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

El Comité Madrileño está de enhorabuena. El año comenzó con la SUERTE de la
participación de nuestros compañeros Martín CABALLERO y Andrés Fernández
ABETOS en la Copa Príncipe en Logroño, y continuó con la actuación, por
segunda vez, de Juan Luis REDONDO en la final de la Copa del Rey de ACB que
es, sin duda, uno de los mayores éxitos deportivos que puede tener un árbitro
en su carrera deportiva.
Este año además hemos tenido la suerte de que esta competición se celebre en
nuestra Comunidad Autónoma, lo que ha propiciado que nuestros compañeros
oficiales de mesa participaran en un evento de máximo nivel, en el que
demostraron, una vez más, su enorme profesionalidad desarrollando una
magnífica actuación en todos los encuentros, que ha sido valorada muy
positivamente por todas las instituciones. Un orgullo para este Comité de
Árbitros de la Federación de Baloncesto de Madrid
Mientras tanto la competición continúa, y ya tenemos a la vuelta de la esquina
los play‐off, fases finales, etc., momento en el que todo el trabajo que hemos
realizado durante la temporada se debe de ver reflejado ahora, por lo que es el
momento de afrontar con la máxima ilusión los partidos que nos designen, para
poder así tener la misma SUERTE que tuvieron nuestros compañeros, Martín,
Andrés y Juan Luis. Recordad: SUERTE = TRABAJO + OPORTUNIDAD.
Por último aprovecho para recordaros que el próximo 31 de marzo se celebrará
la Asamblea Ordinaria de la Asociación Madrileña de Árbitros y Auxiliares de
Baloncesto (AMAAB), y desde aquí os animo a todos los asociados para que
acudáis a conocer, preguntar y opinar sobre todo lo que afecta a nuestro
colectivo.
Vamos por el buen camino. Mucha SUERTE a todos.

LLaa ccoolluummnnaa ddeell PPrreessiiddeennttee
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NOTICIAS BREVESAACCTTIIVVIIDDAADD DDEELL GGRRUUPPOO MMAADDRRIIDD 22002200

El pasado día 23 de febrero tuvo lugar una
reunión del Grupo Madrid 2020 en el que su
responsable, José Javier Murgui, llevó a cabo
una práctica de vídeo sobre el control de
situaciones de juego conflictivas. En la charla,
los participantes analizaron y debatieron cómo
solucionar diferentes jugadas que crean
problemas a la hora de ser arbitradas.

CCUURRSSOOSS DDEE ÁÁRRBBIITTRROO
YY

OOFFIICCIIAALL DDEE MMEESSAA

La Federación de Baloncesto de Madrid ha
convocado cursos de árbitro y oficial de mesa
para el mes de abril. Los cursos comenzarán el
día 25 de dicho mes. El periodo de inscripción se

abrirá próximamente, por lo que si estás
interesado permanece atento a la página web de
la FBM: www.fbm.es

AALLEEJJAANNDDRROO JJUUÁÁRREEZZ MMOORREENNOO,,
ÁÁRRBBIITTRROO DDEE LLAA FFIINNAALL DDEE LLAA MMIINNIICCOOPPAA

El árbitro madrileño Alejandro Juárez MORENO
dirigió junto con dos árbitros de la ACB, Carlos
Cortés y Carlos Peruga la final de la Mini Copa
en el pabellón Antonio Magariños, que
disputaron los equipos del Regal F.C. Barcelona y
el DKV Joventud y donde se impuso finalmente
el DKV Joventut por 77 a 84.

CCOOPPAA AADDEECCCCOO PPLLAATTAA
La Copa Adecco Plata tuvo dos representantes
del Comité Madrileño, que fueron Martín
CABALLERO y Andrés Fernández ABETOS. El
tercer integrante fue Sergio Manuel, del Comité
Vasco. El evento tuvo lugar en Logroño y
enfrentó a los equipos CB Clavijo contra River
Andorra, anotándose el conjunto local la victoria
con un resultado de 79 a 72.

NNOOTTIICCIIAASS BBRREEVVEESS
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PPoorr SSaannddrraa BBllaannccoo..
La 75ª edición de la Copa del Rey, que se
disputó en el Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid, tuvo un merecido
vencedor, el Regal FC Barcelona, que se
proclamó campeón del torneo por segundo año
consecutivo. El equipo que dirige Xavi Pascual
no tuvo problemas para meterse en la final
después de arrollar al DKV Juventut en cuartos
de final, y hacer lo propio con el Caja Laboral
en la previa.

El otro semifinalista, por su parte, lo tuvo más
complicado para conseguir el pasaporte para la
final. El Real Madrid sufrió ‘de lo lindo’ para
deshacerse del Gran Canarias en el primer
encuentro, de la misma manera que se
impusieron al Power Electronics en los minutos
finales con un Sergio Rodríguez imparable. En
cualquier caso resultados suficientes para verse
las caras con el equipo culé, una vez más, en el
partido decisivo.

60‐68 fue el
electrónico con
el que el
‘Barça’ recogía
la Copa
mientras los
madridistas
veían como se
les escapaba
un año más.
Respecto a los jugadores, esta vez tampoco
pudo ser, y pese a la actuación estelar de Juan
Carlos Navarro en los dos primeros encuentros
del Torneo, su compañero Alan Anderson fue
quien se hizo, merecidamente, con el MVP
como mejor jugador del Trofeo.

ÁÁRRBBIITTRROOSS
También para ellos, para los árbitros, esta
competición es especial. Y es así porque se
trata de un torneo a un único partido en el que,
el equipo que pierda, ‘se va casa’ y su trabajo
es especialmente delicado. Cualquier error o
acierto puede ser decisivo. Estos son los
nombres de los doce compañeros de las
distintas Comunidades Autónomas que fueron
designados para el torneo: Vicente Bultó,
Antonio R. Conde, Carlos Cortés, José Ramón
García, Luis Guirao, Daniel Hierrezuelo, José
Antonio Martín, Francisco José de la Maza,
Óscar Perea, Miguel Ángel Pérez Pérez, Carlos
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RReeppoorrttaajjeess
LLaa CCooppaa ddeell RReeyy eess eessee ttiippoo ddee ttoorrnneeooss qquuee ttooddoo
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Peruga y Juan Luis Redondo. El representante
madrileño fue José Luis Redondo que, como en
otras ocasiones, tuvo una gran actuación
durante todo el torneo. Por motivos laborales
ha sido imposible contactar con él para que nos
contara sus sensaciones y anécdotas en la Copa,
pero si más adelante tenemos la oportunidad
de hacerlo, aprovecharemos la ocasión para
que nos cuente un poquito más sobre sus más
de 30 años dedicados al arbitraje…

OOFFIICCIIAALLEESS DDEE MMEESSAA
Por su parte los auxiliares de mesa también
hicieron un gran trabajo durante las cuatro
jornadas que duró la competición. Fueron
muchos los que trabajaron a tope para que los
minutos transcurrieran correctamente, para
que los resultados fueran fidedignos, y para que
toda la normativa se cumpliese a ‘rajatabla’.
También hemos hablado con ellos y nos han
explicado que, desde que entras en la lista de
convocados para la Copa “tienes un subidón de
autoestima”.

