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 La temporada acaba y con ella toca hacer balance. 

 Después de 78.000 designaciones en 21.000 partidos, os aseguro que he-
mos trabajado a tope para que los casi 1.200 miembros del comité de árbitros hayáis 
podido disfrutar de nuestra pasión. 

 Y para que esto haya sido posible quiero dar las gracias, una vez más, a los 
trabajadores y colaboradores, que con una dedicación y pasión, sin la cual sería im-
posible, han conseguido llevarlo adelante. 

 Quiero destacar a dos colaboradores que el año que viene van a descansar 
en sus funciones, Aurora Monzón e Israel Chacón, por su excelente trabajo durante 
estos últimos años. Por motivos personales, no van a empezar la temporada que 
viene, pero estoy seguro que sólo es un hasta pronto y que más adelante volverán a 
colaborar con el comité. 

 Por otra parte y por motivos laborales, también se alejara de nosotros, pero 
sólo en kilómetros Jose Leal, al que le deseamos mucha suerte en su nuevo proyecto 
y que esperamos que cuando pase por la capital venga a visitarnos. Kunal también te 
lo decimos a ti. 

 Por ultimo y como pasa en todas las temporadas, hay compañeros que han 
decidido que no continuarán en la categorías de máximo nivel, por lo que les mando 
un saludo y doy las gracias por todo lo que han aportado, no sólo al comité, sino a 
todos los compañeros con los que han compartido encuentros.

 Gracias a SOLANO, POLONIO, NIETO, PIZARROSO, CASTILLO, ANA 
SANTOS, HERAS...

 Como no puede ser de otra manera, ya estamos trabajando en los stage y 
todas las actividades de principio de temporada, para que cuando volváis de vuestras 
merecidas vacaciones, todo este preparado para volver a disfrutar.

 Os deseo un buen verano.

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

La columna 
del presidente
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Corría finales de 2001 cuando un chaval de 13 
años cadete y con algún kilo de más que vivía en 
la calle Abetos de Alcorcón jugaba en el colegio 
Ntra. Sra. de Rihondo. Pues bien, ese era yo. Mi 
compañero de equipo Javi Marqués se apuntó al 
curso de árbitros de baloncesto. Él es hijo de ár-
bitro y a mí me llamó la atención este tema. Bue-
no, confesaré que siempre me había llamado la 
atención, así que en cuanto tuve la oportunidad, 
me apunté al siguiente en febrero de 2002. Y de 
este modo comenzó la aventura que a día de hoy 

ha ocupado los fines de semana (y no solo los 
fines de semana) de estos cortos pero intensos 
26 años de mi vida.
 
Es extraño escribir estas líneas habida cuenta que 
yo he pertenecido al equipo de esta revista, que 
pusimos en marcha María Caudet y yo y que hoy 
en día vuela sola. Pero sí que sirve para echar la 
vista atrás y contemplar esta dura y gratificante 
carrera que me ha brindado el baloncesto.
 

COMPAÑERO DEL MES

No hay que ser muy mayor para recordar a un chico jovencito que iba con 
su maletín a los partidos por toda la Comunidad. Poco tardó en cambiar 

los calcos por la camiseta gris y saltar a la cancha. Hoy, ya en la Liga 
Endesa, echa la vista atrás para recordar con nosotros sus inicios.

Por Alma Santiago y Andrés Fernández

ANDRÉS FERNÁNDEZ
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Retomando los inicios, aún recuerdo cuando 
Joaquín en Alcorcón casi no me deja hacer el 
curso de árbitro ya que no tenía los 14 que se 
exigían por aquel entonces (¡que hoy son 16!). 
Pero como no había casi árbitros, pues finalmen-
te pude hacerlo. No estaría escribiendo estas 
líneas si no me hubieran dejado. Rafa Polonio 
coordinaba el curso y vinieron varios profesores, 
entre ellos Rocío y Raúl Piserra. La Canaleja fue 
testigo de este grupo de árbitros del que hoy en 
día quedamos pocos, muy pocos árbitros (tan 
solo Miguel Á. López y yo).
 
Poco a poco empezó a gustarme cada vez más 
esto. Sí, yo no fui de los que empezaron en esto 
por el dinero, sino que me llamó la atención des-
de siempre. Las canchas de Alcorcón fueron tes-
tigo de mis inicios, donde estuve 3 años en la 
Delegación de Alcorcón como árbitro de la Escue-
la de Árbitros, que siempre me apoyó. Recuerdo 
con mucho cariño todos los consejos que me die-
ron mis amigos Quique Centeno, Paco Solera y 
muchos otros que no nombro por no alargarme, 
pero que también recuerdo.
 
A los 6 meses tras empezar, me planteé ser ofi-
cial de mesa los domingos mientras compagina-
ba el ser árbitro los sábados. Recuerdo decírselo 
al vocal de árbitros de la Delegación al que acabé 
sustituyendo y que tanto me enseñó, Rafa Polo-
nio, y su respuesta: “No lo veo, puede ser con-
traproducente”. Lo siento Rafa, no te hice caso 
y tomé la decisión de hacerlo, ¡espero que no te 
sentara mal en aquella época! La verdad es que 
aprendí muchísimo desde la óptica de ser oficial 
y se lo recomiendo a todo el mundo. No me arre-
piento, aunque reconoceré que muchos todavía 
siguen pensando que yo empecé como oficial de 
mesa. ¡No! Por cierto, Guadalupe Camacho es la 
responsable del nombre de guerra por el que me 
conoce todo el mundo tras un exhaustivo análisis 
de mi ficha de alta en la AMAAB. Poco quedaba a 
elegir de alguien que tiene apellidos yugoslavos, 
como diría Gonzalo Valcárcel.
 
El ascenso al Comité de Árbitros me hizo tomar 
una decisión difícil pero que tenía clara a la vez: 
tenía que renunciar a ser oficial de mesa. Y así lo 
hice. Recuerdo que esa temporada mis responsa-

COMPAÑERO DEL MES

bles de 1ª nacional como oficial de mesa no me 
querían designar como operador de 24” para no 
tener informe de esta posición. Decían que iba 
muy bien en el resto de posiciones y como sabían 
que lo dejaría como oficial si me ascendían como 
árbitro, así no aparecería en el ranking. Aunque 
no me quedé con las ganas y un día que falló el 
compañero que iba de 24” en Villaviciosa no me 
pensé dos veces pedirle a Marina Navarro hacerlo 
yo. Ella se sorprendió, pero me dejó. ¡Y salió muy 
bien! Un 85 me puso, aún guardo el informe en 
algún sitio...
 
Bueno, volvamos al tema arbitral.  No puedo omi-
tir mencionar un Campeonato del que guardo el 
mejor recuerdo: Campeonato de España Minibas-
ket de selecciones autonómicas. Tenía 16 años, 
estaba todavía en la Escuela, y para mí fue una 
experiencia que jamás olvidaré. Recuerdo que 
casi no me dejaron ir al ser menor de edad, pero 
finalmente pude. Era la primera vez que arbitré a 
otras comunidades. Un universo nuevo para mí. 
Pero lo increíble llegó cuando me designaron la 
final femenina. Sencillamente no he sentido nun-
ca en mi carrera arbitral algo igual. Simplemente 
no me lo creía, estuve en una nube. Gracias tam-
bién a Pedro Rocío y a los técnicos de la FEB por 
aquel Campeonato, creo que aprendí más que 
nunca. Mención aparte la famosa servilleta en la 
que Quique Nieto escribió algunas fechas en las 
que no se equivocó. Quién lo iba a decir...
 
A partir de entonces todo ha pasado muy rápido: 
Autonómica, 1ª Autonómica, 1ª Nacional... Luego 
el salto al Grupo 2, vinculación a Grupo 1 y pron-
to cuando me quise dar cuenta... Liga Endesa.
 
Podría entrar en mil detalles y anécdotas de la 
época más reciente, pero los inicios y los valo-
res de trabajo y esfuerzo que me han inculcado 
es lo que realmente me ha valido en este largo 
camino que cada vez me gusta más. Gracias a 
todos los que han confiado en mí, especialmente 
a los responsables y técnicos que tanto me han 
enseñado y a todos los amigos que he hecho por 
el camino. Sé que me dejo a muchos en el tinte-
ro, pero desde aquí sabéis que os he admirado y 
sigo admirando.
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Ahora que me siento y vuelvo la vista atrás, son 
muchos los recuerdos y sensaciones que se me 
vienen a la mente, y no imagino una vida distinta a 
la que llevo. No puedo pensar en una vida que no 
estuviese ligada al Baloncesto en Silla de Ruedas, 
un hecho que llegó a mí vida por casualidad y que 
desde el primer día supe que sería para siempre. 

