REMAAB
Nº29

MARZO 2015

En semana santa
empiezan los
campeonatos FEB

?

En qué página
encuentras
lo que buscas?

Las estrellas en Madrid

Municipales

Baloncesto del que
vemos por la tele

Alcalá

------------------------------------------ 4

---------------------------------------

---------------------------------------

------------------------------------------ 9

14
20

Ofertas para asociados
--------------------------------------- 39
Asóciate
---------------------------------------

Compañero misterioso
--------------------------------------- 36

EL EQUIPO DE LA REVISTA

Alma
Santiago
Carbajo

Sandra
Blanco
Bureo

Jesús
Martín
Jiménez

arbitros.revista@fbm.es

41

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

Ya ha llegado la Semana Santa y eso significa que empezamos con la parte
más interesante de la temporada: playoffs, fases finales, torneos, etc. Llevamos toda
la temporada trabajando para poder disfrutar de estos momentos, así que, a por ello.

Y no habrá que esperar mucho para verlo. Esta semana hemos empezado
con el Campeonato de España Mini, con Jano y Vanvolsem representando a Madrid
en este importante evento y más tarde irán participando, Jaime, Sanjose, Tejedor,
Campos, Langa y Palanca en los diferentes Campeonatos de España de Clubes.
Este año tenemos la suerte de que el Junior Masculino se celebre del 3 al 9 de
mayo en Torrejón, por lo que nuestros oficiales de mesa podrán disfrutar del mejor
baloncesto en casa y, además, será una oportunidad para animar a compañeros.
Y poco después, más trabajo para nuestros oficiales: la final four de Euroliga
en Madrid. No paramos.

Pero no todo tiene que ser un evento nacional o internacional para estar orgullosos y por ello quiero felicitar a los compañeros que han actuado en la Copa
ABC y, en especial, a los que tuvieron la suerte de disfrutar de las finales. Muy pocas
veces se tiene la suerte de estar en encuentros con tan magnífico ambiente y 1.300
espectadores.
Y si en el plano deportivo podemos estar muy contentos, los números también nos sonríen con respecto a cuántos somos. Ya estamos muy cerca de los 1.200
miembros de comité de árbitros y seguimos aumentando los de asociados de la AMAAB. En breve volveremos a tener la Asamblea anual, donde repasaremos y debatiremos
sobre todos los asuntos que nos preocupan de nuestro ámbito. Animaos a venir.
Disfrutad mucho estas vacaciones, tened cuidado y nos vemos a la vuelta.
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FERNANDO VANVOLSEM

JANO GÓMEZ LUQUE

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Minibasket se
celebrará entre los días 28 de marzo y 1 de abril en San Fernando (Cádiz).
El Comité madrileño contará con la doble representación de Fernando
Vanvolsem y Jano Gómez Luque.
Por Alma Santiago
¿Habéis recibido bien la noticia de vuestra designación o habéis pensado “vaya, yo que me
iba a ir una semanita de vacaciones...”?
Jano: La verdad que el recibimiento de la noticia fue totalmente inesperado con un gran sabor
a sorpresa y alegría, serán las vacaciones mejor
aprovechadas.

tar de esta oportunidad que no se tiene todos los
días y mejorar con los compañeros de las otras
comunidades. También quiero sacar el máximo
provecho de los técnicos que nos acompañarán
en nuestra primera andadura en un campeonato.
Luego todo lo que tenga que venir, vendrá.

Fernando: La noticia en mi caso la recibí como
algo fuera de lo normal. Sí que pensaba en tener
alguna semana de vacaciones ya que desde septiembre no he parado ningún fin de semana, pero
contento por tener que sacrificarlo por un motivo
como este (algo que haría 1000 veces más).