Antonio PIZARROSO, que lleva 18 años
trabajando en los partidos de ACB, y que formó
parte de los designados para esta Copa del Rey
de Madrid, nos ha confesado que esta
designación “es el premio al trabajo que
realizamos desde el inicio de temporada”. Nos
ha explicado que unas semanas antes del
torneo se convoca una reunión en la que te dan
las normas a seguir y las designaciones para los
partidos, momento a partir del cual “te
empiezas a mentalizar y aumentan las ganas
de que los días pasen rápidamente y se acerque
el primer día del torneo”. Según nos ha
contado, el día anterior al inicio del torneo
suelen hacer algo de deporte y dormir lo
suficiente para estar bien descansado.
“También procuramos llegar con bastante
antelación a los alrededores del pabellón para
tomar un café con los compañeros de partido;
pues siempre viene bien una primera toma de
contacto fuera del recinto deportivo y
reencontrarte con compañeros que
habitualmente no ves”.
Una vez se cambian y salen a la pista, nos dice,
“unifican criterios de actuación y posibles
situaciones de error con el Comisario y los
compañeros”, “es entonces cuando vas
empezando a notar más tensión y algo de
nerviosismo”. “Debemos intentar realizar un
buen trabajo en el primer encuentro del torneo
ya que es la primera imagen que transmites de
colectivo. Siempre es importante empezar bien
y sin problemas en este tipo de torneos donde
todos los partidos son televisados”.
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Los primeros minutos son importantes para
poder coger confianza en el desarrollo de tu
función, pero luego, gracias a un gran esfuerzo
por nuestra parte, todo transcurre bien”. “En el
partido de la final, y aunque todos tenemos
bastantes años de experiencia y eso te hace
estar algo más relajado, la concentración es
total. La ocasión lo requiere ya que muchos
ojos te controlan”. Cuando acaba el partido,
continúa diciendo, “te das cuenta de que todo
ha salido bien y te relajas totalmente. Recibes
las felicitaciones de todos ya que tu labor, y la
de tus compañeros, aún siendo importante, ha
pasado desapercibida y eso es fundamental”.
De esta manera, “te vas con la sensación de
haber disfrutado participando en un gran
torneo de baloncesto, y que te ha enriquecido
aún más como oficial de mesa y como
persona”. Terminó asegurando que se trata de
“una experiencia muy gratificante”.

También nos contó su experiencia Begoña
REÑONES, que se centró en un aspecto más
técnico de los auxiliares. Nos ha explicado que
“el público del Palacio de los Deportes era muy
ruidoso, pero sin presión hacia los oficiales”.
Asegura que los “entrenadores dominaban el
reglamento perfectamente (aunque a veces no
lo parezca) y lo utilizaban hasta el límite”,
mientras que “los jugadores tenían mucha
presión, pero sólo pensaban en jugar”. Aseguró
además que respecto a los partidos, “no hay
ninguno cómodo, porque todos son más o
menos difíciles”.

Nos contó una anécdota que asegura siempre se
sucede en el Palacio de los Deportes, ya que
según sus palabras “hay un duende travieso en
los marcadores”. Explica que ‘este duende’
siempre “ha estado y estará en este pabellón”,
porque a su juicio “pasan cosas que no puedes
creer”. “Con todas las personas que actuamos,
este año en dos partidos no ha sonado la bocina
de final de periodo al concluir el tercero”
comentaba, “creo que el duende estaba
jugando…”
Para terminar aseguró que “la colaboración
entre todos es fundamental, de la misma
manera que lo es la forma física”. Apuntilló que
“también es necesario unos buenos pulmones,
un buen silbato por si no funciona la bocina y
unos buenos reflejos por si te tienes que
levantar para solicitar un tiempo inesperado
tras una canasta…”.
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PPoorr AAllmmaa SSaannttiiaaggoo..
MMIIGGUUEELL OORRGGAAZZ CCAARRRRIILLLLOO

Es una semana dura ya que tenemos partidos
todos los días, pero hay que disfrutarla y
aprovecharla al máximo porque oportunidades
como estas no se tienen todos los días y son
eventos por los que todos los que disfrutamos
del arbitraje deberíamos pasar al menos una
vez en la vida, ya que convivir con compañeros
de toda España que comparten tu misma afición
es una experiencia que aporta muchísimo a
nivel personal. Esto es lo que resaltaría por
encima de todo, ya que lo primero que pensé al
llegar a Córdoba no fue “a ver qué partido me
designan mañana”, sino, “qué ganas de
reencontrarme con compañeros que llevaba
tiempo sin ver”.

Por supuesto, luego toca trabajar y sacarle el
mayor partido posible a la competición a nivel
técnico. Es una suerte contar con grandes
técnicos de los que pude aprender muchísimo y
me traigo muchos consejos que harán que
mejore mi formación arbitral.

Ahora toca aplicar lo aprendido en todos mis
partidos y quedarme con los grandes momentos
que me ha dado esta experiencia.

RRUUBBÉÉNN SSÁÁIINNZZ LLAATTIINNAA
Mi participación en el Campeonato no empezó
muy bien, ya que la noche anterior al viaje a
Córdoba estuve con gastroenteritis, por lo que
no pude estar al 100%, puesto que hasta el
miércoles no pude comer con normalidad, así
que los primeros días corría como podía.
Debuté el martes por la tarde, aunque me
tocaba arbitrar por la mañana, pero debido a
mi estado, pude cambiar mis partidos a la
tarde. Arbitré con mi compañero de habitación,
Carlos, del Comité Navarro, y la verdad que
muy bien, me sentí muy cómodo. Los siguientes
días tuve la suerte de arbitrar con varios
compañeros de otras comunidades, y así
observar formas muy parecidas de arbitrar a la
mía, pero a la vez distintas. Por lo que pude
aprender mucho de ellos. El último día me tocó
librar, por lo que no arbitré nada "gordo", el
nivel de árbitros fue muy bueno. Además me
alegré mucho de que la final masculina la
arbitrara un gran compañero y amigo como Xavi
Torres, de Zaragoza, ya que la jugó el Madrid, y
ningún compañero del comité podía arbitrarla.
Lo mejor de todo fue, como creo que piensan la
mayoría, reencontrarse con antiguos
compañeros, con los que ya has disfrutado
varios campeonatos anteriores, y también lo
mucho que se aprende de los técnicos, que
cada año los vas conociendo más, tanto
profesional como personalmente.
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PPoorr AAllmmaa SSaannttiiaaggoo..