Pero empecemos desde el principio. Soy Abra-
ham Carrión, actual entrenador del equipo BSR 
AMIAB de Albacete que milita en la División de 
Honor de la liga española de baloncesto en silla, 
y he sido nombrado recientemente Seleccionador 
femenino nacional.

Cuando me pediste que compartiera con voso-
tros mi vida deportiva, lo primero que me pre-
gunté es ¿cómo un chico de Jerez de la Frontera 
termina en Albacete  entrenando y viviendo de 
manera profesional del baloncesto en silla de 
ruedas? Pues creo que la respuesta es la sencilla 
y rápida: pasión por este deporte.

Desde pequeño me ha encantado el deporte y 
competir. Me ha hecho sentir vivo, fuerte, y gran-
de. Nunca he sido un derroche de virtudes (todo 
sea dicho), mucho pundonor y trabajo, pero poca 
calidad o talento (seguro que ahora hay mucha 
gente que se siente identificada conmigo). Den-
tro de la gran cantidad de deportes que he prac-
ticado, el baloncesto siempre ha estado en una 
situación preferente, si había que elegir, siempre 
ganaba el balón naranja...

Como he dicho y aunque no me agrade repetirlo, 
nunca he sido el bueno del equipo; pero había 
algo que me diferenciaba de mis compañeros: 
me encantaba mirar, observar, escuchar y apren-
der cuando estaba fuera de la pista. Cada vez me 
gustaba más mirar desde otra perspectiva que no 
era la del jugador.

De ahí pase a entrenar a equipos de chavales, 
ayudar a entrenadores veteranos con equipos 
de chicos más grandes y a intentar formarme y 

COMPAÑERO DEL MES

En esta ocasión hemos hablado con Abraham Carrión. Un jerezano sencillo, 
tranquilo y trabajador. Un entrenador apasionado del deporte, del baloncesto, y 
en especial del Baloncesto en Silla de Ruedas. Recientemente ha sido nombrado 
Seleccionador femenino y ha llevado al BSR AMIAB de Albacete a ser campeón 

de la Copa de Europa. Una carrera deportiva con la que ha ayudado a que 
el baloncesto español para personas con discapacidad cada vez tenga más 

reconocimiento en España y fuera de nuestras fronteras..
Por Abraham Carrión y Sandra Blanco 

Soñando con el balón naranja...
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aprender todo lo que pudiese. Cada vez tenía más 
claro que mi sitio estaba en el lateral de la pista. Y 
en esas estaba cuando en una conversación infor-
mal de mi madre con unos amigos (yo sólo tenía 
16 años), conocedora de mi pasión por entrenar, 
surge la idea de buscar algún equipo de personas 
con discapacidad para echarles una mano -a veces 
estos equipos están faltos de voluntarios-. Yo que 
me apuntaba y apunto a un bombardeo dije “claro, 
claro, estaría muy bien”. Dicho y eso. Mi madre se 
recorrió todo Jerez buscando un equipo de esas 
características hasta que lo encontró: un equipo 
de baloncesto en silla de ruedas. El jugador más 
joven tenía 24 años y algunos habían pasado ya 
los 40... No tenían entrenador, y aunque ellos mis-
mos le dijeron a mi madre que eran un colectivo 
muy complicado y más para un chico tan joven, 
mi madre les dijo, “Bueno, déjenle que pruebe y 
luego veremos”. Aceptaron y ahí empezó todo. No 
sabía las normas ni la competición, jamás había 
sido primer entrenador de gente tan mayor, no 
tenia ni idea del mundo de la discapacidad y sus 
singularidades, pero surgió la química. Eso unido 
a  mis ganas, mi falta de miedo y que ellos vieron 
que era capaz de ayudarles, la cosa empezó a fun-
cionar. Estudié normas, lesiones, reglas y cada día 
aprendía algo nuevo con solo mirarles.

Durante una etapa lo compaginé con varios equi-
pos de baloncesto a pie, pero poco a poco necesi-
taba más tiempo de dedicación, así que llegó el día 
en que tuve que elegir. Fue bastante más fácil de lo 
que pensaba. Lo tenía muy claro BALONCESTO EN 
SILLA DE RUEDAS. ¿Y por qué? porque me llena mu-
cho más como entrenador y persona, porque es un 
colectivo del que cada día aprendes y puedes coger 
ejemplos para tu propia vida, porque ellos luchan 
antes, durante y después de cada entreno y cada 
día, porque ves superar obstáculos que parecen in-
salvables, y porque me hace muy feliz. 
Pese a que contado así parece muy bonito, no 

CARA A CARA

fue ni ha sido nunca fácil. Apenas había mate-
rial didáctico, los cursos hasta tener el título de 
Entrenador Nacional Superior de baloncesto son 
todos de a pie y luego tú tienes que adaptarlo, 
hay pocos equipos, y normalmente tienes que 
compaginar trabajos con los entrenos porque 
hay muy pocos afortunados que vivan sólo del 
baloncesto en silla….

A partir de ahí comienza un recorrido por toda Es-
paña de equipo en equipo aprovechando oportu-
nidades que surgían o que quedaban. Jerez, San 
Fernando, Sevilla, Murcia, La Unión, Vigo, Sevilla, 
Madrid, Getafe y Albacete. Todo por seguir un 
sueño y un deporte que me ha marcado mi vida. 
Años mejores y peores, títulos ganados y otros 
perdidos, equipos que desaparecen a mitad de 
temporada por falta de recursos, competiciones 
europeas, formar parte del cuerpo técnico de la 
selección absoluta y participar en dos europeos y 
unos Juegos Olímpicos (Londres 2012). Muchísi-
mas experiencias que te hacen crecer como en-
trenador y persona. 

Y en este punto de mi carrera, es cuando aparece 
la posibilidad de entrenar al equipo de Albacete, 
un equipo con 28 años de historia (la mayoría 
de ellos en segunda división), pero que había as-
cendido a la máxima categoría dos años antes 
y estaban haciendo las cosas muy bien. Un pro-
yecto sólido y viable, con proyección de futuro y 
con la idea de crecer poco a poco. El equipo es 
una mezcla perfecta de gente joven con ganas 
de aprender y demostrar lo buenos que son, y 
gente veterana que sabe competir en los momen-
tos más difíciles. Jugadores españoles, ingleses y 
mexicanos, junto a un cuerpo técnico con mucha 
ilusión; un combinado con el que hemos conse-
guido la mejor temporada de la historia del club. 
En la Liga hemos quedado segundos tanto en la 
liga regular como en la fase final por el título, 
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sólo superados por el todopoderoso C.D.  Ilu-
nion, equipo esponsorizado y patrocinado por la 
Once y que es el claro dominador de este deporte 
en los últimos años. 

En la Copa de su Majestad el Rey también alcan-
zamos la final después de unas semifinales durí-
simas demostrando que el equipo estaba crecien-
do y que competía cada vez mejor. 

Nuestro objetivo es seguir creciendo, no pensar 
que somos mejores que nadie, pero sí que pode-
mos competir ante cualquiera: ‘la mirada al cielo 
pero los pies en el suelo’.

Y con esta filosofía hemos conseguido el mayor 
hito de la historia del Club y de la ciudad de Albace-
te en lo que ámbito deportivo se refiere. En nuestra 
primera participación en una competición europea 
después de mucho luchar logramos ganarla. Prime-
ro tuvimos que superar una fase previa de la cual 
fuimos sede, 5 partidos en dos días contra equipos 
ingleses, italianos, turcos…, en el último partido 
de esta fase nos enfrentamos al equipo turco, sólo 
pasaría a la fase final en Holanda el equipo que ga-
nase, fue un partido durísimo, donde notamos la 
presión y la inexperiencia, pero conseguimos ga-
narlo por un sólo punto en la última jugada para el 
delirio de todos nuestros aficionados que llenaban 
el pabellón y no pararon de animarnos en todo mo-
mento. Fue un momento increíble, ver como la gen-
te que lleva toda su vida en el club llora de alegría 
por ir a una fase final de Copa de Europa, compro-
bar como los jugadores han sabido competir y han 
luchado todos por el mismo objetivo.

