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

¡Cómo mola ser árbitro o auxiliar de baloncesto!
Sé que fuera de nuestro ámbito es difícilmente entendible, pero puedo asegurar con total rotundidad, que es el sentir general de todas las personas que formamos parte del mundo del arbitraje
y en el que, por suerte, cada día somos más.

El trabajo que desde la FIBA y la FEB se está realizando para unificar criterios en el arbitraje, y marcar las pautas para la aplicación correcta de las normas; está dando sus frutos. El esfuerzo
invertido, llevado a los Comités de Árbitros Autonómicos, nos facilita formar técnicamente mejor a
los árbitros, dando un enorme impulso de calidad al baloncesto.

Y no es pasión subjetiva. Sólo hay que ver las designaciones de nuestros compañeros en
cualquier competición, en la que siempre tenemos lugares destacados en todas las semifinales (me
gusta dejar fuera las finales porque eso significa que nuestro equipo nacional está en ella).

A nivel autonómico, me enorgullece ver que las fases finales se desarrollan con total normalidad y gran pasión por parte de los participantes, pasando nuestro trabajo totalmente desapercibido, que es como debe de ser. Por eso, si algo me gustaría resaltar a nivel general, es que cada vez
se reconoce más nuestra labor por parte de nuestro entorno más directo (entrenadores y jugadores),
pues cada vez son más conscientes de la labor que realizamos y, sobre todo, porque ven que en
general, nuestras ACTITUDES son las correctas y aquí es donde nunca podemos fallar.

En mi opinión, vamos por el buen camino y ya sólo nos faltaría recorrer quizás el más difícil,
pero en el que seguramente estemos más de acuerdo entrenadores, jugadores y árbitros: que desde
la grada también se mantenga el respeto necesario hacia todos los que intentamos que el baloncesto
siga creciendo. Seguro que, entre todos, algún día lo conseguiremos.

Pero si todo esto es importante para la correcta realización de nuestra actividad, lo más relevante y por lo que os animo a que conozcáis el mundo del arbitraje por dentro, son las maravillosas
personas que hay en él. Con muchas de ellas os quedarán recuerdos inolvidables y, en muchas ocasiones, vínculos que son para toda la vida.
Siempre hay un antes y un después cuando algo se prueba, y especialmente cuando se trata
del mundo arbitral. Cuando lo conozcáis por dentro, muchos de los enfoques que hagáis, en todos
los ámbitos de la vida, pueden saber a guiso arbitral; poniendo una pizquita de objetividad, un toque
de serenidad, y bastante del frasco de decisión… todo ello con una salsa, en su punto, de sentido
común (creo que veo demasiado Masterchef). Dicen los buenos cocineros que hay que hacerlo con
pasión, pues a nosotros que no nos falte.
Feliz verano y os esperamos a la vuelta.
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NOTICIAS QUE SE CUENTAN CON MUY POCAS PALABRAS

Normas administrativas
Desde la Fereación nos recuerdan la obligación de respetar la armonía de la organización
federativa, manteniendo una conducta apropiada en su comunicación con compañeros,
responsables técnicos y personal federativo,
así como jugadores, entrenadores, delegados
y aficionados de los clubes, bien en sus apreciaciones públicas verbales, redes sociales o a
través de cualquier canal de contacto público.
Por ello se considerará inapropiado cualquier
comentario que contenga descalificaciones,
pueda incentivar la violencia o el rencor hacia
cualquier persona, entidad o club y por consiguiente, podrá ser sometido al Reglamento
Disciplinario de la FBM.

hay una PERSONA. Además, se explicaron de
un modo práctico, algunos aspectos del reglamento tales como los tres segundos, el avance ilegal o los tiros libres. Hay que destacar la
interacción que en todo momento mostraron
los asistentes hacia la figura del árbitro, y en
particular hacia nuestros compañeros.
Desde estas líneas queremos agradecer al colegio El Valle las facilidades y apoyo para realizar esta actividad.

Torneo AMAAB

Liga supermanager

Se ha disputado el Torneo de Baloncesto
AMAAB estos últimos meses. Nuestros árbitros se han pasado al otro lado y han hecho
equipos para competir sanamente en la pista
entre ellos. Nuestra felicitación a “Gangman
Referees” por la victoria y muchas gracias a
los compañeros Úbeda, Codesal, Villaroel y
Latorre que han hecho posible estos partidos
arbitrándolos y anotándolos.

“Detrás de la figura del árbitro hay una persona”
El pasado mes de abril nuestros compañeros
Rafael Fernández y Álvaro Muelas, con el objetivo de acercar la figura del árbitro a los centros escolares, estuvieron en el colegio El Valle de Sanchinarro. La actividad, dirigida tanto
a 70 niños (de edades comprendidas entre los
10 y 16 años), como a entrenadores del colegio y a padres, se centró en hacer ver a los
asistentes que detrás de la figura de un árbitro

En la liga Supermanager han participado un
total de 43 equipos. El primer equipo ha sido
el de José Valle, el segundo el de Alex Moreno, y el tercero, sin premio, el de Campos
de Alcalá. Al principio de la temporada hubo
mucha igualdad entre Monedero (equipo Fascitis) –que al final de la liga regular quedó sexto-, Moreno y Valle. Con el paso de los días y
hasta el último tercio de la liga, se fue destacando el equipo de Moreno; pero llegados a
ese punto, el equipo de Valle empezó a recortar puntos hasta adelantarle en la penúltima
jornada consiguiendo la victoria final.

XVI Clinic de Árbitros FEB en Alcázar
Alejandro Aranzana García ha sido designado
para acudir al Clinic de Formación Arbitral de
Alcázar que se celebra del 1 al 6 de julio en
la localidad de Castilla la Mancha. Un total de
28 árbitros porcedentes de toda España participan en un Clinic que en esta edición cuenta
con la presencia del Seleccionador Nacional
Juan Antonio Orenga.
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Porque al retirarse nos deja un grande,
Juanlu Bustamante es nuestro
compañero del mes

COMPAÑERO DEL MES

*

Tras una veintena de temporadas a la espalda, Juanlu Bustamente
cuelga el silbato. Es uno de los árbitros más queridos por todos los
compañeros que formamos nuestro comité y por eso hemos querido
contar con él para el cierre de temporada. Es difícil resumir toda una vida,
y más aún no emocionarse recordando. Desde REMAAB le deseamos todo
lo mejor a Juanlu en su nueva etapa.

¿Cuántos años llevas arbitrando?
Pues en el año 1992 realicé el curso de árbitro
de base impartido por Lucas Peña en Alcorcón, hasta este último mes de mayo que me
despedí pitando mi último en la Fase Final de
Nacional Masculina.
Debo decir que todo este tiempo de actividad
arbitral ha estado interrumpida una temporada por motivos laborales, ya que tuve que
desplazarme fuera de la Comunidad de Madrid, y otra temporada por enfermedad.
¿Qué te animó a hacerte árbitro?

Supongo que como a la mayoría, lo primero
de todo porque es una manera de costearte
tus gastos, estudios, ocio... y lo segundo por
seguir ligado a mi deporte favorito. Luego
continúas porque te encanta arbitrar y lo pasas genial encontrándote con tus compañeros
los fines de semana, y además es una forma
de estar bien físicamente.
¿Qué es lo que más destacas del arbitraje?
El arbitraje ha sido mi hobbie durante muchos
años. Además me ha dado amistades para
toda la vida y ha sido una manera de estar en
forma física.
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¿Por qué después de tantos años ahora es
el momento de decir adiós?
Pues porque cada vez me costaba más coger
la maleta y salir de mi casa. Me costaba cada
vez más sacar tiempo para mi hobbie y quitárselo a mi familia. Me costaba ir a las reuniones
mensuales y realizar los test de categoría.
Los equipos, sean de la categoría que sean, se
merecen arbitrajes en los que como mínimo
los árbitros demuestren ilusión en su trabajo. Nos podremos equivocar y podremos estar más acertados o no, pero que nunca nos
reprochen nuestra falta de ganas de hacer
nuestro trabajo bien, y realmente en mi caso
era cada vez más difícil mantener la ilusión en
todas las categorías.
Por todas estas razones creo que ha llegado el
momento de decir adiós.
¿Nos puedes contar alguna anécdota divertida que te haya ocurrido?

En mis inicios y ya hace unos cuantos años,
pitando un partido infantil masculino, con
arbitraje individual, tanteo abultado para un
equipo, al finalizar el encuentro se acercaron
dos padres y me dijo uno: “chaval, has pitado
muy mal, muy mal, muy mal”, y el otro me
dijo: “chaval, llevo muchos años viendo baloncesto y eres uno de los que mejor he visto
arbitrando, sigue así”. Mi sorpresa fue mayúscula porque había conseguido en un partido
dos versiones totalmente antagónicas. Entonces me di cuenta de que mi arbitraje no iba a
dejar indiferente a nadie....
También me gustaría resaltar de donde viene
mi nombre de guerra: “Bustamante”. Cuando
empecé a arbitrar, como mis apellidos son comunes (Díaz Muñoz), no los podía tener como
nombre de guerra, por lo que tuve que adoptar
el apellido de mi abuelo paterno que no llegué
a conocer. A mi padre le hizo mucha ilusión.
Años después, los nuevos del lugar siempre
que iba a los partidos me decían: “anda como
el cantante”, y yo les corregía: “no, Operación
Triunfo empezó después de que yo tuviera el

De izquierda a derecha y de arriba a abajo Manu,
Bustamante, Samuel, Solano, Castillo y Martín
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nombre de guerra, por lo tanto yo fui antes
que el cantante...”.

de arbitrar a grandes jugadores y jugadoras y
grandes partidos.

¿Hay algún partido que recuerdes con especial cariño?

¿Te llevas muchos amigos?

Hay muchos partidos, pero mirando hacia
atrás, recuerdo mi primer partido como árbitro en el colegio Giner de los Ríos de Alcorcón. Dos equipos senior femeninos de la liga
de Alcorcón. El entrenador de uno de los equipos era D. Raúl Peromingo (ahora vinculado a
Villaviciosa de Odón) y pité mi primera falta
técnica a una jugadora que luego resultó que
era anotadora de la liga local de Alcorcón.
Otro de los partidos que guardo un especial
cariño es mi debut en Primera Nacional, en el
colegio Arcangel Rafael, con Fernando Solano:
Arcangel-Zona Press. Y con tres prórrogas.
También recuerdo con especial cariño la final
de un interautónomico junior entre UnicajaGran Canaria en el pabellón los Guindos en
Málaga. La verdad es que he tenido la suerte

Por supuesto. Entre árbitros, auxiliares, jugadores y entrenadores creo que supero y por
mucho la barrera de 30... Tengo que resaltar
el cariño que me demostraron mis compañeros de nacional en mi temporada de despedida, con los cuales he pasado 10 años de
pruebas físicas más los exámenes de rigor.
¡¡Muchísimas gracias!!
También me gustaría nombrar a Rafa Polonio,
compañero con el que hice el curso de árbitro
y que además de ser un fantástico tío es un
grandísimo compañero.
Por último decir que guardo un especial cariño a
la Delegación Zonal de Alcorcón en la cual empecé en el mundo del arbitraje y también a la que
fue nuestra sede en la calle Paseo del Molino.
Muchísimas gracias y un saludo para TOD@s.

En su última temporada Juanlu siguió llegando en los contrataques
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Que para arbitrar tengas que
mezclar inglés y francés es algo
que solo nos puede explicar un
madrileño en Quebec
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CON MI MALETA POR BANDERA

canada
*

Nuestro compañero Sergio Ramos dejó muchas cosas en España cuando
se fue a vivir a Canadá, aunque afortunadamente su pasión por el arbitraje
no fue una de ellas. Tras muchos años en la delegación de Alcorcón decidió
que su vida como árbitro no terminaba aquí, por ello no olvidó meter el
silbato en la maleta y así poder volver a vivir una experiencia increíble.

“

Tras varias temporadas arbitrando en Madrid, en su mayoría en la liga municipal de
Alcorcón, tenía claro al recibir el visado de
Canadá que iba a hacer todo lo posible por
continuar con una de mis grandes pasiones
en Montreal.
Desde Madrid busqué en Internet las asociaciones de árbitros de Montreal y me puse en
contacto con MMBRA (Metropolitan Montreal
Basketball Referee Association ). Esta elección, determinada por ser la primera en la
búsqueda de google, iba a marcar en buena
medida mi experiencia como árbitro.
Una de las primeras cosas que hay que señalar es que Canadá forma parte de la FIBA,
por lo que el reglamento es, en teoría, el
mismo que en España. Aunque nada más lejos de la realidad.
Una semana después de mi llegada la MMBRA
organizaban su curso para rookies, así que
allá me fui. Un fin de semana en lo que una de
las primeras cosas que me sorprendió fue ver
a rookies de sesenta años. Yo me preguntaba
cómo es que estaban haciendo el curso si tenían ya una edad, digamos, respetable. Pero
así es la vida. En los primeros partidos en los
que fui designado pude comprobar que siem-

pre nos queda un largo recorrido por delante,
no importa la edad que tengamos.
Durante el curso fui bastante afortunado de
enterarme de algo ya que otra de las peculiaridades de Montreal es que la gente se desenvuelve indistintamente en inglés y francés.

“Las ligas son
privadas y no existe
una federación
que coordine. En
Montreal, sin ir más
lejos, creo que hay
cinco asociaciones de
árbitros”
Una vez superado el curso, me fueron dando los primeros partidos. Indicar que el sistema de asignación es telemático, recibes en
tu email la información de los partidos, que
puedes aceptar o rechazar. Se adjunta el compañero, la dirección… En definitiva, todo lo
necesario para llegar sin problema al partido.
Y una vez allí empieza la aventura…
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Para intentar situaros, os tengo que decir que
el baloncesto en Canadá, como el resto de
deportes, no es como en España donde las
temporadas duran todo el año. Aquí, los deportes son o de invierno, como el hockey y
el baloncesto, o de verano, como el fútbol o
el baseball. La temporada de baloncesto comienza en octubre y termina a mediados de
abril. Este pequeño detalle sin importancia cobra relevancia cuando llega diciembre ya que
empiezas a desplazarte a tus partidos con -15
o -20 ºC y varios centímetros de nieve.
Las ligas son privadas y no existe una federación que coordine. En Montreal, sin ir más
lejos, creo que hay cinco asociaciones de árbitros. El responsable de una liga elige una u otra
asociación en función del nivel de árbitros, los
costes, afinidades u otros criterios. En cuanto
a las ligas, se articulan en torno al sistema educativo, por lo que hay ligas escolares, de high
school y universitarias que es el nivel más alto.
Al empezar, el primer aspecto que llama la
atención es lo cuidados que están los gimnasios de cualquier colegio: suelos de madera
impolutos, gradas e incluso cheerleaders.
Todo muy americano.

“Si trabajas duro,
rápidamente obtienes
recompensa y te
valoran muy bien,
entre otras cosas
porque el nivel medio
es más bajo que
en España”
Aquí tengo que acordarme de nuestros compañeros anotadores, con los que muchas veces no he sido justo, y que ahora valoro de
otra manera puesto que no os podéis imaginar lo que es tener en todos los partidos anotadores amateurs en la mesa. Y cuando digo
amateurs quiero decir alumnos de la escuela
que pasaban por allí y que obviamente están
más pendientes de mandar un Whatsapp que
de parar el crono.
En mi primer partido entendí rápidamente por
qué había rookies de 60 años, y es que es nor-

12

CON MI MALETA POR BANDERA

mal que cuando algunas personas se jubilan,
para ocupar su tiempo, comiencen a arbitrar.
Esto hace que cuando vas como árbitro de cola
y llegas al medio campo, te das cuenta de que
tu compañero está a tu nivel. Aunque bueno,
de la mecánica mejor no comentar nada.
Eso sí, para ser honesto también tengo que
decir que cuando he comenzado a arbitrar
partidos de más nivel he tenido compañeros
muy buenos, y que en la gran mayoría de los
casos siempre me han ayudado y han facilitado
mi adaptación. Y la adaptación no fue sencilla.