El clinic comenzó con un mini madrugón para
todo el mundo independientemente de donde
vivieras. Se nos citó a las 9:30 y a las 10:00
comenzaba la primera sesión. Una charla de
Álvaro MUELAS sobre la importancia del pre‐
partido que a priori se veía que nos iba a
terminar de dormir a todos dadas las horas que
eran. Pero ni muchísimo menos la forma con la
que nos transmitió su visión sobre esta idea nos
hizo disfrutar con él. Sus subidas encima de las
sillas, sus gestos y anécdotas varias, además de
despertarnos, nos consiguieron sacar muchas
risas y sonrisas. Intentó resaltar que del
arbitraje nos tenemos que quedar con el buen
rollo que hay, las amistades que se forman y lo
que yo llamo el quinto cuarto (las cañas de
después). Me quedo con una frase que me
comentó Alex Juárez MORENO que fue: “Qué
envidia sana me da ver como después de
tantísimos años arbitrando sigue disfrutando del
arbitraje con tanta pasión”.
Tras un mini descanso la segunda charla fue
impartida por José Antonio Sánchez, para todos
conocido como el director técnico del
Eurocolegio Casvi, además actual entrenador
del equipo EBA del colegio. Ha sido entrenador

de actuales jugadores ACB como Carlos Jiménez
o Andrés Miso, en resumen un entrenador
curtido en este deporte con un gran
conocimiento del reglamento. José Antonio nos
intentó dar su visión del arbitraje desde la
figura del entrenador, comentándonos cuál es
el trato que le gusta recibir de un árbitro o
cuáles considera que son factores importantes
que tiene que tener un árbitro, como puede
ser, por ejemplo, la puntualidad.
Una comida nos esperaba después de una
mañana de escuchas. A las 4 tuvimos la
grandísima suerte de contar con la presencia de
Víctor Mas Rafols, actual miembro de la FEB,
responsable de las ligas ADECCO y miembro de
la comisión técnica FIBA, es decir, hemos
estado con la biblia del reglamento a nivel
europeo. Esta charla fue la más teórica, con la
que intentó demostrarnos cuáles son las
propuestas de la FIBA y por tanto de la FEB ante
jugadas de diferente índole, pero haciendo
hincapié en las acciones de verticalidad.
Las palabras de Víctor Mas nos sirvieron a todos
de gran ayuda, en algunas ocasiones nos
utilizaba a nosotros mismos de ejemplo para
simular jugadas demostrando su interés por
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enseñarnos. Desde el principio nos dijo lo bien
que se encontraba pudiendo enseñar a árbitros
jóvenes.
Tras un descanso nuestra compañera de Primera
División Nacional, Clara Baquero PECINO,
licenciada en psicología nos impartía una muy
interesante charla sobre cómo debemos actuar
ante situaciones difíciles, o que pudieran llevar
a conflictos. Fue sin lugar a dudas la ponencia
más práctica puesto que tuvimos que recrear
diversas situaciones en las que simulamos
situaciones cotidianas con entrenadores. Fue un
momento de risas, ya que la representación de
algunos grupos o alguna que otra contestación,
como por ejemplo la de Israel CHACÓN, nos
provocaron alguna que otra carcajada. La
verdad que fue muy entretenida para todos y
además nos permitió ver cómo podemos actuar
ante situaciones difíciles de partido, y cómo
resolverlas mediante diferentes métodos.

Acto seguido comenzó la segunda parte de la
charla de Víctor Mas. Siendo una continuación
de la primera parte, continuamos hablando de

control de partido y de situaciones en las que
contactos pequeños generan una gran
desventaja y que dichos contactos deben ser
sancionados para llevar a cabo un buen control.
Después de un día de reuniones llegó uno de los
mejores momentos de la noche, los buenos
ratos que pasamos todos los compañeros en la
residencia. Risas, timbas de cartas y escapadas
por los pasillos hicieron como cada año que
entre todos formemos piña,
independientemente de la categoría en la que
estuviéramos.
Lo que sí que se echó un poco en falta fue la
ausencia de compañeros, porque siempre hay
mejor ambiente si estás con la gente con quien
tienes más confianza y sobre todo porque
cuantos más fuésemos mejor. Por otro lado
estuvo bien que no hubiera mucha gente
porque como es nuestro caso, 12 hombres en
una habitación cerrada durmiendo generaría
diferentes fragancias. Bromas aparte, por
nuestra parte hubiera sido mejor si se hubiesen
animado más compañeros.
Al día siguiente, la primera actividad que
hicimos fue un videotest con diferentes jugadas
de la Fase Final de Nacional de la pasada
temporada. Siempre es bueno ver jugadas que
nos pueden pasar a nosotros y sobre todo saber
cómo se ve desde fuera situaciones puntuales
de un partido.

10
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La última charla del clinic fue otra charla
impartida por Víctor. En esta intentó abordar
cinco temas importantes del arbitraje como
verticalidades, situaciones de bloqueo, criterio
ventaja‐desventaja, simulaciones y faltas
antideportivas. Revisamos muchas jugadas con
las que reforzar estos cinco temas
mencionados. Por último Víctor nos dedicó unas
palabras en agradecimiento por estar con
nosotros, animándonos a seguir en este mundo.
“Disfrutar y no poneros metas” o “animaros a
continuar porque los resultados se están
viendo”, fueron unas de las palabras dichas por
él.
Pedimos a algunos compañeros que nos
comentaran brevemente cómo habían
disfrutado del clinic. De entre varios
compañeros que aceptaron a responder,
elegimos las contestaciones de David PALACIO y
Jesús MIRALLES.
Para David fue "un Clinic de navidad marcado
por el buen rollo existente entre todos y todas,

plasmado sobretodo en la actividad física que
preparó Juan Luis Redondo; teniendo el placer
de escuchar al responsable del Grupo 1 de la
FEB exigirnos que pitemos "lo que pone en el
reglamento y punto" y más de una hora
disfrutando con Álvaro MUELAS y su particular
modo de organizar un prepartido. Todos los
años he echado de menos la presencia de un
jugador que nos aporte un enfoque más de
nuestra tarea en la pista, para tratar de ser
más comprensivos con ellos... y ellos con
nosotros, ¡claro!"
A Jesús le gustaría "destacar el gran ambiente
en grupo, la cantidad de buenos ponentes que
tuvimos (a destacar a Víctor Mas), la buena
organización del evento (todas las horas
estaban bien distribuidas y cada actividad
cuadraba dentro de su horario).
Echar en falta que otros años se han podido
arbitrar partidos durante el Clinic de Navidad y
me parece que dieron algún regalito (pero con
la crisis tampoco se pueden pedir peras al
olmo...), jajajaja".

11
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Sandra Blanco
¿Cuál es para usted la
mejor cualidad que debe
tener un árbitro en la
cancha?
La imparcialidad
¿Qué es lo que menos le
gusta de los árbitros?
Lo que menos, cuando no
se puede dialogar con
ellos.
¿Y lo qué más?
Lo que más me gusta es cuando son cercanos y
si les preguntas algo son capaces de
responderte y darte una explicación.
Si pudiera comentar/preguntar algo a un

árbitro antes de un partido,
¿Qué le diría?
No creo que le dijera nada,
simplemente le desearía suerte
y que lo hiciera lo mejor
posible para ambos equipos.
¿Qué consejo le daría a un
árbitro cuando salta a una
cancha?
Que sea justo y objetivo
durante todo el partido.