De esta forma, con toda la ilusión de mundo nos 
fuimos a Papeldan (Holanda), el club por primera 
vez salía de España y era nada más y nada menos 
para jugar una fase final de Copa de Europa. Dicha 
fase fue muy bien, el formato era parecido al de 

CARA A CARA

la fase previa, 5 partidos en dos días, afortunada-
mente llegamos con un gran nivel defensivo y físi-
co y las ganas de hacerlo bien sumado a nuestra 
calidad hicieron el resto, conseguimos llegar a la 
final. Una vez más una final, era la tercera de esta 
temporada y las otras dos las habíamos perdido 
en España, pero esa no la podíamos perder, sa-
bíamos que sería nuestra y pese a que fue un par-
tido muy duro y llegamos al descanso perdiendo 
supimos remar todos juntos, creímos en nosotros 
y crecimos para conseguir ganar y darle al club el 
primer título europeo de su historia. 

El trabajo mental ha sido fundamental en el creci-
miento del equipo, hemos tenido que preparar a los 
jugadores para competir en partidos muy impor-
tantes teniendo que tomar ellos la responsabilidad 
y eso en jugadores jóvenes es muy complicado, por 
eso decimos que hay que aprender a perder pri-
mero para llegar a saber ganar, y no hablamos de 
la actitud (elegancia el ganar o perder),  sino de la 
aptitud (aprovechar nuestros recursos de la mejor 
manera posible) con la que juegan esos partidos. 

Y el premio a toda esta temporada ha llegado con 
la posibilidad de dirigir a la selección femenina 
en el próximo europeo para tratar de conseguir 
un billete para Rio2016, algo que hasta la fecha 
no se ha conseguido en el baloncesto femenino 
en silla de ruedas, una apuesta arriesgada pero 
preciosa por la que merece la pena luchar y se-
guir aprendiendo. El mismo sentimiento que ten-
go por el Baloncesto en Silla de Ruedas.

Así que aquí sigo, soñando con el balón naranja...

Gracias por darme la oportunidad de contar mi 
historia y compartir con vosotros hazañas de este 
deporte maravilloso que a veces sólo son visibles 
para un público muy minoritario... 
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¿Cómo empezaste a arbitrar?

Reus: Empecé a arbitrar hace 7 temporadas cuan-
do terminé segundo de bachillerato. Siempre he 
jugado al baloncesto desde que tenía siete años y 
fue una continuación, un poco diferente a las ha-
bituales, en el deporte que además me permitía 
ganar un poco de dinero para mis gastos.

¿Cómo decide alguien irse tan lejos?

Reus: La razón que me motivó a irme a Australia 
fue que quería aprender inglés en un país que no 
fuese Inglaterra y además, poder disfrutar todo 
el año de buena temperatura. Un amigo de la uni-
versidad que estaba allí me contó que el ambien-
te era muy bueno en ese país, así que no me lo 
pensé más. 

¿Cómo fue el arbitraje en Australia?

Reus: Con el silbato en la maleta, nada más lle-
gar allí empecé a buscar las ligas privadas y la 
Federación de Baloncesto de Sydney para enviar-
les mis datos. A las dos semanas me llamaron 
de una liga privada y me dijeron que si podía ir a 
pitar ese mismo día a la Universidad de Sydney, 
así que sin pensármelo dos veces me dirigí ha-
cia allí. Obviamente, no me habían visto arbitrar, 
sólo conocían los datos que yo les había enviado 
sobre mi experiencia en España y con eso se fia-
ron para ofrecerme ese partido. A partir de ahí 
me pudo ver el jefe de la liga y me empezaron a 
dar partidos entre semana. Empecé pitando seis 
la primera semana y acabé pitando entre 16 y 20 
partidos por semana. Gracias al arbitraje podía 
pagar todos los gastos semanales de alojamien-
to, comida, móvil, transporte y hasta un día de 
fiesta. Ha sido una experiencia muy buena que 
recomiendo a todo el mundo.

Cada vez son más los compañeros que saben que llevarse el silbato 
en la mochila en las aventuras extranjeras es todo un acierto. Nuestro 

compañero Juan de la Quintana (REUS) ha vivido una experiencia única en 
Australia donde, por supuesto,  también ha disfrutado del arbitraje. 

Por Alma Santiago

CON MI MALETA POR BANDERA

Australia
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¿Cuáles son las funciones de un árbitro de es-

cuela en un partido?

Sánchez: Ante todo que los jugadores se divier-
tan, que les guste este deporte e intentar que 
aprendan con cada partido lo que es el balon-
cesto.

Es importante asegurarse de que conocen las re-
glas más básicas para poder disputar el partido, 
como en qué canasta tienen que meter en cada 
periodo, que no corran con la pelota en las ma-
nos, que saquen de la línea de fondo y de banda 
sin pisar la línea... Y, por supuesto, también es 
muy importante favorecer el compañerismo entre 
equipos.

¿Crees que los entrenadores deberían aprove-

char los entrenamientos para irles explicando 

un poco las reglas, o que es algo que pueden 

ir  aprendiendo poco a poco en los partidos?

Sánchez: Creo que deberían enseñarles con cada 
entrenamiento lo que es este mundillo, lo que 
pueden hacer en un partido y lo que no, sobre 
todo en categorías como benjamín y alevín. Es 
importante empezar a conocer los pasos y los do-
bles, y que los entrenamientos sirven para apren-
der a jugar en equipo (un partido no lo gana un 
solo jugador). Los partidos son buenos para que 
pongan en práctica todo lo que han aprendido en 
los entrenamientos.

Por tanto sí que creo que es importante que cada 
entrenador enseñe a sus jugadores qué reglas 
hay y cómo no incumplirlas.

¿Cuál es la situación más peculiar en la que te 

has encontrado?

Sánchez: Jajajaja, no me esperaba esa pregunta. 
La verdad es que he estado en muchas situacio-
nes peculiares o raras, como lo quieras llamar. La 
que se me viene a la mente ahora mismo es de 
un sábado por la mañana que me tocaba arbitrar 
un alevín femenino, y un hermano pequeño de 
una de las jugadoras (tendría como mucho 2 o 
3 añitos) cuando fui a lanzar la bola en el salto 
inicial se metió en el campo y me agarro del pan-
talón. Miré hacia abajo y vi una cosita llorosa que 
me llamaba papá (risas). Sus padres se metieron 
en el campo para separarle de mí y él no quería. 
Me agarraba con fuerza el pantalón y lloraba si lo 
separaban de mí. Su hermana entró en el campo 
para separarle de mí también pero lloraba aun 
más. No pude empezar el partido hasta que no 
fui a la banda con sus padres y conseguí calmarlo 
con uno de los silbatos que llevaba en mi mochi-
la, jajajaja. No sé, fue una experiencia bastante 
bonita y divertida a la vez: me reí muchísimo.

En los partidos de la Escuela de Árbitros tanto árbitros como jugadores 
se están iniciando en una nueva faceta del baloncesto. Los chicos y chicas 

que la componen no sólo aprenden a arbitrar sino que también tienen que 
echar una mano con la formación de los jugadores. Nuestro compañero 
Pablo Moral Sánchez nos ofrece su perspectiva como árbitro de escuela. 

Por Alma Santiago

DÍA DE CLASE

BACK TO SCHOOL
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Hemos hablado con David Patiño, árbitro de los Jue-
gos Deportivos municipales, para que nos contase, de 
primera mano, como se vive esta experiencia de com-
partir con los más pequeños el momento más bonito 

de toda una temporada. 
Por David Patiño y Sandra Blanco

Una vez más, como en cada curso, llega el momento de tomar unos 
merecidos días de descanso. Personalmente creo que el colofón per-
fecto es participar de una gran fiesta del baloncesto: EL DÍA DEL MINI.

Ya desde primera hora de la mañana, se percibe el nerviosismo de ni-
ños y padres que forman inquietos en colas para su inscripción.

La organización como siempre, IMPECABLE, adaptando y calendarizan-
do equipos de nuevo cuño sobre la marcha, improvisados, todos quie-
ren participar en esta gran fiesta.

Árbitros, voluntarios y organizadores nos enfrentamos a un largo ma-
ratón; las horas y el interminable número de partidos nos harán pre-
guntarnos un año más “¿Por qué me meto en estos embolaos?”... Pues 
es precisamente por el ambiente que se respira. Creo que contamos 
con una potente herramienta que engancha a los niños al deporte de 
competición. En una sociedad en la que predominan otros deportes, 
es fundamental nuestra labor como prescriptores del BALONCESTO.