¿Cuál es el principal objetivo que os habéis
propuesto en esta nueva aventura?
Jano: El principal objetivo en esta nueva aventura no deja de ser otro que seguir aprendiendo y
disfrutar de la experiencia ya que cada momento
que pasemos allí será único e irrepetible.
Fernando: Mi objetivo es poder aprender, disfru-
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¿Cómo lleváis el arbitraje mini? ¿Os acordáis
de cuando estabais en Escuela?
Jano: Para mí el arbitraje mini no deja de ser algo
complicado en ciertos aspectos pero creo que
con un poco de práctica y buenos feedbacks se
puede realizar de manera correcta; bien es cierto
que los años pasados en escuela ayudarán positivamente a la buena realización del campeonato.
Fernando: El arbitraje mini es algo que siempre
que arbitras llevas dentro de ti, ya que te hace
recordar tu etapa en Escuela, como bien dices, en
la cual se dan los primeros pasos. Ahora quizás
sepa comprender mejor la filosofía del minibasket y pueda desenvolverme mejor ya que mi experiencia en diversas categorías, junto con todas
las charlas, te hace mejorar y saber valorar lo necesario de cada una de ellas. Esta designación me
hizo recordar cuando empecé arbitrando mini y
tenía momentos un tanto comprometidos, a la
vez que otros momentos más dulces como por
ejemplo, cuando un padre te felicitaba por sorpresa al terminar un encuentro.

¿Tenéis previsto arbitrar partidos de esta categoría para prepararos mejor?

Jano: Así es, además de los amistosos disputados en Madrid contra la Selección de Aragón y
diversos equipos madrileños de otras categorías,
los días 14 y 15 de marzo hemos ido con varias
selecciones al torneo de Miranda del Ebro para
terminar la preparación de cara al campeonato.
Fernando: La idea es arbitrar algunos partidos de
esta categoría para llegar en las mejores condiciones, y cuantos más partidos sean mejor, para poder evaluar aquello que puede servirnos y aquello
que debemos pulir de cara al campeonato.
¿Algo más que queráis añadir, chicos?
Fernando: A mi me gustaría mencionar que este
premio nunca me lo hubiera imaginado cuando
entré en este mundillo. Y no quiero acabar sin dar
las gracias a todas aquellas personas que desde
que empecé me han enseñado un poco mas cada
día, desde Isabel Zabal, Alejandro Moreno, David
Vázquez, Martín Caballero, todos mis informadores (Zamorano, Sergio de la Iglesia, etc.) A mis
compañeros Jose Valle, Alfredo Ortega… Y por
supuesto también agradecer a Pablo Val y Juan
Carpallo que junto con Espe Mendoza y unos
cuantos más hacen posible el Campus de Béjar el
cual te ayuda a mejorar muchísimo. Muchas gracias a todos. Esto también es mérito suyo.
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SARA PELÁEZ

ALFONSO OLIVARES

Justo después de Campeonato Mini se celebrará el Campeonato de España Infantil
de Selecciones Autonómicas, del 2 y 5 de abril en Zaragoza, en el que también
contamos con dos representantes madrileños: Sara Peláez y Alfonso Olivares.
Por Alma Santiago
¿Se lleva bien dedicar las vacaciones a arbitrar
o se echa de menos algo de descanso?
Peláez: 50/50. Arbitrar es lo que más me gusta
hacer en el mundo. Esto es una gran oportunidad
que, en mi caso, acojo con gran ilusión.
Por otra parte también echaré de menos esos
días de descanso antes de afrontar la recta final
del curso. ¡Pero es por una buena causa!
Olivares: Siempre he pensado que las vacaciones
están para hacer cosas que te gustan, el arbitraje
es una de ellas, por lo que no es algo que me
cueste hacer, aunque sea en vacaciones.
¿Con qué objetivo principal os vais?
Peláez: Trabajar, trabajar y trabajar, sobre todo
los aspectos que me están indicando los técnicos, así como disfrutar a tope la experiencia y
llegar lo más lejos posible.
Olivares: Aprovechar estos días para trabajar. Estamos muchos compañeros juntos y es una gran
oportunidad. Siempre es mejor cuando haces varios partidos y puedes aplicar las correcciones
partido a partido.

¿Qué pensáis que va a ser la parte más complicada, en lo que más vais a tener que cambiar el chip?
Peláez: Creo que arbitrar sobre todo los partidos femeninos va a ser más cambio que los
masculinos. La forma de juego es bastante diferente entre unos y otros y creo que la mayor
dificultad es cambiar rápidamente el chip de un
partido a otro.
Olivares: Es importante mentalizarse, es verdad que al fin y al cabo es baloncesto, pero
con peculiaridades.
Al igual que a los compañeros que se van
al mini, os pregunto ¿Os acordáis de pitar
infantiles?
Peláez: ¡Yo por supuesto! En lo que va de temporada no he parado de arbitrarlos en ningún momento (cosa que agradezco).
Olivares: He estado arbitrando alguno de los
amistosos y me recuerda un poco al mini, todo
ocurre con mucha rapidez y dinamismo por lo
que debes adaptarte a ello.
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Durante los meses de mayo y junio se celebrarán el resto de campeonatos y ya se
conocen los árbitros madrileños que tendrán la suerte de partcipar en ellos.
¡Disfrutadlo y demostrad lo bien que sabeis pitar!

