ALCOBENDAS (Madrid) – 7 y 8 de septiembre de 2013
III Clínic para Árbitros Debutantes en Liga EBA y el III Clínic de Tecnificación
Femenino.
Llegó septiembre y con ello el comienzo de la nueva temporada arbitral, este año
desde otro punto de vista con más ilusión y ganas...la Liga EBA. Desde el 30 de julio a las 11 de
la mañana y a día de hoy, todavía no consigo creer que hago yo “metido ahí”, tan raro y a la
vez tan apasionante que es difícil darse cuenta de todo ello.
Como cada año, la FEB organiza estos días en Madrid actividades y evaluaciones para
los nuevos árbitros de la categoría. Este año no iba a ser menos y dichos clinics contaron con
un total de 25 nuevos árbitros de Liga EBA y de 7 compañeras femeninas del Grupo 3.
Contamos con la presencia de Pedro Rocío, Coordinador del Área de Árbitros de la FEB;
Francisco Javier Afonso, José Luis Estévez, Ángel de Lucas, José Antonio Pagán y Alberto
Sánchez, todos ellos técnicos arbitrales del Grupo 2.
Nos reunimos un total de 2 días (en este caso, yo 3 días debido a la imposibilidad de
viajar el sábado), y fuimos oyentes de numerosas charlas llevadas a cabo por los presentes
mencionados anteriormente para continuar con nuestra formación. Del mismo modo,
realizamos también dos test teóricos (uno de reglas de juego y otro de bases de competición y
Estatutos FEB).
En mi caso, otros cinco compañeros y yo llegamos a Madrid el viernes noche previo a
las jornadas del Stage, donde en primer lugar nos reunimos y cenamos todos juntos con Pedro
Rocío. Ese día no íbamos a hacer gran cosa, ya que todas las actividades comenzarían el
sábado por la mañana.
Al día siguiente fue el gran día en el que árbitros de todas las Comunidades de España
nos juntaríamos otra vez de nuevo con antiguos y grandes compañeros para dar comienzo el
clinic. La presentación oficial del Stage fue llevada a cabo por Pedro Rocío en el Salón de Actos
del Espacio 2014 de la FEB en Alcobendas, en el que agradeció públicamente la presencia de
los asistentes, comenzando con la primera charla introductoria “El criterio y la filosofía FEB”.
En dicha primera charla se explicó el funcionamiento y las directrices que lleva a cabo la FEB a
lo largo de la temporada, así como los normas y criterios que se van a seguir a lo largo de la
temporada 2014. Finalizamos la charla con el primer test teórico de reglamento de juego y
posteriormente con otro test de Normativas y Reglamentos de Competiciones. Superando las
dos pruebas de evaluación mencionadas, al final de ellas, nos fuimos todos juntos a comer.
La tarde comenzaba desde bien pronto, casi sin tiempo para ver a nuestra selección en
el Eurobasket, ya que a las 4 de la tarde estábamos ya con la segunda charla del día llevada a
cabo por Alberto Sánchez Ardid titulada "Violaciones: valorar, decidir y acertar". Una charla
bastante interactiva con muchos vídeos, valorando y decidiendo situaciones igual que en
situaciones reales. Se incidió mucho en el tema de los “pasos”, ya que sigue siendo la principal
violación en donde más errores se comenten ya sea por sancionar o por no sancionar. “A un
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jugador puedes decirle que no he visto esos pasos, pero pitar unos que no ha hecho o que no
son... a ver cómo se lo explicas...”. Importante, pitar solamente cuando estemos seguros y
cuando realmente se produzca la violación, no inventar cosas.
Prosiguiendo la tarde, seguimos con José Luis Estévez y su “Mecánica de arbitraje”. Tan
importante es pitar algo, como estar correctamente situado. Ahora eso sí, aquel árbitro que lo
vea todo y acierte, aun estando en una posición incorrecta, que siga así. Lo importante es
acertar, no pitar cosas que no son. El error más grave de un árbitro es sancionar algo que no ha
visto o que no se ha producido. Hay que trabajar siempre para encontrar la mejor posición,
trabajo constante, movimientos en la pista, no estar parados.