En lo referente a nuestro desempeño en la competición, más de lo 
mismo: Formar, educar, ayudar a mejorar... Todos los que arbitramos 
estas categorías durante el año, estamos acostumbrados, y creo que 
participando en una jornada como “EL DÍA DEL MINI” nos sentimos 
gratamente recompensados.

ESTRELLAS EN MADRID

EL DÍA DEL MINI, UNA EXPERIENCIA
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Día del Mini
El día 6 de junio se disputó uno de los torneos 
más bonitos del baloncesto Madrileño, el Día del 
Mini. Todos los equipos de categoría base, alevi-
nes y benjamines, jugaron sus finales para deter-
minar los campeones de Madrid en la temporada 
2014 - 2015. El Polideportivo Juan de la cierva en 
Getafe, acogió esta fiesta en la que se celebraron 
16 encuentros de canasta pequeña.

Alevín Masculino segundo año

1 Tres Cantos A
2 Brains
3 Agustiniano
4 Juventud Alcalá

Alevín Femenino segundo año

1 Brains Moraleja A
2 Rivas Ecópolis 03
3 Virgen de Atocha
4 Brains

Alevín Masculino primer año

1 Alcorcón Basket
2 Ricopia Funbal Alcalá CBJA
3 Brains
4 Fuenlabrada

ESTRELLAS EN MADRID

La temporada 2014-2015 ha llegado a su fin y ya tenemos los campeones 
de Madrid. Aquí os dejamos una recopilación de los mejores equipos de 
cada categoría como homenaje a todos los jugadores y clubes que hacen 

posible que el Baloncesto siga siendo uno de los deportes de referencia en 
la Comunidad de Madrid. 

Por Sandra Blanco / Fotos FBM

Campeones de Madrid
2014 - 2015
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Alevín Femenino primer año

1 Ricopia Funbal Alcalá CBJA
2 Corazonistas
3 Tres Cantos
4 Salesianos Soto Piratas

Benjamín Masculino segundo año

1 Ricopia Funbal Alcalá CBJA
2 CB Las Rozas
3 Estudio B
4 Monserrat A

Benjamín Femenino segundo año

1 Ricopia Funbal Alcalá CBJA
2 Colegios Alameda de Osuna
3 Tres Cantos
4 CB Las Rozas

Benjamín Masculino primer año

1 Ventask Group Las Rozas
2 Ricopia Funbal Alcalá CBJA
3 Salesianos Soto Piratas
4 Estudio B

Benjamín Femenino primer año

1 Ricopia Funbal Alcalá CBJA
2 Plenilunio D.O.
3 Coslada CB
4 Colegio Los Sauces

Día del Federado (Cadete e 
Infantil Federado)
El fin de semana del 7 de junio el pabellón de 
Getafe Juan de la Cierva albergó el ‘Día del Mini’, 
la competición que decide los campeones de la 

ESTRELLAS EN MADRID

categoría Cadete e Infantil Federado. El evento 
acogió a 28 equipos de las categorías de base de 
la Federación de Baloncesto de Madrid, en el que 
participaron un total de 26 clubes. Además de 
la propia competición, se disputaron varios parti-
dos de 3x3 en las canchas exteriores.

Cadete Masculino Primera División

1 Patrocinio San José Negro
2 San Viator B
3 La Paz CD 99 A
4 Juventud Henares A

Cadete femenino Primera División

1 Campeón: Colegio Alameda de Osuna
2 Subcampeón: Pozuelo CB
3 San José del Parque
4 CB Getafe 99

Cadete Masculino Segunda División

1 Movistar Estudiantes F
2 Movistar Estudiantes F
3 Tajamar Blanco
4 La Torre IES Rosa Chacel
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Cadete femenino Segunda División

1 Olímpico Alcobendas
2 La Dehesa CDM
3 CDV
4 Fuentelarreyna

Cadete Masculino Tercera División

1 Caldeiro A
2 Ricopia Funbal Alcalá A
3 Madrid Villa de Vallecas
4 La Paz CD 99 B

Infantil Masculino Primera División

1 Fundal Alcobendas C
2 Alcorcón Basket C
3 Moratalaz CB A
4 CB Getafe Amarillo

Infantill Femenino Primera División

1  Menesiano
2  Montessori
3 Arroyomolinos CB
4 ADC Boadilla

Preinfantil Femenino
El colegio Brains se proclamó campeón de Prein-
fantil femenino en la final celebrada el sábado 13 
de junio en el colegio Alameda de Osuna al ga-
nar al Menesiano en la final. En el encuentro por 
el tercer y cuarto puesto, el Colegio Alameda de 
Osuna se impuso al Fundal Alcobendas que sólo 
pudo ser cuarto.

1 Brains
2 Menesiano
3 Alameda de Osuna
4 Fundal Alcobendas

Preinfantil Masculino
Por su parte, en las Instalaciones de Canal de Isa-
bel II se desarrolló la final masculina donde Cref 
Hola se proclamó campeón de la categoría. El se-
gundo puesto fue para Fuenlabrada Malasaña, y 
el tercero para HM Torrelodones. Ventask Group 
Las Rozas A fue cuarto.

1 Cref ¡Hola!
2 Fuenlabrada Malasaña
3 HM Torrelodones
4 Ventask Group Las Rozas A

Infantil Preferente Femenino
El Colegio Alameda de Osuna acogió la final de 
la Categoría Infantil Preferente donde el Colegio 
Alameda de Osuna se proclamó campeón de Ma-
drid. Movistar Estudiantes A fue segundo, y Rivas 
Ecópolis tercero.

1 Colegio Alameda de Osuna
2 Movistar Estudiantes A
3 Rivas Ecópolis 01
4 Plenilunio D.O A 

ESTRELLAS EN MADRID
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Infantil Preferente Masculino
El Real Madrid se proclamó campeón de Madrid 
en el Pabellón Antela Parada de Alcobendas. Los 
madridistas se impusieron en la final al Movistar 
Estudiantes, que fue segundo. El tercer puesto 
fue para  Vass Alcobendas, y Real Canoe obtuvo 
la cuarta plaza de Madrid

1 Real Madrid
2 Movistar Estudiantes 
3 Vass Alcobendas
4 Real Canoe 

Cadete preferente femenino
El Rivas Ecópolis se proclamó campeón de Cade-
te Preferente femenino en la fase final celebrada 
entre el viernes 1 y el domingo 3 en el colegio 
Alameda de Osuna. Con sus tres victorias, las ri-
penses superaron en la clasificación al Movistar 
Estudiantes, el Arena Consulting Alcobendas y el 
Colegio Alameda de Osuna

1 Rivas Ecópolis
2 Movistar Estudiantes
3 Arena Consulting Alcobendas
4 Colegio Alameda de Osuna

Cadete preferente masculino
El Real Madrid se proclamó campeón por delan-
te del Movistar Estudiantes, el Fuenlabrada y el 
Baloncesto Aristos en la fase final de Cadete Pre-
ferente masculino, celebrada en el polideportivo 
del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de 
Madrid.

1 Real Madrid
2 Movistar Estudiantes
3 Fuenlabrada
4 Baloncesto Aristos

Junior Federado Masculino 
y Femenino
El Colegio Valdeluz se proclamó campeón de 
Madrid en Categoría femenina, mientras que el 

CB Getafe B y el Villa de Aranjuez, en las dos di-
visiones masculinas que se desarrollan en esta 
categoría, hicieron lo propio para hacerse con el 
primer puesto.

Junior Federado masculino Primera División

1 CB Getafe B
2 Baloncesto Arganda
3 Salesianos Soto Piratas
4 CB Getafe C

Junior Federado masculino Segunda División

1 Villa de Aranjuez
2 San Patricio
3 Tres Cantos B
4 Corazonistas

Junior Federado femenino

1 Valdeluz
2 Agustiniano
3 Covibar Rivas
4 Distrito Carabanchel

ESTRELLAS EN MADRID
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Junior Preferente femenino
El Rivas Ecópolis se proclamó campeón de la cate-
goría, seguido del Movistar Estudiantes y el Mac 
Place Real Canoe. El cuarto puesto en la fase final 
fue para el anfitrión HM Torrelodones.

1 Rivas Ecópolis
2 Movistar Estudiantes
3 Mac Place Real Canoe
4 HM Torrelodones

Junior preferente masculino
La Fase Final de Junior Preferente Masculino, ce-
lebrada en Torrelodones, terminó con la victoria 
del Real Madrid por delante del Fuenlabrada, el 
HM Torrelodones y el Torrejón Basketball. 
1 Real Madrid
2 Fuenlabrada
3 HM Torrelodones
4 Torrejón Basketball

Segunda División 
Autonómica Masculina serie 
A, B y categoría Femenina
El Veritas Blanco The Barros Bar y San Patricio (en 
categoría masculina), y el ADC Boadilla, en la fe-
menina, se proclamaron campeones de la Segun-
da división Autonómica. 