RAÚL ZAMORANO

ALEX ARANZANA

Junior masculino

Cadete masculino

DAVID “SANJOSE”

JAIME GÓMEZ

Junior masculino

Junior masculino

CRISTINA TEJEDOR

CARLOS CAMPOS

Junior femenino

Cadete masculino

ASUNCIÓN LANGA

RODRIGO PALANCA

Cadete femenino

Infantil masculino
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LA COPA DE LA REINA,
UN ÉXITO PARA NUESTROs
AUXILIARES DE MESA
El pasado mes de Febrero tuvo lugar en el Pabellón Jorge Garbajosa de
Torrejón de Ardoz, por segundo año consecutivo, la última edición de la Copa
de la Reina de Baloncesto Femenino. El pabellón, que acogió a numerosos
aﬁcionados al deportes en general y del baloncesto femenino en particular,
fue un rotundo éxito por el ambiente, la igualdad de los equipos y el nivel
arbitral y de auxiliares de mesa que estuvieron designados en el evento.
Por Sandra Blanco

El Perfumerías Avenida consiguió la quinta
Copa de la Reina para su palmarés, derrotando
en una igualadísima final (66-62) al debutante
CB Conquero, que hizo un torneo brillante. Las
salmantinas revalidan así su condición de campeonas, dejando atrás al Spar Girona, y a las
ripenses Rivas Ecópolis, que también cayeron
ante las onubenses en semifinales.
Pero si en lo deportivo fue un éxito, podemos
decir que en lo profesional también; y no por
equipos, que como siempre hicieron un trabajo
estupendo; sino por la eficacia y solvencia con
la que nuestros auxiliares de mesa se comportaron durante todo el torneo.
Hemos querido hacer este reportaje para felicitarles por un trabajo bien hecho. Porque concluir exitosamente un torneo de este calibre
siempre es muy gratificante, y porque saber
que tu trabajo se ve y se valora, siempre ayuda
para seguir trabajando con la misma ilusión y
esfuerzo con la que lo hacen todos nuestros
compañeros cada partido que saltan al campo.
Aquí os dejamos las sensaciones de algunos de
los auxiliares que participaron en el evento.

Rebeca Susana García, SUSANA
¿Qué tiene de especial ser auxiliar en una
Copa de la Reina?
Reconocimiento de tu trabajo durante toda la
temporada.
¿Qué supone laboral y personalmente para
vosotros ser designado para este evento?
Orgullo.
¿Qué es lo mejor y lo peor de esta competición?
Lo mejor son las aficiones apoyando el balon-
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cesto femenino, juegue o no juegue su equipo;
y lo peor la poca difusión y apoyo por parte de
las Instituciones y de la Federación.
¿Repetirías?
Por supuesto

¿Qué es lo mejor y lo peor de esta competición?
Lo mejor para mí es el ambiente, como disfruta la gente, la posibilidad de ver un pabellón
abarrotado como estaba el Jorge Garbajosa. Es
increíble, muy bonito. Por supuesto también el
hecho de poder disfrutar de un partido de baloncesto de primer nivel.

Algo que quieras añadir...
La gran labor de quipo que se lleva a cabo, y
el gran grupo de compañeros que tengo en el
grupo LEB.

Si tuviera que destacar algo negativo de esta
edición, sobre todo desde el punto de vista de
los oficiales de mesa, es la gran valla publicitaria que pusieron enfrente de la mesa. Tenía
tal altura, que nos impedía ver casi la mitad de
la pista. Pero bueno, es un desafío más, hay
que afrontarlo, adaptarse a él y sacar el partido
como sea.
¿Repetirías?
¡Por supuesto! No me lo perdería por nada del
mundo.
Algo que quieras añadir…

Dani Martín, TOSCANA
¿Qué tiene de especial ser auxiliar en una
Copa de la Reina?