¿Alguna vez ha considerado que ha perdido
alguno de sus encuentros “por culpa del
árbitro”?
Si, el año pasado en un partido que perdimos en
el Magariños. En los últimos segundos del
encuentro no vieron como una jugadora pisaba
la línea de fondo y dieron por válida una

cuestionario

12

PPoorr SSaannddrraa BBllaannccoo
¿Cuál es para usted la mejor cualidad que
debe tener un árbitro en la cancha?
El diálogo. Sé que la parte técnica es muy
complicada, pero respeto mucho a los árbitros
que te permiten hablar‐dialogar.
¿Qué es lo que menos le gusta de los árbitros?
¿Y lo qué más?
No hay nada que no me guste de los árbitros
como colectivo. Individualmente no me gusta
un árbitro que no me mira cuando le hablo,
evitando el diálogo. Si un árbitro decide no
hablar en ese momento, o cree que no debe
hacerlo, prefiero que me mire y me diga “luego
lo hablamos”, o incluso que me diga que no
quiere hablar, antes que dejarme con la palabra
en la boca. Cuando uso el término ‘hablar’,
quiero decir literalmente ‘hablar’, no protestar.

Yo intento ser lo más educado posible y ante la
protesta entiendo perfectamente que un
jugador/entrenador no merece contestación
alguna.
Si pudiera comentar/preguntar algo a un
árbitro antes de un partido, ¿qué le diría?
No me gusta comentarles nada antes, pero sí
que suelo saludarles al igual que hago con otros
jugadores o entrenadores. Si lo hiciera creo que
entenderían que pretendo condicionarles y no
quiero que tengan esa sensación. A veces me
gustaría hablar o comentar cosas después del
partido, pero sé que es algo difícil de realizar.
¿Qué consejo le daría a un árbitro cuando
salta a una cancha?
Creo que ellos ya saben mejor que yo qué hacer
y cómo abstraerse de todo para realizar lo
mejor posible su labor.

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO DDEE AALLTTUURRAA
NNAACCHHOO YYÁÁÑÑEEZZ CCIIDDAADD

CCuueessttiioonnaarriioo

12

NNaacchhoo YYááññeezz eess aaccttuuaallmmeennttee uunnoo ddee llooss aalleerrooss rreeffeerreennttee ddeell eeqquuiippoo
iinnssuullaarr TTeenneerriiffee SSooccaass CCaannaarriiaass qquuee mmiilliittaa eenn llaa ddiivviissiióónn ddee ppllaattaa ddeell
BBaalloonncceessttoo EEssppaaññooll;; llaa AAddeeccccoo OOrroo.. EEll mmaaddrriilleeññoo,, qquuee lllleevvaa ddooss
tteemmppoorraaddaass eenn eell eeqquuiippoo iisslleeññoo,, hhaa ccoonntteessttaaddoo aa nnuueessttrroo ccuueessttiioonnaarriioo ddee
AAllttuurraa,, aasseegguurraannddoo qquuee eess mmuuyy bbuueennoo ppaarraa eell bbaalloonncceessttoo aauunnaarr llaa ffiigguurraa
ddeell jjuuggaaddoorr yy llaa ddeell áárrbbiittrroo ppoorrqquuee aammbbaass ffiigguurraass ssoonn ppiillaarreess
iimmpprreesscciinnddiibblleess ppaarraa eessttee ddeeppoorrttee..

Fuente: CB Canarias



CCuueessttiioonnaarriioo
¿Alguna vez ha considerado que ha perdido
alguno de sus encuentros “por culpa del
árbitro”? ¿Por qué?
Hace algunos años en el vestuario, después de
acabar algún partido, pensaba eso. Hace tiempo
que me di cuenta de que después de un
encuentro hay cosas mejores de las que
preocuparse. Cualquiera que está metido en
esto sabe que escudarse en los árbitros es una
excusa muy pobre. Los árbitros no aciertan en
todas sus apreciaciones (y yo puedo a veces
darme cuenta de alguno de esos errores), pero
soy consciente de que todos,
empezando por mí, cometemos
errores; los compañeros, el equipo
contrario, los entrenadores al
tomar determinadas decisiones....
¿Cree que se valora en el mundo
del baloncesto la labor arbitral?
No, y además creo que está
generalizado en el mundo del
deporte.
Si le diesen la opción de arbitrar,
¿lo haría?
Lo he tenido que hacer en algún
entrenamiento, pero como
profesional del arbitraje no creo
que fuera capaz.
¿Cuál considera que es el nivel actual de los
árbitros en su categoría?
Me resulta complicado evaluarlo en conjunto.
Cada día es un arbitraje con dos personas
distintas, cada uno con su manera de arbitrar,
con sus aciertos y su fallos, veteranía,
inexperiencia, muchos factores. Lo que sí echo
en falta es un tercer árbitro. Dos árbitros sólo
pueden controlar dónde está el balón y otro
elemento más y, evidentemente, suceden más
cosas que no pueden ver porque es físicamente
imposible.
¿Tiene alguna anécdota que se pueda contar
que le haya ocurrido con algún árbitro

durante algún encuentro?
Siempre cuento una anécdota de mi primer año
en ACB hace ya mucho tiempo. Jugando yo en
Fuenlabrada, y enfrentándonos al TAU, con el
partido ya decidido, salí en el último cuarto y
tenía que defender a Velimir Perasovic, que fue
compañero mío al año siguiente en el mismo
Fuenlabrada. “Peras”, como así le llamábamos,
era tan buen jugador como “perro”, y en cada
uno de sus ataques, me golpeaba antes de
empezar la acción. Cuando yo atacaba me
defendía “a palos” sin contemplaciones.

Ninguna de sus acciones fue penalizada durante
el encuentro, así que me dirigí airadamente al
árbitro del partido que era Juan Carlos Mitjana,
al que no conocía por mi inexperiencia en la
liga. Él reunió a sus compañeros de arbitraje y
les comentó delante de mí que no me hicieran
“ni caso”. Al minuto de lo ocurrido, me dirigí a
él y le pedí disculpas por mis formas al
protestar, cosa que él aceptó. Desde entonces
creo que entendí que es mejor ‘dialogar’ que
‘protestar’, y me gané que Mitjana siempre me
permitiera hablar y se dirigiera a mí con
cercanía durante los partidos posteriores que él
me arbitró.
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CCuueessttiioonnaarriioo

Algo que quiera añadir…
Al proponerme este cuestionario me
comentaron que se pretendía aunar la figura
del jugador y del arbitraje. Esto es algo que he
echado en falta durante mi carrera deportiva.
En todos mis años como jugador sólo una vez
hubo una reunión en la que un árbitro nos
comentó cosas a los jugadores sobre el arbitraje
de ese año y la aplicación de nuevas normas.
Sin embargo luego he podido coincidir en viajes
o en clinics con algunos árbitros y auxiliares, y
he comprendido mejor algunas cosas, y estoy
seguro de que los árbitros en contacto con
jugadores o técnicos también aprenden otras.
Creo que se debería fomentar por parte de las