“En Montreal se
desenvuelven
indistintamente en
inglés y francés y
además el acento de
los quebequenses es
muy marcado”
En primer lugar, como os comentaba, está el
tema del reglamento, FIBA sí, pero con matices. Básicamente decir que el reglamento es
FIBA, pero aquí todo el mundo ve los partidos
de la NBA y eso genera unas discusiones muy
fuertes. Pitar pasos es toda una aventura. Yo al
principio pitaba todo y la gente alucinaba, así
que nada, a mirar para otro lado cuando alguien
coge el balón y da tres o cuatro pasos. El tema
de las técnicas y las antideportivas es también
complicado puesto que son bastante más permisivos y, además si tenemos en cuenta que al
principio no me enteraba de nada, me llevó tres
o cuatro meses comprender la dinámica.
En segundo lugar el idioma. Ya he apuntado
que en Montreal se desenvuelven indistintamente en inglés y francés. Yo pensaba que
tenía un buen nivel de inglés y francés. Craso
error. Primero, la jerga baloncestística es peculiar y segundo, el acento de los quebequenses es muy marcado. Resultado: dos meses
poniendo sonrisas y afirmando con la cabeza,

mientras rezaba por que los entrenadores no
me estuvieran insultando.
Cómo os digo, la temporada ha concluido en
abril, y no puedo estar más contento de mi
primera temporada arbitrando. MMBRA es la
asociación con mejor reputación de Montreal
con cerca de 150 árbitros. La llegada a un país
diferente sin conocer bien el idioma siempre
es complicada pero gracias al arbitraje para
mí ha sido mucho más sencillo. Desde el principio me he sentido integrado con partidos
todos los días y con los compañeros siempre
dispuestos a echarme una mano.
Además si trabajas duro, rápidamente obtienes recompensa y te valoran muy bien, entre
otras cosas porque el nivel medio es más bajo
que en España. Al principio me tocó arbitrar
minis un día sí y otro también. Poco a poco
me fueron conociendo y dándome partidos de
más nivel hasta acabar la temporada pitando
uno de los campeonatos provinciales (Cadete
Femenino) de Quebec.
También he tenido la oportunidad de arbitrar
en otras ciudades de Quebec, ya que muchas
de las ciudades más pequeñas no tienen árbitros suficientes cuando organizan torneos,
así que si tienes disponibilidad puedes pasar
el fin de semana arbitrando. Para mí ha supuesto una experiencia muy enriquecedora,
arbitras 8 o 9 partidos el fin de semana. Además convives en el hotel con otros árbitros y
sueles tener alguna charla de formación.
En dos semanas tenemos la cena de final de
temporada, me da en la nariz que no va a ser
como las cervezadas madrileñas, pero siempre
podemos terminar en el “L’astral 2000”, parada
obligada para los árbitros de visita en Montréal.
Si alguno os animáis a venir por estas tierras,
aquí os espero con los bazos abiertos.

”

Abrazos transoceánicos.

Sergio Ramos Fernández
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Alicia Sánchez, una jugadora con una
gran trayectoria profesional,
ha sorprendido a todos este año
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Alicia Sánchez:

“Siempre me ha gustado estar a pie de pista,
así que después de dejar de jugar, que mejor
que arbitrar para seguir disfrutando”

*

Alicia Sánchez es, en la actualidad, una enamorada más de este
apasionante deporte llamado baloncesto. Después de toda una vida como
jugadora profesional (ha pasado por clubes como Canoe o Estudiantes),
este año ha decidido dar el salto al mundo del silbato. Aunque realizó el
curso de árbitro pensando “que no tendría ningún problema”, reconoce
que arbitrar no es “sencillo” y que necesitas “esfuerzo”; pero asegura que
“ha sido una experiencia muy gratificante” que “le ha encantado vivir”.
Por Alicia Sánchez y Sandra Blanco

“

¿Pero qué has dicho? ¿Puedes repetir? ¡No
puede ser! ¿Qué vas a hacer el curso de qué?
¿Pero como se te ha ocurrido semejante idea?
¿En qué estabas pensando...?... Estas son las
frases que más he escuchado en los últimos
meses, así que ya no le cuento a nadie que me
decidí a hacer el curso de árbitro... Me han pedido que escriba brevemente como ha sido la
experiencia y porqué me decidí a hacerlo, pero
en realidad podría escribir un libro. Creo que
el título idóneo sería: ‘Mira que eres rara’… es
lo más suave que me han dicho cuando le he
contado a mis amigos que quería ser árbitro.
Después de toda una vida jugando, llevo ya
unos años viendo los partidos desde la grada.
De vez en cuando juego en el equipo de mi barrio con las amigas (y digo de vez en cuando
porque me paso la vida lesionada -lo normal a
mi edad-, o con compromisos); y hasta ahora
esto me ha servido para seguir haciendo deporte. En realidad puedo decir que tengo ‘dos
casas’ deportivamente hablando: el Club Parque de Cataluña y el Real Canoe, clubes donde he jugado muchos años y donde me siento
‘como en casa’. Me he dado cuenta de que,
entre los partidos de mis compañeras, los de
Alicia Sánchez
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mis amigas, los de los hijos de amigos y los
de mis propios hijos (tengo dos jugando de
10 y 15 años), me paso la vida en los campos
de baloncesto... Me gusta ver partidos, pero
lo que en realidad siempre me ha apasionado
es formar parte del juego…vivirlo desde dentro. Así que ahí empezó toda la aventura del
arbitraje…

Vivir el
baloncesto
a pie de pista
Ya sé que lo normal es que cuando alguien
termina de jugar a cierto nivel, sea querer entrenar o ser directivo; pero a mi esas cosas
nunca me han llamado la atención. A mí me
gusta ‘pisar el parquet’ y eso, o juegas, o te
vistes de gris y corres como los demás.

Es el momento de
contar la verdad,
toda la verdad
Empecé el curso pensando ‘esto está chupado….esto lo saco con la gorra’. Lo digo porque
aunque nadie lo reconozca, creo que la mayoría de los jugadores que lleven tanto tiempo
como yo en el mundillo lo piensan. Pues no.
No es cierto. Es un tópico. De chupado nada,
de fácil nada. El hecho de haber jugado, entrenado o haber pasado miles de horas en un
campo de baloncesto, no significa que sepas
ni una cuarta parte de lo que crees o supones
que sabes. En el curso he aprendido muchas
cosas y una de ellas se refiere a esta parte;
de repente, desde la primera clase teórica y
al intentar contestar a la primera pregunta, lo
que me llevé en la cara fue una lección de humildad porque no tenía ni idea de la respues-

Por mi vinculación con el baloncesto, conozco
a muchos árbitros desde hace mucho tiempo
y aunque jugando reconozco que era muy protestona, siempre he valorado mucho su labor.
Conservo una buena relación con el entorno
del baloncesto, pero me alegra especialmente
cuando me encuentro con árbitros y me saludan de manera cordial (o no tienen memoria
o me han perdonado todas las protestas…).
Uno de los que me ‘sufrió’ durante muchos
años fue Rafa, con el que un día charlando,
como no de baloncesto, me empezó a contar
cosas sobre el mundo arbitral y me pareció
muy interesante la visión que tiene sobre la
globalidad de este deporte; es decir, su defensa de que todos formamos parte del juego:
jugadores, entrenadores y por supuesto, árbitros. Hablamos durante un buen rato (casi no
nos gusta a hablar a ninguno…) y le dije que
me gustaría intentarlo. Estaba decidida a probar, y tengo que decir que no me arrepiento
en absoluto.
Hasta aquí todo iba bien. Llegué a mi casa
muy convencida ¡qué buena idea hacer el curso de árbitro!, creo que me va a gustar. ..
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ta…luego vino la segunda pregunta y, aunque
estaba segura de que la sabía, también estaba
equivocada. Entonces empecé a pensar que
aquello no era tan sencillo como creía.
Para empezar todos solemos creer que nos sabemos el reglamento ¡que error! Ahora puedo
decir que, de la mayoría de las protestas que
escucho en los campos, ninguna o casi ninguna tiene fundamento.
La parte teórica me resultó mucho más complicada de lo que pensaba. Siempre que me
encontraba a un árbitro de los que me había
pitado de joven les decía ‘antes era sencillo:
yo jugaba- tú pitabas- yo protestaba…’ era así
de simple…. hasta que tuve el reglamento en
mis manos. Cuando empecé a leerlo todos mis
comentarios eran… ¡anda, esto no lo sabía yo!
ni esto….ni esto…ni esto….y la cantidad de
cosas que estaba convencida de que eran de
una manera, luego eran todo lo contrario. Al
final tuve que cambiar de frase y empezar a
decir…. ¡anda esta sí me la sabía! Es como el
carnet de conducir. Después de muchos años
conduciendo, que todos nos pensamos que lo
hacemos fenomenal, que nos pongan el examen teórico encima de la mesa y ya veríamos
cuántos no se irían sin hacerlo al ver que no
tenían ni idea.
Yo que soy una persona muy ordenadita dije:
me llevo un rotulador rosa fosforito para subrayar lo que no me sepa. Mi reglamento parece el diario de la Barbie….todo es rosa….
todo está subrayado. Bromas aparte, me propuse hacer los test que vienen en la página
de la Federación para ir practicando… ¿para ir
practicando? Ainssssssss que desesperación
cuando acertaba pocas o poquísimas…pero
me gustaría que todo el mundo al que le parece muy fácil y que piensa que conoce bien
el reglamento hiciera esos test. Se les iba a
cambiar la sonrisa por un…ejemmmmm.
También pensé otra cosa: lees el reglamento
despacio, tranquila, sin nadie que te moleste
y empiezas a dudar sobre alguna pregunta.
Entonces piensas….si ahora que estoy sola,
sin ruido, lo he leído tres veces y lo he visualizado en mi mente otras tantas, sigo dudan-

do ¿qué va a ser de mí cuando esto me pase
en un campo con un montón de ruido, gente
chillando en la grada, corriendo para llegar a
verlo todo y con un silbato en la boca? Mejor
no contesto y vuelvo a leerme el reglamento.

¡La práctica es otra
cosa…creía!
Y llega el momento de la parte práctica. Aquí
te sientes más segura. Ya no estás en un aula;
estás en un campo. En tu hábitat natural, en
zapatillas, con una canasta y un balón…esto
va a estar mejor…
Es cierto que el haber sido jugador te ayuda
muchísimo en la parte práctica. Es más fácil
‘ver todo el campo’. Cuando juegas tantos
años se desarrolla mucho la visión de juego, y
con eso eres capaz de ver a todos tus compañeros y a sus defensores. Yo no tenía ni idea
de lo que significaban cosas como “buscar
ventanas”, pero esas ya las he tenido que buscar como jugadora sin darme cuenta. Así que
en el campo me sentí más segura por muchos
motivos. Tienes la capacidad de mirar al jugador que tiene el balón y darte cuenta de si hay
alguien haciendo una falta en el lado opuesto,
o si hay alguien dentro de la zona, por ejemplo. La visión de todo el campo te la dan los
años de jugadora… Otra cosa importante es
que durante esos años que has estado dentro
del campo, te has topado con muchas jugadoras diferentes. Las conoces en unas cuantas
jugadas…en unos minutos; no pueden engañarte. Si alguien lo intentara pensaría…”a mí
no me la das, que te estoy viendo desde hace
un rato”, supongo que la experiencia es un
grado.
Con las prácticas empecé a disfrutar de verdad. Debo de tener buenos pulmones, porque
la primera vez que soplé ese silbato me quedé
sorda, pero hasta eso me gustó. Ahí empecé
a soltarme la melena. Me gustaba eso de que
sonara tan fuerte. Y me di cuenta también de
que jugar te hace tener buenos reflejos (me
refiero a la rapidez en pitar). Ves algo y lo pi-
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tas. Tiene que ser en el momento porque el
juego va más rápido de lo que parece y no
puedes dudar ni un segundo…

¡Manos a la obra!
Pero cuando ya estaba yo tan contenta pensando ‘esto por fin va a ser fácil’, llegó el momento “zonas prohibidas”, y yo pensé ¿esto
qué es? ¿Porqué hay petos por el suelo? Pues
resulta que hay unas zonas donde un árbitro
no debe estar. ¡Vaya hombre, justo donde
más me gusta estar a mí, que jugaba por fuera! Pues bien. A la práctica. Miras esas zonas
y piensas….vale: ahí no puedo pisar (donde
están los petos). Y entonces aparece tu talento artístico; una mezcla de bailarina de
ballet-Chiquito de la Calzada. Que alguien me
diga cómo es posible correr por un campo y
no pisar donde te han dicho que no se puede
pisar…pues eso, ‘condemorrrrrr pecadorrrrrr
‘yo miraba al suelo y pisaba el peto y retrocedía ridículamente mientras no podía mirar
lo que pasaba con el balón y al mismo tiem-

po que intentaba acercarme para ver lo que
ocurría debajo de la canasta me daba cuenta
de que estaba otra vez en una zona prohibida y otra vez dando saltitos a la vez que decía uyyyyy y así hasta que empecé a sudar y
a pensar otra vez…esto tampoco es tan fácil.
Ya estás sudando y nerviosa porque has pisado tres veces donde no debías y por salir de
ahí corriendo te has perdido un campo atrás,
tres faltas y una fuera de banda, y entonces
te das cuenta de que hace una hora de que
el equipo que ataca no ha pasado el campo y
recuerdas….¡tengo que hacer la cuenta de los
ocho segundos!, pero entonces el balón sale
fuera y tienes que acordarte también de que
tienes que hacer otra cuenta de cinco y que
cuando saca y alguien la toca tienes que cortar el tiempo y el sudor es cada vez más frio
porque mientras hacías la cuenta con el brazo,
han hecho una falta, que ya no te acuerdas de
quien ha sido porque ¡estás pisando otra vez
los peto!, y van trece, en la zona prohibida y
te acercas para señalar la falta y lo haces otra
vez como Chiquito de la Calzada y cuando es-
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tás ahí no sabes ni quien ha hecho la personal
ni quien saca y todo esto con el silbato en la
boca apretando tan fuerte con tus dientes que
no puedes cenar por el dolor de mandíbula.
Tu nivel de estrés aumenta y señalas la falta
tan fuerte que casi te partes el brazo por la
mitad, pero piensas que eso da credibilidad
(y deber ser cierto), pero lo que es verdaderamente cierto es que te vas a tu casa con la
mandíbula desencajada porque te has pasado
un buen rato mordiendo el silbato de los nervios, agujetas en todas partes de la tensión de
entrar y salir de la zona donde no debes pisar
y de los saltitos ridículos que has dado para
esquivar esas zonas, de correr como una loca
para no perderte ni una jugada, y con la sensación de haber hecho la estupidez de subir
los brazos porque no te han pasado el balón
en el triple cuando estabas sola, porque iba
dentro seguro…hasta que te has dado cuenta
de que no puedes pedir el balón para hacer
un tiro porque eres el árbitro ¡que despiste!, y
bajas los brazos pensando que ojalá nadie se
haya dado cuenta de que tu verdadera intención era meter ese triple. Y notas un alivio increíble cuando escuchas un “hasta mañana”….