Me gustaría dar las gracias a todos los grandes
compañeros que tengo, sin ellos y sin su ayuda
y consejos, seguro que nunca habría llegado a
participar en un partido de este tipo.

Para mí lo tiene todo. Es una competición nacional de gran importancia en la que los equipos se juegan mucho, y además es una competición que ven miles de personas tanto por
televisión como en el pabellón (el ambiente era
espectacular)... Para mí todo fue especial, desde el café que tomé con mis compis antes del
partido, hasta las fotos que nos hicimos todos
en el vestuario una vez había finalizado el encuentro. Sin duda fue una gran tarde.

Félix Sánchez, FELIX
¿Qué supone laboral y personalmente para
vosotros ser designado para este evento?
Supone una gran satisfacción y un orgullo personal muy grande. Es una recompensa a tantos
madrugones, tantos partidos y tanto tiempo
dedicado a este mundo que no puedo negar
que me apasiona. Es una inyección de ganas y
moral muy grande para seguir trabajando duro.

¿Qué tiene de especial ser auxiliar en una
Copa de la Reina?
Para mi es una recompensa a un trabajo bien
hecho durante la temporada. Son partidos entre equipos de mucho nivel (en este caso las
mejores de España). Son los primeros partidos
que tenemos acceso a casi nivel ACB, con comi-
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sario, ayudante de anotador y un lleno en las
gradas, con el bullicio que conlleva.

todos ellos porque cada día, con su trabajo, en
este ‘mundillo’ es un poquito mejor.

¿Qué supone laboral y personalmente para
vosotros ser designado para este evento?
Personalmente es un añadido a mi carrera como
anotador de baloncesto. Es una de las Copas
más importantes de España y puedo decir con
orgullo que he estado allí junto a grandes compañeros.
¿Qué es lo mejor y lo peor de esta competición?
¿Y en especial de esta edición?
Lo mejor es la cantidad de gente que había en
las gradas y el ambientazo. Esto demuestra que
el baloncesto femenino se sigue. Lo peor, el seguimiento mediático, pues sólo retransmitieron
la final sin dar el merito que se merecen los
otros dos equipos que por desgracia no participaron en la final.
¿Repetirías?

Andrés de la Coba, COBA
¿Qué tiene de especial ser auxiliar en una
Copa de la Reina?
Es un premio a una temporada, pues son los
partidos más disputados con un ambiente en la
grada como no suele haber.
¿Qué supone laboral y personalmente para
vosotros ser designado para este evento?

Por supuesto. Los partidos fueron intensos y
con los compañeros me lo paso genial en la
mesa, siempre ayudándonos y comentando
algunas jugadas. Y por supuesto siempre se
aprende en cada encuentro.

Personalmente es un orgullo representar a los
Oficiales de Mesa de Madrid y participar en una
Copa de la Reina, que no es fácil…

¿Podrías contarnos alguna anécdota divertida?

Lo mejor el ambiente con un pabellón lleno.
Peor no tiene nada.

La única anécdota divertida que se me ocurre
es la que les paso a las chicas. Como las vallas
publicitarias estaban tas distantes de la mesa,
no podían ver nada del campo, ni una línea
(nosotros veíamos poco mas). Así que pidieron
otra silla para apilarla y subir unos centímetros
para conseguir ver algo del campo…

¿Qué es lo mejor y lo peor de esta competición?

¿Repetirías?
Claro que repetiría. Al final estos partidos tienen algo especial por la intensidad que tienen y
por la posibilidad de ver a los mejores equipos
competiendo.

Algo que quieras añadir...

¿Podrías contarnos alguna anécdota divertida?

Sólo puedo dar las gracias a todos los compañeros (árbitros y auxiliares) que me han ayudado a llegar hasta aquí. Todos los compañeros
de Alcalá, los compañeros que encontré en la
categoría EBA y a los que tengo ahora en LEB.
Mención especial también a todos los jefes que
he tenido en todas las categorías, que nos enseñaron con reuniones y exámenes. Gracias a

La rimas del comisario durante todo el partido,
y el pin que me dio del F.C. Barcelona: “Para un
compañero ‘calvo’ que estuvo en la final”, me
dijo…