Segunda División Autonómica Masculina serie A

1 Veritas Blanco The Barros Bar
2 Dosa
3 Agustiniano
4 Menesiano

Segunda División Autonómica Masculina serie B

1 San Patricio
2 Parque Cataluña Torrejón
3 Torrejón Basketball
4 Valdeluz

Segunda División Autonómica Femenina

1 ADC Boadilla
2 Colegio Alameda de Osuna
3 Coslada CB
4 Salesianos de Atocha A

Primera autonómica 
masculina Serie A
El ADC Boadilla Colegio Quercus se proclamó 
campeón de autonómica masculina y el próximo 
año jugará en primer división nacional, junto al 
Liceo francés que fue segundo de Madrid en la 
fase final celebrada entre los días 5 y 7 de junio 
en el pabellón Rey Felipe VI de Boadilla del Mon-
te. El Fundal Alcobendas y el Pozuelo CB fueron 
terceros y cuartos respectivamente.

1 ADC Boadilla Colegio Quercus
2 Liceo francés
3 Fundal Alcobendas
4 Pozuelo CB

ESTRELLAS EN MADRID
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Primera autonómica 
masculina Serie B
Por su parte, en la Serie B de la categoría, Pinto 
ECB se proclamó campeón de la fase final cele-
brada los días 5 y 7 de junio en Cubas de la Sa-
gra, y ascenderá a la Serie A junto al segundo 
clasificado, el Cubas Basket. Pureza de María fue 
tercero mientras que Patrocinio San José quedó 
cuarto.

1 Pinto ECB
2 Cubas Basket
3 Pureza de María
4 Patrocinio San José

Primer Autonómica 
femenina Serie A
La Ciudad Deportiva Espartales de Alcalá de He-
nares, celebró el primer puesto del Pozuelo CB,  
que se proclamó campeón de Primera Autonómi-
ca femenina al vencer en la última jornada al Ins-
tituto Veritas en un apretadísimo final.  Ricopia 
Villa de Meco Funbal se impuso al Baloncesto Al-
calá en el partido por decidir el segundo puesto. 
De esta manera Pozuelo y Ricopia Villa de Meco 
Funbal jugarán el año que viene en Primera Na-
cional femenina.

1 Pozuelo
2 Ricopia Villa de Meco FUNBAL
3 Instituto Véritas
4 Baloncesto Alcalá 

Sub 21’ Federado
El Maravillas se proclamó campeón de la cate-
goría Sub 21 masculino federado al derrotar, en 
la final a dos partidos, al Podium CD. El tercer 
clasificado fue Fuentelarreyna que se impuso en 
el segundo partido (ganando así la diferencia de 
puntos), al Escuela Barrio del Pilar.

1 Maravillas
2 Podium CD
3 Fuentelarreyna
4 Escuela Barrio del Pilar

Sub 21’ Masculino Preferente
San Agustín de Guadalix fue el campeón de Ma-
drid en la Categoría después de cumplir con su 
condición de anfitrión, y conseguir el ascenso a 
Primera división Autonómica A; al igual que Olím-
pico 64 Colegio Santa Gema que fue segundo de 

ESTRELLAS EN MADRID
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Primera Nacional Femenina
El Bodybell Arganda se proclamó Campeón de 
la categoría en esta temporada y obtuvo el pa-
saporte directo para el Campeonato de España 
en el que se decide el ascenso a Liga Femenina 
2. Real Canoe fue segundo de Madrid seguido 
de Olímpico 64 que fue tercero y Pozuelo que 
fue cuarto. El Instituto Véritas obtuvo la  quinta 
plaza de Madrid. Los equipos clasificados de la 
2ª a la 5ª posición de Madrid, jugaron la F4 para 
disputar el Campeonato que da acceso a Liga 
Femenina 2.

1 Bodybell Arganda
2 Real Canoe
3 Olímpico 64
4 Pozuelo CB

la fase final. Majadahonda ocupó el tercer puesto 
y el Baloncesto Alcalá, sólo pudo ser cuarto.

1 San Agustín de Guadalix
2 Olímpico 64 Colegio Santa Gema
3 Majadahonda
4 Baloncesto Alcalá

Primera Nacional Masculina
El Polideportivo Municipal de Torrelodones aco-
gió, el pasado 29 de mayo, a los cuatro mejo-
res equipos de la categoría en una Final a Cuatro 
apasionante donde el HM torrelodones se impuso 
en los tres encuentros disputados y por tanto se 
proclamó campeón de la Categoría. El año que 
viene jugará en Liga EBA junto a Real Canoe, que 
fue segundo, y también asciende para la próxima 
temporada.

1 HM Torrelodones
2 Real Canoe
3 Xperia Zentro San Jorge
4 ADC Boadilla,

ESTRELLAS EN MADRID
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“

CAMPEONATOS

Ha sido una de las experiencias más emocionantes y felices de mi vida arbitral. 
Una mezcla de sentimientos: nervios, emoción y mucha responsabilidad. Tuve 
la suerte de conocer a grandes compañeros y técnicos del arbitraje que partido 
a partido fueron sacando lo mejor de mí. Se respiraba un ambiente profesional 
y humano que hizo de mi paso por León una semana inolvidable.

Son muchos los compañeros que este año han podido cerrar la temporada 
con el estupendo broche final de haber asistido a un Campeonato. Una 
oportunidad única de seguir aprendiendo y disfrutando del baloncesto 

conociendo a compañeros de otras comunidades y pudiendo oír los consejos 
y recomendaciones de los técnicos de la Federación Española. Estos son los 

recuerdos con los que se quedan. Enhorabuena a todos ellos.
Por Alma Santiago

ASUNCIÓN LANGA

Cadete femenino

Por España 
con la FEB
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“

“

CAMPEONATOS

Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los jefes de categoría por 
confiar en mí y a todos los que han estado a mi lado durante estos años pre-
parándome para este momento. Mi primer Campeonato de España ha sido una 
de las mejores experiencias arbitrales de mi vida. He aprendido muchísimo, 
no solo de los técnicos sino también de los compañeros y he disfrutado del 
arbitraje en estado puro durante toda una semana. Me lo he pasado bien en 
la cancha donde he arbitrado sin presión y con unos compañeros magníficos 
que me lo han puesto muy fácil. He disfrutado viendo los partidos desde la 
grada, donde hemos tenido invitados ilustres, y he disfrutado de la conviven-
cia con mis compañeros. ¡Qué más se puede pedir!”

Este año fui con la espinita clavada de mi lesión en el ultimo junior y con 
ganas de completar un buen campeonato, ¡hasta el final! Y mi sensación ha 
sido buena. También ha servido para compartir pista con compañeros con 
los que apenas he coincidido durante el año y con los que mantengo muy 
buena relación.

CARLOS CAMPOS

Cadete masculino

RAÚL ZAMORANO

Junior masculino
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“

“La convocatoria, un premio al trabajo de todo el año, me pilló por sorpresa. 
Además, que se celebrase en Madrid era un aliciente. Mi objetivo estaba 
claro: disfrutar y hacerlo lo mejor posible. El trato entre compañeros fue ex-
celente, al igual que en otras ocasiones, aunque esta vez noté que eran muy 
jóvenes; cada vez vienen antes pegando fuerte. Me quedo con la experiencia 
de haber podido arbitrar un campeonato de esta categoría con el apoyo de 
muchos compañeros de Madrid desde la grada que se desplazaron varios 
días a ver los partidos.

Destacaría el buen ambiente que ha habido entre todos los compañeros, lo 
que ayuda a afrontar una semana que en ocasiones se hace larga (sobre todo 
para las piernas). En el plano personal me voy muy satisfecho con el trabajo 
realizado, estos campeonatos permiten trabajar con continuidad a lo largo 
de varios días, lo que ayuda a ir afinando y adaptándose a la categoría según 
avanza la competición y permite llegar a la parte final (la más importante) 
con confianza.

CAMPEONATOS

ÁLEX ARANZANA

Cadete masculino

DAVID “SANJOSE”

Junior masculino
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BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE

¿Cómo fue la experiencia?