Federaciones y las Asociaciones de Clubes un
mayor contacto ‘árbitro‐jugador’, y no sólo
durante los 40 minutos de los partidos.
Ya me despido. Sólo quiero decir que todo lo
que he comentado lo he hecho desde mi
humilde visión, y que sé que no es la única ya
que cada jugador, entrenador o árbitro‐auxiliar
ve las cosas de una manera distinta que, por
otro lado, es siempre muy respetable.
Un saludo a todos y nos seguimos viendo en las
canchas.
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AASSÍÍ EESS NNAACCHHOO YYÁÁÑÑEEZZ......
Aunque actualmente forme parte del conjunto tinerfeño de la Adecco ORO, Nacho
Yáñez es madrileño y ha disputado más de 200 partidos en la ACB. Sus primeros
pasos fueron en las filas del Európolis Las Rozas y el conjunto de Pez Volador Real
Canoe. Pronto despuntó en la categoría y debutó en la ACB con el Fuenlabrada

durante la temporada del 96. Tras un año duro en el conjunto fuenlabreño, volvió a la liga LEB
durante cuatro temporadas, antes de recalar en el Adecco Estudiantes con el que volvió a la
máxima categoría. Disputó los Juegos del Mediterráneo con la Selección Española B en el 2001,
año en el que también participo en el All Star LEB. Esta temporada ha cumplido los 200 partidos
en la Adecco Oro, siendo en su equipo actual donde más encuentros ha disputado.

Fuente: CB Canarias

Fuente: CB Canarias



RReeppoorrttaajjeess

PPoorr JJoosséé LLuuiiss LLóóppeezz..
¿Qué es arbitrar?
El menor número posible de intervenciones de
acuerdo a las Reglas Oficiales de juego.
Trabajo en equipo y confianza en el equipo
arbitral
En ocasiones puede haber dos pitidos pero una
sola señalización. En doble pitada sale a
señalizar quien recibe la jugada.
Coherencia/Consistencia
Los árbitros deben actuar de la misma forma
ante hechos o situaciones iguales desde 1´ a
40´.
Dirección y manejo del partido
Control y comunicación.

Vivir con el error
Asumir el error, reducir el número de errores y
no compensar un error con otro.
Sancionar lo que sea sancionable
Es necesario sancionar lo que ocurre y no lo que
nos parece que sucede. No se trata de inventar
ni intuir, hay que trabajar para ver espacios y
no espaldas. Si un árbitro está tapado no ve,
con lo cual intuye/inventa y sanciona
erróneamente. Eso se debe a una mala posición
que a su vez implica una mala decisión que
conlleva, normalmente, a un error (por
ejemplo, simulaciones). Por su parte, una
buena posición implica una buena decisión que
siempre llevará al acierto.

EEll ppaassaaddoo 1166 ddee ffeebbrreerroo ddee 22001111 eenn eell EEddiiffiicciioo EEll BBaarrccoo ddee llaa FFBBMM,, eell
CCoooorrddiinnaaddoorr ddee áárrbbiittrrooss ddee llaa FFeeddeerraacciióónn EEssppaaññoollaa ddee BBaalloonncceessttoo,, PPeeddrroo
RRooccííoo,, ooffrreecciióó uunnaa ccoonnffeerreenncciiaa ssoobbrree llaa MMeeccáánniiccaa ddeell AArrbbiittrraajjee aa ttooddooss llooss
áárrbbiittrrooss FFEEBB yy aa llooss ccoommppoonneenntteess ddeell ‘‘GGrruuppoo MMaaddrriidd 22002200’’ ddeell CCoommiittéé
MMaaddrriilleeññoo.. JJoosséé LLuuiiss LLóóppeezz LLAAGGUUNNAA,, áárrbbiittrroo mmaaddrriilleeññoo qquuee aaccuuddiióó aall
ccoollooqquuiioo,, nnooss hhaa rreessuummiiddoo ccuuáálleess ffuueerroonn llooss aassppeeccttooss mmááss iimmppoorrttaanntteess
qquuee ssee ttrraattaarroonn eenn llaa cchhaarrllaa..

CCOONNFFEERREENNCCIIAA SSOOBBRREE
MMEECCÁÁNNIICCAA DDEE AARRBBIITTRRAAJJEE
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RReeppoorrttaajjeess
MMEECCÁÁNNIICCAA DDEE AARRBBIITTRRAAJJEE

Se debe tener una mecánica de arbitraje como
método de trabajo basado en la experiencia. Lo
importante siempre es acertar. Analizar ciertos
aspectos del juego (carga‐bloqueo, posición
legal de defensa, verticalidades,
antideportivas, simulaciones…) gracias a la
mecánica de arbitraje (zonas de trabajo de
árbitro de cabeza y cola). Un árbitro debe
controlar siempre el balón (y sus alrededores),
mientras que el otro debe centrarse en el juego
sin balón en función de dónde esté ‘la bola’,
del juego y de las zonas de responsabilidad.
Esto implica un trabajo en equipo porque se
debe controlar el juego en todo momento,
desde que se llega a las instalaciones, hasta
que se aprueba con la firma el acta. Se deben
de solucionar las situaciones que puedan
acarrear algún problema, al igual que se debe
anticipar a los posibles problemas y buscar
soluciones para evitarlos. Debe de estar
preparado ante lo imprevisto e imprevisible, y
tener soluciones para ello.
Concepto Ventaja‐Desventaja
No es la ‘Ley de la Ventaja’ del fútbol.
Actividad y forma física
Un árbitro debe ser activo, tener una buena
condición física y buscar buenos espacios y
posiciones. Si una infracción no se ve, no se
debe pitar; de la misma manera que es bueno
determinar zonas de riesgo.

Visionado del DVD
Mecánica de dos árbitros
‐ FIBA 2006.
Movilidad
Hay que aprender a
desplazarse o moverse
por la pista para
sancionar correctamente.
Autocrítica
Se debe analizar las siguientes preguntas:
¿dónde me coloco/sitúo en el campo?
¿acierto/fallo?, ¿lo que sanciono es punible?,
¿quién es el responsable del contacto?, ¿quién
causa el contacto?
Fórmula
TRABAJAR + VER + ANALIZAR + DECIDIR.
Jugador en acción de tiro/movimiento
El jugador en acción de tiro/movimiento
continuo es INTOCABLE; si es falta, ¿dónde
está/tiene el balón?
Antideportiva
Falta antideportiva en contraataque: no hay
ningún defensor por delante entre la
trayectoria del atacante y la canasta.
Árbitro de cabeza y árbitro de cola
Como árbitro de cabeza hay que romper a R6
en situaciones muy claras de poste bajo, y no
quedarse ni adoptar posiciones debajo de
canasta porque se pierde el campo visual.
Conclusión
En una jugada pueden ocurrir distintas
situaciones sobre las que decidir. Las faltas se
pueden cometer y hacer con más partes del
cuerpo, además de con las manos. El visionado
de jugadas de los árbitros del Grupo 1 y 2 de la
FEB del Comité Madrileño, obtenidas del Club
del Árbitro, puede servirnos para mejorar en
nuestra labor.
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PPoorr JJoosséé TToolleeddaannoo..