Mari Luz Gómez Sánchez, URUGUAY
¿Qué tiene de especial ser auxiliar en una
Copa de la Reina?
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Lo especial es ir con tus compañeros/as y disfrutar de estas pocas ocasiones que nos da el
baloncesto, las semis y la final de la Copa es
algo muy diferente y sobre todo bueno para el
deporte femenino.
¿Qué supone laboral y personalmente para
vosotros ser designado para este evento?
Laboralmente, que tu trabajo y esfuerzo se ven
recompensados; y personalmente que evidentemente tienes que seguir luchando para conseguir las metas que te propongas.
¿Qué es lo mejor y lo peor de esta competición?
Lo mejor, el ambiente tan competitivo y sano;
lo peor, que nos ponen una mesa tan lejos que
a veces nos dificulta ver bien las jugadas y sobre todo a una que mide 1,52cm…
¿Repetirías?

Iñaki Aguado, AGUADO
¿Qué tiene de especial ser auxiliar en una
Copa de la Reina?
Si lo haces bien, una gran satisfacción personal, pero si cometes algún fallo, este trasciende
más que en un partido normal.
¿Qué supone laboral y personalmente para
vosotros ser designado para este evento?
A nivel personal, es una gozada poder sentirte
participe de un evento de esta categoría, además tienes la posibilidad de participar en cuatro partidos donde juegan los cuatro mejores
equipos de la liga…y encima con un título en
juego.
¿Qué es lo mejor y lo peor de esta competición?

Entre las metas de cualquier auxiliar esta siempre repetir finales.

Lo mejor, sin duda el ambiente de las aficiones
y la intensidad con que se juegan los partidos.
Lo peor, el poco interés mediático y la pena de
que sólo participen cuatro equipos.

¿Podrías contarnos alguna anécdota divertida?

¿Repetirías?

Pues lo que os han contado otros compañeros.
Como la mesa estaba tan lejos del terreno de
juego, y yo soy bajita, me senté encima del
maletín para subir unos centímetros y tener
mejor visibilidad, con el respectivo cachondeo
de mis compis.

Por supuesto
¿Podrías contarnos alguna anécdota divertida?
Sinceramente, sólo hicimos un partido cada
uno y no dio mucho tiempo para anécdotas.
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ARRANCA LA
COPA FREE
BASKET
Por Sandra Blanco y Dario

Ya está en marcha la I Edición de La Copa Free
Basket, el torneo de primavera que complementa
a la Liga Free Basket. Están abiertas las inscripciones de los equipos para participar en un torneo
que se desarrollará (de lunes a viernes) durante 9
partidos en categoría masculina, y siete encuentros en categoría femenina. La competición se
disputará desde el 13 de abril al 25 de junio en
ambas categorías. La mayoría de los equipos que
participarán en esta competición son equipos
de la Liga Municipal, así como de Empresa, que
quieren jugar un encuentro durante la semana en
lugar de entrenar o tener que disputar los partidos los fines de semana que ahora se presentan
atareados con la llegada del buen tiempo.
Os dejamos la información de las sedes y los horarios para que, todo aquel que esté interesado
en participar, pueda inscribirse. Los equipos ten-

drán que elegir entre los campos de juego ofertados (en función de la disponibilidad que vaya quedando), y varios días de juego para poder generar
el calendario. Se podrá inscribir hasta un máximo
de 20 jugadores por equipo, que tendrán en su
DNI la ficha de jugador una vez inscritos.
La competición masculina se desarrollará con
una primera fase de cinco partidos de liga (grupos de 6 equipos), más cuatro encuentros en la
fase final, y el coste de inscripción es de 390€
por equipo.
Por su parte, la competición en categoría femenina se desarrollará con una primera fase de cinco
partidos de liga (grupos de 6 equipos), más dos
encuentros en la fase final. El coste de inscripción
es de 310€.
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Los horarios de cada sede en categoría MASCULINA son los siguientes:

CDM BARAJAS (12 plazas):
Martes de 19h a 23h
Jueves de 19 a 21h
Viernes de 19h a 21h.
CDM VICENTE DEL BOSQUE (6 plazas):
Lunes de 20 a 23h.
CDM ENTREVIAS (12 plazas):
Lunes de 22 a 23h
Martes de 20 a 23h
Miércoles de 19 a 23h
Jueves de 20 a 21h
Viernes de 20 a 23h.
POLIDEPORTIVO BUEN CONSEJO (12 plazas):
De Lunes a Viernes de 20 a 22:30h (los partidos
serían a las 20h y a las 21:10h)