Rebeca Susana García: Al principio me impactó 
mucho porque, por mis circunstancias persona-
les, no estaba familiarizada con el trato a per-
sonas con discapacidad física y pensaba que su 
discapacidad les convertía en unos jugadores 
frágiles. Temía el momento en el que uno se pu-
diera caer de la silla o cualquier otra situación 
fruto de un lance del juego, pero es impactante 
ver como es precisamente todo lo contrario: su 
discapacidad les hace ser mucho más válidos y 
ágiles a la hora de levantarse y sobreponerse a 
una caída que cualquier otro jugador.

¿Es diferente anotar baloncesto de silla de rue-

das (BSR)?

Rebeca: Las reglas son muy parecidas. Por ejem-

plo, tienen ocho segundos para pasar de campo 
y al principio pensé que tendrías más tiempo… 
Aunque en cuanto al Reglamento aún hay cosas 
que no entiendo por más que me las leo como, 
por ejemplo, alguno de los pasos que pitan los 
árbitros, ya que hay de varios tipos. Así que aún 
estoy aprendiendo.

¿Qué tal experiencia en el campeonato?

Rebeca: Me pareció un torneo muy especial y me 
da mucha pena que haciéndose en Getafe, no es 
ya que no se le dé importancia a nivel estatal, es 
que ni en la Comunidad de Madrid se sabía que 
se estaba disputando. Ves muchísimo nivel, vie-
nen equipos de Israel, Alemania, etc. y el 90% de 
la grada está vacía, no hay más que los acompa-
ñantes de los jugadores y, como he dicho, es un 
torneo de muchísimo nivel baloncestístico.

El último fi n de semana de abril se disputó en Getafe la André 
Vergauwen Cup 2015, la segunda competición más importante 

de baloncesto en silla de ruedas tras la Champion Cup, en la que 
actuaron varios auxiliares de nuestro comité. 

Por Alma Santiago

en getafe 
sobre ruedas
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BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE
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TODOS A ENTRENAR

¿Cuantos helados son demasiados?

Ahora que bajamos el ritmo y no quemamos tan-
tas calorías corriendo por la banda, hay que tener 
cuidado con la alimentación, es bueno comer de 
todo (sin abusar) pero hay que tener en cuenta 
que no es lo mismo hacer una comida “pesada” 
que una cena, se puede comer de todo pero pla-
nificando cuando lo comes, desayunar “fuerte” y 
evitar las grasas por la noche nos ayudará a no 
coger unos kilos extra. ¡En verano a cenar ensa-
ladas con atún!

Yo quiero, pero el calor no me deja y la playa 

no ayuda... ¿De donde saco las fuerzas para sa-

lir a entrenar?

En verano hay que planificar y plantearse objeti-
vos, ¿En que condición física quieres llegar a la 
temporada que viene? Dependiendo de la moti-
vación de cada uno esos objetivos variarán, pero 
siempre tenemos que estar dispuestos a mejorar 
y con excusas no se mejora.

Si te cuesta entrenar porque hace calor, sal a 
primera hora o cuando anochece, si te cuesta 
ponerte a correr, sal a jugar una pachanga con 
amigos, practica otros deportes, lo importante es 
mantenerse activo y no convertirse en sedentario 
porque no haya partidos.

Luego en una semana me pongo a tope y paso 

las pruebas, ¿no?

Ahora que empiezan las vacaciones y el silbato se queda en el cajón durante 
varios meses, me viene a la cabeza la idea de darme a las paellas, los helados 

y las cañas, para recuperar el tiempo perdido en una temporada llena de 
partidos. Como tengo miedo de que mi morfología cambie y me acabe 
convirtiendo en una esfera, hablo con Manu, responsable del grupo de 

árbitros autonómicos y preparador físico de muchos compañeros. 
Por Jesús Martín y Manu Ramírez

cuerpo
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TODOS A ENTRENAR

Ya nos gustaría...

En verano podemos diferenciar tres fases (a nivel 
general), descanso total, descanso activo y pre-
temporada, es muy importante descansar antes 
de empezar a pensar en la temporada que viene, 
unos 15 días de desconexión total nos ayudarán 
a recuperar de forma total el organismo, alguna 
pequeña lesión, y soltarnos de la carga de trabajo 
de todo el año (esto nos permitirá arrancar de 
nuevo con mas fuerza).

En la siguiente fase 7-8 semanas lo importante 
será moverte 3 o 4 días a la semana, sin sobrees-
fuerzos, y en la última fase, la pretemporada, 
tendremos que dedicarle unas 6-7 semanas para 
llegar de la mejor manera posible a las pruebas 
físicas y al inicio de la competición.

Vale, estoy dispuesto a intentarlo, ¿hay algún 

tipo de rutina de mantenimiento? Lo justito 

que debo hacer para que la vuelta al colé no 

sea imposible...

Para mantenerte te recomendaría que trabaja-
ses 12 minutos de calentamiento, 10 de carrera 

tipo farlek (alternando minuto fuerte , minutos 
suave) y luego tres o cuatro repeticiones de un 
circuito de: 10 sentadillas, 10 fondos, 10 multi-
saltos, 10 fondos de triceps, 10 extensiones de 
gemelo, 25 abdominales y 15 lumbares. Hay que 
intentar trabajar todos los músculos los días que 
entrenes, y hay que dejar 48 horas entre entreno 
y entreno.

Cuando llegue la pretemporada tocará apretar un 
poco mas.

Casi nada... Si nos vemos en un apuro ¿pode-

mos llamarte para salir a entrenar?

Por supuesto, mi correo es manu.ramirezpe-
rea@gmail.com y me podéis escribir para lo 
que necesitéis, un grupo de árbitros vamos a 
seguir entrenando este verano, así que todo el 
que quiera unirse bienvenido será.

Y por si hay algún interesado: lanzo una pro-
puesta para hacer un equipo para correr carre-
ras populares el año que viene, ya estamos mon-
tando un equipo para la spartan race 2016.
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TODOS A ENTRENAR

¿Qué debemos hacer en verano para preparar 

la temporada que viene?

El verano es la oportunidad perfecta para descan-
sar de toda la temporada, darnos un respiro, y 
volver con ganas la siguiente temporada. Es im-
portante tener unos días de desconexión, y se-
gún se vaya acercando la temporada empezar la 
preparación física y mental, para ello podemos 
marcarnos objetivos para la temporada (realistas, 
pero que supongan un reto).

¿Podemos hacer un paréntesis, olvidarnos de 

todo esto y ya pensar en ello en septiembre? 

¿Cuánto tiempo debemos olvidarnos del ba-

loncesto?

No solo se puede, sino que se debe. Como en 
cualquier otro deporte, es conveniente darle un 
respiro al cuerpo y la mente y tener una época de 
relax. Esto no significa estar sin hacer nada, sino 
que por ejemplo, podemos hacer otros deportes, 
de forma que seguimos haciendo ejercicio físico, 

En verano además de físicamente podemos trabajar lo que 
guardamos en la cabeza, por eso le hemos pedido a dos 

psicólogas deportivas, que desde hace unos meses están 
colaborando con el comité de árbitros, para que nos den unos 

consejos para afrontar las vacaciones y preparar la vuelta.. 
Por Jesús Martín, Ana Hidalgo y Beatriz Guardiola de Psicosport

y mente
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TODOS A ENTRENAR

y nos enfrentamos a nuevos retos a los que no 
estamos acostumbrados, y por lo tanto también 
despejamos un poco la mente del arbitraje. En 
cuanto al tiempo que necesitamos desconectar, 
eso dependerá de cada uno.

Con el verano descubrimos que los fines de 

semana se puede tener vida ¿No corremos el 

riesgo de acostumbrarnos al gustito de no 

pitar y que acabemos mandando el silbato 

al carajo?

Claro que se corre el riesgo, ¡a todos nos gus-
ta tener tiempo libre para salir con los amigos! 
Sin embargo, a fin de cuentas el arbitraje es una 
profesión más que hemos elegido por el gustillo 
que da vivir ese ambiente los fines de semana. 
Por eso muchas veces hay que recurrir al recuer-
do de esa sensación para retomar las fuerzas 
necesarias y seguir disfrutando de este trabajo, 
que al final no deja de ser una recompensa al 
poder mezclar el trabajo con el deporte que más 
nos gusta. 

El inicio de temporada para muchos signifi-

ca un cambio de categoría, ¿cómo se debe 

enfocar la temporada cuando hemos subido 

de categoría?