Arbitrar es una
experiencia muy
gratificante
Ya sé que parece todo una exageración y ahora me rio al escribirlo, pero la sensación es
muy parecida a la que pongo. ¡Demasiadas
cosas a la vez!, ¡algo se me escapa!, ¡no tengo
manos¡…eso es lo que piensas los primeros
días, pero al igual que el ejemplo que ponía
con las clases teóricas del carnet de conducir,
con las prácticas pasa lo mismo.
Cuando acabó la primera práctica salí sinceramente con esas sensaciones, pero al montarme en el coche y transcurridos unos minutos me di cuenta de que estaba conduciendo,
buscando un chicle en el bolso, hablando por
teléfono (¡con el manos libres, eh!), poniendo la emisora de la radio que me apetecía, y
todo al mismo tiempo. Entonces pensé que la

comparación que tantas veces había oído era
verdad. El primer día de arbitrar en una clase
práctica crees que no puedes con todo, mirar
todo el campo, hacer la cuenta de los segundos… crees que no tienes ni ojos ni manos
suficientes; pero el primer día que te montas
en el coche te pasa lo mismo: no puedes mirar
el retrovisor, poner el intermitente, los limpias por si llueve… ¡y claro que puedes! Pues
con las clases pasó lo mismo. Poco a poco vas
viendo que de una manera natural y sin darte
cuenta, puedes hacer todo y no te faltan manos ni ojos como el primer día…y lo mejor de
todo es que te va gustando. Que tienes ganas
de más y que las clases se te hacen cortas.
Me estaba gustando tanto que cuando nos dijeron que ensayáramos frente al espejo empecé a hacerlo. La de tiempo que he pasado yo
en los espejos de mi casa haciendo gestos y
señalando faltas….yo, que sólo los había usado para mirarme el modelito y pintarme el rímel. Pero durante un tiempo ha sido curioso;
cualquier espejo, el de casa, el del ascensor,
el del baño de cualquier bar…todo el día ensayando. Eso por no hablar del odio de mis
vecinos cuando me daba por hacerlo más real
y hacer sonar el silbato al mismo tiempo….y
a mis hijos les he señalado tantas personales,
tantas técnicas y tanto de todo que no podrían
volver a jugar ni con cuatro reencarnaciones.
Por cierto, no lo he dicho, supongo que es un
tema personal, pero mis hijos son los únicos
que me han animado y que están encantados
de que su madre se decida de una vez a arbitrar porque están como locos por ir a verme.
Supongo que no hay ningún niño de su clase
ni de sus amigos que tenga una madre árbitro. Por lo menos no me dicen que tengo que
ir a urgencias a que me vea un médico como
me dice todo el mundo que se entera. A lo
mejor no sirve para nada pero a lo mejor sólo
por el número de veces que les he repetido
que me ha encantado hacer el curso y que supongo que me gustará también arbitrar cuando pueda debutar y tenga tiempo, a lo mejor
con eso, algunas personas se dan cuenta de
que no soy un bicho raro porque me guste
hacer esto.
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Arbitrar no me ha
gustado ¡me ha
encantado!
En resumen. Me ha encantado haber hecho el
curso. He aprendido muchísimo, infinitamente más de lo que pensé. Me ha servido para
respetar aún más la labor de los árbitros y
coincidir con las cosas que me decía Rafa. Hay
que ver el baloncesto (y supongo que cualquier deporte desde otra perspectiva). El árbitro forma parte del juego, de la competición,
del espectáculo; es uno más en el campo. Y no
es fácil. Es una labor dura y pocas veces reconocida, pero con la que creo te puedes llevar
muchas satisfacciones personales que son las
que verdaderamente importan.
Espero tener tiempo para empezar a arbitrar,
porque hasta ahora he estado demasiado ocupada y no he podido. Supongo que cuando lo
haga disfrutaré mucho, porque si antes pensaba que me gustaba, ahora creo que mucho más.

En cualquier caso, lo haga o no, me doy por
satisfecha por lo que he aprendido y lo que
he disfrutado. Por las personas que he conocido a los que les deseo muchísima suerte; y no
quiero olvidarme de dar las gracias a Emilio y
Patricia, por su paciencia, por su implicación
y por impartir unas clases excelentes. Gracias
también a Isabel por explicarme y contestarme cada duda que he tenido y por su gran
labor; y por supuesto a Rafa, si no llega a ser
por aquel ¿por qué no te animas?, me habría
perdido todo esto. Gracias a todos.
A partir de ahora copiaré su frase y cuando
alguna amiga o hija de amiga que ya no quiera
o no pueda jugar al baloncesto le diré que ser
árbitro es mucho más bonito de lo que creen,
y les diré también, tantas veces como haga
falta,… ¿por qué no te animas? A lo mejor así
dejamos de tener ese concepto absurdo de
que ser árbitro es algo “raro”.
Pues yo seré rara, pero no me ha gustado ¡me
ha encantado!

”
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La recta final de la temporada ha resultado muy intensa para varios
de nuestros compañeros y es que, con la llegada de la Semana Santa
a finales de marzo, comenzó la época de campeonatos organizados
por la FEB y disputados a lo largo de nuestra geografía.
Enrique Carretero Chacón, Roberto Jesús Díaz Jáuregui, Alejandro
Aranzana García, Antonio Ramírez Pereira, Manuel Ramírez Perea,
Jesús Martín Jiménez, Pablo Sánchez Freire y David García Sánchez,
llenaron sus maletas de camisetas grises, de pantalones negros y de
ilusión y salieron de nuestra Comunidad como representantes del
arbitraje madrileño a vivir una experiencia irrepetible en sus carreras.
Del campeonato mini en la Isla de San Fernado al infantil masculino
en Guadalajara os hacemos un repaso de los mejores momentos que
han pasado nuestros árbitros.

CAMPEONATOS

Mini 2013
-FemeninoCategoría Especial

Categoría Preferente

1 Cataluña
2 Andalucía
3 Aragón
4 Madrid
5 Canarias
6 Baleares
7 Navarra
8 Castilla León
9 País Vasco
10ª Comunidad Valenciana

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Galicia
La Rioja
Cantabria
Murcia
Principado de Asturias
Extremadura
Castilla La Mancha
Melilla
Ceuta

-MasculinoCategoría Especial

Categoría Preferente

1 Andalucía
2 Madrid
3 Cataluña
4 Canarias
5 Valencia
6 Islas Baleares
7 País Vasco
8 Castilla La Mancha
9 Aragón
10 Castilla León

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Extremadura
Cantabria
La Rioja
Navarra
Murcia
Principado de Asturias
Galicia
Melilla
Ceuta
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El campeonato mini de Selecciones autonómicas fue el primero en echar a andar. Durante 5 días jugadores y jugadoras de toda
España se dieron cita en Cádiz, en la isla de
San Fernando, para disputar uno de los campeonatos más ilusionantes del curso dada la
temprana edad de los participantes.
El baloncesto femenino tuvo como campeón
del torneo a Cataluña, que revalidó el título
logrado el año pasado y que acumula con éste
18 trofeos en sus vitrinas. Las catalanas realizaron un gran campeonato y mantuvieron su
buen nivel en la final, donde se impusieron a
la selección de Andalucía con una diferencia
en el marcador más abultada de lo merecido
por las andaluzas.

Anadalucía campeón Mini Masculino. Foto: FEB

Cataluña campeón Mini femenino. Foto: FEB

La derrota infringida a sus compañeras pareció alentar a la selección masculina que luchó por el triunfo en la final contra Madrid,
con mejor suerte para los andaluces que para
nuestros madrileños, que prácticamente calcaron el marcador de la final femenina. Con
esta victoria Andalucía repite el resultado del
año pasado y se alza con su octavo título en
un campeonato en que no cedieron ni un solo
partido, gracias en gran parte a su superioridad física.
Los equipos de Madrid, cuartas en femenino y segundos en masculino terminan con un
buen resultado final pero con ganas de mejorarlo al año que viene.

Fotos: FEB
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Nuestros arbitros

Jáuregui, Manu y Carretero fueron testigos de primera mano de lo
que aconteció esos días en las tierras del cantaor Camarón de la Isla.
Jáuregui y Carretero nos cuentan
detalles de su experiencia.

“

Tras cuatro horas de tren llegamos a San Fernando con un frio que pela. Cualquiera diría
que es Cádiz. Frio y lluvia “parece que estamos
en Bilbao”. Entramos en el hall y empezamos
a conocer a los que serían nuestros nuevos
compañeros arbitrales durante los 5 días del
campeonato. Cada uno de una parte diferente
del país, pero todos con la misma ilusión de
empezar el campeonato. Después de la primera cena, charla con Ángel de Lucas que junto
a Fran Alfonso, Míguelo Velasco y Alberto
Sánchez Ardid nos ayudarían a comprender
de que se trata un campeonato como el mini,
tan bonito y con sus propias particularidades.
Desde la primera jornada ya se madrugaba,
ya que los partidos comenzaban a las 9:30 y
aunque no te tocara arbitrar, siempre había
algún compañero de habitación dispuesto a

desvelarte con el ruido de preparar su maleta.
No sé si sería por la ilusión de estar en un
campeonato, pero la verdad es que en realidad madrugar no te costaba tanto.
El primer partido de mi compañero de habitación, con dos prórrogas entre País Vasco y Cataluña, me hizo augurar un campeonato que
iba a ser muy exigente. Y sabiendo eso, los
tres de Madrid realizamos nuestros primeros
partidos, intentando acoplarnos al campeonato de la forma más rápida posible.
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Tras la primera jornada tuvimos nuestra primera valoración del campeonato, en la que
Ángel de Lucas intentó marcar ciertas pautas
para limitar la excesiva permisividad que habíamos mostrado con los entrenadores. Dicho
y hecho, la segunda jornada todos los árbitros
del campeonato entendimos la diferencia entre los niños y los entrenadores.
Pasado el primer día tanto Manu como yo empezamos a estar algo pachuchos y es que el
frio que pasamos la primera noche fue más
que importante. A pesar de ello y gracias a
los paracetamoles, el tercer día conseguimos
completar una buena jornada y el buen trabajo quedó reflejado en lo que serían las designaciones en la noche. Manu tuvo el premio
de pitar la final de preferente y yo la Semifinal
de la absoluta. No me lo podía creer, había
hecho un buen campeonato pero llegar a unas
semifinales de un campeonato de España era
todo un sueño. Por su parte Quique Carretero tuvo la suerte de pitar un Tercer y cuarto

puesto para rematar una buena actuación del
arbitraje madrileño en el campeonato Mini.
Junto al reconocimiento alcanzado por parte
de los técnicos de la española me quedaría
con esos momentos vividos junto a mis compañeros de toda España, en la pista y fuera de
ella. Gente como nosotros que vive el baloncesto en toda su plenitud, de los que aprendes mucho y a los que seguro que dejas alguna huella. Eso es lo que hace aún más bonito
este tipo de campeonatos.
En el hotel llegamos a estar rodeados de toda
la plenitud de estrellas de nuestro deporte
en España, desayunar junto a personas como
Romay o Garbajosa te hacía ver que estabas
en un sitio especial, donde no sabes si alguna
vez repetirás. Lo que tienes claro es que una
experiencia única.
Roberto Jáuregui

”

Entrevista a Enrique Carretero
¿Cómo recibiste la noticia?
Pues fue una gran sorpresa. Estaba en un bar
y leí el e-mail, así que qué mejor lugar para
celebrarlo.

a pesar de las complicaciones de un torneo de
estas características. Gracias a que me entoné a tiempo acabé pitando el tercer y cuarto
puesto entre Cataluña y Canarias.

¿Qué es lo que más destacarías de una experiencia así?
El conocer a compañeros de otras comunidades autonomías y ver su forma de pitar y la
convivencia, es lo mejor.

¿Qué experiencia o anécdota destacarías?
En un campeonato se arbitra mucho, pero
también hay muchos ratos en los que necesitas desconectar y buscar un poco de ocio.
Eso debió pensar mi compañero de habitación
cuando le pidió el número de teléfono a una
anotadora. Todo un acto de valentía, pero que
resultó truncado porque al parecer dicha anotadora tenía novia. Os podéis imaginar todas
las bromas que tuvo que aguantar el resto de
días.

¿Qué tal te fue el campeonato?
El campeonato no empezó muy bien. El primer
día tuve un partido en el pabellón principal de
Navarra contra Melilla, que fue un partido de
nivel bajo, al cual no supe adaptarme y salió verdaderamente mal. La poca costumbre
de no pitar a los minis te hace estar un poco
perdido. Por suerte el desajuste inicial pasó
pronto y el segundo día tuve dos partidos en
los que me encontré mucho más cómodo y
que salieron de una forma bastante aceptable,

Por otra parte y aunque no sé si es una anécdota o solo mala suerte, a partir del segundo
día madrugue todos los días, por lo que cada
noche esperaba que la charla no se alargara
mucho… jejeje.
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Infantil de
selecciones
autonmicas
-FemeninoCategoría Especial

Categoría Preferente

1 Castilla y León
2 Madrid
3 Cataluña
4 País Vasco
5 Galicia
6 Canarias
7 Andalucía
8 Navarra
9 Valencia
10 Aragón

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Extremadura
*Cantabria
Baleares
La Rioja
Castilla La Mancha
Asturias
Murcia
Melilla
Ceuta

-MasculinoCategoría Especial

Categoría Preferente

1 Madrid
2 Canarias
3 Andalucía
4 Cataluña
5 País Vasco
6 Castilla y León
7 Baleares
8 Valencia
9 Galicia
10 Aragón

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Navarra
Extremadura
Castilla La Mancha
Murcia
Cantabria
Asturias
La Rioja
Ceuta
Melilla
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No muy lejos de San Fernando se desarrolló
el campeonato Infantil de Selecciones Autonómicas. Los pocos meses de diferencia con los
equipos alevines se notan y mucho con unos
jugadores mucho más desarrollados físicamente y con unos conceptos de baloncesto
muchos más fijados, lo que lo convierte en un
espectáculo muy atractivo que se desarrolla a
velocidades vertiginosas.
Chiclana y Puerto Real fueron las ciudades
elegidas para el desarrollo de un torneo en el
que los equipos de Madrid tuvieron una gran
actuación.
La final masculina se disputó en el Pabellón
de Deportes Ciudad de Chiclana con una ajustada victoria de Madrid sobre Canarias en un

Madrid campeón Infantil Masculino. Foto: FEB

partido donde lo más destacado fue el duelo
que mantuvieron dos jugadores cuyos nombres están llamados a repetirse muchas veces
en el baloncesto de nuestro país. Luka Doncic
por Madrid y Kadim Sow por Canarias firmaron un campeonato estelar y remataron la final con 24 y 18 puntos respectivamente.
Por su parte la final femenina fue para las
Castellanoleonesas que dejaron al conjunto
madrileño con la miel en los labios con un
marcador de 69-73. Los nombres propios del
partido fueron los de Marta Aranda, con 24
puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, para Castilla
y León, y por parte de las jugadoras de Madrid
destacó especialmente Julia Izquierdo, con 16
puntos y 10 rebotes.

Castilla y León campeón Infantil Fem. Foto: FEB

Fotos: FEB

27

CAMPEONATOS

Nuestros árbitros

Antonio Pereira y Alejandro Aranzana acompañaron fueron los árbitros designados de Madrid para
asistir al campeonato y a continucación nos cuentan sus impresiones
¿Cómo recibiste la noticia?
Pereira- Me llegó al móvil por correo electrónico estando en el curro y como es habitual con
este tipo de noticias, con muchísima ilusión y
ganas. A partir de ahí, ya me las tuve que ingeniar para que el jefe me diese los días libres
jajaja
Aranzana- Estaba en casa y me preguntó Toni
que “si había visto el correo”... No tenía ni idea
y él se hizo el loco para que lo leyera por mí
mismo y me llevara la sorpresa.
¿Qué es lo que más destacarías de una experiencia así?
P- Sobre todo el compañerismo que te llevas al
finalizar el campeonato con árbitros de otras
comunidades. Además he tenido la posibilidad
de reencontrarme con antiguos compañeros

de comunidades y a otros conocerles por primera vez. De todo esto te llevas, sobre todo,
grandes amigos y compañeros de “hobbie”,
sin olvidarnos, por supuesto, de los consejos y
ayudas que te dan los diferentes técnicos que
nos veían todos los días.
A- El buen rollo que hay entre gente de distintas comunidades. En poco tiempo se hace
mucha piña y eso ayuda en gran medida a estar
a gusto y adaptarte rápido al torneo y al ritmo
de la competición.
¿Qué tal te fue el campeonato?
A- Ha sido un Campeonato distinto, ya que era
la primera vez que acudía a uno de Selecciones Autonómicas, pero muy gratificante para
poder ir mejorando día a día en el arbitraje.
En resumen, ha sido muy positivo, la verdad.
Los primeros días costaron un poquito más ya
que había que adaptarse al criterio que requerían en los partidos, pero con ello y trabajando
sobre los fallos que los técnicos iban comentando terminé arbitrando la final masculina del
grupo preferente entre Extremadura y Navarra,
la cual se decantó por Navarra.
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A- Mi sensación personal es muy positiva, los
primeros partidos fueron muy difíciles a nivel
técnico y físico; encuentros de baja calidad
entre equipos muy desigualados, lo que provocaba numerosas pérdidas, contraataques
constantes, juego embarullado... Fue complicado establecer un criterio y determinar qué
se debía pitar y qué no. El último día tuve de
premio un buen partido y en comparación con
el resto de encuentros fue mucho más sencillo
y agradecido de arbitrar.
¿Qué experiencia o anécdota destacarías?
P- Pensando en varias, me quedo con la más
importante para mí. Fue la de tener por primera vez en un partido un comisario entre los
anotadores, y fue en la final que arbitré. (Por
curiosidad se trataba de Fernando Garzón).
A- En la primera reunión, estuvieron un buen
rato explicándonos cómo funcionaba el tema
de furgonetas (los pabellones estaban en ciudades distintas y había que desplazarse), horarios y demás... “¿Alguna duda?” preguntaron
los técnicos al final, nadie respondió, parecía
fácil y todo claro. Al día siguiente, fue un absoluto desastre... Gente que no salía a la hora y
perdía su furgoneta, otros esperando durante
una hora de más (yo entre ellos), furgonetas
que se retrasaban en diversos pabellones o
iban a donde no tenían que ir. Tras una buena
reprimenda en la reunión, el resto de días salió
todo con normalidad.