Los horarios de cada sede en categoría FEMENINA son los siguientes:
CDM ENTREVIAS (6 plazas):
Lunes de 22 a 23h
Martes de 20 a 23h
Miércoles de 19 a 23h
Jueves de 20 a 21h
Viernes de 20 a 23h.
POLIDEPORTIVO BUEN CONSEJO (6 plazas):
De Lunes a Viernes de 20 a 22:30h (los partidos
serían a las 20h y a las 21:10h)

* Para cualquier información pueden ponerse en contacto en el siguiente correo
electrónico freebasket@fbm.es, o llamando al 913646361.
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LA COPA COLEGIAL
Baloncesto y educación en edad escolar
Por María
Gabrielli
CEBRIÁNCEBRIAN
y Sandra Blanco
Por
María Gabrielli

Ahora que estamos en familia, puedo decir
que siempre tenemos algún favorito; un primo, un color, un hermano...incluso una competición deportiva. Y esta es la mía, la Copa
Colegial.

habitual. Pero aquí tratan de que tengamos
un nombre, de que nos valoren por nuestro
trabajo, de que formemos parte del juego con
la tranquilidad de que saldremos de esa pista
con un apretón de manos.

Es corta, apenas dos meses y medio, y sin embargo, muy intensa. Emocionante, atractiva
y sugerente. Con muchos matices de olores.
Olor a diversión, a deportividad, a respeto, a
educación… entre los equipos, la afición, y curiosa y llamativamente, hacia los árbitros.

En esta competición cada año son más equipos y más sedes. Eso quiere decir que se disfruta, se vive, se siente…de manera especial.
Y es por esto mismo, por lo que cada vez somos más árbitros y anotadores, a los que nos
gusta participar en la Copa Colegial, como
premio, como oxígeno y como ilusión.

Nos hacen partícipes de este juego, nos involucran esa pasión. Nos valoran, y ¡hasta nos
llaman por nuestro nombre! Y mucha, o toda
la culpa de que estos principios se mantengan
con el paso de los años, la tienen Pablo Martínez, Pablo Carabias y Alberto López.

Los jugadores se van marchando porque cumplen su ciclo escolar, sin embargo los árbitros, como es el caso de muchos de nosotros,
repetimos curso cada temporada y en esta
ocasión, repetir nunca sentó tan bien. Y ya
van ocho años... un auténtico Máster en Copa.

Todos somos parte del espectáculo del baloncesto. Los jugadores como representantes
heroicos de sus coles. La afición por la fiesta
con la que acompañan el juego y su bandera.
La organización por dirigir por buen camino la
esencia del baloncesto colegial. Y los árbitros,
por sentir que todo fluye dentro de ese orden
y compás.

Confío en que los coles recién llegados capten
la esencia de esta competición y los árbitros
también: Deportividad y Respeto. Educación,
ilusión, implicación y también...Baloncesto.
Porque se está trabajando mucho y bien para
que el Baloncesto no se quede exclusivamente
como un deporte.

Es mi competición favorita porque la disfruto
de otra forma. Con la emoción de compartirla con compañeros y en muchos casos, amigos. ‘Arbimonios’ en la pista. Se respira mucho respeto y protección hacia nuestra figura.
Algo que, desgraciadamente, no suele ser lo

Como árbitros intentaremos aportar nuestro
granito de arena para que la Copa Colegial
conserve su idiosincrasia, que no es otra que
la educación a través del deporte. Ese ingrediente especial que hace que, por este motivo,
sea mi competición favorita.
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A apretarse el cinturón…
Llegamos a la recta final de la temporada y con
ella nuevas oportunidades de seguir demostrando la evolución, el trabajo y el esfuerzo realizado
en las pistas alcalaínas.
Desde el departamento técnico de Alcalá y en colaboración con compañeros de Madrid, estamos
trabajando con las nuevas promesas locales del
arbitraje: cinco compañeros nuevos de escuela,
además de los árbitros autonómicos, que poco
a poco van evolucionando y van incorporando el
arbitraje a su nuevo estilo de vida.
Aunque la parte técnica sea muy importante, lo
que tratamos de trabajar con ellos es la parte
asociativa, y que el arbitraje sea una nueva manera de relacionarse.
Da gusto ir a la delegación y ver que esos chavales que apenas llevan un año con nosotros vienen
simplemente a charlar, echarse unos dardos o pasar un buen rato. Es ese hábito el que, gracias a
todos los colaboradores de la AMAAB Alcalá, queremos fomentar en la delegación. Cuando escuchas: “¿Qué hacéis eventos? ¿torrijada? ¿porrompompero?”, te quedas pensativa y dices: “Claro, si
es que nosotros no sólo nos vemos en las pistas”.
Hablando de eventos, llegó la esperadísima
TORRIJDA: ese evento deseado por muchos de
vosotros, pero degustado sólo por los compañeros que se ponen manos a la obra y no faltan
a esta cita tan esperada. Cada año me sorprendo del aumento de participantes y demanda
que tiene este acontecimiento. Será por que
empezamos la operación bikini y es el último
capricho gastronómico que nos damos antes
de lucir cuerpazo.