VVAALLIIÓÓ LLAA PPEENNAA
Me piden los compañeros de la REMAAB que
escriba unas palabrillas contándoos mis
experiencias baloncestísticas en la AMAAB, y
yo con estos pelos.
No empecé joven en esto de la tarea de
auxiliar, ya tenía algunas canas, claro no como
ahora, y si os soy sincero ni siquiera sabía antes
de entrar que existiera esa labor, así de
despistado estaba, bueno casi como ahora, en
la tele solo veía a los jugadores y al árbitro. Así
que no me extraña que pasemos
desapercibidos. Sólo saben que estamos cuando
hay algún problema.
Corría el año 1995 en un período de crisis
parecido al actual, acababa de terminar
arquitectura e intentaba sobrevivir en distintas

tareas pues no salía mucho trabajo, estaba con
mi padre llevando una frutería en un mercado y
allí acudía un cliente que había sido auxiliar de
baloncesto ya retirado y jubilado, Joaquín
Rosell Ancín, que siempre me contaba sus
batallitas en este mundillo. Había sido ACB, me
animó a que fuera a la Asociación con idea de
apuntarme y así sacar algún dinerillo ‐que
luego me vino muy bien‐. Así que en
septiembre me armé de valor y me presenté
allí. Justo se iniciaba un cursillo que duraría
tres semanas. La clase estaba llena y para mi
sorpresa no era el único que rondaba mi edad
aunque claro la mayoría eran jovencitos y
algunos casi niños. Desde el primer momento
me gustó y la realidad es que ahí sigo. De todos
los compañeros que dimos ese cursillo hoy
quedamos cinco auxiliares en activo, uno de
ellos en ACB Alberto Rodríguez BOSCH, luego
están mis Mari Carmen González VELILLA,
Pedro Serrano VALENCIANO, y RAIMUNDO
Herranz , y qué curioso, casi todos los que
entramos con más edad, todos ellos grandes
amigos.

EEnnttrreevviissttaass
TTeenneemmooss eell hhoonnoorr ddee ccoonnttaarr eenn eessttee nnúúmmeerroo ccoonn uunn ccoommppaaññeerroo
eennttrraaññaabbllee qquuee nnooss hhaa aaccoommppaaññaaddoo eenn mmuucchhooss ppaarrttiiddooss aa lloo llaarrggoo ddee llooss
úúllttiimmooss aaññooss yy qquuee eessppeerraammooss qquuee lloo ssiiggaa hhaacciieennddoo dduurraannttee oottrrooss mmuucchhooss..
SSee ttrraattaa ddee JJoosséé LLuuiiss MMaaccííaass TTOOLLEEDDAANNOO yy nnooss ccuueennttaa ssuuss ccoommiieennzzooss yy ssuuss
aannééccddoottaass mmááss ccoommeennttaaddaass..

JJOOSSÉÉ LLUUIISS MMAACCÍÍAASS TTOOLLEEDDAANNOO,,
CCOOMMPPAAÑÑEERROO DDEELL MMEESS..
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BBIIOOGGRRAAFFÍÍAA
Nombre: José Luis Macías Toledano.
Nombre de guerra: TOLEDANO (1950).
Fecha de inicio: Temporada 1995/1996.
Con coche de museo: Renault 6 GTL.
Muchas canas, muchos kilos.
Arquitecto por si alguno quiere hacerse su
nido.



Al inicio, aparte de hacer los pocos partidos
que daban, pues éramos muchos auxilares, e ir
entrando en materia, solía acudir con Alberto
Rodríguez BOSCH al Palacio de los Deportes a
ver jugar al Real Madrid y al Estudiantes que
compartían cancha de juego allí, era uno de los
alicientes que teníamos pues con el carnet
pasábamos todos gratis. Por aquel entonces
andaban en la pista los Lasa, Biriukov, Arlaukas,
Antúnez… por el Madrid y los Pablo Martínez,
Orenga, Alberto Herreros, Mijhailov… por
Estudiantes. El acta se rellenaba prácticamente
igual salvo pequeños detalles de anotación de
faltas, y por ejemplo se redondeaba el tanteo,
y no el jugador, en los triples.
El crono, que rara vez tocaba electrónico y que
ese año y casi el siguiente no caté, se hacía
manual, pues la mayoría de los partidos eran
en el exterior de los colegios.
Han pasado casi 16 años y para mí el
BALONCESTO es DIVERSIÓN, en la mayor parte
de las ocasiones, lo que no quiere decir que no
lo haga o intente hacer de la manera más
profesional posible intentando mejorar
siempre. Aparte de los buenos momentos
deportivos, que los ha habido, va relacionado
con grandísimos momentos, con mis
compañeros y sobretodo con mis amigos,
cervezadas, cenas de navidad, cumpleaños que
con ellos celebro, cenas fin de temporada o
simplemente postpartidos o postreuniones
tomando cervezas, vamos que me suelo
apuntar a un bombardeo. Significa también una
forma de libertad que me aleja de los
problemas cotidianos, y una forma de afrontar
a veces dificultades, lo que me ha venido bien
sobretodo en el trabajo. Sólo hubo momentos
malos cuando algún compañero nos dejó
definitivamente, o algún amigo abandonó el
baloncesto y se perdió la relación.
Como sabéis muchos de vosotros que habéis
montado en él, sigo teniendo ese bólido del

alma con el que acudo a veces los partidos.
Algunos se burlan de mí diciéndome que si lo
saqué del museo y otros lo llaman troncomóvil,
etc; pero mi Renault 6 después de más de 25
años, me sigue llevando a todas parte. Bueno
casi siempre, pues os contaré alguna anécdota,
como el día en que (como Elena MEDAÑA y
Guada FORÉS pueden dar fé) en un partido que
tuve en Colmenar Viejo de liga EBA. Al salir con
mi compañero José Luis CALLE para volver a
Madrid, me quedé sin batería. Con el
nerviosismo del momento le dije a mi
compañero que se bajara y empujara el coche
para ver si lo arrancaba olvidando, os lo juro,
que como sabéis los que lo habéis conocido a
CALLE, tiene una cojera importante. Imaginaos
el espectáculo que vieron Elena y Guada que
iban en su coche iluminándonos pues era de
noche. Lo tomamos con mucho humor pero el
momento fue tremendo. Al poco tiempo tuve
otro partido con CALLE y el tío se montó de
nuevo en mi coche, ¡qué buenazo y qué valor!
Ese mismo despiste de luces me pasó en
Villalba, y ahí no pude mandar a mis
compañeros que empujaran pues se habían
marchado momentos antes. Entonces vi salir a
algún jugador del equipo de Nacional que había
perdido y me ayudaron. Como era un poco
cuesta arriba sudaron más que en todo el
partido, pero arrancó el coche y salí disparado
por si se me paraba casi sin darles las gracias,
se quedaron allí con una cara… jadeando y
muertos. Así que si vais conmigo en el coche
hay que estar en forma.
La verdad, y eso es lo malo, que miro atrás y
esos años se me pasaron como un suspiro. Hoy
a pesar de todo sigo ilusionado, disfrutando del
deporte y sobretodo de mis amigos. Espero que
a vosotros os pase por lo menos igual.
Valió la pena.
Un saludo grandote a todos.