¿Algo que añadir?
P- Antes de acabar me gustaría dar las gracias
a todos los que han confiado en mí desde la
Federación de Madrid por la designación, que
han hecho posible el que pueda vivir esta enorme experiencia y poder aprender y mejorar
como persona y árbitro.
Por supuesto no me olvido de vosotros, compañeros de la REMAAB, millones de gracias
por la entrevista y hacer posible que podamos
compartir estas experiencias con todos los
compañeros de Madrid.

De izquierda a derecha: Pereira, Aranzana, Carretero, Jáuregui y Manu

29

CAMPEONATOS

Junior 2013
-Femenino1 GC 2014 LA Caja de Canarias
2 Platges de Mataró
3 Rivas Ecópolis
4 Snatts´s femeni Sant Adrià
5 Ros Casares
6 Tenerife Isla Única
7 Real Canoe NC
8 Inversup CEJ L´Hospitalet
9 UVA Ponce Blancos de Rueda
10 Basket Zaragoza CB
11 Picken Claret
12 Aros de León
13 Celta Selmark Vigo
14 Movilquick Azpeitia ISB
15 Stadium Casablanca
16 CN Helios

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Electro Alavesa Araski

Asefa Estudiantes
CB AL-Qaceres
Compañía de María
Pizzería Plaza Imprenta Bahía
Perfumerías Avenida
Cantolagua
CDE Selaya
DKV El Puerto
GRH-Basket Mar Gijón
Náutico Tefesur
Las Gaunas Promete
Pescaderías Emilio CB Marbella
UCAM Jairis
CEBA Guadalajara
Sant Josep

-Masculino1 Joventut de Badalona
2 FC Barcelona – Regal
3 R. Madrid CF
4 CB Cornellà “A”
5 Unicaja
6 Asefa Estudiantes
7 UCAM CB Murcia
8 Fundación 5+11
9 Cajasol
10 Gran Canaria
11 Club Baloncesto Marín Peixegalego
12 Valencia B.C.
13 Estudiantes Lugo Leyma Natura
14 Meridiano Alicante
15 CBA Heidelberg
16 Leyendas del Easo A

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

CAI Zaragoza
Blancos de Rueda
La Herramienta Balear La Salle Palma

Real Canoe N.C.
Glual Hydraulics ISB
C.Leones-Fundación CB León
Real Club Náutico de Tenerife
Real Grupo de Cultura Covadonga
Pemsa Lujisa Guadalajara Basket
Agustinos-Eras
C. Náutico Sevilla
Instituto Rosalía
BCB
Albacete Basket
Burlada
EDM Pielagos
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Del 5 al 10 de mayo se celebraron los campeonatos de España masculino y femenino junior de Clubs. Marín, Cambados y Pontevedra
fue la sede de los chicos mientras que las chicas se desplazaron a Zaragoza.
Joventut de Badalona se hizo con el título en
Marín, tras 24 años sin conseguir vencer en
un torneo al que llevaba tres años consecutivos llegando a la final. El equipo verdinegro
se impuso por un punto a su eterno rival, el
Barcelona, en un final en el que los nervios se
notaron en los jóvenes jugadores y donde los
blaugrana dispusieron de dos intentos de triple, que sin duda habrían cambiado la suerte
de la final. Gerard Gomila se alzó con el reconocimiento personal de MVP de la final.

Gran Canaria 2014 campeón Junior fem. Foto: FEB

En el junior femenino de Zaragoza, Gran Canaria 2014 La Caja de Canarias revalida el título logrado el año pasado con un resultado de
67-56 frente a El Platges de Mataró, que basó
su juego en los lanzamientos de 3, pero que
fue contrarrestado con el juego mucho más
trabajado de las canarias y personificado en
el acierto de una estelar Leticia Romero que
con 25 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes y 8
faltas recibidas y un total de 26 de valoración
se alzó con el título de MVP de la final y del
torneo.

Joventut campeón Junior Masculino. Foto: FEB

Fotos: FEB
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Nuestros árbitros

Madrid contó con dos representantes, uno en cada uno de los campeonatos. Martín Caballero, que tuvo
el privilegio de arbitrar la final del
junior masculino, y Pablo Sánchez
Freire (Noel), que tuvo una gran
actuación en el femenino y que ha
respondido a nuestras preguntas.

natos y las experiencias vividas en cada uno de
ellos llenan mi mochila de recuerdos del arbitraje. Seguramente, las experiencias, no deportivas, sino humanas, que he vivido en cada uno
de esos campeonatos no se me olviden jamás.
Tengo amigos repartidos por toda la geografía
nacional, con los que charlo de vez en cuando
y en este campeonato añado otros tantos.

¿Cómo recibiste la noticia?
Para mí fue una sorpresa puesto que no esperaba ser designado de nuevo. De hecho,
es el campeonato que he afrontado con más
ilusión. Recibí la noticia un viernes mediante
un correo electrónico de nuestro director técnico, seguido de una llamada de José Valle y la
notificación de nuestro jefe de categoría, Rafa
Casco. Aprovecho este espacio para agradecer
la confianza que han depositado en mí estas
personas.
¿Qué es lo que más destacarías de una experiencia así?
He tenido la suerte de realizar otros campeo-

Fotos: FEB
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¿Qué tal te fue el campeonato?
Mi objetivo era sencillo: disfrutar al máximo de
la experiencia, de cada partido que arbitrara y
tratar de volver siendo mejor árbitro. Si la pregunta es si lo conseguí, te diría que sí. Disfruté
de cada partido, de cada compañero y aprendí
de cada uno de ellos. Gracias a mis compañeros y por supuesto a los técnicos, he evolucionado como árbitro gracias a este campeonato.
¿Qué experiencia o anécdota destacarías?
Antes de empezar el partido de octavos de final que enfrentaba a Ros Casares contra Vigo
me llamo la atención que la delegada del equipo que actuaba como visitante me resultaba
familiar. Cuando volví al hotel, le comenté esto
a Jose Luis Tejo y me contestó que es una compañera auxiliar de la FBM. No la conocía porque
no he tenido el placer de coincidir con ella pero
no deja de ser algo curioso.
¿Cuál fue tu mejor partido?
No podría escoger uno, escogería dos partidos, el primero y el último. Mi debut y cierre.
El debut porque estas deseando empezar y el
cierre porque pitar octavos de final de un campeonato junior significa un bonito colofón a
una gran experiencia.

Fotos: FEB

Se dice que Leticia Romero hizo un gran
campeonato, ¿es verdad lo que dicen?
El nivel es altísimo, Leticia destaca especialmente pero he tenido la oportunidad de poder
ver jugar a una generación de grandísimos talentos, como la propia Leticia, Carolina Esparcia, Laura Quevedo, Marina Lizarazu etc. Sin
duda es una estupenda noticia para el basket
femenino.

Fotos: FEB
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cadete
2013
-Femenino-

1 GC 2014 La Caja de Canarias
2 Rivas ecópolis
3 Ros Casares
4 Aros León
5 Femeni Sant Adrià
6 Asefa Estudiantes
7 Unigirona CB
8 Uva Ponce Blancos de Rueda
9 CB Granollers
10 Peleteiro
11 DKV El Puerto
12 BF San Blas Alicante Azul
13 ZAST
14 Stadium Casablanca
15 Easo Ate Asesores
16 Dbc-emb Denia 97

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Basket Zaragoza CD
Canterbury Idecnet
Celta Selmark
Maristas de Cordoba
Clavijo
Selaya Sobaos Joselin
CD Basket Mar Gijon
Isla Única
Imprenta Bahia San Sgustin
Lagunak
Aramovil Cia de Maria
Cartagena Químicas Meroño
CB femenino San José
Enrique soler
Ceba Guadalajara
grupo 76-alkasar

-Masculino-

1 Barcelona Regal
2 Unicaja
3 Cajasol
4 Canterbury
5 Joventut Badalona
6 Real Madrid
7 Asefa Estudiantes
8 Cádiz GB Gades
9 CAI Zaragoza a
10 Blancos de Rueda
11 CB Alginet ´a´
12 Heidelberg CBA
13 Aracena Sant Josep
14 Estudiantes Lugo Leyma Natura
15 Espacio Torrelodones
16 EDM Torrelavega Sab

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

UCAM CB Murcia 97
Unamuno
Leioa SBT
Meridiano Alicante
CB Zaragoza a
Instituto Rosalía
Basket Globalcaja Quintanar
Sant-yago
Satelca San Antonio Cáceres
E.leclerc-Caja Rural
EBA
Imprenta Bahía San Agustín
Real Grupo de Cultura Covadonga
San Cernín BNC
La Salle
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A penas dos semanas después del campeonato junior, del 26 de mayo al 1 de junio fue el
turno para la categoría cadete, que desde los
primeros partidos hizo olvidar a los mayores,
demostrando una gran calidad a pesar de la
juventud de los participantes.
Guadalajara se vistió de baloncesto a finales de mayo para acoger el torneo femenino.
La ciudad disfrutó de 6 días de partidos que
acabaron con un campeón indiscutible, el GC
2014 La Caja de Canarias. Las isleñas salvaron su último escollo con holgura ante las
madrileñas del Rivas Ecópolis que, a pesar de
la importante diferencia final en el marcador,
tuvieron a tiro a las campeonas en varios momentos del choque. Los dos cuartos y medio
casi perfectos de las de Madrid quedaron fi-

Barcelona Regal campeón masculino. Foto: FEB

nalmente en nada por el empuje de las jugadoras de Canarias, con una inspiradísima Iris
Junio (MVP del torneo) con 36 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias
Al mismo tiempo en la ciudad de Ferrol, los
chicos hicieron su parte y el equipo más fuerte del torneo acabo siendo el Regal Barcelona,
en una final en que un competitivo Unicaja no
pudo con la superioridad de los catalanes. El
triplete en el podio lo completó otro equipo
andaluz, el Cajasol que venció al Canterbury,
equipo que contaba en sus filas con Sidimé
Bourama, MVP del torneo. Por su parte los
equipos madrileños corrieron diferentes suertes con el Real Madrid (sexto) como mejor clasificado.

Gran Canaria 2014 campeon femenino. Foto: FEB

Fotos: FEB
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Nuestros árbitros

Javier Villanueva “Tena” y David García Sánchez “Sanjosé” fueron
los representantes del arbitraje madrileño en el campeonato
cadete masculino en Ferrol. David acudia por primera vez a un
campeonato y responde a nuestras preguntas.
¿Cómo recibiste la noticia?
David- Con mucha sorpresa y alegría ¡por supuesto!
Me estaba yendo de vacaciones de Semana
Santa y mientras estaba cargando el coche me
llego un e-mail al móvil. Gracias a las cosas de
la tecnología pude leerlo allí mismo y me puse
loco de contento, diciéndoselo inmediatamente a mi novia y a mis padres.
En otro tiempo no me hubiera enterado hasta
el lunes cuando hubiese vuelto. Fue una manera genial de empezar las vacaciones.
¿Qué es lo que más destacarías de una experiencia así?
David- Como he dicho antes para mí ha sido
un bonito premio y con esa mentalidad he tra-

36

CAMPEONATOS

tado de afrontarlo. Quitando los nervios del
primer día, el resto he intentado empaparme
de lo que me iban comentando los técnicos y
aplicarlo en el partido siguiente. Sinceramente
creo que he aprendido muchísimo y que no soy
el mismo árbitro de hace un mes.

las noches estaba muy cansado y por las mañanas me dolían las piernas, pero según llegaba a
la pista todo eso se olvidaba y de nuevo trataba
de dar lo mejor de mí.

He disfrutado un montón arbitrando con compañeros de otras comunidades, sin duda me
traigo para Madrid un buen puñado de amigos.

David- Si de por sí cada persona es diferente,
en un campeonato de este tipo con gente de
sitios tan distintos, esto se acentúa aún mucho
más. Yo como representante madrileño me ha
tocado hacer gala de la chulería que se nos presupone, eso sí me lo he pasado genial sacando
el repertorio de chistes de gallegos, vascos o
catalanes en esos ratos que hemos tenido para
relajarnos. Sin duda destaco el buen ambiente
entre todos los compañeros.

¿Qué tal te fue el campeonato?
David- Muy bien la verdad. Lo he disfrutado
muchísimo. Para mí ha sido un premio, una
oportunidad que siempre he querido tener.
Siempre escuchaba historias de otros compañeros y quería saber cómo era eso de ir a un
campeonato de España.
A nivel individual estoy contento, ya que creo
que me han salido buenos partidos, al menos
he intentado hacerlo lo mejor que sé. El campeonato cadete masculino es muy exigente a
nivel físico, con un baloncesto muy rápido. Por

¿Qué experiencia o anécdota destacarías?

¿Algo que añadir?
David- Simplemente decir una vez más lo contento que estoy por haber podido disfrutar de
esta oportunidad y que es algo que ojalá todos
los árbitros puedan vivir al menos una vez.

Javi Tena y San José
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infantil
2013
-Femenino-

1 GC 2014 La Caja de Canarias
2 Real Canoe NC Alameda de Osuna
3 Asefa Estudiantes
4 Basket Almeda
5 Easo Pagoa
6 Geieg
7 Náutico La Salle
8 Ciudad ros casares
9 Agustinos BF León
10 Codigalco Carmelitas
11 Unigirona CB
12 Romareda
13 BF San Blas Alicante Azul
14 Cádiz CB Gades
15 Bto Tierra Burgos
16 Celta Selmark Maristas

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Clavijo
Tabirako Jesuitak 99
CD Basket Mar Gijon
San Josep
CB Plasencia
EM Pielagos
Uni Tenerife
Basket Cartagena Químicas Meroño
Aniversario Ardoi
Franciscanos-adeba
Aranguren Mutilbasket
Corazonistas Zaragoza
Ceba Guadalajara
CN Helios
La Salle
EMB Alcázar Grupo 76-Alkasar

-Masculino-

1 Real Madrid
2 Canterbury Idecnet
3 FC Barcelona
4 Santo Domingo Tenerife
5 CB L’Hospitalet
6 Unicaja de Málaga
7 La Salle Nautico
8 CN Helios
9 Asefa Estudiantes
10 Distrito Olímpico
11 Akron Fundación Granada
12 Joventut Badalona
13 San Josep
14 Valencia BC
16 Real Cultural Grupo Covadonga
15 Ucam CB Murcia 99

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

C. Leones Fundación Bto León
Tabirako Jesuitak 99
Ponce Valladolid
Meridiano Alicante
CAI Zaragoza
Rueda Mira S. Antonio Cáceres
CB Almería Cajamar
CB Uca F Caja Rural Dealbacete
EBA
Easo 99 Aitzgorri
Cantbasket 04
San Ignacio
CD. La Salle
EMB La Salona
Sto. Domingo Betanzos
Peleteiro
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Cerrando la temporada, del 16 al 22 de junio, se encontraron los pequeños del baloncesto grande en los campeonatos masculino y
femenino Infantil. Las diferentes sedes disfrutaron de un baloncesto menos depurado que
el de los mayores, pero con muchísimo ritmo.
Lanzarote fue el destino para el Infantil femenino. La competición parecía tener un ganador desde antes de que se disputaran los
partidos y es que el equipo de La Caja de Canarias venía de ganar el campeonato cadete,
con la infantil Iris Juno como flamante MVP.
Los seis días de torneo casi siguieron el guión
a la perfección, pero el madrileño Canoe fue
un más que digno rival en la final y solo el
último cuarto decantó el choque a favor de las
canarias. Estudiantes, el otro equipo madrileño cayó frente a las isleñas en las semifinales.