El hecho de subir de categoría siempre supone 
un mix de emociones diferentes, positivas en su 
mayoría, ya que existe un aumento de la mo-
tivación y la autoconfianza al ver los objetivos 
cumplidos tras una o varias temporadas de es-
fuerzo; pero también negativas, pues puede su-
poner nervios añadidos, al ser un nivel mayor, 
con nuevas situaciones a las que probablemente 
nunca se hayan enfrentado antes. Por esto es 
importante trabajar el control de la ansiedad y el 
estrés, ya que es una situación percibida como 
novedosa y en cierta forma amenazante,  y que 
suma a los árbitros un grado de presión al salir 
de su zona de confort y sabiendo las expectati-
vas que se tienen puestas en ellos. 

En el caso de los que bajan o los que ven que 

ya nunca subirán, puede suponer un golpe 

brutal a su motivación ¿Cómo seguir cuando 

ves que tus objetivos no se podrán cumplir?

Esta situación es dura, pero después del cabreo 
y la frustración, tiene que empezar el trabajo por 
continuar adelante. Hay que hacer un análisis de 
la temporada lo más objetivo posible, y ver qué 
factores son mis puntos fuertes para potenciar-
los, y cuáles son los puntos que debo trabajar 
para mejorar. El mejorar o potenciar estos as-
pectos, pueden ser unos buenos objetivos para 
la temporada, de forma que podemos encontrar 
la motivación en el arbitraje, sin que esta de-
penda de si subiré o no de categoría, sino de mi 
mejora como árbitro. 

También hay más de uno que lo deja, ¿algún 

consejo para ellos?

Aquel que quiere dejarlo es importante que 
haga un buen balance, y no tome una decisión 
visceral basada sólo en una mala temporada. Es 
necesario tener en cuenta las cosas positivas y 
negativas que le aporta el ser árbitro, tanto a 
corto como a largo plazo, y las cosas positivas y 
negativas que significarían dejar de serlo, tam-
bién a corto y largo plazo. Si después de este 
análisis el balance resulta negativo, lo mejor se-
guramente es que lo deje, pues realizar un tra-
bajo de estas características a disgusto puede 
hacerse muy cuesta arriba. 

Si tenemos cualquier duda ¿podemos es-

cribiros en verano para que nos deis algún 

consejo?

Por supuesto, depende de la dificultad de la duda 
podéis escribirnos a psicosport.arb@gmail.com 
con cualquier pregunta que os surja, o si fuera 
necesario también podríamos concertar una cita 
y tratar el tema más profundamente. Estaremos 
encantadas de contestar y poder ayudar a cual-
quier árbitro que lo necesite.

¡Muchas gracias!
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Muévete al menos tres 
días a la semana

Trabaja con 
ejercicios básicos

No te excedas con 
las comidas

Descansa 48h 
entre entrenos

No dejes para la semana 
antes la preparación de 

las pruebas

Planteate objetivos, 
mide tus marcas y 

superate

Practica otros 
deportes

Calienta bien y 
entrena duro

Desconecta unos días y 
disfruta del verano

Analiza tus puntos 
fuertes y cuáles debes 
mejorar

Pon tus puntos a 
mejorar como objetivo 
para la siguiente 
temporada

Ponte objetivos realistas 
y desglosalos en 
pequeños objetivos

cuerpo

y mente
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MUNICIPALES

Por Sandra Blanco

FREE BASKET, TODO UN ÉXITO 
QUE TAMBIÉN DISFRUTAREMOS EN 

LA TEMPORADA 2015 - 2016

En esta primera edición de la Liga Free Basket, 
que comenzó en Octubre y terminó en Marzo, se 
apuntaron  un total de 19 equipos, 13 de los cua-
les fueron de chicos, y 6 de chicas. Ha sido un 
rotundo éxito, de ahí que se esté ampliando el 
número de plazas de cara a la próxima tempo-
rada para que puedan ser más los que disfruten 
de esta competición. Esta liga, organizada por la 
Federación de Baloncesto de Madrid, se jugará en 
días laborables, y en la próxima edición contará 
con tres categorías senior: masculina, femenina y 
mixta. Se disputarán entre 25 y 27 partidos por 
temporada, entre las 19:00 y las 23:00 horas de 
lunes a viernes.

Y no menos expectación ha levantado la Copa Free 

Basket, en la que  han participado  46 equipos (36 
de chicos y 10 de chicas), y que se desarrolla como 
complemento a la liga regular (de Abril a Junio). 
También habrá Copa Free Basket el próximo año.

Dadas las características de la competición, tam-
bién los árbitros aprovechan para juntarse con sus 
compañeros y disfrutar del baloncesto desde otro 
punto de vista. Este año han sido dos los equipos 
compuestos por árbitros y auxiliares de los Juegos 
Deportivos  Municipales,  CD El Rebote en chicas, 
y PROMAN en chicos. Aquí os dejamos sus fotos 
para que podáis disfrutarlas.
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MUNICIPALES

Por Sandra Blanco

CAMPEONES DE LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS 

MUNICIPALES 2015
El pasado 30 de mayo se disputaron, en el CDM 
de Aluche, las Fases Finales de los Juegos Depor-
tivos Municipales  de Madrid en categorías de 
base. Este año han participado 628 equipos (94 
de chicas, 168 de chicos, y 366 de categoría mix-
ta, que son los benjamines y alevines). Aquí están 
los campeones y subcampeones de las diferen-
tes categorías. Un año más la competición se ha 
desarrollado de manera inmejorable quedando 
demostrado el alto seguimiento y nivel de parti-
cipación en la temporada 2015. Además para cu-
brir dichas competiciones, se ha contado con el 
trabajo de 158 árbitros y 112 auxiliares de mesa.

ALEVIN:
1º HALCONES AZUL
2º JUAN DE VALDES
 
INFANTIL FEMENINO:
1º ALTAIR
2º LA MERCED
 
INFANTIL MASCULINO:
1º HALCONES
2º BALONCESTO ALUCHE A
 
CADETE FEMENINO:
1º DINAMICA
2º LA MERCED
 
CADETE MASCULINO:
1º BALONCESTO ARGANZUELA
2º COLEGIO NEWMAN
 
JUVENIL FEMENINO:
1º PUREZA DE MARIA
2º LOURDES

JUVENIL MASCULINO:
1º BJC A
2º LA MERCED
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Infantil femenino 
Altair

Infantil masculino 
Halcones

Infantil masculino 
Halcones

Cadete felenino 
La Merced

Cadete masculino 
Baloncesto Alganzuela
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Por su parte, en categoría Senior también ha habido campeones. Este año han competido un total de 702 
equipos, de los cuales 138 han sido de chicas y 564 de chicos. Estos son los campeones de cada Distrito.

SENIOR MASCULINO

Barajas: Blue Devils
Carabanchel: Old Chosen
Centro: J.T
Chamberi: Edu Invita
Ciudad Lineal: Rebolledo
Fuencarral: Eskombros
Hortaleza: Batussis
Latina: A.D. Derecu
Moncloa: Patito mas 4
Moratalaz: Nosotros
Retiro: Os Lympiacos
Salamanca: Prusia
Tetuán: Cabestros
Vallecas: Generacion X Vallecas
Vicálvaro: Cervecería Dados
Villaverde: Safym

SENIOR FEMENINO

Ciudad Lineal: C.D El Rebote
Fuencarral: Walking Champion Dead
Hortaleza: El Tercer Tiempo
Latina: Espartanas
Moratalaz: Ellas
Retiro: San Pepe
Salamanca: Doce Grados
Tetuán: Tornado
Vicálvaro: Los jueves Cachondos

MUNICIPALES

Finalista Hortaleza

Finalista Vicálvaro

Finalista Fuencarral
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Cada vez que me siento frente al ordenador para 
escribir el siguiente artículo hago un pequeño 
balance de todo lo que hemos realizado en la 
delegación alcalaína en los últimos meses, pero 
cuando llega el último artículo de la temporada 
una sensación inexplicable de emoción corre por 
mis venas. 

Son ya seis años tripulando este pequeño barco 
por el que han pasado grandes marineros. Resis-
te, continúa y mejora con cada tempestad, pero 
que sobretodo, disfruta de esta aventura.

Si hubiese una palabra que resumiese mi senti-
miento ahora mismo sería orgullo. Creo sincera-
mente que el equipo humano que este año ha lle-
vado la delegación ha sido excepcional en todos 
los sentidos. No solo por la responsabilidad y la 
eficacia en sus labores, sino por haber consegui-
do crear un ambiente idóneo en el local volviendo 
a generar a muchos compañeros ese sentimiento 
de “voy a pasarme por la dele a ver quién hay”. 