EEnnttrreevviissttaass
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PPoorr DDaavviidd VVáázzqquueezz
Arbitrar un partido de
baloncesto no sólo
consiste en aplicar el
reglamento; aparte de
ello, necesitamos un
“manejo correcto” del
encuentro; este concepto
implica una lectura global
del mismo para dirigirlo
por los cauces adecuados.

Es necesario preguntarnos al afrontar cada
encuentro, ¿qué es lo mejor para este partido?
Para ello es necesario vivir y sentir el partido,
saber lo que está ocurriendo anticipándonos al
juego desarrollando estrategias en situaciones
específicas del juego, viendo cómo reaccionan
los jugadores y la colaboración o no de los
participantes. Una lectura correcta del partido
implica una identificación de dónde pueden
estar los problemas y conflictos, analizar por
igual el partido desde su inicio hasta el final, y
observar el estilo de juego de cada equipo.

Debemos actuar con destreza trabajando el
aspecto mecánico como una herramienta que
nos ayuda a controlar el juego; tenemos que
determinar cómo actuar en contactos duros,
antideportivos y descalificantes, cuándo y
cómo usar las faltas técnicas, establecer un
criterio consistente en faltas y violaciones,
controlar el juego sin balón y balón muerto y
controlar el comportamiento de los banquillos
para alcanzar un completo dominio del
partido.

Es fundamental sentar las bases de actuación
por parte del equipo arbitral en la conferencia
prepartido; estableceremos los principios
básicos de actuación que serán nuestro
“contrato” del partido, garantizando el
cumplimiento del mismo con una permanente
colaboración y comunicación.
Podemos concluir que no existe una fórmula
ideal para manejar un partido, ya que todos
son diferentes; debemos trabajar la lectura y
análisis de cada encuentro para aplicar la
“medicina ideal” que requiere, y esto es,
precisamente, lo bonito y difícil del arbitraje.
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ÁÁrreeaa ttééccnniiccaa
EEll ccoommppaaññeerroo ppeerrtteenneecciieennttee aall GGrruuppoo 11 ddee áárrbbiittrrooss ddee llaa FFEEBB yy uunnoo ddee llooss
rreessppoonnssaabblleess ddee llaa PPrriimmeerraa DDiivviissiióónn NNaacciioonnaall,, DDaavviidd VVÁÁZZQQUUEEZZ,, nnooss eessccrriibbee
eessttaa rreefflleexxiióónn ssoobbrree eell ccoonnttrrooll yy mmaanneejjoo ddee uunn ppaarrttiiddoo,, aappoorrttaannttoo uunnaa
sseerriiee ddee ccoonncceeppttooss bbáássiiccooss aa llaa hhoorraa ddee aaffrroonnttaarr llaass ddiivveerrssaass ssiittuuaacciioonneess
qquuee ssee nnooss pprreesseennttaann dduurraannttee uunn ppaarrttiiddoo.. PPaarraa DDaavviidd,, ""nnoo eexxiissttee uunnaa
mmeeddiicciinnaa iiddeeaall"",, aauunnqquuee llaa cchhaarrllaa pprreeppaarrttiiddoo eess aallggoo ""ffuunnddaammeennttaall""..

MMAANNEEJJOO DDEE PPAARRTTIIDDOO

Fuente: ACB Photo / D.R. Anchuelo

Fuente: ACB Photo



PPoorr AAssuunncciióónn LLaannggaa..
El inicio de año para la
delegación de la AMAAB en
Alcalá no ha sido del todo
bueno. Después de más de
30 años de vida que tiene
nuestra Delegación, el
pasado día 3 de febrero,

hemos sufrido un robo en el local de la
Delegación. Los ladrones han desvalijado todas
las delegaciones deportivas de Alcalá y, entre
ellas, la nuestra. Un ordenador portátil, 400
euros de dinero en efectivo que se encontraba
en la caja, una cámara de vídeo y una cámara
de fotos, han sido los artículos de valor que nos
han sustraído. Como veis, han robado todo lo
que había de valor en la Delegación, pero no
solo de valor material, sino también
documental, como vídeos grabados en las
cámaras o grabados en el ordenador. Queríamos
mostraros las nuevas versiones de villancicos
que cantamos en la Delegación, pero nos va a
ser imposible. Esperemos que este hecho sea
algo aislado y lo que queda de temporada venga
cargado de cosas más positivas.
Y con cosas positivas queremos continuar para
ahuyentar los malos augurios. El pasado 4 y 9 de
enero se celebró en la capital cordobesa los
Campeonatos de España de Selecciones
Autonómicas de las categorías infantiles y
cadetes, y en ellos contamos con la
participación de dos árbitros de nuestra
Delegación: Álex MAYOR y Jaime Salvador
VITAL. Durante la semana arbitraron diferentes
partidos de las selecciones, a la vez que asistían
a reuniones técnicas, por ejemplo, la charla con
los árbitros ACB, Hierrezuelo y Antonio Conde.
Jaime nos ha contado que acudió a Córdoba en
un principio para arbitrar un torneo de

baloncesto en sillas de ruedas, pero participó
también en el torneo de baloncesto a pie. Para
Jaime fue una semana de mucho trabajo y
esfuerzo pero muy gratificante. Gracias a su
participación en ese torneo tuvo la oportunidad
de arbitrar con nuevos compañeros y compartir
otros puntos de vista; pero sobretodo vivir una
concentración en un ambiente excepcional para
ello. Era la primera vez que salía de Madrid
para arbitrar y aunque las fechas eran difíciles,
el sacrificio de pasar la semana de reyes fuera
de casa, mereció la pena ¡Enhorabuena chicos!
Estamos orgullosos de vosotros.
Y cómo no, nuestra pequeña familia sigue
aumentando. En el mes de enero ha tenido
lugar el segundo curso de árbitros de baloncesto
en la delegación de Alcalá de Henares. Aunque
en esta ocasión el número de asistentes ha sido
más reducido creemos y confiamos en que esta
nueva generación aporte a la Delegación más
juventud y ganas de trabajar y disfrutar del
arbitraje. De ello se ha encargado esta vez
Álvaro MONEDERO.
Aprovechando la nueva sangre fresca que ha
entrado en la Delegación organizamos la
primera práctica del 2011, dirigida por Lucas
RODGERS. Tuvo muy buena acogida gracias a la
motivación e interés que cada día nuestros
chavales muestran viniendo a la Delegación, en
los partidos y en los “post‐partidos”. Los
chavales tuvieron la gran oportunidad de
escuchar los consejos del gran sabio de la
Delegación, Alfonso RANZ. Un compañero chapó
que, tras 25 años, sigue colaborando en la
Delegación semana tras semana y no duda en
dar unas lecciones de actitud e ilusión a las
nuevas generaciones. Desde aquí y aunque ya lo
sabe, queremos agradecerle su colaboración y
su ilusión por el arbitraje.