Gran Canaria 2014 campeon femenino. Foto: FEB

Real Madrid campeón masculino. Foto: FEB

A penas dos semanas después del cadete
femenino, Guadalajara volvió a albergar un
torneo FEB y los varones de categoría Infantil de todo el país se juntaron para demostrar
que los más jóvenes también tienen mucho
baloncesto. La cercanía con la capital pareció
iluminar al equipo del Real Madrid, que tras
14 años de sequía en este campeonato logró
salir triunfante, en una disputada final contra
Canterbury Idecnet. La victoria se fraguó desde la aportación de todas las piezas del equipo, que fueron funcionando cada vez que el
equipo canario amenazaba con acercarse en
el marcador. Por su parte, Estudiantes cayó en
el duelo madrileño de octavos de final y Distrítico Olímpico terminó décimo.

Fotos: FEB
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Nuestros

árbitros

Jesús Martín, Enrique Carretero, Antonio Pereira, Manu Ramírez
Peres y Alejandro Juárez “Moreno” fueron nuestros árbitros en
Guadalajara y Lanzarote. Jesús y Manu nos cuentan como les fue.
¿Cómo recibiste la noticia?
Jesús- Con bastante sorpresa, cada año es
más difícil poder ir a uno de los campeonatos de la FEB y aunque siempre trabajo mucho
para intentar conseguirlo, la competencia es
cada vez más fuerte.
Manu- Por correo electrónico, estaba en el
tren volviendo de Cádiz con Aranzana, Jáuregui y Carretero cuando recibimos el mail con
la lista de árbitros que participaríamos en los
campeonatos de clubes.
¿Qué tal te fue el campeonato?
J- Puedo decir que bastante bien. La verdad es
que de primeras me parecía un torneo complicado ya que no es la categoría a la que estoy
más acostumbrado. A pesar de ello al final he
sacado más cosas en claro que en la mayoría
de los partidos del año. Gracias a los técnicos
de la FEB salgo del campeonato con muchas
cosas aprendidas.

M- Ha sido muy intenso, 7 partidos en 4 días,
reunión con el técnico nada más terminar el
partido, charlas técnicas todas las noches,
examen de reglas y muchos partidos para poder quedarte viendo a los compañeros. Las
sensaciones han sido muy buenas dentro y
fuera de la cancha, he aprendido mucho de
los compañeros y de los técnicos.
Además tuve la suerte de pitar un gran partido en octavos. Un Barcelona – Joventut no
se pita todos los días, y además tuve la oportunidad de arbitrar con Jordi, mi compañero
catalán. Me lo pasé como un enano, no podía
haber mejor manera de cerrar la temporada.
¿Qué es lo que más destacarías de una experiencia así?
J- En este campeonato he aprendido que no
hay que dar nada por hecho y que, mientras
siga arbitrando, cada día tendré que trabajar
como si fuera el primero.
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En un campeonato todos los árbitros vamos
desde cero y da igual la temporada que hayas
hecho. Por muy bien que estés en tu comunidad, si no te adaptas rápido al torneo, vas a
estar más perdido que otro que haya hecho
un año menos bueno.
Además me quedo con una frase que me dijo el
técnico Palenzuela y que creo que debe ser un
objetivo para todos: “Tienes que ser el árbitro
con el que cualquier compañero quiera ir a pitar”.
M- Sobre todo la cantidad de información que
recibes en tan poco tiempo, pero también el
compañerismo y buen rollo que había entre
todos los árbitros. Además de aprender me lo
he pasado genial.
¿Qué experiencia o anécdota destacarías?
M- Destacaría el nivel de juego, el físico de
algunos jugadores que hacían mates casi sin
esforzarse, la intensidad que mantienen durante todo el partido y lo rápidos que son, he
visto muy buenos partidos.

En el terreno de lo divertido y aunque ya lo
sabéis todos solo puedo decir que Moreno es
un auténtico crack, como me he reído…
J- He descubierto que Enrique Carretero es
puro nervio y que los lances del día a día
pueden convertirse en escarpadas montañas
para él. Por eso, la serie de infortunios que
le acompañaron esos días casi nos causa un
disgusto: pensó que había suspendido el examen teórico (primer ataque); le llamaron diciéndole que no constaba que hubiera viajado
a la isla por lo que su billete de vuelta se había cancelado (segundo ataque); le llamaron
para decirle que habían arreglado su vuelta
pero que no habían podido facturar su maleta
(tercer ataque); no tenía impresora para sacar
el recibo donde venía su número de billete
(cuarto ataque); en el aeropuerto querían que
facturara la maleta en otra terminal…Cuando
pensábamos que veríamos como se convertía
en una Supernova todo se arregló y pudimos
vovler a respirar.

De izquierda a derecha y de arriba
a abajo, Carretero, Pereira y Martín

Manu, a la derecha, con otros compañeros de campeonato
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Siguiendo la linea del número anterior,
os traemos una nueva entrega de las
intrucciones para marcadores
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El final de temporada nos ha traido las
finales y los torneos en los que nadie
quiere jugar un mal papel
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Campeones de Madrid 2012/2013

*

La temporada ha llegado a su fin y como todos los años, ya tenemos
campeones en todas las categorías de Madrid. Hemos hecho un pequeño
recopilatorio de las clasificaciones finales de cada competición, añadiendo
como novedad las ‘sensaciones personales’ de algunos de los árbitros que
fueron designados para arbitrar algunas de las finales de las diferentes
categorías. Sirva este reportaje como agradecimientos a todos los que hacen
posible que cada año tengamos una nueva temporada. Aprovecho la ocasión
para felicitar especialmente a mis compañeros árbitros y auxiliares por
seguir disfrutando de esta afición que hace que el Baloncesto se desarrolle
acorde a unas normas.

Por Sandra Blanco / Fotos FBM

Día del MINI
El ‘día del mini’ se celebró el pasado 2 de junio en el Polideportivo Municipal de San Blas.
Como en años anteriores el evento albergó un
total de 16 partidos, alevines por la mañana y
bejamines por la tarde, apasionantes encuentros donde ‘los más pequeños’ del baloncesto
federado, pusieron el broche final a la temporada 2012-2013.

de primer año que se proclamó campeón el
Colegio El Prado, que derrotó a Brains A en la
final. Los terceros fueron Ricopia Funbal Alcalá CBJA que logró la victoria ante Gredos San
Diego Alcalá por 5 puntos (31-36).

1.- Colegio el Prado
2.- Brains A
3.- Ricopia Funbal Alcalá CBJA
4.- Gredos San Diego Alcalá

Benjamín masculino
A las 11 de la mañana, como en ediciones
anteriores, se disputaron los partidos finales
para decidir quién sería el campeón madrileño de cada categoría. En benjamín masculino

Colegio el Prado

Por su parte, los benjamines de segundo año
también disputaron sus finales. Brains se proclamó campeón de Madrid después de de-
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rrotar a Coslada Club Baloncesto Blanco. Los
chicos de Ventask Group las Rozas C.B consiguieron el tercer puesto haciendo lo propio
contra San Agustín Madrid A.

1.- Brains
2.- Coslada Club Baloncesto Blanco
3.- Ventask Group las Rozas C.B
4.- San Agustín Madrid A

ría, pero con un año más de experiencia, también disfrutaron de sus finales. Brains demostró su superioridad ganando holgadamente la
final ante Alameda de Osuna y se proclamó
campeón de Madrid. El tercer puesto fue para
Corazonistas Rojo que también con un gran
encuentro relegó a Ventask Group las Rozas
C.B a la cuarta posición.

1.- Brains
2.- Alameda de Osuna
3.- Corazonistas Rojo
4.- Ventask Group las Rozas C.B
Alevín masculino

Colegio Brains

Benjamín femenino
Las chicas, por su parte, también tuvieron
campeonas de su categoría. Salesianos Soto
Piratas se proclamó campeón de Madrid de la
categoría Benjamín femenino de primer año al
ganar en la final a Ricopia Funbal Alcalá CBJA.
Corazonistas Blanco fue tercero y Distrito
Olímpico cuarto.

1.- Salesianos Soto Piratas

Colegio Brains

El anfitrión Distrito Olímpico aprovechó el
factor campo para proclamarse campeón en
la categoría alevín masculino de primer año,
después de vencer a Fundal Alcobendas Rojo
en la final. La lucha por el tercer y cuarto puesto estuvo muy disputada, pero finalmente fueron los chavales de Ricopia Funbal Alcalá CBJA
(60-66) se hicieron con el tercer puesto de la
liga. Brains obtuvo una meritoria cuarta plaza
(como el pasado año en esta misma categoría).

Salesianos Soto Piratas

2.- Ricopia Funbal Alcalá CBJA
3.- Corazonistas Blanco
4.- Distrito Olímpico
Mientras, las jugadoras de la misma catego-

Distrito Olímpico
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1.- Distrito Olímpico
2.- Fundal Alcobendas Rojo
3.- Ricopia Funbal Alcalá CBJA
4.- Brains
Los jugadores de esta categoría, pero de segundo año, también tuvieron campeones. El
ganador fue el Fundal Alcobendas Rojo, que
ganó la final (84-69) al Baloncesto San Fernando, que sólo pudo ser segundo. El tercer
puesto fue para el Ventask Group las Rozas
C.B que se impuso por 60-66 al Ricopia Funbal
Alcalá CBJA.

al imponerse en la final al Corazonistas Rojo.
C.B Brains fue tercero después de ganar su
partido a Ventask Group las Rozas C.B

1.- Alameda de Osuna
2.- Corazonistas Rojo
3.- C.B brains
4.- Ventask Group las Rozas C.B

1.- Fundal Alcobendas Rojo
2.- Baloncesto San Fernando
3.- Ventask Group las Rozas C.B
4.- Ricopia Funbal Alcalá CBJA
Distrito 21 primer año

Fundal Alcobendas

Alevín femenino
Las chicas también pusieron nombre propio
a los campeones de Madrid en la categoría
alevín femenino de primer año. Distrito 21 se
proclamó campeón de la categoría al vencer a
Pozuelo C.B en la final. La medalla de bronce
fue para Ricopia Funball Alcalá CBJA, que se
impuso a Brains en un ajustadísimo final de
partido que acabó con el marcador en 62-61
para las alcalaínas.

1.- Distrito 21
2.- Pozuelo C.B
3.- Ricopia Funball Alcalá CBJA
4.- Brains
Alameda de Osuna se proclamó campeón de
Madrid en alevín femenino de segundo año

Alameda de Osuna segundo año

Preinfantil
El Montessori Hortaleza se proclamó campeón
de Madrid en la categoría preinfantil masculino al derrotar al Ventask Group las Rozas C.B
en la fase final celebrada en el Colegio Brains, igual que la femenina. Pozuelo sólo pudo
conseguir la tercera plaza al derrotar a Brains,
que sólo pudo ser cuarto.

1.- Montessori Hortaleza
2.- Ventask Group las Rozas C.B
3.- Pozuelo A
4.- Brains
Por su parte, en la final femenina, celebrada
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en el Colegio Brains de la Moraleja, el anfitrión
(Brains A) consiguió la victoria ante Espacio
Torrelodones en la final y se proclamó campeón de Madrid. Brains B, que también era anfitrión, se hizo con una merecida tercera plaza
al derrotar a San Agustín de Madrid en la lucha por el tercer y cuarto puesto.

Fuenlabrada, que ha hecho una gran temporada, tuvo que conformase con la cuarta plaza.

1.- Real Madrid
2.- Distrito Olímpico
3.- Asefa Estudiantes
4.- Fuenlabrada

1.- Brains A
2.- Espacio Torrelodones
3.- Brains B
4.- San Agustín de Madrid

Real Madrid

Infantil femenino Preferente

Montessori campeón masculino

Brains campeón femenino

Infantil masculino Preferente
El Real Madrid se proclamó merecidísimo
campeón de la Final a cuatro que se disputó
en el Pabellón El Arroyo de Fuenlabrada de la
categoría infantil masculina. Los blancos no
han perdido ni un solo partido en todo el año,
lo que les ha servido para ser campeón de Madrid y disputar el Campeonato de España. Al
sector le acompañarán Distrito Olímpico (segundo de Madrid), y Asefa Estudiantes (tercero).

El Real Canoe Alameda de Osuna se mostró intratable durante toda la temporada, y también
lo demostró en la fase final de Madrid. Las de
Canoe ganaron con solvencia sus encuentros
y se proclamaron campeonas de Madrid, lo
que implica un puesto para disputar el Campeonato de España. Asefa Estudiantes, que
fue segundo, también irá al sector. El tercer
y cuarto puesto fue para Rivas Ecópolis 99 e
Insis4 Alcobendas, tercero y cuarto de Madrid
respectivamente.

1.- Real Canoe Alameda de Osuna
2.- Asefa Estudiantes A
3.- Rivas Ecópolis 99
4.- Insis4 Alcobendas

Real Canoe
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Infantil masculino y femenino federado
En Infantil federado masculino, Montesori
Horta se proclamó campeón de la categoría al
ganar a Parque Sureste A en la final. Las chicas de la misma categoría, también tuvieron
un merecido campeón, Alameda de Osuna,
que ganó su final ante UB Villalba, que fue segundo de Madrid.

Montesori Horta

Cadete femenino Preferente

1.- Asefa Estudiantes A
2.- Rivas Ecópolis
3.- Corazonistas A
4.- Baloncesto Alcalá A
Cadete masculino Preferente
El polideportivo Municipal de Torrelodones albergó la final a cuatro de la categoría cadete
masculina que transcurrió en el primer fin de
semana del mes de Mayo. El Real Madrid se
proclamó campeón de la categoría seguido de
Asefa Estudiantes, que fue segundo; y Espacio
Torrelodones que fue tercero. Los tres equipos consiguieron así el billete para disputar el
Campeonato de España. El que no tuvo tanta
suerte fue Fuenlabrada que, pese a no ir al
campeonato, se ratificó como el cuarto mejor
equipo de Madrid.

1.- Real Madrid A
2.- Asefa Estudiantes
3.- Espacio Torrelodones
4.- Fuenlabrada

El Asefa Estudiantes A se proclamó campeón
de la Final a cuatro cadete femenina que se
disputó en polideportivo Municipal del Cerro
del Telégrafo de Rivas. Las estudiantiles consiguieron ganar al anfitrión en un apasionante partido, lo que les sirvió para proclamarse
como el mejor equipo de Madrid y pasar directamente a disputar el Campeonato de España.
Rivas, que fue segundo, también consiguió
billete para la fase. Corazonistas A sólo pudo
ser tercero de Madrid, mientras que el cuarto
puesto fue para Baloncesto Alcalá A.

Real Madrid

Cadete masculino y femenino federado
En la primera división de la categoría Cadete masculino federado, Baloncesto Getafe se
proclamó campeón después de derrotar a San
José del Parque, que fue segundo.
Por su parte, en la categoría femenina, CDV A
se proclamó campeón tras hacer lo propio con
Agustiniano en una disputada final.
Asefa Estudiantes

Junior Preferente masculino
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El Pabellón Municipal Juan de la Cierva, en Getafe, albergó la final a cuatro de la categoría
Junior Masculino donde el Real Madrid, por tercer año consecutivo, se proclamó campeón de
Madrid después de tres días apasionantes. El
fin de semana del 20 al 22 de abril sirvió para
ver a los cuatro mejores equipos de la categoría, y ninguno de los encuentros dejó indiferente a nadie. El Asefa Estudiantes fue el segundo
equipo que obtuvo la plaza para el Campeonato de España y certificó su segundo puesto de
Madrid. Real Canoe A y Fuenlabrada A fueron
tercero y cuarto de Madrid respectivamente.

campeón de Madrid por segundo año consecutivo. Las anfitrionas fueron segundas, clasificándose así para el Campeonato de España
en su categoría junto con las ripenses. Real
Canoe, que hizo una gran final a 4, tuvo que
conformarse con el tercer puesto; seguido de
Corazonistas que, después de una gran campaña, sólo pudo ser cuarto.

1.- Rivas Ecópolis
2.- Asefa Estudiantes
3.- Real Canoe
4.- Corazonistas

1.-Real Madrid
2.-Asefa Estudiantes A
3.-Real Canoe A
4.-Fuenlabrada A

ADC Boadilla

Sub’21
Real Madrid

Junior preferente femenino

Rivas Ecópolis

Por su parte, las féminas del Junior Preferente disputaron su final 4 en el Pabellón Antonio Magariños el mismo fin de semana que
los chicos. El anfitrión no pudo ganar a Rivas
Ecópolis que se proclamó merecidamente

La final a cuatro disputada en el Polideportivo El Tejar de Majadahonda proclamó a ADC
Boadilla como campeón de la categoría masculina Sub’21 después de ganar los tres encuentros disputados del 31 de mayo al 2 de
junio. El subcampeón fue el Baloncesto Leganés que ganó dos de sus tres partidos, dejando la tercera plaza a Villa de Algete. El anfitrión, por su parte, tuvo que conformarse con
la cuarta plaza.