Este sentimiento es, sin duda, gracias a la ayu-
da de todos los colaboradores y amigos que en 
menor o mayor compromiso han conseguido que 
este barco alcalaíno llegue una vez más a puerto. 
Es por ello que el último artículo de la temporada 
va dedicado a todos ellos.

Pero como estaréis esperando muchos de voso-

ALCALÁ

tros, os resumo las actividades y eventos que he-
mos estado realizando estos últimos meses. 

La participación de Alcalá en el torneo de la AMA-
AB ha conseguido poder traer la mitad de la com-
petición a las tierras alcalaínas que algunos ven 
tan lejanas. Todos los martes se han estado dis-
putando algunos partidos de la liga, arbitrados 
y anotados voluntariamente por compañeros de 
la delegación. Han sido unas jornadas deportivas 
muy divertidas.

Pero sin duda, el evento más querido por todos 
vosotros será el 27 de Junio con la Cena Fin de 
Temporada. Todo esfuerzo tiene su recompen-
sa, y para nosotros no hay mejor forma de agra-
decérnoslo que acudiendo a la tradicional Cena 
Fin de Temporada y nuestra felicidad no es para 
menos pues ya tenemos aforo completo. Para la 
delegación alcalaína y,  sobre todo, para los cola-
boradores, es nuestro día. El día en el que pone-
mos fin a una larga temporada y pasamos juntos 
momentos inolvidables. 

Por la mañana quedamos para desayunar y coger 
fuerzas para comenzar un día lleno de activida-
des, risas y alguna que otra anécdota. Continua-
mos con una divertidísima Gymkana pasada por 
agua, comida en el Juni y por la tarde el tradi-
cional partido de baloncesto. Tras el intenso día 
llegará la cena, una velada muy divertida, donde 
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nos reencontramos con ex compañeros del colec-
tivo que nos amenizaran la cena con sus historias 
de años pasados. Y cómo no, siendo pioneros en 
este acto, realizaremos la entrega de premios, 
donde habrá muchas sorpresas y apariciones es-
telares. Seguro que la emoción estará también a 
flor de piel, pues desgraciadamente la delegación 
alcalaína tendrá que decir adiós a dos grandes 
compañeros: Lucas Rodgers y Rubén Castillo.

El pasado 7 de Junio, tras 26 años en el colec-
tivo arbitral, Rubén Castillo se colgó el silbato 
del cuello por última vez para cerrar una de las 
mayores etapas de su vida. Su compañero Alfon-
so Ranz tuvo el honor de disfrutar con él de su 
último partido. Fue un momento muy emotivo, 
rodeado de toda su familia y compañeros. Se va 
uno de los grandes árbitros del colectivo madrile-
ño, un gran compañero, amigo y un referente de 
la delegación alcalaína.

Una semana más tarde volvimos a revivir este 
sentimiento con el último partido de Lucas Rod-
gers. Tras 12 años en el colectivo madrileño, 
puso su broche final el pasado 13 de Junio con 
Alejandro Pinilla. Compañero, colaborador de 
la delegación y un gran amigo, te echaremos de 
menos en las pistas alcalaínas.

Fueron momentos muy emotivos para ambos y 

ALCALÁ

para todos los que allí estuvimos.

Pero bueno, va llegando la hora de poner punto y 
final a una larga temporada y despedirnos hasta 
el año que viene.

Éste ha sido un año de crecimiento personal, de 
decisiones difíciles, acertadas o no, pero que sin 
duda han sido tomadas con el corazón y con el 
único interés de conseguir que cada uno de los 
compañeros de la delegación alcalaína se sientan 
ilusionados de seguir compartiendo este amor 
por el arbitraje.

Mis últimas palabras solo pueden ser de agra-
decimientos, pues son muchas personas las que 
tendría que nombrar y las que han ido poniendo 
su granito de arena. Compañeros de todo el co-
mité, técnicos, amigos, pero en especial a Ranz, 
Torrenteras, Marcos, Úbeda, Limón, Pastrana, 
Laullanos, Cassero, Félix, Piatkowska, Degra-
cia, Sances, Vaquerizo, Hernando.

Gracias por vuestro esfuerzo, implicación y tra-
bajo. Gracias por conseguir mantener la ilusión y 
por hacer que cada año merezca la pena seguir.
GRACIAS.

Asunción Langa
Presidenta Amaab Alcalá.
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TORNEos de verano

PASANDO EL RATO

Como no podía ser de otra manera, este ve-
rano seguirán desarrollándose los habituales 
torneos de verano. El 27 y 28 de junio se ce-
lebrará el Torneo Multideporte en el Pabellón 
Vicente del Bosque, con un total de 20 equi-
pos, siete más que el pasado año. Se trata de 
una competición en la que se practican tres 
deportes (fútbol sala, baloncesto y Voley) en 
equipos mixtos de un máximo de hasta 24 
jugadores. Muchos partidos en poco tiempo 
donde el principal objetivo es promover el de-
porte desde un punto de vista más lúdico y 

menos competitivo. En este torneo habrá cua-
tro equipos compuestos por árbitros y auxilia-
res de los Juegos Deportivos Municipales y de 
la Federación de Baloncesto de Madrid.
 
También se celebrará un año más, salvo cam-
bió de planes de última hora, el Torneo de 
Trillo. Se disputará el 18 y19 de Julio en las 
mismas condiciones que años anteriores. * En 
el momento del cierre de esta edición no dis-
ponemos de más información. 

TORNEOs de verano
Por Sandra Blanco

Torneo multideporte 2013

Torneo multideporte 2014
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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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EL COMPAÑERO MISTERIOSO

En el concurso anterior...
¡Ni dando varias oportunidades lo acertabais! En el último momento un compañero mandó la 
respuesta correcta. Nuestro querido árbitro oculto era:

Y el dado más lento, a la par que certero, con la única respuesta correcta de las 
decenas de intentos fue el de:

Roberto Jauregui

Javi Tena

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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EL COMPAÑERO MISTERIOSO

¡Separados al nacer!
En el último número os lanzábamos el reto de encontrar el 

parecido irrazonable de nuestro compañero Raúl Zamorano. 

Como muchos notasteis, Raúl tiene un hermano gemelo 

secreto que se dedica a la música. ¡Acuérdate de nosotros en tu 

próximo concierto Dj Axwell!

Si tienes cualquier otro parecido 
razonable mándalo a 

arbitros.revista@fbm.es



Estar en la AMAAB tiene 
ventajas y descuentos
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Personality Events es una empresa especia-
lizada en organizar eventos sociales (bodas, 
cumpleaños, despedidas, fiestas, comuniones, 
cenas...) y eventos deportivos, siempre 100% 
personalizados y a gusto del cliente. La em-
presa está confromada por especialistas en el 
sector con un amplia formación académica. 

Todos los asociados de la Amaab pueden be-
neficiarse de un 10% de descuento en todos 
los servicios que se ofrecen en su página web. 

www.personalityevents.com
info@personalityevents.com 
644269716

La Clínica de Fisioterapia LOS ARCOS, que 
se encuentra en la calle Santiago de Com-
postela 34, muy cerca de la FBM, ofrece im-
portantes descuentos para los asociados.

Tiene una gran variedad de tratamientos 
que podéis disfrutar solo por ser asociados 
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 es-
pecial que incluye amplias coberturas tanto 
en medicina primaria, especialidades y me-
dios de diagnóstico, como en urgencias y 
hospitalización. Además incluye la cobertura 
de Plus Dental, con la que tendrás precios 
especiales en todos los tratamientos denta-
les 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 descuen-
to de 10€ para asociados de la AMAAB para 
compras mínimas de 50€. Si quieres conocer 
donde comprar zapatos de fabricación na-
cional al mejor precio visita su página web.

www.pisamonas.es

ANUNCIOS

Adeslas SegurCaixa ofrece a los asociados 
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ASÓCIATE

Autorizo a la Asociacion Madrileña de Arbitros y Auxiliares de Baloncesto (AMAAB) para que efec-
túe el cobro del recibo de la cuota anual aprobada en Asamblea. El cobro de los recibos se entien-
de 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)..

¿Quieres recibir correos electrónicos con información de la Asociación?

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

  Quieres asociarte 
en la AMAAB?

?

Nombre y apellidos:

Nombre de guerra:                          NIF:

Domicilio:

Correo electrónico:

Cuenta corriente:

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.

Firma, 

          Madrid a          de                           de 201

SI NO