Pero por la operación bikini no os preocupéis, lo
tenemos todo pensado. Después de la torrijada, si
queréis eliminar esos gramos de más vamos a ir
preparando la FERIA DE MAYO, donde podéis bailar, reír, cantar, mover ese cuerpo serrano y degustar el jamón que guardamos del Porrompompero.
Enlazando como siempre la parte asociativa con
la formación de nuestros árbitros y auxiliares, se
están llevando a cabo diferentes actividades técnicas en la delegación para su evolución y mejora
en las pistas: prácticas, charlas mensuales e individuales o algún basketforum, entre otras.
Como casi siempre, el trabajo y esfuerzo se ven
recompensado con las designaciones arbitrales.
Está siendo un año lleno de alegrías y progresos
para muchos de nuestros compañeros; gran parte de nuestros auxiliares están siendo designados para fases finales, play off y esperemos que
algún campeonato nacional. Así como Campos
y Langa, que han sido designados para el Campeonato de España Cadete Masculino y Femenino
respectivamente.
Ahora llega el último empujón de la temporada, así
que mucho ánimo para lo que resta de competición.
Por último y más importante: GRACIAS a todos
y cada uno de los compañeros que cada lunes y
viernes aparecéis por la delegación y nos hacéis
sentir partícipes de nuestra labor, y por ayudarnos a mejorar cada día.
Animaros a participar en todas las actividades
que realizamos, pues son por y para VOSOTROS
y Alcalá no está tan lejos.
Un abrazo.

Asunción Langa.
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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
23
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En el concurso anterior...
La respuesta fue obvia para muchos de vosotros. En las respuestas veo a más de uno enganchado
a Facebook y a nuestro experto en la red social porque, efectivamente, el personaje oculto era:

Miguel Das Neves

Hemos tenido que tirar de hemeroteca, porque el ojo más veloz ya resultó ganador en una ocasión.
Por suerte para él fue en la edición de enero de 2014, ¡enhorabuena otra vez!

Rodrigo Palanca

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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¡Bola extra!
Nuestro compañero Raul Zamorano dice parecerse mucho a un
famoso ¿sabes a cuál?

Encuentra el parecido irrazonable y mándalo a

arbitros.revista@fbm.es

por ahora no tenemos pensado premio,
pero puede ser tan divertido...
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Estar en la AMAAB tiene
ventajas y descuentos

ANUNCIOS

Personality Events es una empresa especializada en organizar eventos sociales (bodas,
cumpleaños, despedidas, fiestas, comuniones,
cenas...) y eventos deportivos, siempre 100%
personalizados y a gusto del cliente. La empresa está confromada por especialistas en el
sector con un amplia formación académica.
Todos los asociados de la Amaab pueden beneficiarse de un 10% de descuento en todos
los servicios que se ofrecen en su página web.
www.personalityevents.com
info@personalityevents.com
644269716

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

La Clínica de Fisioterapia LOS ARCOS, que
se encuentra en la calle Santiago de Compostela 34, muy cerca de la FBM, ofrece importantes descuentos para los asociados.
Tiene una gran variedad de tratamientos
que podéis disfrutar 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€

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

?

Quieres asociarte
en la AMAAB?

*

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

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

Nombre y apellidos:
Nombre de guerra:

NIF:

Domicilio:
Correo electrónico:
Cuenta corriente:

Firma,

							

Madrid a

de

¿Quieres recibir correos electrónicos con información de la Asociación?

de 201

SI

NO

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