1.- ADC Boadilla
2.- Baloncesto Leganés
3.- Villa de Algete
4.- Majadahonda
Primera autonómica femenina
El Polideportivo Virgen del Carmen acogió la
fase final a cuatro de Primera División Autonómica, en la que se disputaban dos plazas
para ascender a Primera División Nacional. El
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primer billete lo consiguió Distrito Olímpico
que consiguió ganar dos de sus tres encuentros. El segundo clasificado de Madrid, y que
también consiguió el ascenso, fue Majadahonda que, pese a su derrota ante el Campeón,
logró ganar sus otros dos encuentros y proclamarse segundo de Madrid. El tercer puesto
fue para CB Arganda, mientras que Zona Press
sólo pudo ser cuarto.

culina Serie A. El equipo de Fuentelareyna se
proclamó campeón y consiguió así el ascenso a Primera Nacional, igual que Baloncesto
Daganzo que aunque fue segundo, también
tiene plaza de ascenso. UB Villalba, y Pizarro,
fueron terceros y cuartos de Madrid respectivamente.

1.- Fuentelarreyna
2.- Baloncesto Daganzo
3.- UB Villalba
4.- Pizarro

Distrito Olímpico en la final

1.- Distrito Olímpico
2.- Majadahonda
3.- CB Arganda
4.- Zona Press

Fuentelarreyna celebra su victoria

Segunda división autonómica masculina

Primera autonómica masculina serie B
La fase final de Primera Autonómica masculina Serie B se celebró en el Polideportivo Municipal Santiago Aposto de Villanueva de la
Cañada. El escenario coronó a Tajamar como
campeón de Madrid, hecho que le permite ascender a la Serie A; de la misma manera que
Villanueva de la Cañada, que fue segundo, y
también consiguió el ascenso. La Dehesa CDM
que fue tercero, y Covibar Rivas, cuarto, tendrán que esperar un año más para conseguir
tan ansiado premio.

1.- Tajamar
2.- Villanueva de la Cañada
3.- La Dehesa CDM
4.- Covibar Rivas
Primera autonómica masculina serie A
El Pabellón de Collado Villalba fue el escenario
elegido para disputar la fase final a cuatro de
la categoría Primera división Autonómica Mas-

Filomax Valcude Alcobendas

El Polideportivo Municipal de Paracuellos del
Jarama fue el escenario elegido para albergar
la fase final de la Segunda División autonómica masculina donde el Filomax Valcude Alcobendas se proclamó campeón de la categoría
al conseguir ganar a sus tres rivales de la final4. El segundo clasificado fue Olímpico 64
C. Santa Gema, el tercero Griñon y el cuarto el
anfitrión, Paracuellos del Jarama.

1.- Filomax Valcude Alcobendas
2.- Olímpico 64 C. Santa Gema
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3.- Griñon
4.- Paracuellos del Jarama
Segunda división autonómica femenina
Por su parte, el Pabellón El Torreón, de Pozuelo de Alarcón, vio como su equipo, el CB
Pozuelo, se proclamaba campeón de la Segunda División Autonómica femenina al lograr la
victoria en los tres encuentros disputados en
la final a cuatro del pasado 31 de mayo, 1 y 2
de junio El segundo clasificado fue Moratalaz,
que sólo perdió ante las campeonas. El tercer puesto se lo llevó ADC Boadilla; mientras
que Agustiniano tuvo que conformarse con la
cuarta plaza.

1.- Pozuelo
2.- Moratalaz
3.- ADC Boadilla
4.- Agustiniano
Primera Nacional femenina

regular), consiguió una merecida victoria ante
el anfitrión Torrelodones (3º) en la segunda
jornada, lo que, unido a la victoria ante Femenino Alcorcón en el último partido de la fase;
le sirvió para hacerse con el otro billete en juego que daba acceso al Campeonato de España
para conseguir una plaza en Liga Femenina 2.

1.- Distrito Olímpico
2.- Cref ¡Hola!
3.- Bodybell Arganda
4.- Femenino Alcorcón
5.- Torrelodones
Primera Nacional Masculina
Los cuatro mejores equipos de la liga regular
se presentaron en el Polideportivo Municipal
de Móstoles, que fue el pabellón elegido para
disputar la final a 4 de la categoría que culminaba con ascenso a Liga EBA del campeón.
Estudio y Distrito Olímpico partían con ventaja por ser los mejores clasificados en la liga
regular, pero como ya se sabe, las ‘final four’
son otra historia; y así resultó ser la final.

Distrito Olímpico campeón de la categoría

La final a cuatro de la categoría Nacional Femenina fue, un año más, apasionante. En ella
se enfrentaban los cuatro mejores equipos de
Madrid, quitando al campeón de la liga regular, Distrito Olímpico, que con su primer puesto en la liga obtuvo el billete directo para el
Campeonato de España. Los otros dos pasaportes para disputar el sector de ascenso a
liga Femenina 2, salieron de la F4 que se disputó en el Polideportivo Municipal de Torrelodones el fin de semana del 23 al 26 de mayo.
Cref ¡Hola! mantuvo su buena marcha de la
liga (donde fue 2º), y se proclamó campeón
de la fase ganando sus tres encuentros. Mientras, Bodybell Arganda (que fue 4º en la liga

Estudio recibe el torfeo de campeón

Estudio se proclamó merecido campeón al
ganar sus tres encuentros, seguido de Móstoles que fue segundo. Por el contrario Distrito, pese a su buena clasificación en la liga
regular, no tuvo tanta suerte y sólo pudo ser
cuarto. La tercera plaza se la arrebató Pozuelo
que hizo una gran fase.

1.- Estudio
2.- Móstoles
3.- Pozuelo
4.- Distrito Olímpico
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Calero: “El baloncesto colegial es una competición especial.
*Cuando
arbitras te sientes arropado por todos”
Por Roberto Calero y Sandra Blanco

“

Hablar de la copa ABC es hablar de un torneo muy especial para nosotros. Es especial

por el formato de la competición (eliminatoria
directa o ‘torneo del KO’), por su intensidad
(dura dos meses escasos con partidos a cara
de perro y con los colegios volcados en el partido que los representa); pero es especialmente bonita por el concepto de baloncesto de
colegios: educación en el deporte, respeto de
todos los estamentos, y compañerismo e ilusión colegial.
Y así fue como con este mensaje, hace ya ocho
años, empezó la iniciativa del baloncesto colegial, un formato que fue creciendo poco a
poco en equipos, colegios, jugadores…y sobre todo en nuevas incorporaciones. Ahora
la Copa Colegial ABC no es sólo jugar los par-

tidos, también tenemos un ‘All Star’ para los
mejores jugadores de la competición, una ‘Pequecopa’, para todas aquellas futuras estrellas de las siguientes ediciones, una selección
para designar a las mejores ‘cheerleaders’ o
mascota más simpática; y por supuesto, una
condecoración para a la afición más ruidosa o
el speaker más en la onda.

“Los colegios se vuelcan
en el partido que los
representa”
Con este mensaje tan sano, y a la vez con tanto sabor americano, tampoco se olvidan de
personajes fundamentales para el torneo a los

El equipo arbitral al completo antes del partido
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que nos gusta pasar desapercibidos, pero que
aquí tampoco es posible porque nos hacen
participes. Por ejemplo, nos presentan junto a
los equipos y tenemos que pasar por el pasillo de honor rodeados por las animadoras del
colegio local… Es tan agradable el trato que
tienen con nosotros, que hasta saben cómo
nos llamamos (y no por el nombre de Guerra),
salimos de algunos pabellones aplaudidos
por las aficiones, y hasta nos han agasajados
con pequeños recuerdos del colegio… En fin,
nosotros también nos sentimos partícipes de
esta gran iniciativa.

“Desde las primeras
rondas y hasta las
grandes finales, siempre
veréis las gradas llenas
de aficionados ”
Particularmente mi compañera y amiga María
Cebrián y yo hemos tenido la inmensa suerte
de ver crecer este proyecto y participar en él.
Hemos arbitrado muchos de sus partidos más
emocionantes, compartido conversaciones
con los directivos y entrenadores, hablado en
las presentaciones en nombre de la FBM; e incluso hemos recibido premios en nombre de
todos los árbitros de la FBM…como hizo María
en Veritas.

María Cebrían y Roberto Calero

Podría contar infinidad de anécdotas de esta
competición y aún así creo que no os podríais

Roberto Calero durante un encuentro

hacer una idea de lo intensas que pueden llegar a ser. Por eso os invito a que vengáis a
cualquier partido de la Copa ABC para vivir el
ambiente personalmente. Desde las primeras
rondas y hasta las grandes finales, siempre
veréis las gradas llenas de chavales y aficionados al baloncesto animando a sus colegios,
sus colores y a su equipo. Veréis como todos
los árbitros sentimos un gusanito en el estómago cuando pitamos estos encuentros… una
sensación parecida a la que teníamos cuando
empezamos a arbitrar en una cancha exterior
de barrio con los aros doblados hace… muchos años.
Por eso aprovecho esta ocasión que tengo de
compartir con vosotros esta experiencia, para
dar mi más sincera enhorabuena a la Federación de Baloncesto de Madrid por el apoyo
que ha dado desde el principio a esta iniciativa. Quiero dar la enhorabuena también a Alberto López, Pablo Martínez y Pablo Carabias
(junto a todo su equipo) por crear y mantener esta ilusión; y por supuesto, a todos los
participantes que han pasado y pasarán por
la copa ABC, pues siempre seréis historia de
esta competición. Por último quiero felicitar
especialmente a todos mis compañeros árbitros y auxiliares por el trabajo que hacéis en
cada partido, porque terminada cada edición,
así nos lo hacen saber desde la dirección. Gracias no sólo por nuestro trabajo, si no por la
entrega y compromiso con el que siempre desarrolláis vuestra labor.

”
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La VI edición del Mundialito concluye con éxito

*

La Republica Dominicana se proclama campeón en categoría femenina y masculina.

Un año más, el Mundialito de la Integración
ha sido un rotundo éxito. Seis años después
de que echase a andar esta iniciativa, el proyecto sigue creciendo en desarrollo, número
de participantes y organización. Enmarcado
en el proyecto Baloncesto Sin Fronteras, ‘El
Mundialito’ se lleva a cabo dentro del programa de la Fundación FEB 2014, y tiene como
objetivo conseguir la igualdad de trato a los
inmigrantes asentados en España, buscando
su integración social a través de la práctica
del baloncesto.
En lo puramente deportivo, la República Dominicana (en categoría masculina), es uno de
los equipos que ha participado en todas las
ediciones de este torneo, y en todas ellas ha
conseguido subir al pódium. Este año se ha
proclamado, de nuevo, campeón del torneo,

Por Sandra Blanco

por quinta vez en seis ediciones, ratificando
así su hegemonía y potencial deportivo y social (la Republica Dominicana es una de las selecciones que más afición tiene en todos sus
encuentros).

El Mundialito es un
torneo diferente donde
se mezclan culturas,
países e ilusiones
Los dominicanos consiguieron ser campeones
después de hacer un gran torneo y eliminar
en la final a Suecia, que se tuvo que conformar con el segundo puesto. La tercera posición fue para Venezuela que hizo lo propio
con Marruecos en el partido por conseguir la
platea de bronce.

Campeón Mundialito Rep. Dominicana. Firma FEB
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Por su parte, en el apartado femenino, la Republica Dominicana también se proclamó
campeona del torneo, ganando a sus dos rivales, Bolivia y Ecuador, que fueron segundas y
terceras respectivamente.

“La integración es
muy importante,
especialmente cuándo
se enfoca desde el punto
de vista deportivo”
Y es que al margen de lo estrictamente deportivo, el Mundialito de la Integración es un
torneo diferente donde se mezclan culturas,
países e ilusiones. Así nos lo ha contado Guille, árbitro y compañero de la FBM, que fue
designado, junto a Darío, para arbitrar la final
masculina. Él nos ha explicado que “pitar este
partido es una muy buena experiencia porque
este tipo de encuentros no se pueden pitar
todos los días”. “El ambiente es muy bueno, y las aficiones se comportan de manera
ejemplar todo el torneo”, afirmaba. “En la final
masculina, ya desde el principio del partido,
el marcador se decantó claramente para el

equipo de la República Dominicana, pero eso
no hizo que se perdiese la emoción; ya que
el buen ambiente de la gradas, y las numerosas jugadas espectaculares con mates por
parte de los jugadores del equipo vencedor,
hicieron del encuentro un ambiente magnífico
donde todo el mundo disfrutó hasta el final
del encuentro”.
Aprovechó también la ocasión para animar
a la Federación de Baloncesto de Madrid “a
que siga organizando esta competición”. “La
integración es muy importante, especialmente cuándo se enfoca desde el punto de vista
deportivo”. “Para mí, y creo que para el resto
de mis compañeros que han podido arbitrar
en este torneo, es un placer colaborar en este
tipo de eventos”, concluyó.

Darío Árbitro. Firma FEB
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Torneo Preinfantil
“Memorial Pablo
Barbadillo”
Entre el 3 y el 5 de mayo se celebró el VI Torneo Preinfantil “Memorial Pablo Barbadillo”
que organiza el CB Tres Cantos.
Se eligió esta categoría puesto que no existe un Campeonato de España de Clubes
Preinfantil, y cada año cuenta con más clubes que participan en él. Tiene además la
participación de equipos extranjeros, como
por el ejemplo el equipo danés del Horsholm que ha participado en esta ocasión.
Como cita el propio club de Tres Cantos:
“los objetivos del torneo son la promoción
del Baloncesto y fomentar los valores del
deporte como son la formación de los participantes, tanto técnica como personal, y
una competitividad sana entre los mismos”.

Dos de nuestros árbitros, Olivares y Beret,
nos dan sus impresiones sobre el torneo.
¿Cuál ha sido vuestra experiencia en este
torneo?
Paco Nieto Beret: Vivir el “Memorial Pablo
Barbadillo” resulta siempre una experiencia
enriquecedora; el ambiente de competitividad
y respeto que se respira en este torneo facilita
nuestra labor en el campo.
Alfonso Olivares: Este año ha sido la tercera
vez que tengo la suerte de participar en este
torneo, y creo que hay varios factores que lo
hacen especial y en ocasiones envidiable para
la competición regular.
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El tiempo de juego es diferente a lo que
estamos acostumbrados. Periodos a tiempo corrido en los tres primeros cuartos sin
parar en absoluto el reloj excepto en TMR,
¿Qué tal este cambio?

“Se generaban
muchas situaciones
de uno contra uno y de
contraataque, casi al
más puro estilo NBA.”
Beret: El hecho de que el reloj no se detuviera en ningún momento hacía que los partidos
alcanzaran un ritmo espectacular. Se generaban muchas situaciones de uno contra uno y
de contraataque, casi al más puro estilo NBA.
Esto no impedía que los jugadores y entrenadores mantuvieran siempre una actitud ejemplar, compitiendo al máximo nivel desde el
juego limpio. En este punto las canteras de
los grandes equipos supieron estar también a
la altura del torneo.

Olivares: Al ser más cortos los partidos hace
que sean más dinámicos e intensos tanto para
los jugadores, quienes quieren hacer todo a la
máxima rapidez posible; sacar, tirar los tiros
libres, las posesiones… como para los árbitros, ya que hace que estemos mucho más activos y concentrados en el partido.
¿Qué destacarías de tu experiencia
en el torneo?

Beret: Desde mi punto de vista, merece una
mención especial el equipo internacional, este
año procedente de Dinamarca. Su saber estar
en el campo se hacía notable mucho antes de
que comenzara el partido. El respeto de los
jugadores hacia su cuerpo técnico, así como
la disciplina mostrada en el calentamiento
y durante el desarrollo del partido fue, sin
duda, uno de los aspectos que más me llamó
la atención de esta edición del torneo.