AAllccaalláá
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AA ppeessaarr ddee llaa ddeessaaggrraaddaabbllee ssoorrpprreessaa ddeell rroobboo eenn eell llooccaall ddee llaa DDeelleeggaacciióónn,,
AAssuunn LLAANNGGAA nnooss ccuueennttaa ccóómmoo ssee pprreesseennttaa eell aaññoo.. YY nnoo ppuueeddee sseerr ddee oottrraa
ffoorrmmaa qquuee ccaarrggaaddoo ddee aaccttiivviiddaaddeess yy eevveennttooss..



AAssóócciiaattee
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¿¿QQuuiieerreess aassoocciiaarrttee??

TTaann ssóólloo ddeebbeess rreelllleennaarr eell
ssiigguuiieennttee ffoorrmmuullaarriioo yy

eennttrreeggaarrlloo eenn llaa sseeddee ddee llaa
AAMMAAAABB ((CC// JJoosséé AAnndduuiizzaa,, 11)),,

mmuuyy cceerrccaa ddee llaa FFeeddeerraacciióónn ddee
BBaalloonncceessttoo ddee MMaaddrriidd..

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AAuuttoorriizzoo aa llaa AAssoocciiaacciioonn MMaaddrriilleeññaa ddee AArrbbiittrrooss yy AAuuxxiilliiaarreess ddee BBaalloonncceessttoo ((AAMMAAAABB)) ppaarraa qquuee eeffeeccttúúee eell
ccoobbrroo ddeell rreecciibboo ddee llaa ccuuoottaa aannuuaall aapprroobbaaddaa eenn AAssaammbblleeaa.. EEll ccoobbrroo ddee llooss rreecciibbooss ssee eennttiieennddee rreennoovvaaddooss
ppoorr ppeerriiooddooss aannuuaalleess ddeell 11 ddee eenneerroo aall 3311 ddee ddiicciieemmbbrree,, ccoonn llaass mmooddiiffiiccaacciioonneess qquuee eenn llaa AAssaammbblleeaa sseeaann
aapprroobbaaddaass.. AAccttuuaallmmeennttee llaa ccuuoottaa aannuuaall ssoonn 2288,,5500 €€ ccoonn uunnaa rreedduucccciióónn ddeell 5500%% ppaarraa nnuueevvooss aassoocciiaaddooss
((1144,,2255 €€ ssii eess ttuu pprriimmeerr aaññoo))..

NNoommbbrree yy aappeelllliiddooss::__________________________________________________________________________________________
NNoommbbrree ddee gguueerrrraa::____________________________________ NNIIFF:: ______________________________________________
DDoommiicciilliioo::__________________________________________________________________________________________________________
CCoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo::__________________________________________________________________________________________
CCuueennttaa ccoorrrriieennttee::____________________________________________________________________________________________

FFiirrmmaa::

MMaaddrriidd,, aa ________ ddee __________________ ddee 220011__
CCoommoo aassoocciiaaddoo SSÍÍ // NNOO qquuiieerroo rreecciibbiirr ccoorrrreeooss eelleeccttrróónniiccooss ccoonn iinnffoorrmmaacciióónn ddee llaa AAssoocciiaacciióónn ((mmaarrccaarr lloo
qquuee pprroocceeddaa))..
CCoonnffoorrmmee aa llaa lleeyy OOrrggáánniiccaa 1155//11999999 ddee PPrrootteecccciióónn ddee DDaattooss ddee CCaarráácctteerr PPeerrssoonnaall,, ttee iinnffoorrmmaammooss qquuee llooss ddaattooss ffaacciilliittaaddooss sseerráánn iinncclluuiiddooss eenn uunn ffiicchheerroo ttiittuullaarriiddaadd ddee llaa AAMMAAAABB,,

JJoosséé AAnndduuiizzaa,, 11,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee mmaanntteenneerr aaccttuuaalliizzaaddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree llooss ssoocciiooss yy ppooddeerr ooffrreecceerrlleess iinnffoorrmmaacciióónn.. LLooss ddaattooss ssoolliicciittaaddooss ssoonn llooss nneecceessaarriiooss ppaarraa ccuummpplliirr

llaa ffiinnaalliiddaadd iinnddiiccaaddaa..SSii uusstteedd lloo ddeesseeaa,, ppuueeddee eejjeerrcceerr llooss ddeerreecchhooss ddee aacccceessoo,, rreeccttiiffiiccaacciióónn oo ccaanncceellaacciióónn yy ooppoossiicciióónn eenn llaa ddiirreecccciióónn iinnddiiccaaddaa..



CCOOLLAABBOORRAA¿Tienes algún artículo que consideras que
sería interesante incluir en la revista? ¿O
algo interesante que contar al resto de
compañeros? ¿Alguna sugerencia? Pues no lo
dudes, y ponte en contacto con nosotros:
arbitros.revista@fbm.es Las aportaciones
que sean interesantes, serán publicadas en
la revista.

Tu revista
GGAANNAADDOORR NNÚÚMMEERROO 1133

El compañero misterioso correspondiente
al número 13 de la revista ha sido...
Manuel BARTOLOMÉ.

Y la contestación más veloz acertada fue
la de Jesús MARTÍN. Enhorabuena por tu
premio.

CCOONNCCUURRSSOO::
““EELL CCOOMMPPAAÑÑEERROO

MMIISSTTEERRIIOOSSOO””
Con este concurso, en cada revista publicaremos
una foto de un asociado, y si eres el primero en
reconocerlo (y mandar la solución a
arbitros.revista@fbm.es, junto con los datos de
asociado), puedes ganar un premio (camiseta o
pantalón de arbitrar para árbitros, o una pareja
de nuevos polos para oficiales de mesa).
Y aquí, el concurso de este mes:

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 únicamente los árbitros y oficiales
de mesa que pertenezcan a la AMAAB, excepto el propio “Compañero
misterioso”.
‐ Sólo se permitirá una respuesta por participante. Una vez que se ha
mandado una respuesta, no es posible cambiarla.

¿¿TTIIEENNEESS AALLGGUUNNAASSUUGGEERREENNCCIIAA??
Si tienes alguna sugerencia, no dudes en
hacérnosla llegar a través de nuestra
cuenta de correo
arbitros.revista@fbm.es, así como
artículos, reportajes, noticias...

¿¿AA qquuéé eessppeerraass??
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Tiempo y tanteo
PPRRÓÓXXIIMMAAMMEENNTTEE,, EENN WWWWWW..AAMMAAAABB..CCOOMMEELL NNÚÚMMEERROO 00 DDEE LLAA SSEEGGUUNNDDAA ÉÉPPOOCCAA DDEE LLAARREEVVIISSTTAA TTIIEEMMPPOO YY TTAANNTTEEOO DDIIGGIITTAALLIIZZAADDAA
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