipo: sentirnos uno en la pista, tengo al lado a un
compañero.
Todo esto, se puede resumir en algunas de las frases que se concretaron en
forma de resumen:
• La figura del árbitro como una parte mas del baloncesto (Tercer equipo),
en el cual se da una necesidad recíproca entre jugadores y árbitros;
• La importancia del Árbitro como persona activa y su preparación tanto
física como mental para afrontar cualquier tipo de partido.
• Fomentar la constancia en el proceso de aprendizaje continuo con el fin
de alcanzar ciertos objetivos y superación de metas personales.
• Trabajo en equipo, compañerismo, confianza y comunicación con todos
los integrantes del equipo Arbitral.
• La necesidad del baloncesto por parte del Arbitraje son: acierto en las
decisiones y saber “conducir· el partido de forma adecuada.
También se hizo mención en el aspecto de dirección de partido. Estableciendo
2 conceptos básicos
• Comunicación: saber que
queremos expresar, como
expresar, lenguaje corporal
a lo largo del partido.
• Control: hablar con los
participantes de aquellos
conceptos que sepamos y
dominemos, no comentar
nada
sobre
algún
movimiento
o
aspecto
técnico que desconozcamos.
Para finalizar la actividad D. Pedro Rocío definió desde su punto de vista lo que
es el Arbitraje con 2 frases: “Realizar el menor número de intervenciones
posibles, de acuerdo con el contenido y el espíritu de las reglas” y “Proceso
continuo y multidisciplinario que no tiene fin”
Desde estas líneas agradecer a Carlos F. Peruga y al Área de Arbitraje FEB el
haber convocado este interesante encuentro, y por supuesto, nuestro máximo
agradecimiento a D. Pedro Rocío por su visita y participación de manera
voluntaria y desinteresada en el acto enriquecedor en la faceta formativa.
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