Foto FEB

Olivares: Hay que destacar favorablemente la
actitud de los entrenadores, que aún siendo
siempre ganar su primer objetivo, no se recibieron casi quejas ni alegaciones, sino todo lo
contrario: colaboraban mucho y estaban continuamente atentos al juego debido a que los
equipos contra los que competían eran desconocidos, al igual que los jugadores.

“La tensión se convirtió,
gracias a todos los
miembros del torneo,
en un ambiente positivo
tanto dentro como
fuera de la pista.”
Cierto es que se puede creer que cuando se
juegan algo la historia cambia, pero no es así.
Tuve la oportunidad de arbitrar las semifinales
y la final femenina en el Pabellón de La Luz y
tanto mis compañeros como yo, estuvimos de
acuerdo en una cosa: todo transcurrió dentro
de la deportividad reglamentaria y la tensión
se convirtió, gracias a todos los miembros de
este deporte, en un ambiente positivo tanto
dentro como fuera de la pista.
Todo ello hace que solo tengas en mente querer volver y disfrutar de nuevo este torneo que,
además, al ser cuando hay pocos partidos de
competición regular permite reunir a grandes
equipos y a un alto número de compañeros en
un fin de semana.
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Arbitraje muy madrileño en
la final de Adecco Oro

BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE

ADECCO ORO
*

El playoff final de la Adecco Oro entre el Lucentum Alicante y el River
Andorra estuvo al rojo vivo. Habiendo ganado ambos un partido en casa
y otro fuera se forzó así el quinto partido en Andorra que dio el triunfo
final y el derecho a ascender a la Liga Endesa a los alicantinos (71-95).
Cuatro árbitros de nuestro comité fueron designados para la gran final,
poniendo de manifiesto el altísimo nivel del baloncesto madrileño.

Foto FEB

60

BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE

“

Sinceramente, cuando me enteré que iba a arbitrar el segundo partido de la final de LEB
Oro entre Andorra y Alicante, no me lo creía.
Mi primer pensamiento fue todo lo había pasado (momentos buenos y no tan buenos)
hasta llegar aquí (arbitrar lo máximo en mi
categoría). Fue un placer compartir el partido
con mi compañero de Castilla-La Mancha, Carlos García León, el comisario Pepe Galerón, y
los oficiales de mesa. Tuvo dos partes muy diferenciadas, siendo la primera más dura y de
sancionar más faltas, mientras que en la segunda hubo que intervenir algo menos debido
a que un equipo se distanció en el marcador,
aunque por supuesto que se trabajó al 150%
durante los 40 minutos. Ha sido una gran experiencia que nunca olvidaré, especialmente
por el ambiente que se vive durante el partido, dándote cuenta que no es un partido más,
sino algo mucho más especial por lo que se
juegan los equipos: ¡Ascender a la ACB! Quiero dar las gracias a todos mis familiares, amigos y amigas, compañeros y compañeras, conocidos y conocidas, etc. que me preguntaron
y se preocuparon, y por supuesto a la Revista
por permitirme compartir estas líneas de mi
experiencia y vivencia con todo el mundo. Un
abrazo muy fuerte.
José Luis López (Laguna)

”

“

Arbitrar este tipo de encuentros es un reconocimiento al trabajo de una temporada y
como tal el objetivo debe ser el de disfrutar
sin olvidar la responsabilidad que tienes entre
manos. Arbitrando con Miguel Ángel Garmendia disfrut, sin duda, de una de mis mejores
experiencias dentro del arbitraje. El encuentro
fue duro e intenso, más sabiendo la relevancia
del mismo, pero todo el mundo colaboró con
nuestro trabajo facilitándonos la labor y llevando a cabo un arbitraje en el que pasamos
desapercibidos.
Rafa Serrano (Casco)

”

“

El tener la posibilidad de arbitrar estos partidos genera el sentimiento de mantener el
espíritu y el carácter competitivo, sentirse
partícipe de la competición en los momentos
importantes. Esto hace que con el paso de los
años, mantengas la ilusión por poder seguir
disfrutando de este hobby y de mantener el
nivel de trabajo que requiere la competición.
Del partido, recuerdas la gran intensidad del
mismo, pero sobre todo la gran ilusión y motivación que pone tu compañero, que hace
que se te contagie y vivas más intensamente
el partido.
Miguel Ángel Garmendia

”
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“

Hace dos temporadas, con motivo de arbitrar
la Final de la Liga Femenina, los compañeros
de REMAAB me ofrecieron compartir con vosotros las sensaciones que produce participar
en un partido de estas características. Releyendo hoy aquellas líneas creo que quedé lejos de acertar en el enfoque… aunque, seguramente, si dentro de otro tanto me vuelven a
requerir para estas lides no creo que esté muy
de acuerdo con lo que escribo a continuación,
¡qué le vamos a hacer! Porque si la experiencia me ha enseñado algo es que no siempre
los que más lo han merecido, aquellos de entre nosotros que han hecho mejor temporada, los mejores en definitiva son quienes ven
recompensada su preparación y esfuerzo con
una de estas golosinas deportivas. Son muchas y muy diversas las variables que intervienen en la designación de estos partidos, y
en bastantes ocasiones hasta difíciles de comprender para los sujetos de las mismas —no
así en la cabeza del designador o responsable
de categoría, que no es esto una crítica a su
labor ni a la complejidad de la misma—. Todos los que arbitramos hemos pasado antes
o después por la alegría inconmensurable de
tener un partido como este o la frustración
de quedarnos fuera de aquella fase final, por
ejemplo. Por tanto, y puesto que al haber intervenido en la Final de la Adecco Oro cuatro
árbitros madrileños ya os habrán contado antes cómo son esos partidos y las decenas de

Foto FEB

agradecimientos que se le vienen a uno a la
cabeza y tal y tal, me atrevería a recomendar
afrontar cada encuentro buscando el disfrute
de esta afición que nos tiene enganchados a
colgarnos el silbato, ya sea en un partido mejor o peor. El premio debe ser la dedicación
y tomar conciencia cada uno de cuando hemos hecho lo que tenemos que hacer y, ¡qué
demonios!, esto que se nos da tan bien. Nos
vemos en las canchas.
Juanpe Morales

”

Foto FEB
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Madrid 2020
hace balance de la temporada.
Por su parte, Andrés Abetos
imparte una charla
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Madrid 2020
*

BALANCE DE UNA TEMPORADA

Dejamos atrás toda una temporada repleta de actividad y trabajo, y ahora
sin los agobios de fases finales y play-offs, es el momento de realizar el
balance final; siempre desde la autocrítica y el deseo de mejorar cada día.
Por Alfredo Ortega

Lo primero que tendríamos que comentar es
el nuevo planteamiento de este grupo de trabajo, en el que los pilares fundamentales que
sostienen el proyecto han sido:
- Una excelente implicación por parte de todos los que hemos participado, empezando
por el Presidente, Director Técnico y demás
miembros de la directiva y ejecutiva del Comité, pasando por los monitores responsables
directos del grupo, y terminando por los árbitros que han formado parte del grupo de
trabajo.
- Se ha logrado que funcione el nuevo planteamiento de trabajo, que consistía en un sistema de comunicación bidireccional, conociendo primero a los árbitros y sus puntos fuertes
y débiles; para luego pasar a una fase de resolución de problemas mediante el trabajo con
las herramientas necesarias, y así realizar un
trabajo específico a la medida de las necesidades de cada árbitro.

- Se ha creado un grupo humano con mucho
potencial. Por un lado un grupo más experto con los árbitros de primera autonómica.
Fuerte y con más experiencia, en el que hay
un gran nivel de complicidad entre sus miembros. En el otro grupo, la juventud, ilusión y
la energía de árbitros de categoría autonómica y otros de escuela, en el que prácticamente no se han notado las diferencias de nivel.
Aprovecho para felicitar a los responsables de
la Escuela de Árbitros de Madrid, por el gran
trabajo técnico que se está haciendo, ya que
hemos sido testigos del alto nivel con el que
nos hemos encontrado en este grupo.
- Por último, y en el apartado del “debe”, pensamos que hemos de trabajar aún más en incentivar la comunicación entre monitores y
componentes del grupo; que aún siendo mayor a la de otras temporadas, aún queda camino para que sea del todo óptima.
En general, ha sido una temporada repleta de
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actividades, como se puede ver en la memoria
entregada al departamento técnico. Trabajo
en cancha muy fructífero, en el que nos hemos conocido más de cerca y nos ha servido
para trabajar detalles y cambiar movimientos.
Clases teóricas en las que se ha intentado
cubrir todas las necesidades que demandan
y necesitan los árbitros. Básquet-fórum y muchos informes, tanto en pista como en video,
llegando a un nivel de conocimiento por parte
de los monitores muy alto (sirva como ejemplo lo siguiente: a finales del 2012 los árbitros
del grupo A (1ª aut.), tenían todos informes

de los tres informadores responsables).
En resumen, gran parte de los planteamientos
iniciales se han llevado a cabo con la ilusión y
el trabajo de esta gran familia que formamos
el grupo de árbitros 2020.
Gracias a todos los que habéis formado parte
del proyecto por vuestra dedicación, actitud y
cariño, en una magnífica temporada. ENHORABUENA, OS LO MERECÉIS.
Por Alfredo Ortega

“

Kunal Melwani, árbitro de Primera
Autonómica y miembro del grupo 2020
nos da su visión de la temporada

“

Llegado el último tramo de la temporada es
momento de sacar conclusiones.
La última práctica y reunión teórica del grupo
ya tenía sabor a despedida, se palpaban la ilusión y las ganas de cara a la Final Four de 1ª
Autonómica, que varios de los componentes
del grupo iban a arbitrar y que sin duda sería
un buen test de los resultados del grupo.
Terminada la temporada hay que dar la enhorabuena a todos los que han pitado las diferentes finales y a los que han conseguido sus
objetivos para la temporada. Para los demás,
tal y como Martín Caballero nos aconsejó
en la última reunión teórica: “Cada cosa a su
debido tiempo, avanzar es importante pero
siempre con pasos firmes. No tengáis prisa.
Lo esencial es seguir trabajando, con ilusión
y ganas.”
Centrándonos en el trabajo del grupo, en la
última práctica del curso, dirigida por Alfredo
Ortega, se hizo especial hincapié en la señalización. Pulir pequeños detalles pueden mejorar mucho la comunicación con los oficiales y
de cara al público.

”

Y así termina una temporada en la que la mezcla entre la experiencia y seriedad de Alfredo Ortega y la cercanía y profesionalidad de
Martín nos han hecho mejorar y tener aún
más ilusión en este hobbie que llega cada jornada con más partidos y anécdotas para contar y dónde únicamente podemos reflejar lo
aprendido.
El grupo entero quiere agradecer el esfuerzo
y trabajo realizado por parte de los ya nombrados mil y una vez Alfredo Ortega y Martín Caballero que han conseguido formar un
grupo en el que cada uno de los componentes
puede afirmar sus ganas de trabajar y su compromiso. Gracias de verdad. No es fácil manejar un grupo así y ellos han conseguido que
pertenecer a este grupo sea de todo menos
una carga de trabajo.
De cara al próximo curso, sólo podemos prometer una cosa, ganas de seguir trabajando,
aprendiendo y mejorando. Gracias por contar
con cada uno de nosotros. Gracias y hasta

pronto.

”

Kunal Melwani
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TRAYECTORIA ARBITRAL
*

Andrés Abetos, árbitro ACB, vuelve a las aulas que hace poco
frecuentara sediendo de conocimiento, para impartir una charla
sobre trayectoria arbitral.
Por José Luis López Córdoba

El pasado mes de junio, Andrés Fernández
“Abetos” desarrolló, para la Categoría de Árbitros Autonómicos, la conferencia Trayectoria
Árbitral, una charla dinámica donde mostró
su magnífica predisposición para colaborar
con los Árbitros Autonómicos desde el primer
día que le propusimos la idea. Se implicó plenamente a la hora de preparar la charla, en la
que analizó los cimientos, principios y valores
básicos que debe tener todo árbitro en la cancha (independientemente de su trayectoria o
la categoría en la que arbitre). Habló también
de aspectos fundamentales como la profesionalidad, la honestidad, la humildad, el trabajo
en equipo, el compañerismo, la imagen personal y del colectivo; y la seriedad; entre otros.

Fue una conferencia muy gratificante y de la
que todos los asistentes nos llevamos un grato recuerdo.
Por eso, aprovechamos la ocasión para felicitar y agradecer a Andrés su conferencia y el
rato que estuvo con nosotros; así como su implicación. Deseamos y esperamos poder volver a contar contigo en más ocasiones. Como
agradecimiento, los coordinadores y todos los
integrantes de la Categoría de Árbitros Autonómicos, tuvimos un detalle en forma de placa serigrafiada, como recuerdo de la colaboración y respaldo que siempre hemos tenido
por su parte.
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Estrenamos esta sección abierta a todo
el que tenga algo que contar.
En este número Mario, compañero de
Primera Autonómica, nos habla
sobre el respeto
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el respeto
en baloncesto
*

El “respeto”, es algo de los que nos acordamos muchos cada fin de
semana, aunque generalmente por la ausencia del mismo en las canchas.
Por Mario

“

¿Sabemos todos realmente que significa esa
palabra? No me cabe duda que la mayoría
responderíamos afirmativamente a esta cuestión. Pero, ¿cuál es el significado de esta palabra aplicado en nuestro mundo del basket?
Según la Real Academia Española la palabra
“respeto” proviene del latin “respectus” y significa atención o consideración. Y el primer
significado actual del término es “veneración
o acatamiento que se hace a alguien”. En el
respeto se incluye igualmente consideración
y deferencia, se alude a un valor que permite
que el ser humano pueda reconocer, aceptar,
apreciar y valorar las cualidades de los demás
y de sus derechos. Dicho de otro modo, el
respeto es el reconocimiento del valor propio,
pero también de los derechos de los individuos y de la sociedad.
Sentadas las bases sobre lo que se entiende
como significado consensuado de la palabra
“respeto”, veamos si tiene cabida en el baloncesto, para lo cual creo que es conveniente
pasar revista a los diferentes participantes en
el mismo.
Entrenadores
En primer lugar, me gustaría hablar de los
entrenadores. Creo que es uno de los gru-

pos que más sabe de baloncesto, tanto del
reglamento como de las circunstancias propias de los partidos. Esto suele ser porque
una gran parte de ellos llevan en este mundo muchos años y tienen mayor formación,
muchas veces habiendo participado previamente como jugadores.

Entiendo que la labor del entrenador como alguien que incite a los demás a que practiquen
el respeto a los demás es fundamental. Él
debe cuidar que sus jugadores le respeten, se
respeten entre sí, respeten al rival y al árbitro,
y en definitiva respeten el baloncesto. Al fin y
al cabo, si un jugador ve que su entrenador no
respeta al entrenador rival, o al árbitro, o a la
afición contraria, difícilmente va a respetarles
él mismo. El jugador, especialmente cuando
es más joven, ve en el entrenador una figura
cuyo comportamiento tiende a imitar; un segundo padre (padre en la cancha de baloncesto) al que obedece casi ciegamente.
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Por ello, considero que los entrenadores, desde las categorías inferiores, deben no sólo enseñar baloncesto a sus jugadores y enseñar lo
qué es el respeto, sino que para ello, debe también dar ejemplo y respetar a sus jugadores.
Jugadores
Y ya que hemos mencionado a los jugadores,
vayamos a analizarlos. Son el componente
fundamental de nuestro deporte, ya que sin
ellos el baloncesto no existiría. Por ello, son
los primeros a los que hay que respetar y los
primeros que tienen que respetar el basket.
Evidentemente, hay que entender que los jugadores están jugándose un partido que quieren ganar, están en una situación de “estrés”,
se encuentran a 200 pulsaciones y pueden faltar al respeto a los árbitros porque entienden
que una decisión arbitral les parece injusta.
O en situaciones más puntuales, incluso que
haya algún que otro pique con un rival o diferentes gestos hacia los espectadores. Pero
no es menos cierto que este hecho no debe
ni puede dar pie a que se caiga en el desprecio o las descalificaciones. Además, actuando
así, los jugadores dejan de respetar no sólo al
equipo arbitral o al jugador rival, sino también
a sus propios compañeros, pues podrían ser
sancionados y anular el trabajo colectivo realizado por todo el equipo.