Estuvimos viendo imágenes de la temporada pasada en la cual observamos multitud
de ellas donde la pitada no era en la mejor posición posible (tres en raya, estar tapado y pitar,
quedar a un lanzador por detrás de ti, no encajonar a todos los jugadores, árbitros mirando los
dos al mismo sitio...). Con esta charla finalizábamos la jornada del sábado aproximadamente
sobre las 8 de la tarde para ir todos juntos de nuevo a cenar.
La segunda jornada comenzó con el domingo a las 10 de la mañana, en donde
Francisco Javier Afonso y Antonio Pagán continuaron con su charla "Valoración de contactos y
sanción de faltas". Para esta charla es muy importante el concepto de arbitraje que siempre
habla Pedro Rocío: “Arbitrar es realizar el menor número de intervenciones posibles de
acuerdo al espíritu y al contenido de las Reglas”. En esta definición viene expresada
claramente la intención que vino a seguir la charla, ya que en muchas ocasiones “pitamos de
más” con contactos que no afectan al juego aplicando mal la ventaja-desventaja. Por el
contrario, faltas que vea todo el mundo se deben pitar y sobre todo, faltas antideportivas
siempre hay que pitarlas, aun estando en una mala posición, eso sí, seguros al 110%. Se
centraron también mucho en la acción carga/bloqueo repasando con multitud de jugadas las
intervenciones de los árbitros.
La última charla de todo el Stage fue llevada a cabo por Ángel de Lucas y su "Juego sin
balón", en donde la mayor parte de la charla fue el visionado de vídeos analizando y valorando
las pitadas. Se incidió en los bloqueos indirectos, body-check, juego de poste y situaciones de
rebote. Los partidos se ensucian en parte la gran mayoría de las veces debido al juego sin
balón, situaciones que no siempre se pitan adecuadamente y que enturbian el juego.
Importante, tanto el defensor como el atacante tienen los mismos derechos. Si un defensor
empuja y se le sanciona, un atacante cuando empuje también se le debe sancionar. Igualdad
de derechos e igualdad de condiciones para todos los jugadores. En situaciones de rebote es
muy importante observar quién “enganchó” primero al otro, quién agarró antes a quien; o por
ejemplo en el juego de poste, los problemas suelen venir antes de que el pívot le llegue el
balón, ya que el defensor le va empujando o agarrando constantemente.
Para finalizar el clinic, la clausura fue llevada a cabo de nuevo por Pedro Rocío,
agradeciendo a todos los presentes el esfuerzo y la participación, incitándoles a trabajar y
esforzarse para esta nueva temporada.
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Como valoración personal, se trata de una actividad muy costosa para la FEB pero a la
vez creo que vital para las nuevas incorporaciones, ya que se explica todo el funcionamiento
de la Federación al igual que se hace un repaso y un refresco de todas las Reglas y Normativas
para la presente temporada. Sobre todo, y lo más importante, conocer a gente nueva y
reencontrarse con viejos conocidos que hacen que este mundo del arbitraje te atraiga por sí
solo. Una frase de José Luis Estévez y de Ángel de Lucas y que me gustó mucho cuando
finalizaron sus respectivas charlas fue: “Poner el arbitraje en un sitio de vuestra vida que
vosotros consideréis. Esto no es prioritario. Lo primero de todo es la familia y la salud, lo
segundo tu TRABAJO y lo tercero el arbitraje”. Algunos situarán el arbitraje en mayor o menor
posición, aunque siempre recordando que de esto no se vive. Antes que el arbitraje está la
familia y tu trabajo...y luego ya vendrá esto. “No situéis el arbitraje en la primera posición...hay
cosas bastante más importantes...y sobre todo, antes que árbitros, somos personas”.
De todo el fin de semana, me quedo con la cercanía y simpatía de todo el mundo,
incluidos los técnicos que antes que evaluadores y “te crujan bien en un informe” son
compañeros que quieren AYUDAR. “Una persona que no acepta las críticas, nunca llegará a
nada...”.

Carlos Grande Claver
Árbitro FExB
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