Para evitar esto, se me ocurre que quizás se debería informar a los jugadores de alguna manera pero más proactivamente con respecto al conocimiento de las normas. Todo ello con el fin
de evitar las ocasiones en que el jugador protesta porque cree que tiene razón (la norma era así
hasta hace unos meses pero ahora ha cambiado
y él lo ignora), lo que implica que pueda llegar
a faltar al respeto al árbitro que lo único que ha
hecho ha sido aplicar el reglamento.

Equipo arbitral
A continuación pasaré a hablar del colectivo
en el que más a menudo me encuadro, el último que está “físicamente” en la cancha: el
equipo arbitral. Nuestro rol principal es, como
bien indicaba antes, hacer que se cumplan las
reglas, manteniendo el espíritu del reglamento. Pero debemos ser conscientes de que no
somos policías y no debemos imponernos,
sino que debemos adaptarnos a lo que requiera el juego. Para ello, es fundamental que
usemos el sentido común.

A los árbitros y oficiales se nos presupone un
conocimiento del reglamento exhaustivo, si
bien hay que reconocer que una buena parte
de los errores arbitrales se deben precisamente a que la aplicación del reglamento no se ha
realizado adecuadamente, bien por una mala
interpretación bien por el desconocimiento de
ciertas reglas. EL trabajo del árbitro debe ser
constante en todo momento, para que el regalmento tenga el menor número de recobecos para él y que su aplicación sea consitente.
Una actitud profesional y un conocimiento pleno de la labor que desempeñamos, es la primera muestra de respeto que debemos tener con
el resto de colectivos que rodean este deporte.
Por otro lado, he de decir que pretendemos
ser objetivos en las tareas que tenemos que
realizar y que debemos hacer lo posible porque esa objetividad no puede ser nunca puesta en duda. Lo único que un árbitro debe buscar es mantener un criterio igual para los dos.
Dicho lo cual, he de decir también que, para
lograr transmitir nuestro respeto a los demás,
no podemos actuar con desplantes hacia jugadores ni entrenadores ni aficiones, ya que
ellos también forman parte del baloncesto y,
al fin y al cabo, trabajamos para que todos
podamos disfrutar de nuestro deporte.
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Espectadores
Y ahora hablemos un poco de quienes están
fuera de la cancha. En primer lugar, de los aficionados, que constituyen otra parte fundamental, puesto que sin afición este deporte (y
los demás) no sería igual. Se han dado ciertos
casos de partidos de varios deportes a puerta
cerrada por diferentes motivos y hemos podido
observar que, cuando no hay aficionados que
lo disfruten, los deportes pierden en interés y
diversión, algo no deseable en ningún caso.

Hay quien divide a los aficionados en tres categorías: hay quien tiene afición a este deporte, quien tiene afición solamente a su hijo o
hija, y quien la tiene únicamente a la bronca
pura y dura. Estos últimos le están haciendo
un flaco favor al baloncesto y al deporte en
general.
Me alegra decir que, en los últimos tiempos,
aunque de cuando en cuando tengamos que
llamarles la atención, podemos comprobar
que este tipo de espectador que acude a ver
baloncesto únicamente para abroncar e insultar (puede ser al árbitro, que es el caso más
habitual, pero también al equipo contrario, o
incluso al entrenador de “su” propio equipo
–porque su hijo juega menos de lo que debería-, o a los compañeros de su hijo porque no
le “ayudan”) está en proceso de desaparición.

clubes de baloncesto en Twitter o sus propias
webs. Y no sólo eso, sino opiniones de todo
tipo, sobre jugadores o equipos contrarios,
árbitros, federaciones, etc. Por ello, creo que
es fundamental que seamos conscientes de la
influencia que pueden tener.
No debemos olvidar que absolutamente todo
lo que se cuelga en Internet es susceptible de
ser visto por cualquiera de los integrantes de
este deporte, por lo que la actitud que pedimos que se tenga en pista debe ser también
mantenida en la red.

Y ahora sí que es mi última consideración. Lo
que acabo de expresar no es más que una opinión personal, basada en mi propia experiencia, que es la de alguien que arbitra desde los
16 años y que conoce el resto de componentes del colectivo del baloncesto básicamente
desde fuera. No pretendo dogmatizar, lo único que quiero es que cada uno entienda cuál
es su posición y disfrute del basket a su manera. Eso sí, respetando siempre a los demás.
Un abrazo.

”

Redes sociales
Por último, pero no por ser menos importante, me gustaría aludir, aunque sea de forma
breve, a la importancia de las redes sociales.
En pleno siglo XXI y en pleno auge de las nuevas tecnologías, hemos descubierto que (casi)
todo está en Internet. Vemos que, incluso a un
nivel competitivo no profesional (no hablamos
de la liga ACB o de las competiciones FEB), hay
partidos completos en YouTube o crónicas de

Mario A. Rodríguez. Foto: Raul Fernández
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Y llegó nuestro
*cuarto
año.
Como muchos sabéis, mi comienzo en el
comité no fue el idóneo para una carrera
arbitral excepcional, pero sí para mi carrera
personal.
Hace ya algunos años que entré por la puerta
de la delegación alcalaína. Una niña de 15
años que por circunstancias ajenas hizo un
cursillo, que no tenía mucha idea de que era
esto del baloncesto y mucho menos arbitrar.
Ahora, echo la vista atrás y me doy cuenta de
que tuve la gran suerte de encontrarme con
unos compañeros que me acogieron con los
brazos abiertos, que me enseñaron todo lo
que sé del baloncesto, del arbitraje, y de lo
importante que es ser un compañero dentro y
fuera de las pistas.
Hoy, 12 años más tarde, esa niña tímida, que
cada viernes esperaba nerviosa sus partidos,
lleva cuatro años al frente de la delegación.
El legado que nos dejaron ha sido sin duda el
mejor que hubo y habrá, pero si de algo me he
dado cuenta en estos años, es que uno debe
luchar por lo que cree y por la gente a la que
quiere. Que los que en su día lucharon por mí,
hoy luche yo por ellos y por los que vendrán.
Por eso y por ellos, llevamos cuatro años al
frente de la delegación, dando nuestro tiempo,
esfuerzo y cariño. Y seguiremos dándolo.
Reflexiones aparte, os pondré al día de los
últimos acontecimientos que hemos realizado
en la delegación. Este año no tuvimos el

carnaval-on-cesto, pero creamos la Feria de
Mayo. En ella, nuestros compañeros vestidos
con sus trajes de gala y de flamenco, pasaron
una jornada degustando los productos típicos
de la feria: jamoncito, queso, manzanilla,
manzanilla 3.0, bailando sevillanas y cantando
en el karaoke. Fue una velada de lo más
divertida y que seguramente repitamos el año
que viene pues tuvo una acogida espectacular.
Y como cada final de temporada, realizamos
la tradicional cena de verano. Como todos
sabéis, ese día no solo vamos de cena sino
que realizamos las Olimpiadas Alcalaínas.
Una jornada intensa desde el desayuno en
“Casa Ángel”, donde cogemos fuerzas para
un día duro de deporte. Desde por la mañana
realizamos dos equipos y competimos en un
partido de fútbol sala, hípica con obstáculos,
curling con monopatines, sumo en pañales,
etc. Volvimos a coger fuerzas en la comida
y por la tarde jornada de baloncesto, mus y
concurso de triples.
En la cena dimos los tradicionales premios
y además una mención especial a Samuel
Izquierdo y Clara Baquero Pecino, dos
compañeros conocidos por todos que son
un icono en la delegación como árbitros y
compañeros. Y que aunque este año dejan
voluntariamente la categoría de Primera
Nacional, esperamos que sigan con nosotros
mucho más tiempo. GRACIAS.
GRACIAS a todos mis compañeros de junta,
pues sin ellos éste barco no avanza y al resto de
compañeros de la delegación, pues hacéis que
cada día me sienta más orgullosa de estar aquí.

Asunción Langa
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Christian Garnez de tapeproducciones.es,
analiza para nosotros
“The Fish That Saved Pittsburgh”
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The Fish That Saved Pittsburgh
BASKET MUSIC
Dirección: Gilbert Moses
Productora: Lorimar Productions
Guión: Jaison Starkes, Edmond Stevens (Historia: Gary
Stromberg, David Dashev)
Música: Thom Bell
Intérpretes: Julius Erving, Jonathan Winters,
Meadowlark Lemon, Jack Kehoe, Kareem AbdulJabbar, Margaret Avery, James Bond III, Michael V.
Gazzo, Peter Isacksen, Nicholas Pryor, M. Emmet
Walsh, Stockard Channing, Flip Wilson
Año de producción: 1979
Género: Comedia / Deporte

Un niño aficionado a los horóscopos y fiel
seguidor del equipo de baloncesto de su
ciudad, ante los desastrosos resultados de su
equipo que está al borde del caos en la NBA,
decide recurrir a la astrología para salvar
al equipo. Para ello cuenta con la ayuda de
una pitonisa y de la estrella del equipo, Moses, que deciden que la solución es formar
un equipo exclusivamente con jugadores
compatibles entre sí al ser del mismo signo
zodiacal, piscis.

Esta película inclasificable, se podía definir
algo así como una especie de Blaxploitation
Baloncestística con toques de magia astral y
que podría pasar perfectamente como una
producción Made in TROMA.
Troma es una compañía independiente de
producción y distribución de cine de serie Z
fundada por Lloyd Kaufman y Michael Herz
en 1974. El cine de Troma se caracteriza por
tener escenas de sexo, violencia y mostrar
gran cantidad de sangre.
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De hecho el actor que interpreta al niño es
James Bond III, director y actor de la película DEF BY TEMPTATION de la mencionada
Troma y que cuenta con un jóven Samuel L.
Jackson.

La banda sonora superFunky, el humor casi
surrealista y, como dije antes, el argumento
altamente descerebrado hacen de esta película una autentica rareza.
Christian Garnez

La peli es divertida por curiosa y por su argumento delirante, la repelencia del niño hace
gracia, este intenta convencer a todos de su
idea y lo consigue sin problemas. La galería de personajes variopintos que forman el
equipo también es descacharrante.
El otro protagonista es el exjugador Julius Erving, una superestrella de la NBA de los 70 y
80 amén de otros jugadores de la época que
forman parte de los equipos rivales, por ello
es una película de culto entre los aficionados
al baloncesto.
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Baloncesto con Fútbol
Sala y Voleibol para pasar
el fin de semana

PASANDO EL RATO

VI
TORNEO MIXTO MULTIDEPORTE
FUENCARRAL - EL PARDO

*

Entre el 29 y el 30 de junio se disputó en el madrileño barrio de Fuencarral
un torneo que en su sexta edición no deja de dar buenos momentos .
Por Jesús Martín

Ganar al rival es y ha sido siempre uno de los
principales objetivos en el deporte. Por eso,
cuando se supera esa barrera, cuando los puntos pasan a un segundo plano y recuperamos
la esencia de los juegos, nos encontramos con
un torneo tan divertido como el disputado el
último fin de semana de junio en el polideportivo Vicente del Bosque en el Barrio del Pilar.
Un total de 14 equipos y 288 participantes se
dieron cita en el VI Torneo Multideporte de
Fuencarral-El Pardo donde, durante dos días,
disputaron partidos de Baloncesto, Fútbol
Sala y Voleibol. Entre los jugadores, un buen
número de caras conocidas, muchos jugadores y jugadoras rivales durante la temporada
y muchos árbitros y auxiliares, que dejaron el
silbato para vestirse de corto y demostrar su
valía en la pista.
El numeroso equipo representante de la
Amaab, encabezado por Rafa Fernández y
compuesto principalmente por árbitros y jugadoras de baloncesto femenino no pudo desplegar todo su potencial y tuvo que conformarse con la décima plaza, tres por delante

de Pepelolos, conjunto formado en su mayoría por auxiliares de nuestro Comité. Ambos
equipos cerraron su participación en el torneo
con un entretenido duelo cara a cara en el
que, salvo algún momento de tensión, predominó el buen humor. La Comunidad del Pito
en quinta posición y Bikini Team, en decimocuarta, equipos surtidos con árbitros y auxiliares de la liga municipal de Madrid, cierran
la participación arbitral en el Torneo.
El fin de semana terminó con la entrega de
premios de manos de Ana María Martín Crespo (directora del CDM Vicente del Bosque),
Iván Caro Martín (promotor deportivo del distrito de Fuencarral) y Santos Moraga (vicepresidente de la FBM).
Los asistentes no se quisieron despedir sin
antes ofrecer una sonora ovación para Darío,
creador y motor del torneo. La revista y sus
lectores se unen a las 300 voces que corearon su nombre, para agradecer la entrega y el
trabajo puesto en una competición que para
todos los participantes fue más que un regalo.
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EL COMPAÑERO MISTERIOSO

El compañero misterioso
En cada revista publicaremos la foto distorsionada de un compañero asociado, y si eres el primero
en reconocerlo puedes ganar un premio (bases del concurso en la siguiente página).

¡Vamos a por el de este mes!

¿Ya lo sabes? ¡Mándalo antes que nadie!

arbitros.revista@fbm.es
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En el concurso anterior...
Parece que le estais cogiendo miedo al compañero misterioso... El índice de participación cayó en
picado en el último número, ¡¿es que ya nadie quiere los premios?! El compañero en cuestión era...

Raul Piserra

El tiempo corrió a favor del ganador, ya que tan solo 10 minutos después una segunda respuesta
acertada se quedó a las puertas ¡Enhorabuena por tu premio!

David García Sánchez

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 solo los árbitros y oficiales de mesa que pertenezcan a la AMAAB, salvo el propio “Compañero
misterioso”.
- Sólo se permitirá una respuesta por participante. Una vez que se ha mandado una respuesta, no es posible cambiarla.
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Estar en la AMAAB
tiene ventajas y también
descuentos

ANUNCIOS

La Clínica de Fisioterapia LOS ARCOS, que se encuentra en la calle Santiago
de Compostela 34, muy cerca de la FBM, ofrece importantes descuentos
para los asociados.
Tiene una gran variedad de tratamientos que podéis disfrutar en cualquier
momento del año. Sólo tenéis que presentar la tarjeta de la AMAAB.
www.fisiolosarcos.es
1 sesión (45´-50´): 35€ ...........AMAAB: 25€
5 sesiones: 165€ ................... AMAAB: 115€
10 sesiones: 300€ ................. AMAAB: 220€

Adeslas SegurCaixa ofrece a los asociados (cónyuge e hijos) de la AMAAB
una oferta especial que incluye amplias coberturas tanto en medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico, como en urgencias y hospitalización. Además incluye la cobertura de Plus Dental, con la que tendrás
precios especiales en todos los tratamientos dentales que necesites con importantes ahorros en la amplia red de clínicas dentales de la compañía.
Para conocer tarifas ponte en contacto en el siguiente email:
Madrid.dovalm@agente.vidacaixa.com

La zapatería infantil Pisamonas, ubicada en Montecarmelo (Madrid), ofrece
un descuento de 10€ para asociados de la AMAAB para compras mínimas de
50€. Si quieres conocer donde comprar zapatos de fabricación nacional al
mejor precio visita su página web.
www.pisamonas.es
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ASÓCIATE

?

Quieres asociarte
en la AMAAB?

*

Solo tienes que rellenar el siguiente formulario y entregarlo en la
secretaría de la FBM a Guadalupe.

Autorizo a la Asociacion Madrileña de Arbitros y Auxiliares de Baloncesto (AMAAB) para que efectúe el cobro del recibo de la cuota anual aprobada en Asamblea. El cobro de los recibos se entiende renovados por periodos anuales del 1 de enero al 31 de diciembre, con las modificaciones que
en la Asamblea sean aprobadas. Actualmente la cuota anual son 30€ con una reducción del 50%
para nuevos asociados (15€ si es tu primer año)..

Nombre y apellidos:
Nombre de guerra:

NIF:

Domicilio:
Correo electrónico:
Cuenta corriente:

Firma,

Madrid a

de

¿Quieres recibir correos electrónicos con información de la Asociación?

de 201

SI

NO

Conforme a la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que los datos facilitados serán
incluidos en un fichero titularidad de la AMAAB, José Anduiza, 1, con la finalidad de mantener actualizada la información sobre los
socios y poder ofrecerles información. Los datos solicitados son los necesarios para cumplir la finalidad indicada.Si usted lo desea,
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación y oposición en la dirección indicada.
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